
ACTA 41º ASAMBLEA PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:25 del 5 de Septiembre de 2018
Lugar: Anfteatro del Faro – Castillo de Santa Ana 
Asistentes: 21 asistentes.
Moderadora: Trinidad Serrano López
Secretario de Acta: Silvio de Miguel Fuentes

ORDEN DEL DÍA:

1- Aprobación de la penúltima acta n.39 (la última n.40 se aprobó en la misma asamblea) y - 
aclaraciones o sugerencias sobre la última.
2- Seguimiento de las Áreas de trabajo, y restructuraciones.
3- ¿Buscamos un local? Tareas para alquilarlo, si procede. Elección de la responsabilidad económica. 
4- Preparar un otoño caliente en movilizaciones y en lo electoral.
5- Varios.

1. Aprobación de la penúltima acta n.39 (la última n.40 se aprobó en la misma asamblea) y - 
aclaraciones o sugerencias sobre la última.

Como el acta fue enviada con antelación y nadie plantea desconocerla, se vota con el siguiente 
resultado:
A favor de aprobarla: 11
en contra: 0
abstenciones: 9

Por su parte, Emilio dice que impugnará el acta.

En aclaraciones sobre el acta nº40, que fue aprobada al término de la misma asamblea, Luis plantea 
que quiere verla, lo que después se considera que en realidad quieren verla todxs aquellxs que no 
asistieron.

En ese instante nadie la tenía a mano, pues por los motivos que en aquella asamblea se consideraron 
de urgencia, se imprimió y frmo en aquel momento.  Se intentó proceder a un breve resumen 
informativo, pero fue cortada dicha iniciativa por los solicitantes del acta completa. Se acuerda pasar 
dicha acta y colgarla en el grupo.

Emilio plantea que también impugna esta acta.

2- Seguimiento de las áreas, y restructuraciones.

Se valora la necesidad de darle contenido a las áreas de trabajo para que sirvan de guía al 
funcionamiento del círculo, pues a este hay que llevarle el trabajo presentado y con directrices claras y 
así evitar que el circulo sea un marco de debates improductivos y eternos, debe ser más operativo y 
practico.



Edu, trasmite la información de Isa, que excusa su ausencia por motivos laborales, sobre el área de 
comunicación. Explica que tuvieron una reunión con bastante asistencia, se le ha dado entrada a Javi y 
Carlos Jaén, se les dio un repaso a los diferentes medios (Facebook, Instagram, twitter…), plantearon la 
necesidad de una cooperación entre esta área y la de contenidos, iniciativas de artículos de opinión 
periódicos…

El área de contenido se informa que se ha quedado muy débil y se insiste en la necesidad de reforzarla.
Se apuntan Silvio, Manuel Fernández y Carlos Jaén. Aunque se sabe, se insiste que se harán públicas 
sus convocatorias para favorecer su crecimiento.
En extensión, se valora la necesidad de elaborar un calendario de acciones y engrosar esta área, de la 
que Trini, Manolo, Carlos, Emilio, Micaela, Javi y Silvio formarán parte.

3- ¿Buscamos un local? Tareas para alquilarlo, si procede. Elección de la responsabilidad 
económica.

Se informa de que están prácticamente todas las partes comprometidas con el alquiler del local, que 
sea un instrumento colectivo de la movida social roquetera, que todas las vías de ingresos para poder 
hacer frente al gasto están cubiertas. Así que se espera tener local para mediados de este mes de 
septiembre.

Para llevar la ejecución económica por Podemos, Silvio plantea que se debe cambiar al responsable 
económico y propone que sea Rafael Oliver puesto que desde hace varias asambleas está llevando las 
iniciativas para buscar diferentes alternativas que nos permitan conseguir alquilar un local.

Edu, pide que conste en acta que Silvio dice que “desde hace varias asambleas Rafael Oliver lleva el 
tema de fnanzas”. Silvio dice que eso no lo ha dicho, que lo que dice es que “Rafael está llevando a 
cabo diferentes iniciativas para hacer posible el alquiler”. Edu insiste en que conste en acta la frase 
textual de “Silvio dice que desde hace varias asambleas Rafael Oliver lleva el tema de fnanzas”. Silvio 
dice: “es que no he dicho eso, eres un embustero”. Edu: “que conste en acta que me ha dicho 
embustero”.

Se propone cesar a Jerónimo de su responsabilidad de la economía del círculo, entre otras cosas por sus
faltas a las asambleas y su falta de interés por un local (Paco y Rafa)
Votos a favor del cese: 14
votos en contra: 6
Abstenciones: 4

Seguidamente se procede a votar a Rafael Oliver como nuevo responsable de la economía del circulo:
votos a favor: 14
votos en contra: 0
Abstenciones: 9

4- Preparar un otoño caliente. En movilizaciones y en lo electoral.

Se informa de que se abre un periodo movido, lo que podemos llamar un otoño caliente, en lo electoral 
y en lo reivindicativo. A nivel local se hace hincapié en las movilizaciones de pensionistas, que tienen 
previsto concentraciones los lunes 10 y 17 en la puerta del Ayuntamiento y una manifestación el 
sábado 22 por la Avda. Juan Carlos I, además de la asamblea de calle del 1 de octubre.
Se pide apoyo desde el Circulo y en especial a la manifestación del sábado.

Por otro lado, se informa de la actividad lúdica-deportiva que inicialmente lanza la Asociación Cultural 
“Juntxs abriendo caminos” de realizar un campeonato de futbol-5 en las pistas de los bajos, los días 27 
y 28 de septiembre (por confrmar). Preferiblemente con presencia de mujeres en cada equipo, al revés,
no sería necesaria la presencia de hombres.



En próximos días se irán concretando más detalles, pero ya se pueden ir confgurando los diferentes 
equipos, que como idea sugerimos que pueden surgir de los colectivos y partidos de nuestros entornos 
(Podemos, IU, PCA, Anticapitalistas, Stop Desahucios, Feministas, Pensionistas, Inmigrantes, alguna 
barriada como El Parador…).
Así que si algun@ esta interesad@ en montar equipo, ya puede ir haciéndolo.

Se recalca que esta actividad está encaminada a crear cohesión en los equipos y a aumentar lazos de 
relaciones y cooperación entre diferentes colectivos, algo de lo que se escasea en este pueblo.

Otras intervenciones plantean el papel continuo de movilización que desde Stop Desahucios se realiza y
que habrá futuras concreciones de diferentes movidas que lleven a cabo.
Por último, se informa que se está montando un grupo feminista del poniente por si alguna mujer quiere
participar y apuntarse.

5- Varios.

No se plantean Varios, pero antes de disolver la Asamblea se plantea que a fn de evitar una 
convocatoria extraordinaria deberíamos de ver tres puntos:

- Votar para que el Plan 81 también subvencione a Círculos de poblaciones menores. 20.000 habitantes.
Se aprueba con 19 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Una persona no se defne por ninguna de
las tres opciones.

- Votar para aprobar que nuestro Circulo gaste el ingreso que venga por el Plan 81 en el alquiler del 
local.
Se aprueba con12 votos a favor, 6 abstenciones, 0 en contra. Una persona no se defne por ninguna de 
las tres opciones.

- Se plantea que había que haber apoyado el comunicado de la Plataforma del tren. Tras un pequeño 
impasse buscando el comunicado, se aprecia que se tenía que haber votado antes de las 20:00 horas, 
así que no se procedió a votación a pesar de haber un ambiente favorable a dicho comunicado, aunque 
también alguna opinión contraria a los términos usado entre tren de alta velocidad y de tren de 
velocidad alta, pues dan pie a confusión.

A las 22:00 horas se da por concluída la asamblea. 


