16ª ASAMBLEA “TÚ DECIDES”
En la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, siendo 20,45 horas, del miércoles
3 de febrero, da comienzo la sesión, asisten 17 personas en total.
Modera Juan Esteve, levantando el acta Miguel Ruiz Reche.
Se presenta el orden del día propuesto por Coordinación:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior y de este orden
del día.
.- acta y anexos: https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoefFPcY0tDNTZsMFJuTVU
2.- Análisis y revisión de los grupos de trabajo (se adjuntan como anexos).
3.- Propuestas de actuación.
4.- Cuentas (se adjuntan al acta).
5.- Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior, y del
orden del día.
Se aprueba el orden del día propuesto.
Como había personas que, por no estar inscritos en el partido, no han recibido el acta
por correo, se pide que se lean las actas de las Asambleas 15 y 15 bis. Se leen y se
someten a votación con el resultado de 12 votos a favor, y 5 abstenciones. Estas
últimas abstenciones corresponden precisamente a las personas que no estuvieron en
la asamblea anterior.

2. Análisis y revisión de los grupos de trabajo (se adjuntan como anexos).
Comunicación presenta su informe de lo acontecido desde la última asamblea, que se
anexa a este acta:
https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPca0Z6ZVRiVkxTVUk

A continuación se abre un turno de palabras con las siguientes participaciones:
–
Claudia, es crítica con el trabajo realizado, se paró el trabajo por la campaña de
las Generales y aporta que las noticias tampoco han fluido desde el grupo de
Concejalía.
–

Emi, argumenta que falta una pluma que redacte.

–
Paco, comenta que Comunicación abarca redes y ha de recoger noticias,
temas de denuncia, las noticias han de venir de la relación con la ciudadanía.
–
Luis, matiza que las tareas de Comunicación son las que fijó la Asamblea,
argumenta además que en twitter se ha generado poca actividad, le extraña que no
haya nada.
–
Miguel, defiende que el grupo de Comunicación ha pedido ayuda desde el
minuto 1, y que en las actas puede verse.
–
Paco, comenta que el grupo no ha buscado soluciones, que cada grupo es
autónomo y tiene que buscar solución a sus problemas.
–
Emi, defiende que no había posibilidad de solución, que es la asamblea quien
decide y destina recursos, y que con los medios que hay algo se ha hecho.
–
Rafa, comenta que viene de Barcelona y que si se ve la imagen que proyecta el
ayuntamiento en su web y en la app, Roquetas es un paraíso, todo se vende muy bien,
y pregunta si es que nosotros no tenemos mano.
–
Toñi, defiende que Comunicación ha pedido ayuda y que la asamblea ha de
buscar las soluciones.
–
Luis, manifiesta que desde su experiencia, para que comunicación funcione la
gente ha de compartir e implicarse en compartir todo lo que se genere en
comunicación, y se ofrece a redactar notas, además denuncia que en la prensa no van
a sacar noticia que tengan que ver con nosotros y mucho menos si van contra Amat,
por lo que plantea utilizar la redes.
–
Manolo incide en lo expresado por Luis, además se ofrece también para
colaborar en la medida de sus posibilidades.
–
Patry, en la misma línea de lo aportado por Luis, comenta que en los últimos
días desde que Luis lleva el twitter de PODEMOS, se han sumado más de 400 nuevos
seguidores, además insiste en lo necesario de que la gente interactué en las
publicaciones.

–
Paco pide hacer un correo llamamiento a todos los inscritos invitándoles a
participar en redes compartiendo lo publicado, o cualquier noticia referente o que cite a
TU DECIDES.
Se da lectura al informe presentado por el grupo de extensión y que informa de todo lo
trabajado desde el comienzo de la legislatura, se anexa a este acta.
https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPcb3lURjNYbjltNUk
Abriendo un turno de intervenciones a continuación:
–
Claudia, manifiesta su desmotivación por la poca acogida de los eventos
programados, no ha fallado la difusión de los mismos, pues se ha difundido bien,
habrá que planificar otro tipo de actos.
–
Paco, dice que se ha errado fundamentalmente porque la gente huye de los
partidos políticos, hablamos de los vecinos de Roquetas amansados durante años de
desidia municipal, plantea dos líneas de trabajo.
a. Implicación en los movimientos vecinales, para decirles quienes somos
y que podemos ser su voz.
b. Hacer movilizaciones sociales.
–
Luis, explica la actividad del heavy metal, y que lamenta haber perdido tiempo
con ello.
–

Toñi, propone sumarse a otros actos que se programen en el municipio.

–

Paco, matiza que nuestros actos han de ser en la calle y recuerda el 15M.

–

Manolo, argumenta que la página Web del Ayuntamiento es autobombo.

–
Luis, plantea que Extensión somos todos y pide buscar actividades que sean
fáciles de llevar a cabo para desde ahí implicar a los demás,
–
Toñi, pregunta a Paco si el grupo de Extensión continua siendo compartido
entre PODEMOS y TU DECIDES, como fijó la asamblea o por el contrario, PODEMOS
tiene su propio grupo de Extensión.
–
Paco responde que todo está igual, pero que para cuestiones que transcienden
al municipio PODEMOS trabaja en su propio grupo.
–
Rafa, argumenta que no todo el mundo tiene un perfil como el de Paco, para
estar en la calle.

Se da lectura al informe presentado por el grupo de Concejalia y que se anexa a este
acta:
https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPcUGNmU3FJMjhqZ0E
En él, se incide en dos propuestas que se están tratando en el Ayuntamiento, informa
además de la presentación de la propuesta de declaración de Roquetas como
municipio libre de desahucios.
–
Carmen, plantea que no se pueden paralizar los desahucios, que eso es
potestad de un Juez.
–

Paco, manifiesta que solo con presentar la moción no se soluciona nada.

–
Edu, dice que la moción va en la línea de las presentadas en otros
ayuntamientos.
–
Carmen, matiza que si el desahucio es a instancia de un particular, si
procedería pues hay casuísticas en las que un arrendador podría perder su propia
casa.
–
Carlos, defiende que los desahucios continuarán pero que la policía no
intervendrá en ellos.
–
Lorena, incide en que no es lo mismo que desahucie un banco a que sea un
particular.

Se somete a votación las posiciones del grupo municipal ante las propuestas
presentadas al próximo pleno, votándose a favor por unanimidad de la de propuesta
presentada por Concejalía.

3. Propuestas de actuación.

Acordamos que con lo hablado en el punto 2 con relación a los grupos de extensión y
comunicación se da por abordado los propuestas de actuación.

4. Cuentas (se adjuntan a esta acta)
https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoefFPcd256T1Ywb0lsRE4yQ3c3ODdmcVRuTFR0VzNn
https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoefFPcRHk2cmRUQ3VpTlEyd1ZLNWNVM0NweXdaTkNN
Edu presenta el estado de las cuentas del partido y de Concejalía.
–
Paco pide saber el estado de las donaciones del dinero que percibe Toñi por la
asistencia a plenos.
- Toñi interviene para aclarar, que ella no está liberada, por consiguiente la cantidad
que percibe por asistencia a plenos y comisiones informativas, no es salario, estas
cantidades son donadas a ONGS locales, la información la guarda en la oficina
municipal junto con los certificados para la renta, que además habrá de adjuntar a su
renta pues sí que puede verse perjudicada por esos ingresos que le contarán como
percibidos, pero entiende que al ser una donación no impuesta por la asamblea, y
puesto que en ningún caso alcanza lo dispuesto en el código ético, puede disponer de
forma particular.
–
Edu añade que el dinero por asistencia a plenos se cobra por los gastos que
ocasiona acudir, y que su donación es voluntaria a las entidades que la concejala
decide.
El debate está inacabado igual que la asamblea, son las 22,36 entendemos que hay
un trabajador que depende de nosotros para poder cerrar la escuela, por lo que damos
por terminada la asamblea, emplazando a coordinación a buscar fórmulas para que en
lo posible las asambleas puedan concluir en forma y plazo.

