17ªbis ASAMBLEA “TÚ DECIDES”
En la Casa de Cultura de Roquetas de Mar (Plaza Luis Martín), se celebra la 17ªbis
Asamblea de Tú Decides, siendo 20.45 horas, del miércoles 6 de abril, con el siguiente
orden del día:
1.

Aprobación del acta anterior.

https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPcVy05YXQteGZvbUk
En caso de enmiendas, ruego nos las envíes lo antes posible para que todos las
podamos llevar leídas.
2. Aprobación del documento: reglamento de funcionamiento de asamblea.
https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPcNVJydkd6ZnRUT2c
En caso de enmiendas, ruego nos las envíes lo antes posible para que todos las
podamos llevar leídas.
3. Posicionamiento de la asamblea ante una hipotética moción de censura.
4. Propuesta sobre la organización en Roquetas de un encuentro de las distintas
candidaturas de unidad popular en la provincia de Almería.
5. Información sobre el encuentro andaluz de municipios por el cambio.
6. Puesta en marcha junto con IU, de la plataforma roquetera contra la corrupción.
7. Ruegos, preguntas y presentación de proyectos por parte de cualquier afiliado o
simpatizante, si es posible que se adelante para poder conocerlo y ganar tiempo.
Modera Carlos Jaén, levantando acta Edu Fontecha.
Comienza la asamblea con:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior, y del
orden del día.
Se aprueba el orden del día propuesto.
Sin embargo, con respecto al acta, Emy presenta una enmienda presentada por Luis
Martínez Madruga, que se lee íntegra allí (cito):
“Con respecto al orden del día quisiera manifestar que en la última asamblea ya se
comentó que en esta asamblea se traerían propuestas de actividades, tampoco
viene recogido en el acta nada de lo que se habló sobre este respecto, incluida la
exposición de Toñi de la conferencia del TTIP y mi exposición in voce acerca del

proyecto que presentaría en esta asamblea de las jornadas formativas en
ciberactivismo para los miembros de tú decides en particular y la ciudadanía
roquetera en general viene recogido en el acta. Ni el punto para propuestas viene
incluido en el orden del día ni todas las intervenciones referentes a actividades han
quedado recogidas en el acta de la asamblea. Me gustaría que me lo aclaraseis
para saber si os envió esta tarde las propuestas de la actividad.”

Se somete a votación el acta: A favor 8 votos, en contra 0 votos, abstenciones 2.
Queda aprobada el acta con la enmienda presentada por Luis.

2. Aprobación del documento: reglamento de funcionamiento de asamblea.

Ana propone que no se pueda introducir temas y puntos del orden del día en la
asamblea que lleven asociadas propuestas.
Luis: articular en números el reglamento. Además que los plazos de convocatoria
urgente que sean de 48 horas. También habla de la documentación que se debe
aportar con la convocatoria y que el reglamento entrará en vigor inmediatamente,
excepto el tema de las votaciones telemáticas.
Miguel explica en el tema votos como viene reflejado en los estatutos.
•

Propuesta número 1 “(todo lo expuesto por Luis)”

5 a favor, 0 en contra, 6 abstenciones votos
•

Propuesta número 2: convocatoria extraordinaria

Se inicia debate sobre el plazo de 48 o 72 horas, y queda con 6 a favor, cinco
abstenciones y 0 en contra
•

Para pedir voto secreto mayoría simple al final no se vota porque están los
estatutos

3. Posicionamiento de la asamblea ante una hipotética moción de censura.
Paco dice que sobre la moción de censura que quede claro públicamente la posición
de los demás grupos con un documento, aunque se corra el riesgo de que el día del
Pleno falle alguien .

Edu dice que ese documento se firma en secretaría y que después se vota en pleno.
De todas formas, si se decide ir adelante con la moción de censura, tenemos que
arriesgarnos a la posibilidad de que alguien cambie de opinión en el último momento
Paco dice que aun así, hay que estar preparados.
Luis también opina de ir hacia delante aún con el riesgo de que no prospere.
Miguel es partidario de contestar en prensa y también de ir trabajando para sacar
iniciativas adelante
Edu dice que el movimiento se demuestra andando y que habría que pedir a
Ciudadanos que se desmarquen de apoyar al Partido Popular y que empiecen a
obligar al PP a perder mociones e iniciativas, y por el contrario, que sean las de la
oposición las que prosperen.
Toñi es partidaria de decirle a Ciudadanos que empiecen a posicionarse claramente.
Antes de ir a la moción de censura, Paco considera que esto debe ser aireado y que
se establezca los mecanismos para que todo el mundo se entere.
Edu cree que deberíamos contactar con medios de comunicación a nivel nacional.

4. Propuesta sobre la organización en Roquetas de un encuentro de las
distintas candidaturas de unidad popular en la provincia de Almería.
Paco explica que el próximo domingo 24 de abril tendrá lugar el evento.
Luis pregunta por el presupuesto de organización del evento. Se informa que el coste
será reducido y que en principio no será más allá del alquiler del salón del hotel, dónde
está previsto se celebre.
Se somete a votación con el resultado, aprobado por unanimidad.

5.

Información sobre el encuentro andaluz de municipios por el cambio.

Paco explica la propuesta de alquilar un autobús la fecha prevista es el 21 de mayo.
Esto se aprueba también con todos los votos a favor.

6.

Puesta en marcha junto con IU, de la plataforma roquetera contra la
corrupción

Toñi habla de la hoja de ruta con Izquierda Unida y se piden personas voluntarias
para asistir a la reunión
Se ofrecen Paco, Jerónimo y Miguel. Se aprueba por unanimidad

7. Ruegos y preguntas.

•

Luis trae la propuesta de realizar un encuentro con expertos en redes sociales
el coste aproximado sería unos 1100 €. Se abre debate

Toñi cree que efectivamente es necesario la formación en este tema pero ve el coste
un poco excesivo. Recuerda además que somos un partido de ámbito municipal.
Jimmy ve interesante la idea pero sería partidario de una cosa más sencilla y abaratar
costes
Luis piensa que hablamos desde el profundo desconocimiento que hay sobre el tema y
pone el ejemplo de algunos casos, como el tema monedero, etcétera. La publicidad
estándar costaría mucho más
Miguel opina que ya no es sólo cuestión de presupuesto sino de utilidad. Que el grado
de conocimiento es evidente, que la formación es necesaria pero que, para trabajar
con nuestros vecinos roqueteros, no son necesarias campañas de Twitter a nivel
nacional.
Silvio cree que aprender a usar todos estos instrumentos es fundamental pero hay que
ser consciente del nivel que tenemos en el Foro Social de Almería. Domingo Leiva
planteó la posibilidad de hacerlo y propone Silvio aunar esfuerzos con la iniciativa de
Domingo .
Paco propone replantear la cuestión
Luis retira la propuesta.
•

Silvio informa sobre el Foro Social qué es un colectivo contra la ley mordaza.

Están preparando una caja de resistencia y también se encargarán de otros temas
sociales. Se somete a votación aprobándose por unanimidad y explica una iniciativa
con Domingo Leiva que consiste en una exposición fotográfica de fondo social para

luego organizar un debate. No tendría coste alguno y tendría lugar en la Escuela de
Arte de Almería.
•

Luis propone invitar a Monedero a qué dé una conferencia en Roquetas.

Estima un coste de unos 600 €. Se somete a votación: 6 a favor 2 en contra tres
abstenciones
•

Miguel recuerda que habría que repasar el reglamento de funcionamiento de la
Asamblea, porque hemos estado viendo en el primer punto de orden del día lo
del voto secreto, y en concreto Luis proponía “que si la mayoría simple de la
asamblea pedía voto secreto que fuese así”. Miguel añade que con que un
miembro de la asamblea lo pidiese. Estas últimas propuestas no se votaron,
porque decían que en los estatutos estaba ya redactado lo del 75%, pero en
concreto, ese detalle no viene en los Estatutos.

•

Así mismo se informa que el jueves hay una manifestación en Puerta Purchena
con motivo del aniversario de la II República.

Cuando no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 22:20 horas.

