
Arroyomolinos si puede.(ASP)
Acta día 18 de Junio 2015.  20H 45min. Nº de asistentes variable entre 19 y 14.

Orden del día 18 de Junio 
1.- Lectura y aprobación acta anterior 
2.-Petición espacios para próximas Asambleas y mesas informativas. 
3.-Información de la Comisión de garantías, acuerdos y reglamento. Votación de las 
decisiones 
4.- Información área de comunicación. Votación de las propuestas 
5.- Información conversaciones con grupos políticos y actual relación con los mismos. 
6.- Aprobación escrito contacto con partidos sin representación en el ayuntamiento. 
7.-Incorporación nuevo integrantes en grupos de trabajo
8.- Varios. 

1. Se lee el orden del día y se aprueba el acta anterior con 13 votos a favor y 1 abstención.

2. Se aprueba no pedir espacios para mesas informativas para ASP de momento. Datos de la 
votación: mesas SI, votos 6
                mesas NO, votos 7
                abstención, votos 3
Se aprueba solicitar periódicamente (si es necesario una vez al mes), espacio para realizar 
ENCUENTROS POR LA TRANSPARENCIA en la calle mientras las circunstancias lo aconsejen y 
en un espacio cerrado posteriormente. Datos de la votación: unanimidad, 16 votos a favor.

3. Se ve aconsejable por ausencia de alguno de sus miembros y así se decide, dejar pendiente 
para la próxima asamblea, la información de la Comisión de Garantías.

4. Información del área de comunicación. Buscando una mayor operatividad y eficiencia se 
están definiendo tareas y elaborando un ORGANIGRAMA, adjudicando a cada cuál una 
competencia definida claramente, también con respecto a las redes.
Se van a crear TUTORIALES en vídeo para facilitar el manejo de las diferentes herramientas 
telemáticas.
Se harán JORNADAS FORMATIVAS para todo ésto en Septiembre, para ASP y abiertas.
Se va asociar la página web ARROYOBUS a ASP.
Se animará a realizar artículos para el blog. Se crea la figura de CORRECTORES (ortográficos y 
mínimamente de redacción). 
Se crea la figura de RESPONSABLE DE RELACIONES, para la elaboración de informes y fijar 
contenidos.

5. Se informa de la reunión mantenida en el ayuntamiento entre el alcalde y el primer teniente 
de alcalde con dos de las concejalas de ASP y de los pasos dados para la formación del Grupo 
Municipal (GM):
Se presentó por registro antes de los cinco días preceptivos la solicitud para la formación del GM.
Nos informan que son falsos los rumores sobre que Cs Arroyomolinos haya sido expulsado de Cs.
Se nos informó de que cada GM tendría un despacho medianamente dotado, cómo corresponde por 
ley.  Nuestra solicitud de disponer una tarde semanalmente también de un local más grande, puesto 



que somos asamblearios y lo necesitamos para nuestro funcionamiento, quedó concretada 
favorablemente en algún espacio del auditorio.
El inventario de los bienes del Ayuntamiento lo están elaborando.
Los Plenos se podrán grabar y transmitir y se realizarán los meses pares de mañana y los impares de 
tarde. 
Están elaborando un portal por la transparencia para arbitrar los mecanismos de transparencia y 
participación.
El GM de ASP queda incluído en las Mesas de Contratación, con un miembro al igual que el resto 
de los GM.
El GM de ASP queda incluído en las Comisiones Informativas, con un miembro como el GM del 
PSOE y el del PIAR, no así el PP con 3, o Cs con 2, como indica la ley.
Nos informan de como quedará la composición del Equipo de Gobierno y de la contratación de 7 
cargos de confianza, como permite la ley, titulados superiores que se ajustan al perfil requerido, con 
la siguiente distribución: 3 para Cs, 2 para PIAR y 2 para PSOE.
Los 21 concejales por ley formamos parte de la junta de accionistas de EMUVISA.

Ante las informaciones aportadas se hacen una serie de interesantes sugerencias para que las 
concejalas de ASP obtengan más información sobre otras posibles contrataciones realizadas y 
aspectos variados del funcionamiento del Ayuntamiento y de Emuvisa.

6        Se aprueba la elaboración de un escrito por parte de ASP y Podemos Arroyomolinos para 
contactar con los partidos sin representación municipal, de cara a facilitar su participación y 
colaborar en la tramitación de sus iniciativas, con UpyD, IU, EQUO. Datos de la votación: 13 a 
favor y 2 astenciones. Con respecto a VOX los datos de la votación son: 12 en contra, 2 a favor y 2 
abstenciones.

7          Los grupos de trabajo propuestos para formar parte del GM quedan aprobados por 
unanimidad.

8          No hay varios. Se levanta la sesión a las 22h 45 minutos.

 


