
ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 01/06/15 

Asistentes: 22 personas.

La Asamblea da comienzo a las 20:30 h.

Orden del Día
1- Modificación quórum.
2- Aceptación de nuevos miembros.
3- Información partidos políticos.
4- Votación formación de gobierno y apoyo.
5- Ruegos y preguntas.

1- Modificación quórum.

Ante el elevado quórum de asistencia que refleja nuestro documento organizativo y la 
dificultad de llegar a ese mínimo para la toma importante de decisiones, debatimos sobre la 
posibilidad de ajustarlo al número real de asistentes a las asambleas. Votamos sobre dos 
opciones de modificación del quórum:

• 12 asistentes: 1 voto a favor.
• 15 asistentes: 18 votos a favor.

El quórum de asistencia queda modificado y pasará a ser de 15 miembros.

2- Aceptación nuevos miembros.

Ante la inscripción en ASP de cuatro personas fuera de periodo, puesto que acordamos que el 
día 24 se cerrase el periodo de inscripción para evitar problemas de boicoteamiento, votamos 
sobre la aceptación de estas personas a partir del día 13 de junio, fecha en que se formalizará 
el gobierno para esta legislatura:

• A favor de la aceptación: 18
• En contra: 0
• Abstención: 1

3- Información partidos políticos.

Una compañera de ASP nos informa de un mail recibido por el candidato a la alcaldía por C’s 
en el que expone su deseo de que apoyemos su embestidura. Nos dice que ya tiene 11 apoyos 
traducidos en los 11 concejales que le otorgan la mayoría absoluta pero que con nuestro 
apoyo sería más contundente. 



4- Votación sobre apoyos.

En primer lugar votamos apoyar o no la investidura del PP, somos demócratas y hemos de 
vislumbrar todas las posibilidades respetando así la pluralidad y la libertad individual de cada 
miembro:

• A favor de pactar con el PP: 0
• En contra: 20
• Abstención: 0

Los miembros de Arroyomolinos Sí Puede votan con total contundencia no apoyar la 
investidura del Partido Popular. 

A continuación hacemos una ronda de intervenciones de 01:30 minutos para que quien lo 
desee exponga sus argumentos acerca de pactar con C’s de cara a formar parte en el gobierno. 
Procedemos a las votaciones:

• A favor de pactar con C’s: 4
• En contra: 16
• Abstención: 1

Los miembros de ASP deciden no formar gobierno con C’s. 

Tal y como nos pedía C’s a través del mail enviado debatimos y votamos sobre el posible apoyo 
en la investidura.

• A favor: 0
• A favor con condiciones: 9

• En contra: 3

• Abstención: 4
• Abstención con condiciones: 5

Al no haber habido mayoría y varios miembros consideran que las opciones de voto han sido 
mal planteadas y han dado lugar a equívocos, volvemos a hacer la misma pregunta pero 
cambiando las opciones:

• A favor de pactar con C’s: 5
• En contra: 5
• Abstención: 11

Procedemos a una segunda votación donde se contempla que la abstención esté supeditada a 
unas condiciones o no:

• Abstención con condiciones: 10
• Abstención sin condiciones: 5
• Abstención de la abstención: 5

Los miembros de ASP se abstendrán en la investidura si C’s aprueba una serie de condiciones 
que les expondremos. En ese mismo instante se crea la comisión que redactará dichas 



condiciones, formada por varios compañeros de manera voluntaria y a la que cualquier 
miembro se pudo sumar.

 
Sin más, la asamblea se da por concluida a las 22:30. ¡Muchas gracias a todxs por participar!

CONDICIONES C’S PARA ABSTENCIÓN INVESTIDURA

1- Transparencia. Presidir la Comisión Informativa de Vigilancia de las Mesas de Contratación.

2- Participación. Arbitrar los mecanismos para que a petición de los ciudadanos se puedan 
realizar plenos monográficos. También que los plenos se realicen en horario de tarde.

3- Plan de rescate ciudadano. Hacer efectivo el Mapa Social del municipio, punto que lleva C’s 
en su programa electoral, así como poner en marcha los mecanismos necesarios para su 
aplicación real.

4- Comisión de Investigación sobre la situación de las infraestructuras sanitarias con obligación 
de informar a la ciudadanía antes de los 100 primeros días de gobierno.

5- Auditoría de la deuda completa, incluyendo a EMUVISA, y exponer esos resultados ante los 
vecinos para conocer las cuentas reales.


