23ª ASAMBLEA “TÚ DECIDES”
En la Biblioteca de Roquetas de Mar se celebra la 23ª Asamblea de Tú Decides,
siendo 20.15 horas, del miércoles 5 de abril de 2017, con una asistencia de 14
personas y con el siguiente orden del día:

1. Aprobación de este orden del día y del acta anterior - acta de la 21 Asamblea:
https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoe-fFPceXpfUHNVdTYwUkU
2. Informe de Concejalía y de los Grupos de Trabajo (Extensión y Comunicación)
3. Informe de la Reunión de la CUP.
4. Reflexión sobre la situación actual de las CUP's y las próximas elecciones
municipales 2019 (se adjunta en este correo "Apuntes" sobre el tema)
5. Proyectos de TÚ DECIDES: ideas dinamizadoras de acción política. 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.
6. Ruegos y preguntas.

Comienza la asamblea cuando son las 20:21 horas, modera y toma acta Edu.
1.- Se aprueba el acta anterior con 12 votos a favor y 2 abstenciones. Se aprueba el
orden del día por unanimidad.
2.- Informe de Concejalía y de los Grupos de Trabajo (Extensión y Comunicación) Extensión: Paco informa de los temas de trabajo a desarrollar.
-Sanidad: propone hacer un pequeño cuestionario que se encarguen Toñi y Ana sobre
la sanidad en nuestro municipio. Se habla sobre el rumor de hacer un hospital privado
en Roquetas.
-Educación: campaña de I love 5%. En el acto de Vícar muy pocas personas
participaron; estuvieron Paco y Edu de Roquetas.
-Tema agua: Tarifazo es necesario abrir un debate.
-Apoyo a stop desahucios e información sobre la situación actual del plan de realojo.
-Programación de charlas debate que conectaría con la Asociación de Silvio.

Silvio plantea el tema del hospital, hospital a cambio de terrenos públicos… Quizá sea
el momento de reivindicar un hospital en Roquetas. Su experiencia personal: para
pedir un informe tiene que ir presencialmente a Poniente, para sellar documentación

hay que ir a Poniente. Cree que por número de habitantes haría falta un hospital en
Roquetas, coger las riendas de la reivindicación.
Toñi dice que un hospital en Roquetas como el de El Toyo no sería práctico y es lo
que pondrían. Hay otros muchos por delante en Andalucía que están construidos y sin
equipar. Defiende mejor un centro de especialidades para poner en Roquetas Sur o en
Aguadulce y evitar el desplazamiento al hospital
Miguel dice que hay que extender la convocatoria del grupo de extensión porque no le
llega a todo el mundo.
Paco cree que sí que se convoca adecuadamente a través de las redes
Concejalía:
Edu explica nuevo formato. Silvio quiere un resumen además.
Toñi explica que se ha decidido este sistema para que cada uno pinche en el tema que
le interese y amplia información.
Silvio defiende el pequeño resumen que se hacía antes.
Miguel explica el informe, cómo está hecho y defiende la idoneidad del formato.
Toni amplia información sobre la mesa del agua.
Paco piensa que el sistema político está creado para que nos quememos a trabajar
para nada. Hay que echar órdago a los partidos para seguir movilizando la calle y
propone hacer más ruido incluso en los plenos con camisetas etcétera
Toñi recuerda que cualquier vecino puede participar en el Pleno
Luis habla de la imposibilidad de asistir a los plenos por trabajo y cree que el tema del
agua no es un tema judicial, que es más bien político.
Miguel explica que después del abandono del grupo del concejal socialista, la
composición del Ayuntamiento ha cambiado, ahora el PP tiene mayoría absoluta.
Todas las mociones se van a perder y si se llega a aprobar alguna irán a los cajones.
También dice que las movilizaciones trascienden el tema de Concejalía y la asistencia
a los plenos de vecinos y compañeros es mínima, que no viene nadie y que tener una
concejala de podemos en el ayuntamiento es hacer política de podemos. Eso debería
servir para tener visibilidad y nos lo estamos perdiendo
Andrés propone llevar a juicio el tema del agua.
Miguel dice que no se puede porque el Pleno tiene competencia para aprobar la tarifa.
3. Informe de la Reunión de la CUP.
Informe de la organización del II Encuentro de Candidaturas Ciudadanas de Almería
(se
adjunta
programa:
https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoefFPcZWRtdXY5R0hFVW8).
4.- Paco informa del encuentro. Una de las prioridades es preparar las elecciones
2019 en la provincia.
5.- Presentación del proyecto "programa de apoyo a iniciativas locales en educación
primaria y secundaria", aprobación y, si hubiere consenso, creación del grupo de
trabajo que organice el proyecto. Toñi explica el tema. Consistiría en un concurso de
proyectos e ideas.

Jimmy cree que es positivo para recibir un feedback de los jóvenes y adolescentes
pero que lo que hay que premiar no es solo la denuncia de problemas sino las ideas
de solución de los mismos.
Creación del grupo de trabajo para la organización del Evento "Bianiversario Tú
Decides" para el sábado 10 de junio.

Se ofrecen Miguel, Paco, Emi, Luis, Jero y Edu para preparar el evento del aniversario
6.- Proyectos de TÚ DECIDES: ideas dinamizadoras de acción política. 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.
Se informa sobre la charla de sindicalismo el día 23 de Diego Cañamero y Pepi
García.
7.- Ruegos y preguntas.
No se producen.

Y no habiendo más asuntos que tratar de los incluidos en el Orden del Día, se levanta
la Sesión a las 22:05.

