26ª ASAMBLEA “TÚ DECIDES”
En la sede de Tú Decides se celebra la 26ª Asamblea de Tú Decides, siendo 20:16
horas, del miércoles 17 de enero de 2018, con una asistencia de 9 personas de las
cuales 2 son mujeres y 7 son hombres, y con el siguiente orden del día:
1- Aprobación del acta anterior (anexo1_asamblea26*).
https://drive.google.com/open?id=1wliCpLmV4WPdFbx34uNVr4rUGTnnCe4F
2- Información del grupo de trabajo de Concejalía (anexo2_asamblea26)
https://drive.google.com/open?id=1VryG58m6PP5UkyzsmNkkHV9DGnG4LMjy
3- Regularización de la cuenta bancaria y el domicilio social de Tú Decides.
4- Reparcelación de las Salinas: Salvemos la Ribera de la Algaida
5- Informe del III Encuentro de CUPs: debate político sobre “Horizonte 2019”.
6- Ruegos y preguntas

Toma acta: Edu.

1- Aprobación del acta anterior.
Se aprueba con 5 votos a favor y cuatro abstenciones.

2- Información del grupo de trabajo de Concejalía.
Toñi y Edu explican el informe de concejalía que se ha enviado junto con la
convocatoria de la asamblea y el acta anterior.
(en ese momento entra una persona más: mujer)
Isa recuerda la importancia de que las publicaciones en redes de Tú Decides se
compartan, tanto de los perfiles personales como de las cuentas de Podemos
Roquetas y Equo y recuerda que la iniciativa de coordinar los grupos de comunicación
de Podemos, Equo y Tú Decides ya se propuso en octubre del 2016 y aunque a la
mayoría le pareció buena idea, no se ha llevado a efecto en la práctica.

3- Regularización de la cuenta bancaria y el domicilio social de Tú Decides.
Se propone cambiar el domicilio social del partido a la sede de Tú Decides y se
propone sustituir a Gabi por Miguel en las cuentas del partido.
Se informa también sobre el estado en el que se encuentra el trámite de cobrar la
subvención de la campaña. Se informa de que tenemos 3 cuentas, la de campaña (sin
saldo), la del partido (se usa para los gastos del local), y la del Grupo Municipal (que
recibe la asignación del ayuntamiento).
Isa pregunta si la cuenta de campaña también se puede cambiar el titular, se le
contesta que en la de campaña no está Gabi, sino Patri.
Luis pide que se proponga a Miguel para las dos cuentas y que se mire a ver lo de la
subvención.
Miguel sobre la cuenta, propone Unicaja o Cajamar por cercanía de las sucursales.
Se propone que el grupo de coordinación decida la entidad.
Se aprueban por unanimidad todas las propuestas de este punto.

4- Reparcelación de las Salinas: Salvemos la Ribera de la Algaida
Toñi hace una exposición de cómo van las cosas desde el punto de vista institucional y
un resumen de las movilizaciones de los colectivos y las asociaciones. En los trámites
qué se ha seguido, recuerda que Ciudadanos estuvo a favor en el primer momento y
votó con el PP en la aprobación inicial, aunque ahora con el voto favorable de la
concejala no adscrita, ya no es necesario su apoyo, y por tanto, ahora han cambiado
de parecer y votan en contra del equipo de gobierno. También se recuerda que
aunque falta el informe medioambiental, este no es vinculante.
Isa propone que desde la página de Tú Decides que se comparta todo el material del
papeleo del trabajo institucional.
En la web del Ayuntamiento están las actas de los plenos y de las juntas de gobierno.
En estas últimas están incluidas las actas de las comisiones informativas. En las de la
comisión de Gestión de La Ciudad, se pueden ver los expedientes. También los videos
de los plenos, en el canal de YouTube del Ayuntamiento.
Víctor dice qué se debe acudir a las movilizaciones de la plataforma a título personal.
Luis e Isa recuerdan la importancia de los vídeos, a efecto de redes sociales y no
creen que haya problema por derechos de imagen o autor ni en Facebook ni Youtube.

Miguel cree, que, a veces, le damos demasiada importancia a las redes y que, aunque
es consciente de que son vitales, no hay que olvidar que hay gente que no tiene
acceso a Internet, ni utiliza las redes. Habría que articular herramientas para que esas
personas también se enteren, porque si no, corremos el riesgo de ser las mismas mil
personas dándole vueltas a todo en todos los sitios.

5- Informe del III Encuentro de CUPs: debate político sobre “Horizonte 2019”.
Luis informa sobre el encuentro de las candidaturas de Unidad Popular en Mojácar.
Éste fue el tercer encuentro. La primera reunión tuvo lugar en Roquetas. Hace un
resumen de los aspectos organizativos y de las ponencias. Se trabajó sobre un
manifiesto durante los meses previos y que al final Podemos decidió no aprobar desde
la Coordinadora Territorial.
Miguel dice que solo asistió por la tarde pero que el ambiente fue bueno y las
ponencias interesantes y se pregunta si al encuentro de Cádiz se invitó a las
candidaturas de Unidad Popular de toda Andalucía.
Toni habla del primer encuentro que se organizó por Tú Decides y que la única
candidatura que vino fue Adra. La segunda se organizó en Adra y la organizaron entre
Adra, Roquetas y Berja y la tercera ya la ha explicado Luis. Por la mañana se habló y
se instó a los partidos (Izquierda Unida, Podemos, Equo. Etc.) que hicieran el esfuerzo
de dejar negociar a nivel municipal la confluencia, aunque desde las personas con
responsabilidades en el equipo territorial, se recordó varias veces que se deberían
esperar instrucciones desde Sevilla, mientras que la mayor parte de los asistentes,
gente de las bases tanto de Podemos como Izquierda Unida como de Equo decían de
iniciar conversaciones y hablar a nivel local.
El Manifiesto debería haberse trabajado y aprobado, pero al final no se pudo hacer.
Miguel completa la información y habla de Municipios por el Cambio y de los
encuentros que se organizaron.
Luis comenta que municipios por el cambio se desactiva porque la organización
andaluza no quiere apostar por ese modelo y recuerda la utilidad formativa de
Municipios por el Cambio y la importancia de una herramienta para compartir
información. El ambiente de municipios por el cambio era estupendo y al ser una
organización apartidista se puede reactivar cuando se quiera.
Luis explica que, en el encuentro de Cádiz, al que asistió en representación de Tú
Decides, lo que se habló allí es la línea que va a Seguir Podemos Andalucía de cara a
los próximos comicios municipales y autonómicos. De un nuevo sujeto político

electoral que supere a Podemos e incluya más colectivos sociales. La línea política se
marcará desde Sevilla y se trasladará los territorios.
Luis se pregunta que si en Podemos ya están los movimientos sociales, y recuerda el
15M, no entiende muy bien a qué otros movimientos nos referimos.
La marca, ¿por qué cambiarla? ¿qué pasa con la marca Marea Andaluza?
Leo dice que cada municipio tendrá su idiosincrasia, los programas deben tener sus
particularidades porque Roquetas no es lo mismo que Adra y hace su análisis de
porqué solo se sacó un concejal en Roquetas. Respecto a las directrices de Sevilla la
confluencia no puede construirse de arriba abajo y debe hacerse de abajo a arriba.
Cree que Podemos era otra cosa. ¿Quién va a decidir las listas? ¿Las van a decidir
desde Sevilla?
Miguel recuerda que estamos en asamblea de Tú Decides y que nos estamos yendo a
temas de Podemos. Nosotros, Tú Decides, tenemos que plantearnos si Tú Decides
tiene solución de continuidad, si nos planteamos seguir con la candidatura de unidad
popular o no y Podemos tendrá que aclararse. Si ha servido para algo Tú Decides y el
resultado de estos años de trabajo.
Menchu dice que claro que ha servido y que no vamos a tirar a la basura todo el
trabajo que se ha hecho.
(entra otra persona)
Miguel dice que su partido sigue apostando por la confluencia.
Leo recuerda que Tú Decides se creó por circunstancias, pero que ahora hay que dar
visibilidad a la marca Podemos.
Toñi recuerda que ella tiene un compromiso personal hasta 2019 con Podemos, con
Equo y con las personas independientes, pero especialmente con las 1300 personas
que nos votaron. Que en Podemos ha intentado mantenerse al margen de corrientes.
Que en Vistalegre 2 reconoce que no ganó lo que ella apoyaba, pero reconoce ese
marco para trabajar. Que no se va a olvidar de los compañeros de viaje (EQUO e
Independientes) y que va apostar por la confluencia porque sería perder una
oportunidad no sumar esfuerzos con IU. Que lleva desde el minuto 1 en sintonía con
IU Roquetas y en muchas ocasiones con el PSOE de Roquetas para luchar contra el
PP. Que así lo va seguir haciendo porque es la única manera de derrotar al gigante
PP.
Leo dice que le parece bien.
Miguel dice que en Equo se reunieron en noviembre para decidir la estrategia de
confluencia. En las últimas andaluzas, fueron en las listas de Podemos, pero esta vez

no están dispuestos a diluir sus siglas y con el planteamiento de Marea Andaluza la
confluencia no va ser posible, pero esto no condiciona la confluencia municipal.
Leo comparte y entiende el planteamiento de Miguel que quiera reivindicar su espacio.
Luis recuerda que Podemos no tiene aprobado ningún documente de confluencia y
este debe ser aprobado por la Asamblea Ciudadana.
Se somete a votación la propuesta de participar en el 4º encuentro de CUPs
Se aprueba por unanimidad (11 votos)

6- Ruegos y preguntas.
No se produce ninguno

Se levanta la sesión cuando son las 22:35 horas.

