
ACTA 37º ASAMBLEA PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:30 del 18 de Abril de 2018
Lugar: Sede Política de Tú Decides, Av. Roquetas de Mar, 309
Asistentes: 53 asistentes
Moderador: Paco Sánchez
Secretario de Acta: Silvio de Miguel

1. Aprobación del acta anterior

6 votos a favor, 24 abstenciones y 0 en contra.

2. Próximas citas electorales.

a) Informe del encuentro En Marcha 2019 en Madrid.
Se proyecta un video de Pablo Echenique y Ramón Espinar, sobre la unidad de Podemos y la 
independencia fnanciera. La necesidad de crecer cuantitativa y cualitativamente y mejor la 
capacidad organizativa. Espacio Podemos y espacio político del cambio.

b) Informe Coordinadora Territorial.
Isa informa de los distintos temas que lleva la CT y la posición que ella trasmite del círculo. 
Propone que hay que elegir un Responsable de Igualdad Municipal (RIM), se propone Jero, nadie 
lo cuestiona por lo que se acepta unánimemente. Que cuando se active protocolo de duelo por 
violencia machista usemos una chapa-logo que se nos entrega en actos públicos, ruedas de 
prensa, notas de prensa, RRSS. Participar en el grupo del PGE. Que se le brinde apoyo a Cemera 
y se les invite a Roquetas al igual que a la compañera Isa de Almería realice aquí una charla de 
Renta Básica.

c) Municipalismo Local.

Aspectos políticos. Será coalición y con el nombre Podemos, la necesidad de llegar a la gente 
que ve el cambio, la importancia de la implicación de los movimientos sociales.

Aspectos organizativos. Elección de interlocutoras para la confuencia en las municipales

1 - Se hace la propuesta de que las interlocutoras de negociación con otros partidos, cara a la 
confuencia municipal, no puedan ir como candidatas en los cinco primeros puestos de la lista.
votos a favor: 13
en contra: 38
abstenciones: 0

2 - Se hace la propuesta que las interlocutoras sean 4, dos mujeres y dos hombres, y que a las 
negociaciones pueda asistir quien quiera. Se aprueba por mayoría.
votos a favor: 45
en contra: 0
abstenciones: 7.

Seguidamente se procede a elegir a las mujeres, se presentan solo Trinidad Serrano López y 
Mónica Mihaela Barbu, se vota y quedan refrendadas por unanimidad
votos en contra: 0
abstenciones: 0

Respecto a los hombres, se presentan 5, de los cuales obtienen más votos, y por tanto quedan 
refrendados: Francisco Sánchez Manzano con 39 votos, y Silvio de Miguel Fuentes 37.



3. Manifestación 1º Mayo

Se explica que se convoca por el SAT manifestación en Roquetas, que es secundada por Stop 
desahucios, Plataforma de pensionistas y algunas asociaciones de inmigrantes.
Se considera que Podemos debemos apoyar dicha convocatoria y asistir con cortejo propio. Se informa 
que habrá una reunión de los diferentes colectivos, donde se elaboraran hojas y carteles de los que una 
parte nos tocará distribuir.

A las 22:30 horas se da por fnalizada la asamblea.


