En Roquetas de Mar, siendo las 20.30 horas del día 
3 de diciembre de
2014
,se celebra la I Asamblea de ciudadanos/as del Municipio , contando con
la presencia de 12 mujeres y 24 hombres.
El orden del día es el siguiente:
1.

Lectura y aprobación, si procede del Manifiesto
Dos compañeros, han refundido el Manifiesto que habían preparado
por separado. Tras su lectura se producen algunas intervenciones,
en las que se manifiesta que sería necesario hacer un texto más
sencillo para llegar a la ciudadanía, que el estilo no es el apropiado y
sería conveniente la sustitución de alguna frase en un párrafo. Se
considera apropiado hacer esto último y tras varias intervenciones
queda consensuado sustituir dicha frase por ...”
los gobiernos de los
distintos estamentos , a nivel municipal, autonómico y nacional están
aplicando políticas
”....

2.

Elegir un nombre para la agrupación
Se vota la propuesta de crear un espacio telemático abierto para hacer
propuestas abiertas a la ciudadanía, que se vota y se aprueba con 22 SI y 6
Abstenciones. En esta encuesta se expondrán los nombres propuestos por
diferentes compañeros/as:
a) Agrupacionelector@sroquetas
b) Hacemos Roquetas
c) Ciudadan@s por la democracia
d) Unión ciudadana
e) Ganemos Roquetas
f) Vecin@s por Roquetas

3.

Documentos organizativos
Se leen los documentos que han elaborado varios compañeros/as y queda
decidido que se reunirán para refundirlos y presentarlos en la próxima
Asamblea.
La idea es crear un documento que sea válido a largo plazo , que se
desarrollen estrategias , que se organicen los grupos de trabajo y se lleve a
cabo una hoja de ruta.

4.

Documento ético
Dos compañeras, que han trabajado por separado este tema,se reunirán y
refundirán los textos para presentarlo en la próxima Asamblea.

5.

Quedan establecidos los siguientes grupos de trabajo:
Hoja de ruta : Gema, Domingo y Gabriel
Contenidos: Gema , Domingo, Nicolás, Tomás, Claudia, Antonio y Juana

Comunicación: Mayka, Emilia, Chema, Pepe, David, Juan, Patri, José Miguel y
Encarni
Extensión: Ricardo, Miguel, Jimmy, Lucian, Carlos, Paco, Ana Bel, Luís, Toñy,
Andrés y María Luisa.
6.

Ruegos y preguntas
Se ve conveniente hacer un comunicado de prensa para difundir el trabajo de
la agrupación . Será el grupo de Comunicación quien se encargue de hacerlo,
después de ver los resultados de la encuesta que se va a llevar a cabo en las
redes para decidir el nombre. Extensión se encargará de la difusión de la
próxima Asamblea.

7.

Fecha , lugar y orden del día de la siguiente Asamblea
El lugar está por determinar. La fecha es el día 17 de Diciembre a las 20.30
horas
El orden del día:
1.
Presentación de la hoja de ruta
2.
Organización y difusión del Manifiesto
3.
Documentos

