
ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 01/03/15 

Asistentes: 42 personas.

La Asamblea da comienzo a las 12:15 h.

Orden del Día
1- Presentación.
2- Información principios éticos.
3- Información calendario y primarias.
4- Información grupos de trabajo.
5- Información recogida de firmas.
6- Elección nombre y logo.
7- Ruegos y preguntas.

1- Presentación.

Un compañero del círculo Podemos Arroyomolinos comienza la asamblea dando las gracias a 
todas las personas que se han acercado y acto seguido expone una breve presentación 
explicando las motivaciones que han llevado a Podemos a lanzar una candidatura ciudadana 
juntos a todas las vecinas y vecinos que quieran participar en ella.

2- Información principios éticos.

Se expone y se explica lo que son los principios éticos, que cualquier persona debe suscribir si 
quiere participar en la agrupación electoral. En este compromiso se recogen puntos como: 
“Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, “Promover la 
igualdad en todos los ámbitos, luchando contra toda forma de racismo, xenofobia, machismo o 
de exclusión por identidad de género u orientación sexual”; “Que la elección de candidatos se 
lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas, con listas abiertas sólo corregibles 
mediantes criterios de género”; “Una limitación salarial de tres veces el SMI”, etc. 
El documento de principios éticos se validará en la siguiente asamblea de la Agrupación.

3- Información calendario y primarias.

Se informa y se explica a las vecinas y a los vecinos asistentes a la asamblea el calendario para 
inscripciones, candidaturas, votaciones y demás, quedando del siguiente modo:

• Del 1 al 7 de marzo se abre el plazo para la presentación de candidaturas. Los se 
presentarán de manera individual, sin estar incluidos en ninguna lista, para garantizar 
la máxima transparencia.



• El 8 de marzo, de 12:00 a 15:00, en la Plaza Mayor, se celebrará un acto de 
presentación de candidatos abierto a que las vecinas y los vecinos les realicen 
preguntes.

• Del 8 al 14 de marzo se realizará la campaña electoral de las candidatas y candidatos y 
la inscripción de electores a través de las mesas informativas y también a través del 
blog de la Agrupación: https:/arroyomolinossipuede.wordpress.com.

• El 15 de marzo, de 10:00 a 15:00, en la Plaza Mayor, se realizarán las votaciones de un 
modo presencial. Recuento de votos y Asamblea Constituyente.

4- Información grupos de trabajo.

Se informa a los presentes en la asamblea de los grupos de trabajo que formaremos para el 
correcto funcionamiento de la Candidatura y las funciones que han de desempeñar cada uno. 
Los grupos son: programa, comunicación y extensión, primarias y finanzas. Cada vecina y 
vecino es libre para poder participar en el grupo donde crea más conveniente según su 
capacitación. 

5- Información recogida de firmas.

Se informa a los vecinos y vecinas sobre las recogidas de firmas y los plazos. Han de recogerse 
500 firmas para que nos validen como Agrupación Electoral entre los días 31 de marzo y 20 de 
abril. Habilitaremos mesas informativas para que la gente pueda colaborar y apoyarnos con su 
firma. Los firmantes también deberán entregar una fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad, donde debe figurar que están empadronados en Arroyomolinos.

6- Elección nombre y logo.

Presentamos ante los asistentes en la asamblea el nombre de ‘Arroyomolinos Sí Puede’ y su 
correspondiente logo. Se somete a votación y estos fueron los resultados: 

• Votos a favor: 36

• Votos en contra: 0

• Abstenciones: 1

Cinco de los asistentes a la asamblea no se pronunciaron.

7- Ruegos y preguntas.

Varios vecinos nos expresan sus dudas surgidas sobre alguno de los puntos expuestos durante 
la asamblea.
Informamos que el Círculo Podemos de Arroyomolinos presentará un borrador de su progama 
electoral, en el cual el grupo de programa del Círculo lleva trabajando desde el mes de agosto, 
para que los miembros inscritos en esta comisión de trabajo en la Agrupación aporten ideas 
para después aprobarlo mediante votación.

 
Sin más, la asamblea se da por concluida a las 13:30. Muchas gracias a todxs por participar!




