
ACTA 39º ASAMBLEA PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:15 del 27 de Junio de 2018
Lugar: Sede Política de Tú Decides, Av. Roquetas de Mar, 309
Asistentes: 33 asistentes
Moderador: Manuel Pérez Galdeano
Secretario de Acta: Silvio de Miguel Fuentes

ORDEN DEL DÍA:

1-Lecturas y aprobación de las actas anteriores. (15 minutos)
2-Información de las diferentes áreas y otras responsabilidades. (15 minutos, el máximo por área no 
puede superar los 4 mtos)
3-Información sobre los acuerdos de confuencia andaluza y explicación sobre las adhesiones 
individuales (30 minutos, con un máximo de 10 minutos de prolongación)
4-Conveniencia y elección, si procede, de un responsable de Podemos Roquetas (10 minutos)
  -elección de otras responsabilidades. representante en CTA y de organización. (15 minutos)
  -ampliaciones de las diferentes áreas de trabajo. (5 minutos)
5-Ruegos y preguntas. (10 minutos)

1. Lectura y aprobación del acta anterior

Ante la existencia de dos actas referidas a diferentes puntos del orden del día, se establecieron varios 
turnos de palabra, solicitando diferentes correcciones y fnalmente se optó por unirlas en un solo acta.

votos a favor: 38
en contra:         0
abstenciones:   1

Antes de proceder a continuar con el orden del día, Silvio pide introducir la propuesta de Antonio Jesús 
González Marín, de Almería, para que el Circulo lo avale para las próximas elecciones y pide que, 
mientras la asamblea siga su curso, se pase un folio donde cada uno de las y los asistentes vayan 
poniendo su nombre y apellidos y si lo avalan o no (o se abstienen), y procedió a leer la biografía y 
motivación del aspirante. Diversos miembros de la asamblea le interrumpieron varias veces alegando 
que el punto no estaba en el O.D., que el aspirante no pertenecía al círculo o que Teresa Rodríguez 
avalaría a todas y todos los aspirantes. Defnitivamente se echó este punto para atrás y se continuó con
el OD.

2- Se continúa con la asamblea, adelantando el punto 4. 
-Conveniencia y elección, si procede, de un responsable de Podemos Roquetas .

Se valora como un défcit local el no tener un referente público que represente a Podemos Roquetas y 
se opta por que sea Paco Sánchez dicho portavoz local.

Votos a favor: 37
contra:              0
abstenciones:   1



- Elección de otras responsabilidades.

Para representante en CTA, se elige a Trini Serrano, con 38 votos a favor (0 en contra, 0 abstenciones)
Para enlace de organización a Silvio de Miguel, con 39 votos a favor (0 en contra, 0 abstenciones)

- En ampliaciones de las diferentes áreas de trabajo. (5 minutos)

Se habló de la importancia de ir comprometiéndose cada vez más en las diferentes áreas de trabajo del
círculo y de la necesidad de abrir las áreas a las y los que quieran trabajar. Se constata la apropiación 
del área de comunicación por parte de, en la práctica, las actuales componentes, Anabel e Isa, y se les 
insta a que integren en el trabajo a Carlos Jaén y den entrada al grupo a F. Javier Guzmán, así mismo, se
solicitara a la CT que curse información al área de comunicación del CCA para que tomen medidas, si 
no corrigen su actitud. lo aprueba la asamblea, que lo vota con 39 votos a favor (0 en contra, 0 
abstenciones).

3- (referente al 2 del OD) Información de las diferentes áreas y otras responsabilidades

Contenidos informa que siguen funcionando con pocas ideas e iniciativas y que siguen anclados en la 
única tarea de elaborar OD y proponer fechas de asambleas.

Extensión, aborda una amplitud de ideas, vivienda, hospital poniente, acción del lunes (apoyo a stop)…
También se informa desde esta área que los actos de debate municipalista que se iban a hacer, se 
aplazan para el mes de septiembre, ya que estamos inmersos en periodo estival.

Comunicación, Carlos, único asistente a la asamblea de esta área, se reitera en lo plateado 
anteriormente, insistiendo que, aunque está en el área, no es llamado para nada, por lo que está 
totalmente desconectado.

4- Información sobre los acuerdos de confluencia andaluza y explicación sobre las adhesiones 
individuales (punto 3 del OD)

Paco Sánchez explica le idea central del proyecto de confuencia de Adelante Andalucía y sitúa a los 
movimientos sociales como el alma de los cambios que propugnamos. Informa de la próxima visita de 
Teresa y Maillo a la provincia de Almería.

5- Ruegos y preguntas. (10 minutos)

Se critica la actitud tomada por Tú Decides, y por los miembros de Podemos que están en Tú Decides, 
de abandonar la sede, sin haber discutido la conveniencia o no y, sobre todo, sin haber informado de 
esta decisión al círculo, que ha tenido que enterarse a través de IU.

F. Javier se ofrece todas las tardes a resolver problemas de inscripciones y validaciones del dni y se 
acepta.

Se informa del encuentro feminista para el viernes a las 7 de la tarde, en el paseo marítimo, junto a La 
Cabaña.

Se termina la asamblea entre comentarios críticos hacia los que boicotearon la asamblea anterior, al 
considerar como una falta de respeto el no haber asistido a esta. 

La asamblea se da por terminada a las 22:15 horas.


