22ª ASAMBLEA “TÚ DECIDES”
En la Escuela de Música del Parador se celebra la 22ª Asamblea de Tú Decides,
siendo 20.15 horas, del miércoles 8 de febrero, con el siguiente orden del día:
1.

Aprobación de este orden del día y del acta anterior, es decir del acta de la 21ª
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.7. Ruegos y preguntas.
6. Ruegos y preguntas

Toma acta Edu y modera el mismo.
Comienza la Asamblea cuando son las 20 horas y 15 minutos, asisten 13 personas de
las cuales 5 son mujeres y 8 son hombres.
1º.
Aprobación de este orden del día y del acta anterior.
El acta se aprueba con los votos a favor de todos los presentes
2º. Informe de Concejalía y de los grupos de trabajo: extensión y comunicación.
•

El informe de concejalía se entrega impreso a los presentes. Maika, Emilia y
Edu lo presentan y se adjunta al acta.

Paco pregunta sobre los planes de empleo: Joven y +30.
Edu explica cuál es el procedimiento para la selección del personal. El S.A.E.
selecciona tres candidatos para cada puesto y el ayuntamiento decide.
Gaby pone en duda la transparencia de dichos planes de empleo y Manolo cuenta su
experiencia personal con un trabajo que le ofrecieron desde el SAE
• Extensión
Paco expone los temas que se han estado trabajando desde el grupo:
-marea blanca
-marea verde

Se propone promocionar en centros de salud y lo mismo en los centros educativos
ambos movimientos ciudadanos
Emi nos cuenta que asistió a la primera reunión de la plataforma de activismo social y
que se trata de unificar agenda con carácter provincial
-Tratado de Libre Comercio (TTIP) se ha estado asistiendo en representación de Tú
Decides y de Podemos: Silvio, Nacho y Edu.
-limpieza
-deporte
-seguridad vial
-cultura
–feminismo
-emigración
-tarifazo del agua
3º. Reunión de las candidaturas de unidad popular en la provincia.
Paco cuenta que la primera se hizo en Roquetas y que la próxima se va a hacer en
Adra. El objetivo es aglutinar gente en la provincia dispuesta a trabajar para
presentarse a las elecciones municipales de 2019
Se adjunta la carta y el cartel.
4º Reflexión actual sobre la situación de las candidaturas de Unidad Popular. (se
adjunta informe elaborado sobre las CUP’s)
https://drive.google.com/open?id=0BzOWwoefFPcMjBZbExkT3pUMEEwMl9oOTc5elBKX2hDbXQ0
Emi cree que no es correcto lo de que hay poca conexión con la problemática, siempre
que ha habido un fuego se ha apagado. A veces no se ha reaccionado rápido por
esperar a notas conjuntas etc. Hay que tener en cuenta que solo tenemos un concejal
y la limitación que ello conlleva. Estamos de acuerdo en apoyar a las asociaciones, no
nos falta sensibilidad, pero hay que recordar que el tejido en el municipio es escaso y
las reticencias a los partidos políticos.
Pensando en 2019 hay que hacer un frente provincial pero a ver qué se hace desde
las direcciones de los partidos, qué va a hacer Izquierda Unida.
Luis dice qué pertenece a una candidatura que se presenta en Vistalegre 2 y que el
objetivo es apoyar a las candidaturas de Unidad Popular formadas y las que se
formen, y si no pues a las confluencias. Pero que a la espera de los resultados de
Vistalegre 2 quizá se pueda concretar algo más. Cree que la confluencia con Izquierda
Unida se dará en las municipales aunque hay candidaturas de Unidad Popular muy
importantes como Participa Sevilla, Ahora Madrid, que ya tienen su recorrido y al que
no se debe renunciar, pero claro está el tema de las diputaciones, conseguir allí
representación es más complicado
Paco dice que sobre la conexión con la problemática diferenciaría entre los institución,
es decir la Concejalía, y el partido y sobre lo que digan las direcciones de los partidos
dice que hay que tener criterio propio, que se debe retomar el espíritu de la primera
asamblea en la que había 100 personas y que el objetivo a fin de cuentas es derrotar
el Partido Popular y ¿qué vamos a hacer con Izquierda Unida? pues ya se verá.

Toñi piensa que la importancia no radica en el número de concejales solamente
porque por ejemplo el PSOE tiene 6 y a sus asambleas tampoco va nadie. Sobre ir a
remolque, no está de acuerdo, ya que muchas cosas que se hacen o que se han
hecho han sido por nosotros, por ejemplo las mesas de trabajo y comisiones que se
han creado y en las que no se cobra por la asistencia, ha sido por iniciativa nuestra. El
plan de realojo. Recuerda también que la proporciona las votaciones es 15-10 y no es
13-12. También cree que se ha hecho un buen trabajo en la línea de coordinar la
oposición, IU y PSOE no trabajaban juntos en otras legislaturas y esa unidad de la
oposición, en parte es mérito nuestro. Sobre las candidaturas de Unidad Popular hay
algunas que son Podemos directamente y otras que no. Lo que sí que está claro es
que nosotros no vamos a ser marionetas de ningún partido y parafraseando a Miguel
Urbán que dijo que los partidos son de la gente.
Miguel piensa que el trabajo de estos dos años no se corresponde con los objetivos
iniciales marcados. Nos hemos dejado lastre por el camino cuando llegamos éramos
más ilusos que realistas, la ilusión de la gente que se bajó del proyecto, intereses
partidistas, otras elecciones, nos dimos cuenta que necesitábamos más gente, pero es
verdad que la impronta ha cambiado. También es cierto que ahora hay un PSOE y una
Izquierda Unida distinta. No hemos sabido empoderar a los roqueteros. El futuro de las
CUP depende en gran medida de Podemos e Izquierda Unida.
Luis cree que las decisiones se deben tomar en el propio municipio, que se debe
respetar el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Hemos metido el pico en la institución
y aunque falta más presencia en la calle piensa que hacer actos más lúdicos puede
atraer a más gente
Paco señala que no se llega la gente. Que otras candidaturas de Unidad Popular están
muy bien organizadas, como Participa Sevilla o Ganemos Córdoba y que los medios
influyen mucho también. No presentarse a las municipales con la marca Podemos fue
una decisión cuestionable pero ahora es lo que tenemos.

5º Proyectos de Tu Decides ideas dinamizadoras de acción política.
Se informa del reglamento de bases para los proyectos.
No se pregunta ningún proyecto
Se informa que el proyecto de los libros de igualdad para los alumnos de los institutos
se ha llevado a cabo y se han entregado ya algunos ejemplares a los orientadores de
los centro.
6º Ruegos y preguntas
No hay ninguno
Se levanta la sesión cuando son las 22:10 horas.

