
ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 23/03/15 

Asistentes: 17 personas.

La Asamblea da comienzo a las 20:00 h.

Orden del Día
1- Lectura y aprobación del acta anterior.
2- Candidatos Agrupación.
3- Diferenciación Podemos con Arroyomolinos Sí Puede.
4- Principios éticos.
5- Cumplimentación acta fundacional.
6- Fijar fecha reunión grupo Primarias.
7- Nota PSOE.
8- Fijar reunión grupo Campaña.
9- Ruegos y preguntas.

1- Lectura y aprobación del acta anterior.

La asamblea da comienzo con la lectura del acta de la reunión anterior, día 18-03-2015. Nadie 
objeta nada, se aprueba el acta. 

2- Candidatos Agrupación.

Dado que un miembro de Arroyomolinos Sí Puede, que figuraba en la lista electoral, ha 
decidido dejar la agrupación electoral, la lista de candidatos se queda con 20 y es obligatorio 
que figuren 21 personas. Planteamos y votamos las distintas soluciones: disolver la agrupación, 
realizar primarias y consensuar un candidato que entre en la lista y varios suplentes. 

1) Disolver Arroyomolinos Sí Puede.
• Votos a favor: 0
• Votos en contra: 17
• Abstenciones: 0

2) Volver a realizar primarias.
• Votos a favor: 1
• Votos en contra: 14
• Abstenciones: 2

Desechadas las dos opciones anteriores, entre los presentes en la asamblea preguntamos 
quiénes quieren entrar en la lista y quiénes quieren ir de suplentes. Decidido esto y su 
respectivo orden en la lista, procedemos a votación.

• De acuerdo: 17
• En desacuerdo: 0



• Abstención: 0
3- Diferenciación Podemos con Arroyomolinos Sí Puede.

Hacemos hincapié en que debemos saber diferenciar lo que es Podemos Arroyomolinos y lo 
que es la agrupación electoral Arroyomolinos Sí Puede. En esta agrupación electoral hay 
miembros de Podemos Arroyomolinos que muestran su apoyo, al igual que miembros de otros 
colectivos, y vecinos no pertenecientes a ninguna formación política. En la asamblea de cada 
formación tratarán respectivamente sus propios temas. Se pide que no haya confusiones a la 
hora de colgar documentos, archivos, etc. en grupos o redes sociales ya que puede dar lugar a 
equívocos o confusiones.

4- Principios éticos.

Todos los miembros de Arroyomolinos Sí Puede se comprometieron en su momento a respetar 
un compromiso ético que aprobó su Asamblea y que está colgado en nuestro blog. El grupo de 
trabajo de Gestión elaborará un protocolo de actuación, que luego ratificaremos en asamblea, 
para quiénes vulneren ese compromiso ético.

5- Cumplimentación acta fundacional.

Una compañera de la Agrupación trae todos los documentos para rellenar, cumplimentándose 
así el acta fundacional que deberemos entregar ante la Junta Electoral antes del día 31 de 
marzo. Nombramos un administrador y un interventor con sus respectivos suplentes.  

6- Fijar reunión grupo Primarias.

El grupo de trabajo de Primarias se volverá a constituir únicamente para elaborar un informe 
detallado sobre el desarrollo de las primarias donde se eligieron a nuestros representantes.

7- Nota PSOE.

El PSOE de Arroyomolinos ofreció hace unos meses un acuerdo de mínimos a Podemos 
Arroyomolinos que, en su momento, la asamblea de Podemos aceptó, junto con varios grupos 
de la oposición, como estrategia para aislar al PP de Arroyomolinos. Dado que Podemos 
Arroyomolinos no se presenta a las elecciones de mayo, finalmente, no suscribe ese acuerdo 
de mínimos. Se preguntará a la asamblea de Arroyomolinos Sí Puede si quieren apoyarlo o no.

8- Fijar reunión grupo Campaña.

El grupo de trabajo de Campaña Electoral se reunirá el día 24-03-2015 para tratar asuntos 
internos y ver cómo y cuándo lanzar el programa electoral.

 
Sin más, la asamblea se da por concluida a las 21:30. ¡Muchas gracias a todxs por participar!


