28ª ASAMBLEA “TÚ DECIDES”
En la sede de Tú Decides comienza la Asamblea cuándo son las 20 horas y 20
minutos de la tarde.
Asisten inicialmente 14 personas de las cuales 4 son mujeres y 10 son hombres.
A lo largo de la Asamblea se incorpora una persona más, un hombre.
Toma acta y modera: Edu.
El orden del día es:
1- Aprobación del acta anterior (anexo1_asamblea27*)
https://drive.google.com/open?id=1xlWEkVWcF-dl1eKcEJicIQZBf0b99m5t
2- Información del grupo de trabajo de Concejalía.
3 - Valoración de las Jornadas de Trabajo del 12 de mayo, junto con IU.
4- Cobertura de vacantes en TÚ DECIDES.
5 - Apoyo, si procede, de la colaboración económica a la Marea Blanca (viaje a
Sevilla).
6- Situación del local de Tú Decides. Se adjunta reglamento de uso del
local.https://drive.google.com/open?id=19uB7buJgKhzDyIZ7nQfJZrQQp94D9hP7
7- Ruegos y preguntas.

1.- Aprobación del acta anterior.
Se aprueba con 10 votos a favor y tres abstenciones

2.- Informe del grupo de trabajo de concejalía
Se distribuye copia impresa entre los presentes.
Juan Antonio pregunta por el programa de garantía habitacional.
Toñi le responde.
Juan Antonio se queja de la burocracia
Toñi explica que en la última comisión de seguimiento del programa se ha estado
valorando la posibilidad de contratar más personas para trabajar en Servicios Sociales
con cargo al Programa

3.- Valoración de las Jornadas de Trabajo del 12 de mayo, junto con IU.
Toñi informa a los asistentes de las jornadas y también de las personas y colectivos
que asistieron, informa de los asuntos que se trataron: deficiencias en los servicios
públicos, conclusiones y debate sobre las asociaciones en Roquetas y como al final,
un gran número de ellas, están secuestradas por la subvenciones. Participó la
Asociación de Mujeres de las Marinas, Representantes del colectivo LGTB, AAVV Las
Colinas, …

4.- Cobertura de vacantes en TÚ DECIDES.
Paco informa que dimite del grupo de coordinación de Tú Decides principalmente y
debido a que está en el grupo de negociación de la confluencia municipal en
representación de Podemos. Plantea además que se vaya al notario.
Se procede a la elección de la persona que sustituirá a Paco en el grupo de
coordinación.
Presentación de candidatos: el único candidato que se presenta es Eduardo Fontecha
y es elegido con 12 votos a favor y 3 abstenciones y ningún voto en contra.
Paco plantea dudas sobre el futuro de Tú Decides
Toñi dice que hay que seguir trabajando y que cuando llegue el momento se decidirá
con el voto de los 55 inscritos, recuerda el buen trabajo y la buena sintonía con Equo y
también con Izquierda Unida a lo largo de toda la legislatura y recuerda así mismo que
el Partido Popular ya está en campaña, como se comprobó en el último pleno.
Luis dice que todas las candidaturas de Unidad Popular tendrán que tomar una
decisión y que todas las candidaturas que estén vivas tendrán que seguir trabajando
por la gente que las votó. Ahora mismo es muy pronto para tomar una decisión y
recuerda que la gente de Coria ya ha decidido cuál va a ser su camino y cuál va a ser
el escenario.
Miguel dice que Equo quiere que las siglas no se diluyan e informa que su partido le
da total libertad a la hora de negociar en el entorno municipal. Dice que se ha sentido
muy a gusto trabajando dentro de Tú Decides
Paco replantea la pregunta y dice que en público no hace falta pero que como
miembro de Tú Decides quiere saber y quiere posicionarse y quiere salir de aquí hoy
con una idea clara.
Silvio dice que la respuesta de que no se sabe y de qué puede haber un nivel de
confluencia no lo ve. Tú Decides surge para ese periodo que no había candidatura de

Podemos pero que una vez que se resuelva eso no se debe seguir con la
ambigüedad. Trabajar en clave de futuro es lícito pero entra en contradicción con llevar
adelante un proyecto como Tú Decides o como Podemos.
Luis dice que es imposible saber. Que todos queremos que una vez que se haya dado
una buena confluencia se verá. Pone el ejemplo de Participa Huelva y Participa Sevilla
donde Podemos sí les reconoce como interlocutores y se pregunta si es que hay un
doble rasero para medir esto y vuelve a recordar que la pregunta que hizo estatal fue:
“¿quieres que Podemos se presente en coalición con las otras fuerzas políticas del
cambio y las candidaturas de unidad consolidadas y que el nombre de Podemos
aparezca en la papeleta?” con el resultado que todos conocemos (más del 90% en el
caso de nuestro municipio)
Gabi recuerda que Tú Decides tiene su asamblea, que tiene un cuerpo, que es un
partido, que eso del partido instrumental no existe, que las cosas que tenga que decir
Tú Decides se decidirán aquí, en esta asamblea y que Podemos decidirá en la suya y
la palabra partido instrumental no se ajusta a la realidad. Somos un partido político con
todas las de la ley.
Paco dice que dirá lo que opina y que se marchará cuando termine. En el inicio se
dejó la piel por este proyecto y pide respeto. Que tú Decides no puede hablar por
Podemos.
Miguel dice que llevamos mucho rato hablando de Podemos. Al proyecto le queda un
año de trabajo, “que antes del año te quieres bajar, Paco, pues no hay problema”,
dice, lo que no entiende es cuando Tú Decides ha hablado por Podemos. Hemos
tomado decisiones siempre por Tú Decides.
Carlos recuerda que la Asamblea de Tú Decides ha votado dos veces y decidió dos
veces ir a hablar con Izquierda Unida
Sebastián dice que él, desde su desconocimiento, comenta que la política es tratar de
convencer a alguien que no piensa como tú. Hay un planteamiento institucional, por
una parte, en el que se decidió que Podemos y Equo fueran juntos a las elecciones
municipales y se llegó al Ayuntamiento juntos y luego está el otro plano: el del futuro,
el de la confluencia. Cree que se habla en los medios de comunicación y se debe
hablar sin bronca y que se está negociando.
Luis explica otra vez la pregunta de la estatal y dice que todavía se está debatiendo si
se quiere confluir, pero se quiere dejar a uno de los actores fuera. Cuando llegue el
momento no habrá problema en cambiar el nombre y mantenerlo o lo que haya que
hacer.

Paco dice que hasta 2019 el proyecto sí, pero que hay decisiones que se están
tomando aquí, como por ejemplo la de la Policía y que se toma en esta asamblea con
muy pocas personas y que la gente de Podemos no está de acuerdo.
Toñi dice que siempre ha votado lo que la gente le ha dicho en la Asamblea siempre
ha llevado la palabra de la Asamblea y ha recordado además que el Secretario
General y el Consejo Ciudadano querían imponer su criterio en las decisiones del
Ayuntamiento. Votó en contra de la comisaría policía en su momento por mandato de
la Asamblea y recordó que Paco y Silvio estaban en esa asamblea.
Toñi le recuerda a Paco que ella también es de Podemos y que esta candidatura está
avalada por Podemos y le recuerda cuando vino Jesús Rodríguez. Tú Decides seguirá
estando avalada por Podemos hasta que lo digan los inscritos. También señala que
aquí se vota a las claras, y no utilizando ciertos recursos para las votaciones.
Emi dice que está muy satisfecha y muy a gusto trabajando con Tú Decides y viendo
cómo discurre la gestión política con el tema de anticapitalistas, con esta doble
escisión en Podemos, cree que hoy más que nunca hace falta Tú Decides, un espacio
de trabajo político, una candidatura amable.
Edu recuerda que las decisiones del Ayuntamiento y el sentido del voto en el
Ayuntamiento se toman en la Asamblea Tú Decides y no en el círculo porque recuerda
que Podemos no se presentó a las elecciones y que si a mitad de legislatura, sin
acabarla se decide matar el proyecto, se demuestra muy poquito nivel de lealtad y
compromiso y que intentando llevar las decisiones en política municipal al círculo,
menos todavía.
Paco dice que sí, que Toñi es de Podemos, que nadie le dice lo contrario, pero le
recuerda que ella pertenecía a la dirección y que eso la obligaba
Paco dice que Tú decides es un lobby que no ha trabajado en la calle y que las
decisiones se han tomado en un grupo pequeño de personas.
Toñi solicita que conste en acta que Paco abandona la Asamblea ese momento.
Gaby dice que aquí se toman las decisiones entre 15 personas sobre un censo de 55,
por lo que es muchísimo menos representativo las decisiones que se han tomado en
el círculo sobre un censo de 800 personas.
Luis dice que peores son todavía lo que está pasando a nivel andaluz en Podemos
que 12 personas toman las decisiones para toda Andalucía y que 6 personas de
Podemos están negociando con IU sin contar con nadie, sin contar los inscritos, y van
a decidir la conferencia.

Miguel hace autocrítica y es verdad que dice que falta trabajo de calle, es verdad, que
el grupo de extensión ha estado flojo, pero recuerda que precisamente ha sido Paco
Sánchez siempre el que ha liderado el grupo de extensión y él ha sido el responsable
de ese grupo, así que será una responsabilidad colectiva, pero algo tendrá él de
responsabilidad.
El trabajo de concejalía claro que puede ser mejorable, pero un lobby??? Le gustaría
haberle dicho a Paco, si estuviera presente, que si lo que entiende él por confluencia
es el poco respeto, para eso prefiere quedarse en casa.
¿Mantener el proyecto? Depende, con quién. ¿Confluir anticapitalistas con Izquierda
Unida? ¿Eso es lo que entienden por confluencia?
Miguel también recuerda que la confluencia de Tú Decides y con Izquierda Unida está
votado en las actas.
5 - Apoyo, si procede, de la colaboración económica a la Marea Blanca (viaje a
Sevilla).
Se decide apoyar económicamente si hay alguien interesado en asistir por
unanimidad.

6- Situación del local de Tú Decides. Se adjunta reglamento de uso del local.
https://drive.google.com/open?id=19uB7buJgKhzDyIZ7nQfJZrQQp94D9hP7
Se informa de la situación económica del local y de cómo se está financiando: Toñi
pone todos los meses 200 euros, Edu pone 100 euros. Miguel y Emilio aportan 25
euros respectivamente. Se informa de que el colectivo STOP Desahucios, el sindicato
SAT y la Asociación Juntos Abriendo Caminos no están cumpliendo sus compromisos
económicos iniciales de aportación. En el caso del SAT parece más justificable ya que
no han realizado actividad alguna. En el caso de Stop Desahucios no han aportado ni
un solo euro desde que utilizan el local y la Asociación Juntos Abriendo Caminos no
ha aportado nada desde principios de año y se constata también la falta de cuidado
con el uso de local y el incumplimiento de las cuestiones de orden y limpieza.
Ante las dificultades económicas para conseguir financiar el local sin incurrir en
ninguna ilegalidad y teniendo en cuenta que hasta la fecha está siendo financiado
básicamente con la aportación particular de 4 personas y ante el incumplimiento de los
colectivos de aportar se propone el cierre de local con fecha 1 de julio quedando
aprobada la propuesta con 9 votos a favor, 4 abstenciones y ningún voto en contra.

7. - Ruegos y Preguntas
No se produce ninguno.

Se levanta la sesión cuando son las 22:30 horas

