19ª ASAMBLEA “TÚ DECIDES”
En la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar se celebra la 19ª Asamblea de Tú
Decides, siendo 20.15 horas, del miércoles 7 de septiembre, con el siguiente orden del
día:
1. Aprobación de este orden del día y del acta anterior.
https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPcazhzWldFNEFUeTQ
2. Informe del Encuentro de Municipios por el Cambio en Peligros (Granada) del
pasado 21 de mayo y preparación del próximo Encuentro en Granada el próximo 17 de
septiembre.
3. Presentación de un proyecto socio-político de carácter asociativo y aprobación de
los términos de colaboración de Tú Decides con este proyecto.
4. Proyectos de TÚ DECIDES para el nuevo curso político. En caso de “tener una
propuesta de proyecto, evento, idea…”, ruego nos lo envíes a este mismo correo, lo
antes posible para que todos lo podamos llevar leído.
5. Ruegos y preguntas.

Modera: Ana. Toma acta: Edu . Asistentes: 15 personas.

Comienza la asamblea con:
1. Aprobación de este orden del día y del acta anterior.
Se aprueba el acta anterior y se modifica el orden del día quedando de la forma
siguiente:
1

Aprobación del acta anterior y de este orden del día.

2
Presentación de un proyecto socio-político de carácter asociativo y aprobación
de los términos de colaboración de Tú Decides en este proyecto.
3
Informe del encuentro de Municipios por el Cambio en Peligros (Granada) del
pasado 21 de mayo y preparación del próximo encuentro en Granada el 17 de
septiembre.
4
Modificación del PGOU, reparcelación de Las Salinas: Presentación de
alegaciones.

5

Proyectos de Tú Decides para el nuevo curso político.

6

Ruegos o preguntas.

2.
Presentación de un proyecto socio-político de carácter asociativo y
aprobación de los términos de colaboración de Tú Decides en este proyecto
Toma la palabra Paco para exponer el proyecto:
“El objetivo es dar continuidad al proyecto socio-político en Roquetas, teniendo en
cuenta la escasez que hay en cuanto a participación. Serviría para dar cobertura a
Plataformas, la PAH, SAT, Tú Decides…
Para ello se crearía una asociación siguiendo básicamente el modelo de Participa
Sevilla y que nos diferenciaría de con el planteamiento de Izquierda Unida y del PSOE.
Se ha contactado con unas 20 personas que estarían interesadas y que aportarían
una cuota de 10 euros con lo que se recaudarían unos 200 euros al mes. El resto lo
debería aportar Tú Decides.
Se han estado viendo locales por unos 250 euros, había uno interesante pero ya lo
han alquilado.
Los estatutos de la asociación ya están…pero vamos, que lo que marca ley… y para el
nombre después de hacer una encuesta se ha decidido “Turaniana”.
Andrés Padilla y Jerónimo se están encargando del tema y se pide colaboración para
que se sumen más gente.

Patri: Habrá más personas que colaborarán con cantidades más pequeñas: 5 euros, 3
euros, etc.
Pita: Lee el siguiente texto:
“Hago aquí esta reflexión y valoración un poco para dilucidar cuál será mi criterio a la
hora de votar después de la exposición y debate sobre la propuesta de la Asociación.
O no se está viendo o peor todavía aún, no se quiere ver, que Tú Decides tiene un
grave problema, por falta de RRHH por no disponer aún de un local. Para mí es
alarmante que Tú Decides no termine de encontrar aún una conexión directa con la
ciudadanía, no la trata, no la toca… Por no tener conexión directa, no la tiene
prácticamente ni en RRSS ya que el alcance de sus canales no superan las 400
personas, y el groso de estas personas no nos engañemos, no son otros más que
nosotros mismos, familiares, compañeros de política de otros municipios y políticos

rivales, no le demos más vueltas…. ¿Dónde está la ciudadanía Roquetera? La que se
levanta por la mañana a trabajar y la que guarda cola en el SEPE, los jóvenes que
estudian y los que vemos en los parques paseando sus mascotas esperando….. los
pobres ni saben qué esperan, los mayores que aún tienen suerte de conseguir ir solos
al médico y los que viven solos en sus casas con impedimentos lamentándose de sus
dolores y esperando solo a que por fin amanezca para darle los buenos días al
vecino…? ¿Dónde está Tú Decides? Como bien se dijo en la anterior asamblea, “Tú
Decides es un partido político, pero un partido que venía a hacer “NUEVA POLÍTICA”,
…….¡ dónde está la nueva política?? Tú Decides después de más de un año, NO es
capaz de TOCAR a la ciudadanía, hemos caído en hacer la misma política rancia que
los demás. Y no confundamos… no lo estamos consiguiendo por falta de voluntad
política, sino por falta de RRHH y logística. Ahora se nos plantea la propuesta de
colaborar en una Asociación. Es obvio que, he aquí la solución al problema del local
para todos, para Tú Decides, para Podemos, EQUO si lo necesitara, SAT, diferentes
plataformas.... Las RRSS es el MEDIO VIRTUAL para conectar con los vecinos y es lo
más eficaz en cuanto a que es gratis, sin embargo el LOCAL es el MEDIO FÍSICO
para tocarles, conocerles, que NOS CONOZCAN, oírles y ser su altavoz en los plenos,
(a parte de que yo seguiría insistiendo en el tema micrófono en los plenos) Es por lo
que mi visión particular de esto, es que la Asociación sería un VEHÍCULO para
utilizarlo, no solo como medio de conexión de captar sus iniciativas, demandas y
actividades y trabajar con ellas, sino que serviría para que esos vecinos hartos de la
política que se acerquen a cualquier actividad social que se haga, quien sabe que
tengan poco a poco también interés en asistir a alguna asamblea y después a lo mejor
a otra e incluso con el tiempo quizá les apetezca colaborar de alguna manera en los
grupos de trabajo. También creo que Tú Decides, se tiene que dejar querer y no sé
porqué, pero no lo hace…. Sin acritud… no hay más que asistir a dos asambleas y ya
es raro que alguien ajeno al grupo repita una tercera, pero ese es otro debate, aunque
hoy creo que tiene vital importancia recordarlo. Dicho esto… hoy estamos aquí para
aprobar los términos en los que Tú Decides va a colaborar en este proyecto. Estamos
de acuerdo que no hay que montarse al lomo de un caballo desbocado, pero hace
más de un año lo hicisteis en un Tsunami, y situación más desbocada, valiente y
excitante que aquella de hacerlo en este Roquetas de Amat no conozco nada, y lo
hicisteis!, os admiré mucho por vuestra valentía, y creo que para decidir hoy esto, no
se necesita ser valientes, sino coherentes con el proyecto de Tú Decides, de nacer
para hacer “NUEVA POLÍTICA” en Roquetas con la gente, tocando a la ciudadanía y
así darle por fin sentido al nombre del partido. Retomaríamos las riendas de Tú
Decides, pues estoy segura que en beneficio nuestro aumentaría a medio plazo
también el interés y participación de más personas en las asambleas y por tanto MÁS
APOYO HUMANO en los grupos de trabajo. Es una puerta que se nos abre para por
fin disponer de los recursos que Tú Decides necesita, un local y MÁS GENTE. Un
local, sería la cuna perfecta para ver parir ideas e iniciativas de personas ajenas a la
política y un buen trampolín que se nos pone enfrente, para coger impulso y seguir. Es

muy triste ver cómo muchos de los esfuerzos e iniciativas que han salido de aquí, al
final caen en saco roto….. pero más triste es ver que es por estos motivos. Ahora bien,
ya sé que todo esto suena ‘happy flowers’, por supuesto que hay que hablar de los
costes, pero sinceramente, ¿qué queréis que os diga?... que haya paz y después
gloria… pero en el momento que vayáis a hablar de dinero, por favor pensad para qué
y para quién estamos aquí…”
Silvio cree que es positivo que haya local, pero habrá que darle un uso.
Personalmente no se ha manifestado porque está creando una asociación que
seguramente participe económicamente en el proyecto, pero que si no fuera así, él
participaría a título personal
Luis dice que la idea es poner el local a disposición de cualquier “fuerza del cambio”,
colectivos, asociaciones ecologistas, etc. Por otra parte señala la posibilidad de
obtener ingresos con la venta de refrescos.
Emi: Sobre el escrito de Pita dice que no está de acuerdo en que falta logística a Tú
Decides. Hemos tenido espacio de sobra para reunirnos Concejalía en mi casa, en
casa de Toñi o de Miguel. Ahora bien, que hemos venido a “hacer nueva política, sí”,
en eso sí estamos de acuerdo. Pero, y ése es el gran problema, es la gente la que no
quiere involucrarse, es la gente la que quiere la vieja política (te he votado, trabaja tú).
Y sí, efectivamente la cuestión es ésa: la falta de personas que participen activamente.
La gente se ha desengañado y han perdido la ilusión de los inicios, no quieren
participar en política. Y los colectivos sociales, culturales, deportivos,
medioambientales… no quieren mezclarse con los partidos políticos.
Leo: En Roquetas la gente es muy pasota con la política. Están desinformados. Si le
preguntas a un vecino por la calle qué es Tú Decides seguramente no lo sepa o crean
que es Podemos. Si la gente no sigue o apoya a Podemos imaginarse lo demás. Por
otra parte dice que entre los presentes hay muy poca gente de Roquetas pueblo.
Paco: No comparte el análisis de Emi y que él lleva muchos años en la lucha y como
dijo Che Guevara: “Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que
luchan un año y son mejores…” y recuerda los primeros años de lucha después del
franquismo se organizaron en clubs, asociaciones aunque fueran de ping-pong, para
crear tejido social. Aunque luego muchos se vendieron con las subvenciones. Claro
que es un mal momento y se está bajando mucha gente pero hay que organizarse y
encontrarse en algún lugar: un lugar para hacer actividades, cine, debates, etc.
Silvio: El problema de no atraer gente no es exclusivo de Tú Decides. La gente quiere
que sea otro el que le resuelva la cuestión, pero eso no quita que se pueda intentar y
que si hay algunos colectivos que se mueven. Hay que plantear cosas que sean
atractivas, actividades de interés, por ejemplo, asesoramiento laboral.

Jerónimo: Hay que trabajar para politizar a la gente y hay que moverse.
Efectivamente, aunque seamos pocos, hay que empezar.
Toñi: Por encauzar el tema, lo primero es decidir si Tú Decides quiere participar o no.
Parece que estamos todos de acuerdo en participar, pero falta información de lo que
se quiere hacer. Además del espacio y de las ideas hace falta la creatividad e
implicación de la gente y en definitiva un proyecto. Eso significa unos estatutos, libro
de socios, CIF, cuotas, etc.
Luis: Está todo en trámite y la fórmula sería la de un convenio de colaboración.
Recuerda por otra parte la conveniencia de la sinergia que se cree entre los diferentes
colectivos que participen.
Pita: Sería positivo para tener contacto directo con la ciudadanía y serviría para atraer
simpatizantes.
Paco: Se queda perplejo. Esta asociación es el único instrumento legal a nuestro
alcance. No entiende el planteamiento de “cuando tengáis la asociación creada…” La
propuesta que plantea es que Tú Decides aporte la diferencia entre los ingresos de la
asociación (cuotas, etc.) y el importe de los gastos.
Claudia: Recuerda que la mayoría somos de Podemos, que el dinero no se usa para
nada, que hay mucho mamoneo, que no se llega a la gente, que el grupo de concejalía
es cerrado, que Toñi piensa que Tú Decides es suyo y que es de todos.
Ana (Moderadora). Pide que no se hagan alusiones personales varias veces ante la
insistencia de Claudia.
Manolo: Dice que él ha venido pensando que la Asociación estaba creada y que
estamos haciendo castillos en el aire.
Silvio: Hay que tomar primero una decisión política y luego ya se verán los detalles.
Paco: quiere que Tú Decides sea la llave que cierre la cuestión económica de ese
proyecto.
Emi: cree que deberíamos tener un diseño mínimo de ese acuerdo para poder decidir.
Es como firmar un cheque en blanco si no se pueden saber los términos de ese
acuerdo.
Paco: La propuesta que propone es “Tú Decides está de acuerdo en entrar y se
compromete a ser el cierre del tema económico”
Después de un pequeño debate se decide votar las propuestas por separado
Propuesta 1:

“Tú Decides se compromete a colaborar con la asociación socio cultural
que se está creando”
Propuesta 2
“Tú Decides se compromete a aportar la diferencia entre cuotas,
aportaciones y demás ingresos para cubrir gastos hasta un máximo de
350 euros”

Resultado de la votación
Propuesta 1: A favor 14, en contra 0, abstenciones 1.
Propuesta 2: A favor 7, en contra 2, abstenciones 6.
Emi solicita que conste en acta su voto particular:
Le hubiera gustado conocer el proyecto asociativo (CIF, nombre y objetivos del
proyecto asociativo, inscritos y cuotas) y ver el documento del convenio de
colaboración. Lo dice claramente el punto del orden del día, se debatiría y votaría la
relación de términos de colaboración de Tú Decides en este proyecto asociativo, y ni
hay proyecto ni hay convenio de colaboración. Yo emito este voto particular en contra
porque en la reunión de coordinación que es donde se redactó este orden del día,
Miguel (que está de viaje en el extranjero) ya hablamos cuáles eran los contenidos de
este punto de orden del día. Por tanto, me siento responsable de mi voto y de las
instrucciones que allí se mencionaron, y no puede votar abstención y mucho menos
votar a favor de algo que no viene en este orden del día, porque no hay proyecto
asociativo definido y no hay convenio donde se definan los términos de colaboración.

Toñi solicita que coste en acta su voto particular:
Mi Voto Particular es NO, porque creo que no está bien definido el proyecto de la
Asociación. No ha venido constituida con su CIF, con sus estatutos, con sus
colaboraciones y demás. Se nos habla de forma poco coherente sobre qué
asociaciones van a participar. Se dice que va a participar el SAT pero no dicen en qué
porcentaje, al igual que del resto de asociaciones colaboradoras, tampoco se dice su
porcentaje. No sé entonces por qué se tendría que definir en esta misma asamblea el
porcentaje de Tú Decides. Que Tú Decides sea un partido, que tiene una asignación
no tiene porqué ser la parte más colaborativa de este proyecto. Tendrán que
pronunciarse el resto de las asociaciones que colaboran con esta asociación, como es
el SAT y la otra asociación que ha comentado el compañero Silvio, y esta última, que
no tiene claro si va a entrar como asociación o a título particular.

3.
Informe del encuentro del encuentro de Municipios por el Cambio en
Peligros (Granada) del pasado 21 de mayo y preparación del próximo encuentro
en Granada el 17 de septiembre.
Emi hace un resumen: suelen las CUP’s (Candidaturas de Unidad Popular) dejarse
llevar por la marca Podemos. En el pasado encuentro en Roquetas hubo quejas del
protagonismo del partido sobre la esencia de la confluencia que es precisamente lo
que es una CUP. Gratamente sorprendida quedé cuando en el Encuentro de Peligros
(Granada) la atmósfera de colaboración, de trabajo y de exposición de grupos, fue
completamente todo lo contrario, se respiraba confluencia y CUP por todos lados. Se
nota el buen trabajo de aquellos consistorios que tienen concejales de CUP
gestionando en mayoría, por los resultados óptimos del municipio (por ejemplo
Peligros y su punto limpio). Otra conclusión importante del Encuentro fue la relevancia
que se le dio al trabajo municipal como germen de reivindicaciones posteriores a
niveles autonómicos e incluso estatales. Tejiendo una red colaborativa municipal, se
pueden obtener palancas que presionen en instancias superiores (por ejemplo:
sumando mociones de distintos y múltiples pueblos andaluces declarándose
“municipios de acogida del pueblo saharaui”, cuando se elevan a la Junta de
Andalucía en bloque todas esas mociones iguales, la aprobación por parte de la Junta
es inevitable, por la presión del bloque reivindicativo”) Resumiendo, un éxito de
Encuentro.

Paco explica que el próximo 17 de septiembre en Granada hay una reunión para
preparar el próximo Encuentro y pide voluntarios para asistir.

4.

Modificación del PGOU. Reparcelación de Las Salinas

Toñi explica la situación. Informa que estamos en fase de alegaciones y plantea la
posibilidad de presentar nuestra propia alegación o la de sumarse a otros colectivos.
Ecologistas en Acción prepara la suya. La opción sería hacerlo conjuntamente con IU
y PSOE siendo esta última la que a los presentes parece más conveniente.
Edu lee el siguiente resumen:
“Conclusiones Reparcelación de Las Salinas/La Algaida.
• La campaña de firmas en Change ha sido todo un acierto y hay que seguir
apuntalándola y poner nuevas metas.

• Habría que diseñar campañas conjuntas de recogidas de firmas, también con mesas
con tablets para que la gente firme, o bien hojas de firmas que recojan el mismo texto
que la de Change que remitan a ella.
• Las alegaciones deberían estar vinculadas campañas de firmas en Change. Hay que
aprovechar todo ese capital y no dispersarse.
• Alegación conjunta con muchos apoyos mejor que miles de alegaciones. Habrá más
alegaciones de otros partidos, particulares y otros que podrán tocar otros aspectos,
claro.
• Respetando el espacio de cada uno es vital abrir las reuniones de organización a
más colectivos, incluidos los grupos municipales que nos hemos opuesto a esta
urbanización.
• Reunión-taller para intercambiar información y armarnos de argumentarios. Hay
mucha confusión ya que tanto el PP como CS están explotando y desinformando.
• Carecemos de información sobre fauna, flora y procesos de protección medio
ambiental.
• Planificación de una gran actividad conjunta con mucho tiempo de preparación y
difusión. Lo que no quita que se hagan actividades previas, claro. Pero de menor
“coste” organizativo.
• Gran manifestación por la Puerta Verde, pacífica, con pancartas, globos, cometas,
con gente en bici, con grupos vestidos de Romanos, Íberos y medievales, etc. Con
grupos de música. Una gran fiesta, si, pero movilizada. Desde La Ventilla hasta Las
Salinas (o al revés)
• Esta marcha debería terminar en un escenario con un grupo de música y lectura de
un manifiesto. Al final se podría hacer un abrazo a la zona.
• En esta marcha ES VITAL conseguir el apoyo y participación de REFERENTES
sociales, culturales y artísticos de nivel PROVINCIAL y NACIONAL.”

4. Proyectos Tú Decides
Edu explica brevemente un proyecto que ha llegado consistente en el reparto de un
libro en los institutos del municipio con el fin de concienciar en temas de igualdad a los
estudiantes. Se están valorando dos títulos que son de lectura amena y en un lenguaje
adecuado para los adolescentes.

Se inicia un pequeño debate en el que los presentes manifiestan su acuerdo con la
idea siempre que se contacte con los orientadores y responsables de los centros para
estudiar la viabilidad del proyecto. También ver los costes de los libros y el número de
ejemplares a comprar.
5. Ruegos y preguntas
No se plantea ninguno
Sin más preguntas, se levanta la sesión a las 22.30 horas.

