17ª ASAMBLEA “TÚ DECIDES”
En la Casa de Cultura de Roquetas de Mar (Plaza Luis Martín), se celebra la 17ª
Asamblea de Tú Decides, siendo 20,45 horas, del miércoles 16 de marzo, con el
siguiente orden del día:
1. Aprobación del acta anterior.
2. Continuación de la asamblea anterior: estado de las cuentas del partido y del grupo
municipal.
3. Presentación y, si procede, aprobación de las normas de funcionamiento de
asamblea.
4. Posicionamiento de la asamblea ante una hipotética moción de censura.
5. Municipios por el Cambio: 23 abril en Atarfe (Granada) y presentación del Informe
de la reunión del 13 de marzo en Antequera. Iniciativa a nivel provincial: candidaturas
independientes en cada municipio, convocar reunión para hablar sobre políticas
conjuntas de cada Ayuntamiento.
6. Ruegos y preguntas.6 de febrero, da comienzo la sesión, asisten 17 personas en
total.
Modera Paco Sánchez, levantando el acta Jimmy.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior y de este orden
del día.
Se presenta el orden del día propuesto por Coordinación y mencionado arriba y se
aprueba también el acta de la asamblea anterior, que se adjunta aquí:
.- acta y anexos:

https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPcR0dwZ3BNLUo5V3c
2. Continuación de la asamblea anterior: estado de las cuentas del partido y del grupo
municipal.
Se aprueba el estado por unanimidad, con la apreciación de que se incluyan los
últimos movimientos desde la anterior asamblea.
https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoefFPcd256T1Ywb0lsRE4yQ3c3ODdmcVRuTFR0VzNn
https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoefFPcRHk2cmRUQ3VpTlEyd1ZLNWNVM0NweXdaTkNN
Se presenta la propuesta de abrir una cuenta en una entidad de Roquetas.
Se abre debate.

Reche dice que es caótico tener la cuenta en Almería y propone abrir una en Roquetas
por operatividad. Se transferiría algún dinero y se sacaría con dos firmas en la nueva
oficina roquetera.
Luis propone que haya media docena de personas con disponibilidad como titulares.
Se aprueba por unanimidad. Se delega en el grupo de coordinación realizar la gestión.
Se plantea el tema de las donaciones que la concejala Toñi hace con el dinero que
recibe como indemnización por asistencia a plenos y comisiones.
Se abre debate.
Paco dice que del dinero de los cargos que se dona debe ser debatido y decidido en
Asamblea.
Luis, sobre este tema aporta dos o tres modelos existentes en otros municipios.
Propone que Toñi proponga a la Asamblea a quien donar.
Reche expone que puesto que tributa Toñi y trabaja Toñi que decida ella mientras que
no pase de 3 salarios mínimos.
Jimmy lo refrenda (a Miguel)
Edu aporta el enfoque de que Toñi hace doble esfuerzo ya que no está liberada.
Toñi está de acuerdo en explicar con transparencia lo que dona y quien lo dona. Dice
haber propuesto a la Asamblea aportar ideas y propuestas para tales donaciones.
Claudia dice que Toñi declaró que era un dinero personal y que le violenta ese tema.
Toñi explica las donaciones ya hechas: Aida, Asociación Española contra el Cáncer,
Noesso y WWF
Se decide sobre dos propuestas:
•
•

Seguir como hasta ahora (Toñi decide aunque deja claro que está dispuesta a
escuchar sugerencias)
Sea la Asamblea quien decida

Opción 1: 6 votos a favor
Opción 2: 4 votos a favor
Abstenciones: 4
Edu informa que ha estado haciendo donaciones a las mismas ONG’s que Toñi y que
aunque no está obligado por el código ético lo está haciendo por compromiso con la

asamblea, igualmente expone como está empleando a una persona en su casa para
cuidado de su hijo de modo legal de manera que gracias al trabajo en el ayuntamiento
hay dos personas menos en el paro.

3. Presentación y, si procede,
asamblea.

aprobación de las normas de funcionamiento de

https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPcNVJydkd6ZnRUT2c
Se deja sobre la mesa debido a que todo el mundo no lo había leído, y por lo mal de
horario que íbamos debido al retraso en el comienzo de la asamblea.

4. Posicionamiento de la asamblea ante una hipotética moción de censura.
Se deja sobre la mesa por la misma razón que el punto anterior.

5. Municipios por el Cambio: preparación de la reunión del 23 abril en Atarfe
(Granada) y presentación del Informe de la reunión del 13 de marzo en Antequera.
Iniciativa a nivel provincial: candidaturas independientes en cada municipio, convocar
reunión para hablar sobre políticas conjuntas de cada Ayuntamiento.
Paco explica este punto

6. Ruegos y preguntas.
Toñi pide a la asamblea que se posicione para dos temas que se llevarán a pleno:
-Modificación de la ordenanza municipal de reparto de publicidad a instancias de
Mundosenior (IMSERSO) para evitar competencia de otras empresas en la oferta de
servicios a los turistas.
Se abre debate.
Se decide el voto en contra.

-Cesión de dependencias municipales para oficina DNI y Extranjería. Se inauguró
semanas antes de que se aprobara en pleno.

Se decide abstención.
Se informa de la moción conjunta en contra del tratado de la Unión Europea con
Turquía para el tema de refugiados.

La asamblea no puede terminarse y se decide que Coordinación elabore organizar
continuación de esta misma asamblea para el día 6 de abril con los puntos no
debatidos de este orden del día.

