
ACTA 42º ASAMBLEA PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:15 del 26 de Septiembre de 2018
Lugar: Local La Fragua en Av. Roquetas, 309 
Asistentes: 21 asistentes.
Moderadora: Trinidad Serrano López
Da la palabra: Mihaela Mónica Barbu
Secretario de Acta: Carlos Jaén Armario retocada por acuerdo de la asamblea 43, y ante la ausencia de 
Carlos Jaén, por Silvio de Miguel.

ORDEN DEL DÍA:

1- Lectura y aprobación del acta anterior n. 41
2- Información de la confuencia de partidos, a cargo de Carmen Martin, Responsable de Organización 
Provincial.
3- Tareas del Círculo
4- Varios

1. Lectura y aprobación del acta anterior n. 41

A favir de aprobarla: 14 votos
En contra: 0 votos
Abstenciones: 5 votos

Queda por tanto el acta n. 41, aprobada

2- Información de la confluencia de partidos, a cargo de Carmen Martín, Responsable de 
Organización Provincial.

Carmen: Dice que para la confuencia Autonómica  se ha mandado correo electrónico y que en el 
último correo hay una inscripción para presentarse a nivel individual, también hay información sobre la 
memoria política. Se harán grupos de trabajo provinciales para los que hay que rellenar unos 
formularios y reunirse para ver cómo se confguran los grupos de trabajos.

Carmen plantea que está previsto hacer primarias internas en los municipios que tiene presencia 
podemos, que se harán por fases. Una, para municipios de más de 100.000 habitantes, inicialmente 
prevista para noviembre, pero todo dependiendo se había elecciones autonómicas adelantadas o no. 
Otra fase para mayores de 50.000, seguida irían los municipios de entre 50 y 25.000 y una última fase 
para menores de 25.000.
Y, además, para fnales de octubre se marcaba el plazo de presentar los informes municipales, que 
serían como una fase previa para ver en que municipios nos presentaríamos.

Paco, del grupo de negociación municipal con IU, formado por Paco Sánchez, Trini, Mónica y Silvio, 
informa de la última reunión que han tenido:

El primer punto que se trató fue para las Autonómicas, en la que aceptaron la propuesta de Trini de 
hacer mesas conjuntas en octubre, los días 11, en el mercadillo, y el sábado 20, en avda. Juan Carlos I. 
En cuanto a criterios de convergencia se les planteó la necesidad de ir a por un perfl de concejales/las 
que trabajen cara a favorecer el empoderamiento de la gente y las movilizaciones en la calle, y a limitar
sus mandatos, a dos legislaturas.



Sebastián: Dice que no se le queda muy claro el tema de la confuencia y pregunta sobre si la 
confuencia es a nivel municipal, autonómico o estatal, y que a nivel Municipal no comprende porque no
se confuye con el resto de organizaciones existentes. 

Paco: Dice que a nivel municipal no vamos con Tú Decides, pero que a nivel estatal sí con Podemos.

Sebastián pregunta: ¿cuándo se ha decidido no ir con Tú Decides?

Carmen responde: A nivel local no, se ha votado a nivel Andalucía, es apostar por coalición.

Silvio: dice que se ha trasmitido información de tipo andaluz, con las acciones propagandísticas 
autonómicas, y de tipo municipal con los criterios de convergencia y el perfl de concejales. Que lo que 
interesa ahora, y coincidiendo con lo que el circulo tiene acordado, es llegar a un acuerdo con IU, y 
luego ya se verá a que otras formaciones habrá que recurrir. 

Sebastián dice ¿primero se habla con IU y luego se habla con otra fuerza política? No lo entiendo, quiero
que conste en acta la pregunta

3- Tareas del Círculo.

Silvio: Tenemos que tener tres referencias claves:

1º Apoyar el día 1 de Octubre a los pensionistas.
2º En el mercadillo el 11 de Octubre habría que dar visibilidad a Adelante Andalucía
3º El día 20 de octubre poner una mesa  para hacer visibilidad nuestra candidatura en Juan Carlos I.

Igualmente, plantea que:

- Hay que colaborar en el local para dejarlo limpio este fn de semana.
- Que hay que colaborar económicamente, bien con pequeña cuota o aportación mensual a la 
Asociación Cultural Juntxs Abriendo Camino o bien poniendo 1€ en efectivo por uso de este centro.
- También realizaremos actividades que favorezcan ingresos como una pequeña festa en el local.

Paco Sánchez: Propone hacer reparto de folletos sobre la pobreza energética o hacer mesa y convocar 
reunión de Extensión para la próxima semana.

Claudia: Dice que el viernes 28 de septiembre de 19:00 horas a 21:00 horas hacen la presentación en la
biblioteca del grupo feminista de Roquetas de Mar.

Trini, excusa a las mujeres, y a ella misma, de Stop Desahucios de que no podrán asistir pues ese día 
tienen asamblea general en Almería.

Carmen: el día 12 al 14 de octubre hay una Universidad de Municipalismo en Madrid para el que quiera
inscribirse.

Paco Jiménez, del circulo de Adra: quiere hacer una propuesta para que se invite a Juan Carlos 
Monedero para tener un día de convivencia y formación.

Toñi, recuerda que la Universidad Nacional es para los días 12, 13 y 14

4- Varios.

Javi: Dice que no hubo apoyo en las movilizaciones de los pensionistas de ningún grupo municipal.

Toñi por alusión dice que ha estado en la 1ª manifestación, y en la 2ª manifestación no pudo estar
porque estaba en urgencias con un cólico nefrítico.

Manolo Galdeano: dice que en Roquetas no hemos tenido nunca apoyo de ningún grupo municipal, y
respecto a Sebastián le dice que se lea el acta.



Sebastián: dice por alusión hay contradicciones entre varias partes. ¿Cerramos primero con IU o qué
estrategia hay?

Silvio: dice que hay que estar al día y vamos andando. A nivel local hemos priorizado confuir con IU y
luego ya veremos cómo ir. Podemos ya no está con Tú Decides, entonces negociaremos con Equo, si
confuimos con IU, entonces iremos por etapas.

Claudia: volviendo al tema, es que Equo es de Tú Decides, pero ahora terminará su etapa, tampoco han
querido colaborar en las autonómicas, para mi opinión no quiero ir con Equo.

Sebastián dice haberle quedado clara la pregunta formulada.

Carmen dice que haya separación de cuentas entre la Asociación Abriendo Camino y Podemos.

Silvio le responde que siempre estamos con la misma cantinela, que lo sabemos y que cada cual lleva 
sus cuentas, que las mire cuando quiera pero que no dé tanta tabarra. 

A las 21:35 horas se da por concluída la asamblea. 


