
ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 08/03/15 

Asistentes: 19 personas.

La Asamblea da comienzo a las 12:15 h.

Orden del Día
1- Ratificación documento organizativo y ético “Arroyomolinos Sí Puede” y propuesta para 
votación no presencial.
2- Nombramiento responsables primarias.
3- Elección administrador y representante de la Agrupación de Electores y suplentes.
4- Proclamación de candidatos.
5- Ruegos y preguntas.

1- Ratificación documento organizativo y ético “Arroyomolinos Sí Puede” y propuesta para 
votación no presencial.

 Dado que los documentos han estado, y están, colgados en nuestra web a disposición de todo 
el mundo, la única duda que le crea a varias compañeras y compañeros es el punto que impide 
el voto no presencial en primarias. Debatimos acerca de este y pensamos que lo mejor es 
modificarlo, ya que varixs compañerxs no podrán asistir el domingo a las votaciones. Se 
propone la opción del voto consignado en la que a una persona sólo podrán delegar un voto 
en un sobre cerrado y con una fotocopia del DNI. 
Se somete a votación dicha propuesta siendo el resultado el siguiente: 

• A favor: 19
• En contra: 0
• Abstención: 0

2- Nombramiento responsables primarias.

Entre todos los presentes elegimos a tres personas responsables de primarias para la 
organización, colocación de mesas, recuento de votos, etc.

3- Elección administrador y representante de la Agrupación de Electores y suplentes.

Elegimos al administrador, que por ley no puede formar parte de la candidatura al 
ayuntamiento. Se elige también al representante que es quien servirá de enlace con la Junta 
Electoral a efectos de notificación y se elige también a su suplente.



4- Proclamación de candidatos.

Finalizado ya el periodo de inscripción en el que cualquier vecino pudo presentar su 
candidatura, presentamos a los 21 candidatos de Arroyomolinos Sí Puede:

1- Barahona Nieto, Pilar
2- Casas López, Sergio
3- Del Valle Herrera, María del Mar
4- Díez Ávila, David
5- Díez Cifuentes, Emilio
6- García Coca, Verónica
7- Hoyos Peña, Jesús
8- Jiménez del Castillo, Raquel
9- Joya Mencía, Julio Alberto
10- Levin Ohlenschlager, Kay
11- López Carmona, María Rosa
12- Massó Romero, María Luisa
13- Muñoz González, Tomás
14- Murillo Calero, Juan
15- Olmedo Rey, Elena
16- Pérez Martínez, Antonia
17- Prieto Cidre, Francisco
18- Redondo Pérez, José Manuel
19- Rueda Martín, Luis
20- Sarrías Ibáñez, José Antonio
21- Veiga Valcárcel, Emma

5- Ruegos y preguntas.

Las compañeras y compañeros del grupo de trabajo de comunicación nos informan sobre lo 
hablado y acordado en la reunión que mantuvieron. Nos informaron sobre la intención de 
crear un grupo de cerrado en una red social destinado para el correcto funcionamiento del 
trabajo interno de la Agrupación, preguntar en los comercios del municipio sobre la posibilidad 
de dejarles flyers de Arroyomolinos Sí Puede con el objetivo de que nos conozca más gente, 
comprar lonas con el logotipo de la Agrupación para que la ciudadanía nos identifique 
rápidamente y comprar camisetas con nuestro logo y nombre. A los demás miembros de la 
asamblea allí presentes les parecen correctas sus propuestas.

Una compañera que asistió a la reunión de Comisión de Podemos en Madrid nos habla acerca 
de la organización y sobre el papel de Podemos en una candidatura ciudadana. Podemos en 
ningún momento intentará apropiarse de dicha candidatura por lo que en sus redes no pueden 
publicar acciones que lleve a cabo la Agrupación Electoral pero sí puede mostrar su apoyo.

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


