
ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 08/06/15 

Asistentes: 19 personas.

La Asamblea da comienzo a las 20:15 h.

Orden del Día
1- Lectura y aprobación del acta anterior.
2- Ratificación acuerdo quórum y modificación de estatutos.
3- Votación, si procede, investidura 13 de junio.
4- Creación Comité de Garantías.
5- Creación Grupo Municipal.
6- Creación grupos de trabajo y elección de miembros.
7- Ruegos y preguntas.

1- Lectura y aprobación del acta anterior.

Damos  comienzo  la  asamblea  leyendo  el  acta  de  la  asamblea  anterior,  día  1  de  junio. 
Invalidamos la segunda y tercera votación del punto 4, que atañe al apoyo en la investidura a 
C’s, ya que al revisar nuestro documento organizativo nos dimos cuenta del error cometido,  
con lo cual, la primera votación es totalmente válida.

2- Ratificación acuerdo quórum y modificación de estatutos.

Tal y como se votó en la asamblea anterior se modificará en quórum de asistencia. También 
eliminaremos de nuestros  estatutos  la  figura  del  Consejo Municipal,  no es  operativo para  
nosotros, y decidimos eliminar el punto 6 porque viene repetido en el 13.

3- Votación, si procede, investidura día 13.

La votación válida es la que se hizo en la asamblea pasada.
La comisión encargada de ello nos presenta las condiciones a exigir a C’s para que podamos 
apoyar su investidura. Votamos sobre estas:

• A favor de las condiciones: 18
• En contra de las condiciones: 0
• Abstención: 0

Los miembros de la Asamblea autorizan a las tres en la toma de decisión si no hay oportunidad  
de poder trasladar la información a la Asamblea para que esta decida. Votamos sobre ello:

• A favor de autorizarlas: 16
• En contra de autorizarlas: 0



• Abstención: 3
4- Creación Comisión de Garantías.

Como ya  hablamos  hace  un  tiempo,  se  crea  la  Comisión  de  Garantías  Democráticas  para 
sancionar cualquier acto que vulnere nuestro Compromiso Ético. La Comisión elaborará un 
reglamento próximamente y lo presentara ante la  Asamblea para su aprobación.  Votamos 
sobre la posibilidad de formar dicha Comisión:

• A favor de su creación: 18
• En contra de su creación: 1
• Abstención: 0

5- Creación Grupo Municipal.

Se crea la figura del Grupo Municipal con la labor de ayudar a las concejalas en las tareas de 
sus funciones.

6- Creación grupos de trabajo y elección miembros.

Cada concejala crea un grupo pequeño de trabajo al cual se podrán ir sumando las personas 
que así lo deseen.  

7- Ruegos y preguntas.

Ante las informaciones obtenidas en las últimas horas, los rumores que circulan y el miedo a  
que ocurra un “Tamayazo” en Arroyomolinos, en el contexto actual y recogiendo el deseo de 
cambio de nuestro municipio expresado en las urnas, votamos sobre si apoyar o no, en el caso 
de  que  sea  de  máxima  gravedad  por  lo  antes  descrito,  apoyar  la  investidura  de  Carlos 
Ruiperez:

• A favor de apoyar en caso de que sea extremadamente necesario: 15
• En contra de apoyar en caso de que sea extremadamente necesario: 2
• Abstención: 0

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


