14ª ASAMBLEA “TÚ DECIDES”
En Aguadulce comienza la reunión cuando son las 20:25 del lunes 31 de agosto 2015,
asistiendo un total de 21 personas.
Preside y modera la Asamblea Ana Ortiz, levantando acta de la misma, Jimmy.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior, junto con sus
anexos (5'):
acta: https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPcZm5GSU9UQ1RMWGs
anexo I: https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPcRmg1R0xIRGZRcDA
anexo II: https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPcdHZyNUplRUIxM0U
2. Informe del grupo de coordinación, incluidos Estatutos y cuentas del partido (30'
exposición y 30' debate). Se adjunta el resumen de la labor de la concejalía de este
mes: https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPcUDlaMmY4T05YZEk y
además copia en pdf de los Estatutos modificados.
3.

Definición del Grupo Tú Decides sobre la comisaría. (25')

4. Debate sobre la enmienda a la propuesta que plantea el ayuntamiento de revisión
del IBI. (15')
5.

Postura de Tú Decides en la cuestión de la Trama Púnica. (15')

6.

Ruegos y preguntas.

•

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.

Se aprueba el acta de la Asamblea anterior por unanimidad.
•

Informe del grupo de coordinación, incluidos Estatutos y cuentas del
partido.

1. Informe grupo de coordinación.
A. Enmienda a la modificación del IBI.
B. Petición de comisaria de policía nacional.
C. Preguntas sobre costes pormenorizados de A pie de calle.
D. Solicitud de bonificaciones a quien tenga paneles solares.
E. Promover oficina de vivienda.

F. Reunión con sindicato policial.
G. Se subasta el hotel colonial. Preocupa la situación de los trabajadores.
H. Situación del ayuntamiento de la Mojonera tras la reunión con el nuevo partido de
gobierno.
I. Reunión con los vecinos de playa serena por temas de seguridad.
J. Informan sobre cómo va el tema de la variante.
Se abre un periodo de 15 días para reformar los estatutos de Tú Decides. De no
presentarse alegaciones, se darán por aprobados.
Paco pide que cuando vengan asociaciones se deriven a extensión.
Tomás pide dejar el tema de las playas para perros para próxima asamblea.
El Ayuntamiento pagará los 500 euros de asignación esta semana y los atrasos.
Paco pide saltarse a Pablo en la elaboración de la web y pedir disculpas a Andrés
porque no ha podido colgar las cuentas por el retraso de la web en estar operativa.
Paco pide a comunicación que si hay problemas se dinamicen y resuelvan antes.
•

Definición del Grupo Tú Decides sobre la comisaría

Se abre el punto de la comisaría de policía nacional.
Sería bueno implantarla porque no van a nómina de Amat y no se puede comprar tan
fácilmente a este cuerpo sindicado de funcionarios. Tú decides pide sea comisaria
completa y no fraccionada.
Se pide que Toñi vote NO por sistema a propuestas del PP y Ciudadanos en el
ayuntamiento, sobre temas en los que la asamblea no haya habido una resolución
votada o que no vayan en nuestro programa.
Se vota:
A favor 18
En contra, 0
Abstenciones, 3
Se pide votación para ver si votamos a favor o en contra de la implantación de la
comisaria nacional.
A favor, 1
En contra por ser un gasto que entendemos no prioritario en este momento de tantas
carencias en alimentación, vivienda, sanidad, educación, etc: 14

Abstenciones, 6
•

Debate sobre la enmienda a la propuesta que plantea el ayuntamiento de
revisión del IBI

Se vota también la reforma que propone el PP de reducción del IBI a colegios privados
A favor 0
En contra 17
Abstención 0
También reducción del IBI a pymes como medida de favorecer creación de empleo
A favor 0
En contra 12
Abstención 2
Se vota bajar el IBI a empresas y particulares que tengan autoconsumo energético.
A favor 13
En contra 0
Abstenciones 1 por la poca gente que queda en la asamblea
Ana propone que el grupo de coordinación que ponga en los primeros puntos del
orden del día las votaciones importantes. Todos lo ven conveniente.
• Postura de Tú Decides en la cuestión de la Trama Púnica.
Toñi informa de la reacción del alcalde con la Púnica.
• Ruegos y preguntas:
Silvio informa del tema de su detención por la ley mordaza.
Se exponen hacer una movilización el 17 de setiembre.
No se exponen las medidas que la comisión para este asunto trabajó, por prisa de los
asistentes.

Se cierra la reunión a las 23.00 horas.

