En Roquetas de Mar, siendo las 20.30 horas del día 
7 de enero de 2015
, se celebra la
Asamblea de Ganemos Roquetas #Sí se Puede, contando con la presencia de 40 personas.
El orden del día es el siguiente:
1. Información de los portavoces de las comisiones de trabajo
2. Elegir grupo de coordinación y revisión del punto 3 de la reunión anterior, que quedó sin
ver, en concreto, el elaborado por la Comisión de EstrategiaContenidos, el "Borrador de
Estrategia de la Candidatura Ciudadana" (se adjunta)
3. Revisar cuantos tecnócratas pueden involucrarse a desarrollar informes temáticos
4. Votación de un reglamento de asamblea
5. Creación grupo finanzas
6. Ruegos y preguntas
Comienza la reunión con la Exposición de los portavoces de las distintas comisiones:
 Grupo de Contenidos: Tomás trae 3 documentos.
A. decálogo.
B. áreas temáticas del pŕograma en elaboración.
C. código ético.
Quedará abierta posibilidad de mandar enmiendas a estos tres documentos al correo oficial
de la candidatura o presencialmente en avda.Juan Carlos I , 23 en Iralmar quedando cerrado
el plazo el próximo miércoles 14 a las 12 de la noche.
Se mandaran por mail el vínculo a google drive y será publicado en el facebook y el blog
oficial de la candidatura.
 Grupo de comunicación: se expone la memoria de acciones del grupo, donde se ha hecho:
Un facebook , Ganemos Roquetas #Sí Se Puede.
Un twitter @GanemosRoqueMar
La web sería Ganemos Roquetas #Sí Se Puede, en wordpress.
Un google group llamado Ganemos Roquetas #Sí Se Puede, para enviar noticias y
documentos.
Un grupo de whatsapp para trabajar comunicación.
Se podrá mandar un email al correo oficial, poniendo en el asunto para el Grupo de
Comunicación para enmiendas por una semana, hasta el 14 de enero a las 12 de la
noche.
 Grupo de acciónextensión.
Acuerdan dos fases:
Fase 1. Hasta el inicio de campaña para las elecciones municipales se harán muchas
acciones en la calle, con
reuniones con las asociaciones y personas para recoger ideas e impresiones y para ir
captando activistas.
Fase 2. Durante la campaña se recurrirá más a organizar eventos públicos.

Dividieron el acercamiento a la sociedad en áreas tales como Inmigración, plataformas
lucha, sanidad, educación, agricultores y cultura.
Trataron proyectar mesas informativas.

y

Se trata el tema de respetar en la pegada de carteles no tapar ningún cartel de acto en
vigencia.

2. Elaboracion del grupo de coordinación compuesto por dos personas, una titular y la otra
suplente por grupo. El domingo a la noche cada grupo habrá comunicado los componentes
que aportan.
El domingo quedará fechada la reunión de trabajo de ese grupo de coordinación.
Sobre el documento de estrategia se da por bueno.
3. Captación de técnicos. Se hará unas propuestas a técnicos y una vez completados los
equipos de trabajo por áreas se aportarán las listas de nombres.
4. Reglamento de asamblea.
Se pasa el reglamento y se deja reflexionar y aportar enmiendas hasta la siguiente asamblea.
5. Se acuerda hacer una comisión que se ocupe de las cuentas y de posibilitar generar
dinero a través de actividades varias.
Se da por acabada la reunión a las 22.30 horas

