
ACTA ASAMBLEA CELEBRADA EL 21/4/2015

ASISTENTES: 12 PERSONAS
La asamblea da comienzo a las 19:30 horas.

ORDEN DEL DÍA: 

1.-Lectura y aprobación acta anterior
2.- Información presentación candidatura. 
3.- Solicitud NIF y Apertura cuentas
4.- Estilo adoptar en campaña
5.-Creación grupos de trabajo
6.-Calendario acciones a realizar
7.-Solicitud apoderados e interventores
8.-Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
Se aprueba el acta anterior. 

2. Información presentación candidatura. 
El papeleo se resuelve sin complicaciones. Se apunta que, en relación con las firmas entregadas, no han sido 
aceptadas el 15%. Se han aprobado 539 y no se entregaron más de 100. 

3. NIF y cuentas.
El representante deberá acudir a Hacienda con el NIF y abrir una cuenta bancaria. Se debaten los pros y contras de 
las distintas entidades y se encarga a dos compañeros esta tarea. 

4. Estilo a adoptar en la campaña. 
Se debate entre separar en la medida de lo posible la marca Podemos de Arroyomolinos Sí Puede, otros compañeros 
apuestan por combinar ambas marcas. Se deja claro que tiene que primar la verdad sobre la candidatura, ya que está 
integrada por miembros de Podemos y pro vecinos independientes. Se plantea la necesidad de consultar al resto de 
inscritos en Podemos Arroyomolinos sobre el apoyo o no de Podemos a la agrupación de electores. Se concluye que 
las mesas y la propaganda electoral estarán separadas. De igual manera, se plantea como algo imprescindible que 
todos compartamos un mismo discurso. Se elaborará un argumentario y un documento con los puntos principales 
del programa para facilitar el trabajo de campaña. 

5. Creación de grupos de trabajo.
Se solicita profundizar en los temas que afectan al municipio. Se encargar informes sobre distintas temáticas 
(transporte, educación, presupuesto, seguridad, servicios generales, servicios sociales, sanidad, etc) a los 
compañeros que se ofrecen voluntarios.

6. Calendario de acciones a realizar. 
Se habla del vídeo de campaña. Se pasa un documento con distitos puntos del programa y una entradilla 
explicados de forma dinámica y original. Se dividen los puntos que realizará cada compañero. 
En cuanto al calendario, se establece que entre los días 23 y 7 de mayo se realizarán paseos informativos por 
el pueblo acompañados de encuestas sobre problemas del municipio. 

7. Apoderados e interventores. 
-

La asamblea concluye a las 22:30. ¡Gracias a todos por participar!


