11ª ASAMBLEA “TÚ DECIDES”
En el Anfiteatro del Castillo de Santa Ana, en Roquetas de Mar, comienza la
sesión cuando son las 20:45 del miércoles 10 de junio de 2015, asistiendo un total
de 26 personas.
Preside y modera la Asamblea Maika, levantando acta de la misma, Edu.
Se procede a dar lectura del Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior
(https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoefFPcR0pmNGhRVVVuZkU&authuser=0).
2. Confirmación de grupos de trabajo y reparto de funciones.
3. Propuesta de trabajo para la financiación y con la ciudadanía.
4. Elección de los nombramientos pendientes de los responsables legales del
partido instrumental.
5. Información sobre las negociaciones.
6. Ruegos y preguntas.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
Se aprueba el acta de la Asamblea anterior por unanimidad.
2. Confirmación de grupos de trabajo y reparto de funciones.
Pide la palabra Toñi: Hace una propuesta de formar un grupo de personas que den
apoyo a la Concejalía del Ayuntamiento de la que ella es titular. Se adjunta la
propuesta al acta (figura como Anexo I). Va explicando los motivos de la elección de
cada persona sugerida para el grupo, pidiendo a cada uno de los integrantes su
conformidad en la participación en dicho grupo.
Miguel: Cree que es un grupo muy numeroso.
Emi: Dice que el grupo se ha diseñado sin saber ni las responsabilidades ni la
disponibilidad de los integrantes, de ahí el número de personas.
Paco: No sabemos cómo funciona el Ayuntamiento, pero sí cómo queremos nosotros
que funcione. Por otra parte cree que hay demasiadas personas del grupo de
comunicación y que estos tienen ya bastantes obligaciones.
Tomás: Acepta trabajar en el grupo, pero cree que es muy numeroso y habrá
problemas de organización.
Adri: Un grupo tan numeroso consume muchos recursos humanos y luego va a faltar
gente para formar los otros grupos. Se va a dar el caso de una persona en muchos
grupos. Propone un grupo de cinco personas.

Jesús: Pregunta si vamos a trabajar de acuerdo a los estatutos del partido o como
asamblea. Si no cumplimos los estatutos estamos fuera de la legalidad.
Emilio: Recuerda que según los estatutos hay que estar al día del pago de la cuota
para tener derecho a voto.
Paco: Los estatutos se hicieron de acuerdo a lo que exigía la ley para podernos
presentar, pero después de pasado ese trámite seguimos como asamblea. En ningún
momento se planteó el partido como algo rígido. Habrá que estudiarlo legalmente,
pero la filosofía es seguir con la mecánica organizativa que se ha llevado hasta ahora.
Paco plantea que se haga una asamblea para debatir y definir el tema de la figura
jurídica.
Marcelino: Propone hacer una modificación estatutaria para que nuestra organización
encaje legalmente.
Miguel: Dice que él no se ha leído los estatutos, que no va a pagar ninguna cuota y,
por supuesto, que no se va a afiliar. Que él ya pertenece a un partido (Equo). También
pide que se siga el orden del día.
Emilio: Quiere saber cuál es el modelo de partido.
Paco: Volviendo al tema del grupo de apoyo a la concejala opina que los de
comunicación tendrán entonces que estar a todo…
Nacho: Opina en la misma línea que Paco.
Toñi: Cree que es necesario que estén para poder mantener una comunicación fluida
e instantánea.
Tomás: Puede haber conflicto si el 100% del grupo de comunicación está integrado en
el grupo de Toñi. Co dos personas de comunicación sería suficiente.
Amalia: En la misma línea que Tomás. Además dice que el grupo de apoyo debe ser,
sobretodo, responsable de contenidos, para poder ser sólido y técnico.
Isabel: Dice que no puede ir en el grupo por no disponer de tiempo pero que ayudará
en lo que pueda.
Maika: Comunicación es muy importante y no se trata de poner una pared entre los de
comunicación del grupo de Toñi y el resto del grupo de comunicación.
Miguel: Propone que se voten ya las propuestas.
Propuesta 1: El Grupo que propone Toñi.
Propuesta 2: Un grupo de 5 personas (propuesta de Adri).
Votos a favor de la propuesta 1: 9 votos
Votos a favor de la propuesta 2: 1 voto
Abstenciones: 12
Queda aprobada la propuesta del grupo presentado por Toñi.
Se procede a recordar cómo quedan formados los grupos de trabajo pudiendo
incorporarse más personas.
Comunicación:
Clara, Emi, Nacho, Maika, Pablo, Patri.

Extensión:
Carlos, Ana, Paco, Claudia, Toñi, Nadia, Miguel, Lucian, Rosabel, Edu, (y nueve
personas más)
Contenidos:
El grupo de apoyo a Toñi.
Financiación:
Ante la dimisión de Andrés y viendo que su decisión es firme se procede a elegir un
nuevo tesorero. Después de un pequeño debate, se ofrece Maika y se aprueba con el
voto a favor de todos los presentes.
3. Propuesta de trabajo para la financiación y con la ciudadanía.
Patri toma la palabra y explica una propuesta de Nadia (que no está presente):
consiste en una charla/conferencia seguida de una barra con cervezas, paella…
Patri: Propone hacer una rifa. Se sorteará un Jamón y un lote de productos ecológicos.
Esto tendrá un coste de 150 euros. Se harán 1000 papeletas que se venderán a 1
euro.
Tomás: A la propuesta de Nadia propone que se haga el almuerzo del hambre: un
plato con dos cacahuetes por 10 euros. La rifa no le gusta.
Andrés: Recuerda que las actividades anteriores fueron deficitarias.
Paco: Recuerda que hay compañeros que se han ofrecido a prestar dinero para pagar
las facturas pendientes de la campaña.
Adri: Cree que la cena del hambre no puede hacerse para financiar un partido político.
No es ético. Está de acuerdo con la rifa y piensa que se pueden hacer actos
tradicionales pero con una buena previsión de gastos.
Maika: propone que los temas se planteen en los foros para traerlos más elaborados.
Se procede a votar la propuesta de la rifa pero sorteando una Tablet.
Se aprueba con 24 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
4. Miguel: En cuanto al tema legal del partido, propone una comisión para el
tema legal. Propone a Carmen, Jesús, Ingrid, Adrián.
Jesús: Él no quiere porque no está de acuerdo en cómo se están organizando las
cosas.
5. Información sobre las negociaciones.
Toñi toma la palabra y procede a explicar el estado de las negociaciones entre PSOE,
Izquierda Unida, Ciudadanos y Tú Decides. Básicamente todos están por ponerse de
acuerdo para conseguir que Amat no sea elegido alcalde, excepto Ciudadanos que no
termina de pronunciarse claramente.
Miguel: cree que Ciudadanos hará lo que le dicten desde Barcelona.

Jesús: No merece la pena especular. Nuestra estrategia debe ser defender los 13
puntos que propusimos. Eso es lo más importante que podemos hacer por la
ciudadanía.
6. Ruegos y Preguntas
Paco: Informa que el viernes 12 de junio a las 19:00 en Almería hay una reunión
preparatoria en la PAH para los actos de protesta contra la ley “Mordaza” que tendrán
lugar el 26 de Junio.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 22:45 horas.

