
ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 12/03/15 

Asistentes: 17 personas.

La Asamblea da comienzo a las 19:45 h.

Orden del Día
1- Marchas de la Dignidad.
2- Votaciones y asamblea día 15.
3- Programa municipal.
4- Formación grupo Campaña Electoral.
5- Apoderados mesas electorales.
6- Comunicación.
7- Financiación.
8- Ruegos y preguntas.

1- Marchas de la Dignidad.

Comenzamos la asamblea con la información que nos trae una compañera sobre las Marchas 
de la Dignidad, que tendrán su finalización el día 21 de marzo con una gran manifestación en el 
centro de Madrid.
La columna más cercana a nuestro municipio, la Columna Sur, que viene de Extremadura, 
llegará a Móstoles el jueves 19 de marzo a las 12:00 y hará la primera parada en el Hospital de 
Móstoles, como señal de apoyo a las compañeras y compañeros del sector sanitario.
La Columna Sur tiene previsto comer y dormir en Fuenlabrada. Protección Civil se hará cargo 
de la organización.
Arroyomolinos Sí Puede apoyará y dará toda la difusión posible a las Marchas de la Dignidad.

2- Votaciones y asamblea día 15.

Este domingo día 15 Arroyomolinos Sí Puede celebra sus primarias abiertas y democráticas 
como nunca antes ha conocido este municipio. Para la máxima comodidad de los votantes y de 
las personas encargadas de mesa durante el proceso de primarias colocaremos tres mesas 
para que las personas puedan elegir su orden de lista. Las fotocopias de las papeletas ya están 
hechas. Compraremos sobres para que los votantes introduzcan ahí su papeleta antes de 
depositarla en la urna.
Acordamos en la asamblea recoger los datos de todas las personas que vayan a votar y quieran 
colaborar con nosotros en el proceso de recogida de firmas para la validación de la agrupación.

Acordamos que la asamblea del domingo día 15 esté centrada únicamente en el programa 
electoral. Se cambia la hora de la asamblea, será de 13:00 a 15:00, aprovechando que a las 
15:00 se cierra el horario del proceso de primarias y así poder estar la mayoría para el 
recuento de votos.



3- Programa municipal.

Las compañeras y compañeros que forman el grupo de trabajo de Programa Electoral nos 
traen dicho programa con las aportaciones que los demás compañeros han realizado a través 
de una herramienta digital habilitada para tal uso. Hacemos las últimas aportaciones al 
programa y cambiamos algunos puntos. El domingo en la asamblea se ratificará, si nadie tiene 
inconveniente.

4- Formación grupo Campaña Electoral.

Dado que el programa electoral está terminado y de igual modo el proceso de primarias, los 
grupos de trabajo de Programa Electoral y Primarias se disolverán y comenzaremos a trabajar 
en la campaña electoral. Decidimos crear un grupo de trabajo para que realice dicha función.

5- Apoderados mesas electorales.

Debatimos acerca de la posibilidad de que los miembros de la agrupación vayan de 
apoderados o interventores en las elecciones de mayo. Como aún nos quedan varios puntos 
que tratar y no es algo inmediato, decidimos dejarlo para más adelante.

6- Comunicación.

Las compañeras y compañeros del grupo de trabajo de Comunicación nos informan de su 
intención de hacer una reunión esta misma semana para debatir sobre cómo llegar a la gente 
del pueblo, ver cómo se promociona el programa electoral y los carteles a imprimir de dicha 
campaña para llegar al máximo posible de vecinas y vecinos.
Nos informan también de la promoción de candidatos que están llevando a cabo en distintas 
redes sociales y la campaña que están realizando para alcanzar al máximo posible de personas.

7- Financiación.

Nuestro encargado de finanzas nos informa, tras asistir a una reunión organizada por 
Podemos, que debemos crear una cuenta bancaria de la agrupación electoral. Todas las 
donaciones que se hagan a Arroyomolinos Sí Puede deben ser bajo transferencia y están 
tajantemente prohibidas las donaciones anónimas.
El día 31 de marzo, después de que se publique en el BOE cómo se realizarán los temas 
burocráticos para las elecciones municipales, el administrador de Arroyomolinos Sí Puede 
junto con dos suplentes y el encargado de finanzas deberán ir a la Junta Electoral y solicitar un 
CIF. 

8- Ruegos y preguntas.

Dos compañeras nos informan del presupuesto dado por una imprenta y copistería para la 
comprar de camisetas, lonas y la impresión de flyers.

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


