
ACTA 35ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:00 del 13 de Febrero de 2018
Lugar: Sede Polítia  ú Deiides, Av. Roquetas de Mar, 309
Asistentes: 19 asistentes
Moderador: Emilio
Seiretario de Aita: Edu

Orden del día:

1 – Leitura y aprobaiión de las aitas anteriores n. 32, 33 y 34 (15 minutos)
2 -  Interveniiones de los grupos de trabajo: Comuniiaiión Finanzas y Extensión (5 minutos iada grupo)
3 – Informe sobre la esiuela de muniiipalismo de Níjar (15 minutos)
4 – Preparar la aitvidad sobre Pensiones en Roquetas (20 minutos)
5 -  ormenta de ideas para preparar la ionfeiiión del programa Muniiipal 2019 (45 minutos)
6 – Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación de las actas anteriores n. 32, 33 y 34

Se iniiia un debate sobre al aita número 34 de la asamblea extraordinaria que se ielebró ion el úniio punto de debate
sobre la insiripiión en el registro de partdos de “MAREA ANDALUZA”.
Silvio  no  iree  que  se  deba  votar  el  aita  porque  no  se  ionvoió  la  asamblea  iorreitamente.  Alega  ionieptos
estatutarios  y  porientajes  de  quórum.  Haie  refereniia  a  los  porientajes  para  ionvoiar  la  asamblea  iiudadana
muniiipal. Expliia que el tema surgió ion la informaiión apareiida en prensa sobre la insiripiión de Marea Andaluza
iomo partdo polítio y que fue Isa quién propuso la Asamblea a quien posteriormente la apoyaron varias personas,
pero diie que la Asamblea la tene que ionvoiar el Grupo de Contenidos y iree que se ha saltado el ianal y que ion las
feihas que había programadas para la esiuela muniiipalista de Níjar no era proiedente ionvoiar en la feiha que se
proponía.

Emilio no está de aiuerdo ion el planteamiento de Silvio y diie que de los iuatro miembros de Contenidos, dos
estuvieron de aiuerdo en ionvoiar, uno en iontra (Silvio) y el iuarto no se pronuniió. Por otra parte hubo varias
personas que manifestaron su aiuerdo de ionvoiar en el grupo de  elegram de Podemos Roquetas 

Luis iomenta que las iomparaiiones estatutarias que ha heiho Silvio son desaiertadas y que esos porientajes son
para ionvoiar el  Consejo Ciudadano, y  para ionvoiar asambleas iiudadanas,  donde se puedan votar propuestas.
Anteriormente el Grupo de Contenidos ionvoiaba por Whatsapp y no ha habido nunia ningún tpo de problema.

Paio difere de Luis y iree que las asambleas extraordinarias nunia se habían ionvoiado así y reiuerda que él fue el
úniio que defendió la expliiaiión de Marea Andaluza y que se sintó realmente iniómodo, que no se debe tener o
entrar en esta meiániia de ionvoiar ante iualquier liebre que salte.

Edu reitera que efeitvamente en el Grupo de Contenidos en aquel momento había 4 personas y dos estuvieron de
aiuerdo, uno en iontra y otro no iontestó y plantea que no hay que tener miedo a hablar y debatr.  ue desde iuándo
las asambleas no son positvas y reiuerda además que en aquella asamblea no sé voto ninguna propuesta, puesto que
solo fue una asamblea de debate.

Silvio diie que no es verdad la proporiión que ha diiho Edu porque él no pudo hablar personalmente ion Andrés ni
ion Manolo.

Luis insiste en que la exposiiión de artiulos que ha heiho Silvio es iniorreita y que de dónde se ha saiado él que el
Seiretario General tenga la iompeteniia de ionvoiar el iíriulo.
En ese momento, Silvio interrumpe el turno de palabra, utlizando un lenguaje no respetuoso por lo que por parte de
la mesa se le aperiibe.

 oñi diie que este debate es sobre la aprobaiión del aita y que las personas que no asisteron a aquella asamblea no
tenen iriterio para saber si el aita releja o no lo que se habló.



Silvio sugiere que iada vez que salte una notiia no sé puede ionvoiar una asamblea para debatr y que las iosas hay
que verlas ion la sufiiente distaniia y eso es lo que él pensaba.

Lanza la propuesta de que se invalide la asamblea extraordinaria y se somete a votaiión.

"Que la asamblea n. 34 no sea considerada asamblea del Círculo y sea solamente una reunión de debate, por lo que no
se considera procedente levantar acta, ni la aprobación y publicación de la misma"

Votos a favor 5
Votos en iontra 9
Absteniiones 2

 ueda por tanto reihazada la propuesta, por lo que el acta n. 34 pasará a votarse con el resto de actas pendientes.

Se proieden a votar las aitas anteriores:

Acta n.32: Queda aprobada (10 votos a favor, 0 en iontra, 4 absteniiones)
Acta n.33: Queda aprobada (16 votos a favor, 0 en iontra, 4 absteniiones)

    ion la salvedad de que se reioja el nombre real de Pita iomo representante en la C .
Acta n.34: Queda aprobada ( 9 votos a favor, 5 en iontra, 2 absteniiones)

2. Intervenciones de los grupos de trabajo:

Comunicación:

Edu exiusa la  auseniia  de Isa  (miembro de iomuniiaiión),  por  eniontrarse  en su  trabajo  en el  momento de la
asamblea. Anabel lee un resumen preparado por el grupo de iomuniiaiión (Se adjunta al aita)

Finanzas:

El responsable se eniuentra ausente. Paio reiuerda que hay 150 € mensuales.

Extensión:

Paio iomenta que han avanzado un poio más en los temas que ya nos iomentaron en anteriores asambleas:
Vivienda,  pobreza  energétia  que  se  está  desarrollando  desde  S OP  Desahuiios  y  que  nosotros  tenemos  que
apoyarles,  que se está  reiogiendo informaiión sobre la  ofiina de vivienda muniiipal,  ienso de viviendas vaiías,
porque hay muihas viviendas de fondos buitres y que estas tenen deudas ion el Ayuntamiento.
 ambién se está viendo la remuniiipalizaiión de los serviiios públiios muniiipales.
Informa también sobre la Plataforma de las Pensiones, aquí en Almería Silvio, Manolo y Diego González Marín  se están
eniargando de ianalizar este tema por Podemos.
La huelga feminista del 8 de marzo, el Carnaval feminista para 14 de febrero y el 1º de mayo que propone desarrollar y
haierlo aquí en Roquetas.

 oñi reiuerda que los últmos 8 de Marzo y 1º de Mayo en Roquetas de los últmos años no se logró ionvoiar a muiha
gente.
Javi pide la palabra y expliia el iaso de una persona afeitada por temas de vivienda que por respeto a la privaiidad de
la misma se le informa que no se va a reioger en el aita. Lo quería expliiar para argumentar que el programa de
vivienda muniiipal no funiiona adeiuadamente.

 oñi expliia que en ese iaso en ionireto, la afeitada no aiudió a la iita que tenía ioniertada ion serviiios soiiales y
iuando le llegó la doiumentaiión del juzgado ion el lanzamiento, volvió a pedir iita otra vez. De todas formas  oñi
informa que hay previsto que se reúna la iomisión de seguimiento y que a la asamblea de  ú Deiides, se traerá
informaiión detallada.



Contenidos:

Emilio iomenta que se están reuniendo, aunque no han sido iapaies de quedar propuestas ioniretas, iree que se
debería abrir más el grupo de iontenidos al iíriulo para que la gente haga propuestas.
Silvio propone que Luis partiipe en la elaboraiión de la propuesta de Normas de Asamblea.
Propone retomar las propuestas de programaiión de aitvidades que hiiieron en su día Paio Luis y Jimmy y reiuerda
que está pendiente  y lo va a proponer, que Contenidos, se eniargue de redaitar las normas de asamblea.
Se propone también debatr también sobre proieso ionsttuyente y modelo territorial.

Se propone  aceptar la propuesta de que Lucía Ayala venga a Roquetas a dar cuenta de cómo van los trámites
insttucionales que aeectan a la reparcelación de Las ealinas  ee aprueaa por unanimidad 

Paio diie que está bien pero que falta más informaiión y irítia a la plataforma de la Salinas  por no aieptar la ayuda
de los partdos polítios. 

Sebastán no iree que los partdos deban mantenerse al margen y iree que hay un nexo entre la defensa del medio
ambiente y la luiha iontra la iorrupiión.

 oñi apunta que el tema de Las Salinas se está trabajando ion IU y PSOE y reiuerda el apoyo iniiial de C’s  al Equipo de
Gobierno pero que ion el apoyo ahora de la tránsfuga y porque un seitor de su gente apoya la movilizaiión han
iambiado su sentdo de voto en los últmos  trámites plenarios.

3. Informe sobre la escuela de municipalismo de Níjar

Por parte de los asistentes se haie un pequeño resumen en el que se iomenta que allí se planteó el papel de la iiudad
iomo modelo organizatvo. Como en los ayuntamientos tradiiionales todo gira alrededor de un modelo espeiulatvo y
de ireaiión de plusvalías, en lugar de un modelo que prioriie en las personas. Hubo varios talleres: presupuestos,
deuda, eti.

Javi diie que aprendió muiho.
Emilio,  respeito  al  horizonte  eleitoral,  iree  que hay una dispersión  muy grande.   ueda  menos de un año  para
enfrentarnos a las primera iitas ion las urnas y andamos perdidos ion las olas, las mareas, eti. Esto es un partdo
polítio que se llama Podemos y que se ireó iomo herramienta para dar soporte a los movimientos soiiales y al 15 M.
Lo otro (sujetos polítios, paraguas y demás) es una disoluiión y plantea que quién nos va o votar si  no hay una
papeleta ilara que diga PODEMOS

Gabi diie que siempre iontemplamos el muniiipalismo desde la perspeitva de grandes y medianas iiudades pero
siempre se olvida el medio rural.
Silvio diie que también se habló de pueblos pequeños y que se puso algún ejemplo.
Paio iree que efeitvamente faltó más ateniión al medio rural.

4. Preparar la actvidad sobre Pensiones en Roquetas

Varios iompañeros haien una defensa del sistema públiio de pensiones y llaman a tomar ioniieniia al respeito.
Se informa que se ha ireado un grupo a nivel proviniial pero que la idea es integrarse en la plataforma estatal.
Silvio informa del ialendario de aitvidades y movilizaiiones y  iree en la importaniia de plantear agenda en Roquetas
 oñi pregunta si se ha hablado ion IU Roquetas antes de fjar feiha.
Silvio diie que todavía no se ha hablado ion Izquierda Unida.
Edu se pregunta a qué estamos esperando.
Silvio diie que las feihas han obligado a aituar así.
Jimmy iree que el tema de las pensiones nos afeita a todos y que se debe plantear desde una perspeitva más
humanista y menos partdista y por supuesto que habría que haber hablado ya ion Izquierda Unida y más aitores.
Edu, se ofreie, ya que los verá al día siguiente, a preguntar a Izquierda Unida Roquetas a ver cómo están planteando
ellos el tema de las pensiones. La propuesta se aprueba por unanimidad.



5. Tormenta de ideas para preparar la confección del programa Municipal 2019

Se ha reiibido una lista de propuestas por parte de Edu y unas propuestas de bloques por parte de Paio. Ante lo
avanzado de la hora se propone que el grupo de contenidos le vaya dando forma y mientras se anima a los demás
que aporten ideas. La propuesta se aprueba por unanimidad

6. Ruegos y preguntas

Silvio pregunta si se tene informaiión sobre los movimientos de arena que están suiediendo en Playa Serena.
 oñi iontesta que elevará pregunta al Pleno,
 oñi haie el ruego de que, ante la esiasa preseniia de mujeres en las asambleas, se impulse ideas eniaminadas a
iorregir diiho défiit.
Se pide informaiión sobre la masiva preseniia de iaravanas y los últmos ioihes quemados.
De lo primero se vuelve a informar de la reiiente aprobaiión de una ordenanza ionsensuada por todos los partdos,
pero que el equipo de gobierno está siendo iniapaz de apliiarla y llevarla a iabo.
De lo segundo, la informaiión de la que se dispone es que pareie ser aiiidental

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 22:40 horas.

INFORME DE COMUNICACIÓN

Pendiente de envío CGD Andaluiía el informe de la página dupliiada y el aita donde se aprueba la gestón.   el envío de la 
instaniia a la SOA de ionvoiar Asamblea Ciudadana para la modifiaiión del punto 5 del reglamento de eleiiión de SG y CCM a 
lo estableiido en el apartado 16.

En la web, aún sigo en el proieso de menosiabar y transiribir las aitas del CC de Roquetas (en espera también del aita de la 
últma reunión) ielebrada haie un par de meses, para terminar de publiiarlas en la web, mantengo a día de hoy aitualizadas las 
aitas aprobadas del iíriulo en la web.
En iuanto a este tema, soliiitamos a Contenidos que sean ellos quienes sean los responsables de haier un seguimiento a la 
reiepiión del aita, "toiarle" al seiretario de Aita que iumpla unos plazos razonables para su posterior envío a Comuniiaiión y 
ser publiiada.

En Facebook, tras el ionliito de la página dupliiada, hemos pasado de tener 3.600 seguidores a
5.534, aunque he de deiir que también hemos bajado en unos 10 seguidores este trimestre.
 anto Anabel iomo yo que somos las administradoras del Faiebook, hemos promoiionado (ion aporte eionómiio voluntario) 
varias publiiaiiones muy relevantes y que neiesitaban de ser muy virales y para ionseguir el alianie máximo posible, (iampañas
andaluzas o notiias loiales) entre las dos hemos iolaborado ion 37 €. A 4 euros de media por iada publi.
De media tenemos de alianie unas 500 personas. Hemos ionseguido alianies muy positvos en
algunas publiiaiiones ioniretas, iomo:
- El 1 de Septembre, Rafa Hernando en el iongreso "hablando" despotriiando sobre el iambio
ilimátio (que el mar es mentra que haya retroiido 25 im). Alianie 24.151 personas
- El 13 de Noviembre, el vídeo del Gran Wyoming "amigos para siempre", ion 9.016 personas
- El 7 de Noviembre, la rueda de Prensa de  eresa Rodriguez sobre la posiiión de Podemos respeito
a Cataluña, tras el iomuniiado de los antiapilistas de apoyar el referendum iatalán y kiihi y teresa no apoyarlo. Con un alianie 
de 25.482 personas
- El 1 de Diiiembre, el anuniio del aito "Poderío Andaluz" por parte de Pablo Iglesias y  eresa
Rodríguez ion 6.501 personas.
- el 23 de Enero, la presentaiión de la PNL de Luiía Ayala en el parlamento sobre el tema de Las
Salinas ion un alianie de 2.382 personas
- El 23 de Enero, la pregunta que hizo Pablo al PP sobre los "regalos" millonarios que éste le hizo a
Florentno Fernández, ion 2,096 personas

En Twiter, hemos bajado en seguidores, teniendo a día de hoy 4.410 seguidores y seguimos a 4.884 tuiteros. Sobre este ianal he
de deiir que tras la dimisión de Luis en esta tarea, el rendimiento del  witer ha iaído estrepitosamente sin tener movimientos, 
aunque solo por mi parte, y esporádiiamente, en algunas iampañas ioniretas, iomo el  arajal, Poderío Andaluz, referendum 
iatalán, eti..., pero no en la gran mayoría o en todas, iomo debiéramos haber heiho.

Próximos objetvos:
Volver a publiiar las ionvoiatorias y aitas de los grupos de trabajo iomo haiíamos al priniipio.
Retomando la tarea desde las últmas reuniones ielebradas reiientemente (En espera de las 2 aitas que soliiité a Extensión que 
se reunieron haie unas semanas, y la otra que tuvieron ayer)


