
ACTA 36ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:30 del 20 de Marzo de 2018
Lugar: Sede Polítia  ú Deiides, Av. Roquetas de Mar, 309
Asistentes: 12 asistentes
Moderador: Luis
Seiretario de Aita: Gabi

Orden del día:

1 - Leitura y aprobaiión del aita anterior
2 - Reglamento de funiionamiento de Círiulos y Estruituras Muniiipales
3 - Debate de los siguientes bloques:
        a) Empleo y modelo produitvo de Roquetas de Mar
        b) Urbanismo, Modelo de iiudad, Vivienda
        i) Eiología, Animalismo y Energía
        d) Cultura y Deporte
        e) Feminismo LG BI y ateniión a la diversidad (transversal)
4 - Iniiiatvas del Círiulo para los próximos iomiiios tanto Autonómiios iomo Muniiipales.
5 - Ruegos y preguntas.

Al finalizar la Asamblea se ayudará a quien lo desee a validar su DNI en partiipa.podemos.info, y a los militantes que 
iumplan los requisitos para insiribirse.
Se aprueba por unanimidad la modifiiaiión del orden del día, por petiión de algunas de las asistentes, ion objeto de 
introduiir, el informe de los Grupo de  rabajo los distntos responsables de grupos.
Se informan de los trabajos de los mismos y se aprueba a propuesta del responsable de iontenido la ielebraiión de 
una asamblea de iíriulo extraordinaria sobre las próximas eleiiiones muniiipales 

1. Lectura y aprobación del acta anterior

El acta queda aprobada por unanimidad. 11 votos a favor y una abstención. 

2. Reglamento de funcionamiento de Círculos y Estructuras Municipales

Edu haie una somera expliiaiión del doiumento que se adjunta al aita se estableie un turno de interveniiones y
ailaraiiones de distntos puntos de diiho Reglamento.

3 - Debate de los siguientes bloques:

        a) Empleo y modelo productio de Roquetas de Mar
        b) Urbanismo, Modelo de ciudad, Viiienda
        c) Ecología, Animalismo y Energía
        d) Cultura y Deporte
        e) Feminismo LGTBI y atención a la diiersidad (transiersal)

Se aprueban los puntos de debate por unanimidad.
Luis propone y se aprueba también por unanimidad que se incluyan educación y sanidad.

4 - Iniciatias del Círculo para los próximos comicios tanto Autonómicos como Municipales

Paio iomo representante de Podemos y parte del grupo de ioordinaiión de  ú Deiides interviene para informar y
expliiar algunas iniiiatvas de la reunión a la que asistó y se ha desarrollado en este sentdo ion IU.
Se abre un turno de interveniiones en torno a la misma.
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5 - Ruegos y preguntas

A petiión de Redes Soiiales Andaluiía, para dinamizar las redes proviniiales y tras la desapariiión de los CCM y SG se
neiesita aitualizar los datos de los responsables de los distntos ianales ofiiiales del Círiulo.
Se ratifican por unanimidad a Isabel M-Mora como responsable y administradora de Twiterr Web y Facebooy y Ana
Isabel Expósito también como responsable y administradora de Facebooy.
Isabel reiuerda que se neiesita más apoyo en Comuniiaiión por la iantdad de tempo que se invierte en ello y pide al
menos el apoyo de alguna iompañera más para que pueda relajarse un poio en su dediiaiión al Círiulo que ionsidera
en exieso para su vida personal. Al menos que iolabore en las iampañas que se programen desde estatal, autonómiia
y proviniial o en emitr notas de prensa. Nadie se ofreie voluntario.

Isabel soliiita por no estar en el Orden del Día y por neiesidad, exponer el resumen de una serie de informaiiones por
parte de la C .  ras exponerlo, soliiita al seiretario adjunte al aita el informe que a iontnuaiión se transiribe:

- Desde haie tempo en el Círiulo debiera figurar la figura de RIM (Responsable de Igualdad Muniiipal) ireado por la
Seiretaría de Feminismo de Andaluiía. Un iargo totalmente interno, no hay ningún reglamento, ni ningún doiumento
que espeiifique sus funiiones,   para ionseguir  que los iíriulos sean menos patriariales de lo que son,  vigilando
detalles a mejorar iomo ionseguir  voiabulario inilusivo en las interveniiones de las asambleas,  RRSS,  ruedas de
prensa y notas de prensa, animar a aumentar la partiipaiión de las mujeres, iontrolar que tanto el tempo iomo el
número de interveniiones en las asambleas se iumpla iomo mínimo ion equidad al de los hombres.
Sería una responsabilidad totalmente interna, una persona que iontrole y llame la ateniión para que los iíriulos se
vayan despatriarializando.

-   Desde  el  Área  de  mundo  rural  nos  piden  que  informemos  sobre  iarreteras  que  estén  en  mal  estado  o
zonas/iomarias de la proviniia que estén mal iomuniiadas y desde aquí iomuniquemos diiha neiesidad en Roquetas.

- Se ha ireado un Grupo de  rabajo para preparar las propuestas de Almería para los Presupuestos Generales del
Estado. Y debemos elegir una persona por muniiipio. En priniipio solo es partiipar telemátiamente en un ianal
privado del G  Enmiendas PGE al que sería invitado.

- desde la Seiretaria de Organizaiión Estatal, se pide que les hagamos llegar desde los territorios propuestas  para
Comisión de  rabajo enviando lo siguiente:

- iniiiatvas autonómiias ya en mariha para que todo reme en la misma direiiión
- ejemplos de buen trabajo en iíriulos/espaiios muniiipales 
- si hay formadores que puedan diseñar/impartr los talleres que emanen de la iomisión de trabajo (y deiirles 
que se insiriban)
- propuestas de iontenidos práitios (herramientas) para los talleres.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la asamblea a las 22:30 horas


