
ACTA 43º ASAMBLEA PODEMOS ROQUETAS DE MAR

Celebrada a las 20:15 del 14 de Noviembre de 2018
Lugar: Local La Fragua en Av. Roquetas, 309 
Asistentes: 24 asistentes.
Moderadora: Mihaela Mónica Barbu
Secretario de Acta: Silvio de Miguel.

ORDEN DEL DÍA:

1- Lectura y aprobación del acta anterior.
2- Campaña electoral Adelante Andalucía. Tareas y responsabilidades concretas.
3- Reestructuración de responsabilidades del círculo.
4- Información sobre la Fragua.
5- Varios.

1. Lectura y aprobación del acta anterior n. 42

Se valora que la redacción del acta presentada está muy confusa e incomprensible y puesto que a 
nadie le ha dado tiempo de retocarla y hacer una propuesta adecuada, se propone y se aprueba que el 
secretario de actas de esta asamblea, envíe, junto a su acta, las correcciones necesarias del acta que 
en esta asamblea se tenía que aprobar.

Se aprueba por unanimidad que se pase a aprobación, tras retocarla, a la próxima asamblea del círculo.

2- Campaña electoral Adelante Andalucía. Tareas y responsabilidades concretas.

Se informa de las tareas de campaña. El 16 de este mes empieza la campaña electoral y en nosotr@s 
recae el deber de visibilizar Adelante Andalucía.

1- El mismo 16, por la mañana, debería salir un grupo, de unos 8 o 10 miembros, en fla india, con 
camisetas y banderas de AA, y repartiendo propaganda.
El recorrido iría desde el puerto, por Avda. Roquetas (con un escape hacia el Ambulatorio Sur) y Juan 
Carlos I hasta la Residencia Virgen del Rosario (subiendo por la acera de los números pares), bajaría por
la de los impares, pasaría por detrás de la policía local, C/ Largo Caballero, vuelta para pasar por 
ambulatorio norte y después alrededores de Ayuntamiento.
El objetivo es visibilizar la marca, repartir propaganda y, si pueden, dar a conocer a los candidatos, que 
deberían venir, al menos para algún tramo del recorrido.
Si esta idea de recorrido se ve provechosa, la repetiremos por El Parador y Aguadulce a lo largo de la 
campaña.

2- Preparar para este mismo día, y por la tarde-noche, el acto de inicio de campaña provincial, quizá 
pueda ser en la Plaza Luis Marín (la de la biblioteca). Se podría proyectar las 24 primeras medidas de 
gobierno de AA.

3- Se deja abierta la posibilidad de aportar ideas para desarrollar diferentes actividades para campaña 
AA a lo largo de la misma.

Paco, considera que hay que retomar el grupo que había de apoderad@s para incorporarlo a estas 
elecciones. Además, hay que avisar a l@s inscrit@s. También considera que hay que hacer repartos por 
barrios, Cortijos, 200 viviendas…
Se vota el plan propuesto con 21 votos a favor y 2 abstenciones (aunque en la sala hay 24 personas)



3- Reestructuración de responsabilidades del Círculo.

Silvio plantea que, como este punto venía puesto como consecuencia de una propuesta personal de él, 
y que considera que no es el momento de debatirla, especialmente por estar ya en campaña electoral, 
retira este punto del O.D.

4- Información sobre La Fragua.

Paco informa del objetivo de labrar un proyecto de cultura alternativa y la necesidad de implicarnos en 
esta tarea.
Se difunde las actividades promovidas por el colectivo de pensionistas sobre la salud, así como los cine-
fórum previstos dentro de este mes.

5- Varios

Se plantea que Javi debe tener acceso a Twitter y al correo electrónico. Isa considera que esto le vendrá
bien pues se encuentra en una situación complicada y de falta de tiempo.
Edu pregunta si existe algún correo alternativo del círculo, el resto desconoce que esto pudiera existir.

A las 21:45 horas se da por terminada la asamblea. 


