
ACTA 33ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:42 del 10 de Enero de 2018
Lugar: Sede Tú Decides, en Av. Roquetas, 309 en Roquetas de Mar
Asistentes: 29 asistentes
Modera: Pita Mora
Toma acta: Gabriel Galdeano

Cómo cuestón previa Pita Mora da la bienvenida a los nuevos asistentes y recuerda brevemente algunas normas 
asamblearias de tempos de intervención y de acttud de cara a enriquecer y dinamizar el desarrollo de la asamblea 
facilitando que el pensamiento colectvo sea constructvo, con el fn de conseguir consensos fuertes.

Orden del día:

1 - Lectura y aprobación del acta anterior si procede.
2 - Elección de la persona representante de la Coordinadora Territorial
3 - Informe grupos de trabajo
4 - Información y debate sobre la Municipalidad
5 - Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior

El  acta anterior  no refeja  que se  aprobó por  unanimidad la  inclusión de un nuevo punto del  orden del  día  por
propuesta de varios asistentes en relación a la exposición del  portavoz de Stop Desahucios,  esto se aprueba por
unanimidad. Toñi Fernández expone una serie de correcciones de su intervención, que aportará al Secretario de Actas,
éstas se aprueban por 27 votos a favor y 2 abstenciones. Se debaten y consensúan estas modifcaciones con lo que se
da  por  aprobada el  acta  en  su  conjunto  con  las  modifcaciones  arriba  mencionadas  por  28  votos  a  favor  y  1
abstención

2. Elección de la persona representante de la Coordinadora Territorial

Se elige como representante en Consejo Territorial a Isabel M. por unanimidad

3 - Informe grupos de trabajo

Paco Sanchez explica el trabajo del Grupo de Extensión que se centró en Vivienda y pobreza energétca, Servicios 
Públicos y Corrupción. Por parte de algunos asistentes se interviene para pedir que la agenda de trabajo polítco del 
círculo se incluyan además de las expuestas otros temas:

Manuel Pérez pide que se incluya el tema de los Afectados por la Hipoteca.
Sebastán añade que se incluya el conficto por la urbanización prevista en Las Salinas
Silvio De Miguel interviene para pedir que se empiece a trabajar sobre el 1º Mayo
Luis Martnez pide que se trabaje sobre las pensiones de nuestros mayores.

Se somete a votación el plan de trabajo del grupo extensión que se aprueba por unanimidad

4 - Información y debate sobre la Municipalidad

1- Posición de Podemos Andalucía sobre Municipalismo
2- Situación del municipio de Roquetas

1. Se informa la posición de Podemos Andalucía sobre Municipalismo.
Paco Sánchez explica que el pasado 16 de diciembre tuvo lugar en Cádiz el I Encuentro Horizonte 2019 de Podemos 
Andalucía y de candidaturas independientes (CUPS) cercanas a Podemos, que sirvió como punto de arranque a la 
campaña municipalista y que culminará con las elecciones de 2019.
Por otra parte era la puesta en marcha por parte del Consejo Ciudadano andaluz del mandato de la Asamblea 
Ciudadana andaluza en materia municipalista y aprobada en el documento polítco del Congreso del año pasado.



A grandes rasgos, se vino a decir que:

- el proyecto de cambio social está por encima de la marca.
- la gente que lucha en ese cambio no solo está en Podemos, también está en otros movimientos sociales sindicales 
vecinales y en sectores que hasta ahora eran votantes del PSOE.
- nuestro trabajo está en aglutnar a todos esos actores bajo el mismo paraguas,
- que este proceso hay que hacerlo por abajo y cuando esté hecho, este proceso llamado Marea Andaluza, se pasará a 
hablar con el resto de partdos a la izquierda del PSOE.
- también se hablará del código étco y del planteamiento de primarias

Luis Martnez y Paco Sánchez informan sobre su partcipación en el Encuentro municipalista de Cádiz, formación en 
temas municipales. Se informa que durante el mes de Enero se llevarán a cabo dos escuelas sobre municipalismo que 
se desarrollarán en Mairena Sevilla y en Níjar Almería.

2. Situación del Municipio de Roquetas:

No se debate ni plantea nada al respecto, parte de los asistentes se han ido marchando en los últmos minutos.

5 - Ruegos y preguntas

No hay

Siendo las 22:30 y sin más temas a tratar, se pone fn a la Asamblea


