27ª ASAMBLEA “TÚ DECIDES”
En la sede de Tú Decides se celebra la 27ª Asamblea de Tú Decides, siendo 20:30
horas, del miércoles 14 de marzo de 2018, con una asistencia de 13 personas de las
cuales 3 son mujeres y 10 son hombres, y con el siguiente orden del día:
1- Aprobación del acta anterior (anexo1_asamblea26*).
https://drive.google.com/open?id=1yuCTd8IGsr1liw0eqUCAU7Cyiu8UL8rd
2- Información del grupo de concejalía.
3- Hospital: argumentario y posicionamiento al respecto.
4- Reparcelación de la Salinas, Salvemos la Ribera de la Algaida.
5- Encuentro CUPs: Información.
6- Horizonte 2019.
7- Ruegos y preguntas.

Toma acta: Miguel R.

1- Se aprueba el acta de la asamblea anterior, con 9 votos a favor y 4 abstenciones
de compañeros que no habían acudido a la asamblea 26ª.

2- Se hace entrega del informe, enviado además en el correo acompañando la
convocatoria, y Toñi apunta que hoy ha recibido un correo de la diputada, que hoy
mismo se ha presentado la pregunta al gobierno en los términos que se comprometió.

3- Informa Toñi sobre los pasos dados respecto al hospital.
- La oposición se ha posicionado unida, incluido CIUDADANOS.
- El hospital no es tal, lo que planean es un CHARE donde no puede haber
hospitalizaciones.
- Las necesidades son las de un hospital completo para des-saturar tanto el de
Poniente como Torrecárdenas.
-Se ha pedido a la JUNTA que elabore un estudio de las necesidades de la
comarca.
- La JUNTA manda informe al Ayuntamiento diciendo que ellos equiparían un
CHARE.

- El Ayuntamiento aprueba un presupuesto de 32 millones, con un préstamo de 10
millones cada año.
- Pregunta Toñi en comisión de hacienda al Interventor municipal, por la viabilidad
económica de la operación: respuesta “esto son conjeturas”.
- La JUNTA se compromete a equipar, pero no dice cuándo.
- Los terrenos del CHARE están ligados a las Salinas, pues tendrían que cederlos
los propietarios por otros en la Salinas.

En resumen desde TU DECIDES nos oponemos por:
•
•
•
•

Las competencias no nos corresponden.
El equipo de gobierno, no son operativos en la ejecución de otros proyectos.
Se dejará de hacer otras obras necesarias para el municipio.
Los presupuestos ya se tuvieron que aprobar con el techo de gasto modificado.

Se abre un turno de debate ideas, propuestas:
-Hacer campaña de la oposición tipo la que hicimos por el agua.
-Realizar un video por un profesional bien estructurado para hacer una campaña en
redes, con un lenguaje atractivo para el pueblo.
- Se recuerda que dentro de nuestras posibilidades se ha movido en redes.
- Tenemos que tener en cuenta que el PSOE gobierna la Junta y con esto está en una
posición difícil.
- Buscar frente común con IU.
- Acercarse a personas con necesidades básicas de salud para explicarles como el
CHARE no da respuesta a sus problemas.
- Romper el argumentario de “hacer un hospital pequeño, para que después crezca”
- Hacer un análisis de qué tipo de campaña se necesita
- Lo que funciona: Calentar, mover en Facebook, twitter. Calle y octavillas.
- Se dice además, que no somos constantes en las campañas, que en redes hacemos
algo pero que nos falta hacernos más visibles en la calle. Porque además no todo el
mundo está en la red.

- La campaña para que sea útil ha de ser apartidista y con un discurso transversal.
- En la calle no estamos todos y menos las clases bajas, esta es una ciudad con el
45% de excluidos de la vida política, tengámoslo en cuenta.
En resumen desde la asamblea apostamos por:
 Un HOSPITAL completo.
 Pagado por la JUNTA

Decimos crear un grupo para elaborar un argumentario formado por Toñi, Gabi,
Anabel y Luis.

4- Salvemos las Salinas:
Toñi informa a la asamblea que desde la plataforma nos pidieron ayuda para llevar al
pleno del parlamento la catalogación de la Salinas como BIC, se mantuvieron un par
de encuentros entre la parlamentaria y la plataforma, en el pleno del parlamento se
perdió la votación y quedamos a la espera del informe de salud.
Se abre un pequeño debate constatando el convencimiento general de que el PSOE
ha podido parar el proyecto de las Salinas y no lo ha hecho.

5- Informe CUPs
- Se ha parado un poco el ritmo, hay una reunión de la coordinadora el próximo 23 de
marzo.
El IV encuentro está planificado centrado en los movimientos y plataformas
sociales.
- Tal vez la desmovilización se deba a haberlo dejado enfriar
- Puede que el frenar el manifiesto por parte de Podemos no fue buena estrategia
para cohesionar las distintas realidades provinciales.
- La proximidad del 2019 ha reposicionado a los partidos.
- Hay personas que no tuvieron la valentía de defender las posturas de las CUPs, se
deben a su partido más que a estas.

6- Horizonte 2019
Desde el grupo de coordinación se informa de la reunión que se mantuvo por parte
de TU DECIDES con IU, en la que participaron, Toñi, Paco y Miguel, se informa a la
asamblea de:
- La reunión la pide IU.
- La confluencia en el trabajo municipal día a día es total desde el principio de la
legislatura.
- Se argumenta que NO ir a las elecciones juntos nos resta.
- Esta reunión es el comienzo de un proceso largo.
- Hacer actividades de calle en común.
- Hacer encuentros entre las dos formaciones.
- Elaborar un comunicado informando del inicio de conversaciones.

Se abre un debate con las siguientes aportaciones

- Se ve mucha ilusión entre la gente de IU, pero se necesita confluir con más actores
sociales, centrados en políticas locales, sin hablar aun de código ético, primarias, etc.
En TU DECIDES, está PODEMOS y EQUO
- Motivados por las circunstancias TU DECIDES debe decidir su estrategia con
múltiples opciones y la asamblea debe decidir.
- Somos un partido y debemos decidir nuestra propia estrategia.

Se somete a votación a la asamblea.
- TU DECIDES apuesta por la confluencia con otras fuerzas políticas de izquierda, y a
continuar con las conversaciones iniciadas con IZQUIERDA UNIDA.

Se aprueba por unanimidad

7 Ruegos y preguntas.
Se pregunta por la comisión de realojo.
¿quién preside?
Toñi responde que Ciudadanos.

Se pregunta por la dificultad del pago de la fianza en el programa de garantías
habitacional. Toñi responde que si bien hay dificultad para poder meter ese gasto con
el texto aprobado, existe compromiso de que nadie quede fuera del programa por no
poder pagar la fianza, y que se buscarán otras vías.

Se pregunta cómo es posible que el abogado no haya leído la moción.

Toñi responde que él ha leído el reglamento que es lo que tiene manejar.
Edu se compromete a hacerle llegar a Juan Antonio el reglamento.

Se pregunta cuántos desahucios ha habido en Roquetas en el 4º trimestre de 2017.
Se responde que 24 y se han parado todos, menos 3, teniendo en cuenta que no todo
el mundo va a servicios sociales, que es quien proporciona los datos, luego podría
haber más y no tener constancia.

Sin más, damos por concluida la asamblea pasadas las 23 horas.

