
ACTA 40º ASAMBLEA PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:15 del 12 de Julio de 2018
Lugar: Cafetería La Cibeles, Av. Juan Carlos I, 148
Asistentes: 44 asistentes.
Moderador: Manuel Pérez Galdeano
Secretario de Acta: Silvio de Miguel Fuentes
Tomador de palabras: Francisco Javier Guzmán Nieto

ORDEN DEL DÍA:

1- Debatir sobre el cierre del local y cambio de cerradura, de forma unilateral, por parte de Tú Decides.
2- Valoración de la actitud de su dirección.
3- Medidas a tomar

Con la asistencia como observadoras de 2 compañeras de la Coordinadora Territorial de Almería, 
Carmen Martínez y Carmen María González, da comienzo la asamblea.

1. Debatir sobre el cierre del local y cambio de cerradura, de forma unilaterial, por parte de Tú 
Decides

Antecedentes y narración de los hechos.

Manolo, informa que los miembros de Podemos que forman parte de los órganos de coordinación de Tú 
Decides ante la pérdida de la mayoría en este Círculo, de forma antidemocrática y casi delictiva, 
decidieron tomarse la justicia por su mano tratando de silenciar a la mayoría activa del Círculo 
mediante estrategias arteras. 

Expuso como ejemplo:

* cuando se levantaron de la asamblea del Círculo pretendiendo que se diese por fnalizada la sesión 
con el objetivo de que no se avanzase, aunque no tuviesen éxito, o
* las ultimas convocatorias de reuniones de Tu Decides en jueves, cuando este día, la sede, estaba 
reservada para asambleas de Stop Desahucios, con un mero objetivo obstruccionista.

Rafa, dice que hay que ir al grano y que la acción que descalifca a esta gente es el cambio de 
cerradura del local, sin ningún tipo de aviso o motivación.
Juan Antonio, pide que conste en acta, que en la asamblea de Tu Decides acordaron que iban a dejar el 
local y que lo comunicarían a todas las organizaciones que disponían del mismo, pero que no lo han 
hecho y ha pillado a todos por sorpresa.

2- Valoración de la actitud de su dirección.

Califcación política y jurídica.

Manolo inicia la intervención desglosándola en:

a) POLÍTICA: Ha existido por parte de Tú Decides, con actuación agravada por los miembros de 
Podemos en su dirección, de una deslealtad en grado máximo al privarnos de un recurso 
imprescindible como es el local y, de paso, de un Derecho Fundamental como es el de 
participación política, pues también ha privado a diversos colectivos sociales. También 



incumplen la democracia interna de los partidos políticos al no permitirnos a la asamblea, 
cuando menos, que podamos ser escuchados y sometidos nuestros planteamientos al principio 
de contradicción. Esta privación del local se realiza sin tener en cuenta los deseos de los 
inscritos e inscritas de Podemos en Tú Decides.

Como agravante tenemos que tener en cuenta que la sede se pagaba no con recursos propios 
de Tú Decides, como pudieran ser cuotas de afliados, sino que con los ingresos municipales que
permitían a este grupo político, que llego a ser lo que es por el apoyo y respaldo que obtenía de 
Podemos y que constituye la columna vertebral de Tú Decides.

Rafa, interviene, diciendo que, el cambio de cerradura se produce sin previo aviso, privándonos 
de la posibilidad de defensa y el mismo día de la reunión que teníamos prevista a dos horas 
antes de la asamblea semanal de Stop Desahucios. Se ha hecho con la intención de causar el 
máximo daño posible de forma premeditada.

Paco, interviene apoyando esta idea y afrma que esta gente representa una opción política más
próxima al reformismo y conformismo que a una opción verdaderamente transformadora, y 
vienen cometiendo atropellos continuos contra la mayoría del círculo, y este último no se puede 
consentir, se deben tomar medidas serias. 

Manolo continua, por tanto, ante los hechos consumados orquestados por un sector minoritario 
de Podemos que, apropiándose del esfuerzo y trabajo de la organización y sin respetar la 
democracia interna, por su cuenta y riesgo privan a Podemos de la sede, y propone la expulsión 
de Podemos de aquellas personas del partido que se encuentran en los órganos de dirección de 
Tú Decides.

Silvio, comparte todo el argumentario critico expuesto hasta el momento, pero muestra su 
desacuerdo con la propuesta que hay sobre la mesa de expulsión, al no considerarla adecuada 
políticamente. 
Sus posiciones son respondidas por Javi, Rafael, Trini, Manolo de la Aldeílla y Paco. Incluso Pepe 
Salmerón, que dice no ser de podemos, considera que no debe permitirse todo dentro de los 
partidos, pues si eso se permite esto se convertiría en una cosa amorfa y sin capacidad de 
ejercer presión política.

Carmen, se cuestiona si esta decisión es correcta tomarla en el círculo y aboga por que se haga 
una solicitud a órganos superiores para que sean ellos los que tomen las medidas que 
consideren oportunas.

Manolo, continua con la repercusión jurídica de estos actos.

b) JURÍDICA: Ante la gravedad de los hechos, este Círculo debe interponer denuncia ante el 
Juzgado de Guardia. Se han podido producir los delitos de coacciones, abuso del propio derecho 
y una vulneración de Derechos Fundamentales al incumplir la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Este punto también provoca diferentes intervenciones tanto favorables como desfavorables. 
Carmen, se expresa de igual forma a la anterior intervención.

3- Medidas a tomar

Se plantea que se habla mucho y se interrumpe, se producen confrontaciones con actitudes bruscas, 
tras las que se considera se debe ir a lo concreto y al respeto del turno de palabra.

Como cuestión aclaratoria, y a propuesta de Manolo, se deja constancia y se aprueba sin ningún voto 
en contra, y sin ninguna abstención, que el circulo de Podemos retira, desde este momento, el apoyo a 
Tú Decides, y por tanto no será, en lo sucesivo, parte integrante, ni se sentirá representado por dicho 
colectivo, así mismo y  con el fn de no interferir en el proceso electoral de primarias, que actualmente 
está en marcha, se decide no hacer estas decisiones públicas hasta que acabe dicho proceso electoral, 
y difundirlo públicamente cuando sea necesario y oportuno.



Rafa, pide que se dejen de repetir intervenciones y se inicie, de una vez por todas, a concretar las 
medidas que el circulo debe tomar.

1-  votaciones sobre las propuestas que ya se han presentado.

a) Votación para expulsar de Podemos a las personas del partido que se encuentran en los 
órganos de dirección de Tu Decides.

     A favor de la expulsión: 42
     En contra:                        1 
     Abs.                                 3    (2 de ellas pertenecientes a las representantes de la CT)
    
Por tanto, este Círculo decide expulsar a las siguientes personas que son miembros de los 
órganos de dirección de Tú Decides: Toñi, Edu y Carlos Jaén

b) Se procede a leer la denuncia que se presentará en el Juzgado si prospera la votación.

      A favor de presentar la denuncia: 37
      En contra:                                        2 
      Abs.                                                 4 (2 de ellas pertenecientes a las representantes de la CT)  
 
c) Se propone a una persona de este Círculo para frmar la denuncia en nombre de Podemos a 

la que se adjuntará la presente acta, saliendo elegido D. Manuel Pérez Galdeano por 32 
votos a favor y 3 abstenciones

2- Dentro de este punto, también se trató la falta de local.

Podemos se va a enfrentar en un corto lapso de tiempo a, al menos, tres citas electorales: 
andaluza, municipal y europea. La necesidad de un local de cara a afrontar con garantías estas 
tres citas es perentoria y urgente. 
Aun cuando existen estas tres citas electorales es más urgente aún una sede que sirva como 
elemento cohesionador, de organización, de intercambio de ideas y como punto de encuentro 
de movimientos sociales y de referencia en el municipio de Roquetas de Mar. Por tanto, 
hacemos un llamamiento a Podemos Andalucía para que intervenga de alguna forma y nos 
ayude a conseguir un nuevo local que, también, podría ser en colaboración con otras 
asociaciones, movimientos sociales o sindicatos.

3- Aprobación de esta acta en el propio Círculo.

Dada la urgencia que esta situación nos ha creado, se propone la aprobación de esta acta en 
este mismo círculo, por lo que tras un breve espacio de tiempo para confgurar el borrador, éste 
se presenta, procediéndose a su lectura y a su aprobación.  

Votos a favor de aprobar el acta: 37
en contra:                                      0

           abstenciones:                                 0

A las 22:30 se dio por terminada la asamblea.

Firman el acta:

Manuel Pérez Galdeano      Silvio de Miguel Fuentes        Javier Guzmán Nieto


