8ª ASAMBLEA “TÚ DECIDES” (GANEMOS ROQUETAS #SI SE PUEDE)
En Roquetas de Mar, a fecha 8 de abril de 2015, siendo las 21:00 horas da comienzo
la 8ª asamblea con 40 personas.
Modera: Nadia
Secretario: Adrián Morales
Preside la mesa: Paco Sánchez
Se hace lectura del orden del día:
1.
Aprobación de este orden del día y de las actas anteriores. Este es el
enlace de todas las actas:
https://drive.google.com/folderview?id=0B3Z5wZqgNyVNSXE2aFFwSzVLeFk&us
p=sharing
2.
Finalización de las votaciones de Primarias.
3.
Informe de la Comisión de AcciónExtensión de su reunión del lunes 6 de
abril.
4.
Grupos de trabajo para la recogida de información para preparación del
programa electoral.
5.
Elección de representante del partido en las elecciones.
6.
Presentación de bonos definitivos.
7.
Ruegos y preguntas.

Comienza la reunión con:
1. Aprobación de las actas anteriores y asimismo el orden del día de esta
asamblea, y quedan aprobados por unanimidad.
2. Finalizan las votaciones sin incidencias.
3. Nadia informa sobre las decisiones tomadas en el grupo de extensión:
● División de la campaña electoral en dos fases: Recogida de información (15
días a contar del 6/04) y campaña electoral.
● En la recogida de información se necesita contactar con asociaciones y
ciudadanos para escuchar sus opiniones y ser recopiladas en forma de
propuestas para el programa electoral. La idea es presentar unas 2030
medidas de inmediata aplicación a la entrada del ayuntamiento.
4. La recogida de información se organiza por áreas (Deportes, cultura, trabajo, etc)
con representantes que coordinan a cualquier persona que quiera participar e
incluirse en los grupos temáticos.
También se informa de la necesidad de la creación del "Argumentario". Consiste
en dos personas las cuales se encargarán de recopilar información de las
noticias (principalmente que afecten a Roquetas) y redactar opiniones que serán
enviadas a los candidatos para que estén informados y tenga una línea general
parecida. Pablo García es uno de ellos y queda pendiente la designación de su
compañero/a.
Se habla de la necesidad de gente para un gran evento antes de las elecciones.
Se pasó un papel para que cualquiera se pudiera apuntar a alguna de las
actividades anteriormente dichas. Durante la exposición de lo anterior surge un

debate de aproximadamente 40 minutos sobre los plazos y la concentración de
esfuerzos.
5. Elección de representante General del partido ”TÚ DECIDES” en las
elecciones Municipales a celebrar el 24 de mayo de 2015 : 
Se aprueba que el
representante sea 
Gabriel Galdeano Salmerón
, con DNI nº 27511268W.
Asimismo, se designa administradora General de la candidatura “Tú Decides”
para las mismas elecciones a 
Ingrid Navajas Castaño
con DNI nº 48494169Q
6. Andrés presento los bonos de 20 euros definitivos con los que se financiara la
campaña.
7. Sin ruegos ni preguntas, siendo las 22:30 horas finaliza la Asamblea.

