En Roquetas de Mar, siendo las 20.00 horas del día 
28 de enero de 2015
, se celebra la 4ª
Asamblea de Ganemos Roquetas #Sí se Puede, contando con la presencia de 30 personas
(12 mujeres y 18 hombres).
Modera : Antonio
Secretaria: Juana
Preside la mesa : Gema
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad
2. Elecciones municipales.
Las intervenciones se centran en dos puntos de vista:
a) Realidad con la que contamos de personal activo (faltan recursos humanos)
b) Elecciones autonómicas
Tras el debate establecido, donde se plantean dos posturas : seguir adelante con
la candidatura o no , se opta por las siguientes propuestas:
 Adaptar la hoja de ruta : Gema se queda encargada de su realización
 Ir creando un informe de las mesas de barrio informativas ( 29 de enero y 12 de
febrero) que se vayan realizando hasta la próxima asamblea, en la que se
valorarán los resultados.
Las dos se aprueban por unanimidad.
3. Informe de las reuniones de Coordinación de los días 11 y 21 de Enero.
El día 11 de enero, se reunieron todos los miembros y se comentó la dificultad de conseguir
algunos permisos para las mesas, ya que estamos en época de elecciones y hay que
compartir con otros partidos o grupos que también las solicitan. Se estableció el calendario.
Se trabajaron los documentos para las mesas informativas de barrio.
El día 21, sólo pudieron asistir 3 miembros .
Este equipo determinará la fecha y el lugar de la próxima asamblea.
4. Documento de las áreas temáticas
Se plantea el problema de contar con personas expertas en algunas áreas. Igualdad ha
presentado un documento para su estudio (Gema), y queda aprobado que se incorporará
esta área.
5. Prensa
Para el mes de febrero, serán Antonio y Emilia los encargados de comunicarse con la
prensa. La primera intervención será el viernes 30 de enero a las 8 y media.
Siendo las 22.45 horas se levanta la sesión

