
    ACTA 38º ASAMBLEA PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:30 del 18 de Mayo de 2018
Lugar: Sede Política de Tú Decides, Av. Roquetas de Mar, 309
Asistentes: 33 asistentes
Moderador: Jerónimo Martín Falero
Secretario de Acta: Emilio Simón Viyuela

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. a) Informe de las áreas de trabajo: Extensión, Contenidos, Finanzas y Comunicación.
    b) Informe del grupo negociador de confuencia. 
3. Programa municipal. Jornadas programáticas. Propuestas de jornadas y contenidos. Elección de 
comisión organizadora. 
4. Informe y asuntos varios de la CT. 
5. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior

Pide la palabra Eduardo Fontecha para exponer su voto particular, quien solicita que se adjunte al acta.

Voto particular

“Eduardo Fontecha Gutiérrez vota en contra de la aprobación del acta de la asamblea del Círculo de Podemos
Roquetas celebrada el pasado 18 de Abril de 2018 por considerar que ésta no recoge fielmente lo acontecido en
dicha asamblea y solicita que este voto particular se adjunte literalmente al acta.

No se recoge nada del debate de aprobación del acta.

No se recoge ninguna intervención del punto de “próximas citas electorales”

No se recoge fielmente los resultados de las votaciones para elegir a los representantes en las negociaciones
con las fuerzas del cambio de cara a las próximas elecciones municipales, ni siquiera aparecen los nombres de
todos los candidatos.

No queda claro el posicionamiento respecto al 1 de mayo, ni se refleja el resultado de la votación, no aparece
que se decidiera aparecer en el cartel como convocantes.

En Roquetas de Mar a 18 de mayo de 2018”

Pide la palabra Silvio de Miguel (secretario de acta de la asamblea anterior): manifesta que resumió el 
acta para que constara lo que él consideraba más positivo.

Se vota el acta.    A favor________22 
                            En contra______  7 
                            Abstenciones___ 3   
                                          
Queda aprobada el acta
      



2. a) Informe de las áreas de trabajo: Extensión, Contenidos, Finanzas y Comunicación.

- EXTENSIÓN: Toma la palabra Manolo Pérez Galdeano: manifesta que siguen trabajando en feminismo, 
corrupción, recuperación de los servicios públicos y campañas de salud. Está trabajando en la 
elaboración de proyectos para la remunicipalización de los servicios municipales. Sigue comentando que 
han estado trabajando las próximas acciones de la campaña contra UNICAJA -que se desarrollarán en 
Almería capital- Central de Unicaja-.

Interviene Luis Martínez para decir que no cree que "tomar acciones contra un banco sea trabajo de un 
Grupo de Extensión de PODEMOS" y recuerda que así lo manifestó en el grupo de TELEGRAM del Círculo 
cuando Manuel Pérez informó de tales intenciones.

Paco Sánchez lo interrumpe, diciéndole a Luis que “eso es mentira” y que nadie ha dicho tal cosa en el 
TELEGRAM.

Luis le contesta por alusiones, reprochándole que lo haya llamado mentiroso. Se forma mucho revuelo y 
el moderador llama al orden a los asistentes. Juan Esteve, considera que dada la gravedad de las 
acusaciones, pide que se localice y lea los mensajes de TELEGRAM que hacen alusión al tema de 
UNICAJA. Ante la difcultad de localizar los mensajes, -y mientras se localizan dichos mensajes-, prosigue 
la asamblea.

- CONTENIDOS: Toma la palabra Silvio de Miguel quien dice trabajar en la elaboración del orden del día 
de las asambleas, para que su desarrollo se respete y no salirse de él

- FINANZAS: Jerónimo informa que no ha habido ni ingresos, ni gastos.

-COMUNICACIÓN: Pita explica los detalles de todo lo que se ha lanzado en RR.SS, campañas feminimos, 
sanidad, pensionistas, corrupción (Master Cifuentes), "Cuentas para un nuevo país" visibilizando nuestra 
propuesta alternativa de a los PGE 2018, En Marcha 2019, inscripción militantes, verifcación DNI, 
activación protocolos duelos machistas, e intervenciones públicas y virales de nuestros representantes 
estatales, autonómicos y municipales.
Comenta como dato que no entiende y la preocupa, que el pasado 25 de Marzo la eurodiputada de 
Podemos Lola Sánchez Caldentey, concedió una entrevista a diarioalmeria.es y que lamenta haberse 
enterado de ello al día siguiente de ser publicada por parte del propio asesor de Lola, David Valenciano 
(al percatarse éste que no lo teníamos publicado) y no por parte de canales internos de Podemos ni 
autonómicos ni provinciales y que tampoco se le diera difusión en sus RRSS ofciales.

Paco y Silvio reprochan a Pita, que se hacen publicaciones en Facebook sin permiso del círculo, como - 
por ejemplo- los talleres de la confuencia de Tú Decides con I.U del día 12 de mayo, cuando se había 
acordado en asamblea que a la confuencia teníamos que ir como Podemos y no como Tú Decides, a lo 
que Eduardo contesta que no se necesita previa aprobación del círculo, dado que Tú Decides es una CUP 
avalada por PODEMOS, mediante Asamblea Ciudadana Municipal y que a fecha de hoy, ésto sigue siendo
así.
Ante las subidas de tono, la mesa vuelve a pedir orden, por quinta vez. Toñi dice que "está en el ADN de 
PODEMOS apoyar a todo movimiento social, pero no sustituirlo, y que es el círculo, el que tiene que 
decidir la forma de prestar esta ayuda: si es con recursos humanos, económicos o dando apoyo en redes
sociales.
Manolo Pérez, dice que, en ningún momento han pedido, ni dejaran que PODEMOS lidere "sus" campañas
de Stop Desahucios Roquetas.
Rafael Marín Marín interviene diciendo "vosotros nos tenéis que ayudar a nosotros".
Interviene Eduardo diciendo "vosotros, nosotros...  aquí somos todos de PODEMOS".
El moderador reinicia la búsqueda de los TELEGRAMS controvertidos, que Juan Esteve pide que se lean.

Otros miembros de la asamblea se oponen a la búsqueda, por considerar que tal detalle pueden 
realizarlo en otro momento, pues la mayoría están presentes en dicho medio.
Eduardo, alega, que el grupo de TELEGRAM está compuesto por 21 personas, cuando en la asamblea-en 
ese momento-, había más de 40 personas.
Silvio y Rafael intervienen seguidamente. Silvio plantea que el debate está resuelto, que no hay que dar 
más vueltas al tema, que desde comunicación debe de darse publicidad a las campañas de Stop 
Desahucios al igual que al resto de plataformas y movimientos sociales que se den en nuestra zona, sin 
esperar a que haya una asamblea del circulo que lo confrme.



Rafael Marín dice "exijo que se le de publicidad a nuestras actuaciones de los días 21 y 28, que ya junto 
a la del día 14, teníais pasadas estas convocatorias para su difusión.  

Ante el alboroto generado por la tardanza en la búsqueda, la creciente agresividad verbal y la falta de 
interés de la mesa por calmar el ambiente, y como fruto de continuas intervenciones, sin 
establecimiento de la palabra, entre los que se oponían a la búsqueda y lectura de los mensajes de 
Telegram, pidiendo el seguir con el O.D, y los que quería buscar los mensajes y leerlos, LA MESA, con el 
argumento de evitar males mayores,  DECIDIÓ SUSPENDER LA ASAMBLEA, LEVANTANDO LA SESIÓN A 
LAS 21´10 horas, sin atender la petición de la mayoría que pide que esta continúe con un 
establecimiento claro del turno de palabras.

Con el desacuerdo explícito de una mayoría de la asamblea de suspenderla y tras el abandono de 9 
compañeros de la misma, la asamblea del circulo decide continuar con su desarrollo. 

Se aprueba la nueva constitución de la mesa con Manuel Pérez Galdeano para recoger acta, Francisco 
Javier Guzmán como tomador de turno de palabra y Silvio de Miguel Fuentes de moderador. Se aprueba 
con 39 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.        

1. Lectura y aprobación del acta anterior. Ya tratado
2.  a) Informe de las áreas de trabajo: Extensión, Contenidos, Finanzas y Comunicación. (Se estaba en este 
punto).
     b) Informe del grupo negociador de confuencia.
3. Programa municipal. Jornadas programáticas.
        Propuestas de jornadas y contenidos.
        Elección de comisión organizadora. 
4. Informe y asuntos varios de la CT.
5. Ruegos y preguntas.

terminación del punto 2. a)

El compañero Paco Sánchez pide disculpas a las personas de más reciente incorporación por la 
situación que se ha vivido y aplaude la capacidad mostrada por el conjunto de los y las asistentes por 
aguantar la situación vivida.
Manolo Castilla propone el apoyo de la asamblea para que no se quiten los árboles de la Plaza Vieja de 
Almería.

Carlos Jaén considera que no ha habido respeto y sí exaltación a lo que Diego Montálvez responde que 
la falta de respeto provenía de la forma de publicar en el Facebook de Podemos, con tratos 
discriminatorios dependiendo del tipo de lucha y de movimientos sociales, y en concreto la ausencia de 
difusión en las movilizaciones de  Stop Desahucios.

Javier Guzmán opina que el único camino es la lucha. El enemigo es el Estado y una casta que había 
visto en la Asamblea. Con respecto a Stop Desahucios y las manifestaciones contra UNICAJA no se 
habría comunicado a Podemos Almería. Este tipo de actitudes le hace pensar que desde ciertos 
sectores de Podemos se ve a Stop Desahucios como enemigo.

Para Silvio, frente a un sector mayoritario, hay otro sector minoritario que no soporta esa situación. Este
último sector defende el no pringarse en la calle y llevarlo todo a las instituciones. La fuerza debe estar
en la calle y pone como ejemplo a Stop Desahucios que ha hecho claudicar a UNICAJA. Este sector 
minoritario ha intentado romper la Asamblea.

Manolo Pérez replica a Carlos Jaén sobre la falta de respeto y exaltación. Para Manolo no ha existido tal 
falta de respeto sino una intención desde el principio de provocar para intentar cargarse la asamblea.

2.    b) Informe del grupo negociador de confluencia. 

Paco Sánchez informa que como Portavoz de la Comisión Negociadora llamó a la Coordinadora Local de 
IULV-CA para comunicarle quiénes son los portavoces de Podemos en la confuencia, a pesar de ello, 
continuaron con los actos como el del día 12 de mayo (jornadas municipalistas de IU y TD).



Con todo, se les ha enviado un e-mail a IU y a EQUO, convocándoles a una reunión. También informa 
que ha dimitido de Tú Decides aunque sigue como adscrito. Tú Decides no ha dado el resultado 
esperado de trabajo en la calle y en la movilización social, sólo se ha trabajado lo institucional. De cara 
a 2019 Tú Decides no puede ir en confuencia dado que las condiciones han cambiado. Se hace 
referencia al documento político de PODEMOS ANDALUCÍA.

Silvio aboga por el empoderamiento popular.

Rafael Marín defende que la confuencia con IU, Indapa y movimientos sociales debe ser para trabajar 
codo con codo en la calle. Sin embargo, el hecho de que IU decida acordar con TD y ponga tantos 
reparos con Podemos  es una muestra de su poca intención de confuir. Podemos no puede parar.

Manolo Castilla dice que alguien de los que han abandonado el Círculo le había dicho que se habían 
tirado dos años boicoteando la Asamblea de Podemos.

3. Programa municipal. Jornadas programáticas.
        Propuestas de jornadas y contenidos.
        Elección de comisión organizadora.
 
Silvio, expone la idea general de establecer dos jornadas sobre la base de una intervención central de 
algun/a experta y una lluvia de ideas y propuestas que serán recogidas para su ordenación por una 
comisión de preparación:

1- Una primera para profundizar en la estructuración interna de los ayuntamientos, el mecanismo con
el que absorbe, y hace inútil, el trabajo de los concejales. Los cargos se desplazan de la lógica de
construcción del tejido social y militante al de consolidar las instituciones imbuidos los mecanismos
de la representación, preguntas, plenos, comisiones.

     Se hace necesario diferenciar el trabajo de oposición y de gobierno, cuál debe ser nuestra labor, El
impulso  de  espacios  sociales,  incluso  gobernando,  Pensar  en  el  perfl  de  las/los  candidato/as.
¿Conocimientos técnicos y/o espacios sociales?

2- La participación ciudadana, el modelo de ciudad y la política social.
La participación ciudadana como eje central de la acción política institucional. Experiencias.
La cuestión urbana: desarrollo urbanístico, ecológico, turístico y agrícola. Iniciativa de parques, 
paseos y sombras.
La conservación histórico-natural.
Espacios sociales. ocio, deportes, cultura y tecnologías.
Desarrollos especiales de barriadas. Rehabilitaciones urbanas y sociales.
Servicios sociales como prestación pública. Transporte urbano, limpieza viaria, empleo municipal, 

Se propone que sea el equipo de negociación para la confuencia, el encargado de programar y 
organizar los eventos sobre jornadas programáticas. Se aprueba por unanimidad.

4. Informe y asuntos varios de la CT.

Este punto no se trata

5. Ruegos y preguntas.

Juan Antonio Redondo llama la atención sobre el hecho de que hoy se ha producido una fractura. Que 
no podemos contar con IU ni con INDAPA dado que IU está mangoneando y le interesa mantener 
acuerdo con TD y no con Podemos.
Javier Guzmán llama la atención sobre el hecho de que TD quiera expulsar a Stop Desahucios del local.
Rafael Marín le da la razón a Juan Antonio sobre la fractura y añade que, precisamente, ha sido 
provocada por quién se ha ido. Hay que intentar la confuencia por todos los medios. Importante saber 
qué se hace y qué se va a hacer si estamos en la oposición. También quiere saber qué se hace en la 
gestión de las Redes Sociales de Podemos Roquetas.

A las 22:30, se da por concluida la asamblea.


