
                                        ACTA ASAMBLEA DÍA 25 JUNIO

Hora de comienzo: 19;50. Asistentes: 14 (variable a lo largo de la Asamblea).

1: Lectura y aprobación acta anterior: 12 votos a favor, 1 abstención y 1 no puede votar 
al no ser miembro de la agrupación. Aprobada.

2: Inclusión de nuevos miembros: se vota por unanimidad que sí.

3: Entrega de informe de primarias:
- Acta 15 de Marzo: nos informan de lo ocurrido en el transcurso de la jornada de 

primarias de Arroyomolinos Sí Puede. Aún faltan por firmar 3 miembros de la 
comisión de primarias el acta.

- Informe del proceso electoral de primarias para la formación de la candidatura de 
la Agrupación Arroyomolinos Sí Puede: una compañera nos informa de todo el 
proceso y lo necesario para que se constituyera Arroyomolinos Sí Puede.
Cualquiera que quiera consultar estos informes estarán a su disposición.
Tras decir si hay dudas o alegaciones y no existir ninguna por parte de ningún 
miembro de la Asamblea, se procede a continuar con el orden del día.

4: Información Grupo Municipal: se tratan los temas de las mesas de contratación, 
aperturas de sobres de los nuevos contratos, la saturación de las nuevas concejalías, etc..
Hemos recibido una carta de IU en la que se dirigen a todos los partidos que han 
apoyado la investidura del nuevo gobierno de Arroyomolinos y nos felicitan a ASP por 
los resultados obtenidos.
Hablan de transparencia, también de coherencia, honestidad, participación ciudadana…
Se debate sobre si apoyar la carta, reunirse con ellos, etc.
Al hilo de esto aparece la carta de partidos políticos que teníamos preparada. Se procede 
a leer y se aprueba: 12 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención.
Decidimos contestarles enviándoles nuestra carta.

L@s compañer@s de Comunicación, Cultura, Deporte…nos presentan 2 campañas que 
van a preparar: 
Una plataforma de LGTB (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales), para ponerla en 
marcha ya, y otra plataforma de Arte y Cultura, que comenzará por septiembre. A 
tod@s les parece bien y se vota a favor por unanimidad. Además se le pedirá apoyo a 
Podemos Arroyomolinos para coparticipar junto a nosotr@s en la creación de ambas 
campañas.
Por otro lado se va a intentar mantener reuniones con los concejales de deportes, 
cultura, sanidad, educación.
También se habla de Emuvisa y los coches de Policía Municipal y se vota para las 
mesas de contratación del día siguiente: 6 votos a favor, 2 en contra, 6 abstenciones.

5: Informe de comisión de garantías: Una compañera de garantías nos dice que el 
documento está preparado y que en breve se subirá a Loomio para poder verlo, etc.

6: Varios: Se plantea poder tomar decisiones  asamblearias a través de Loomio y se 
aprueba por unanimidad. Pero con una condición; mandar mail a tod@s los inscritos en 
la agrupación para ver si quieren formar parte de Loomio, y se esperará a que todos los 
que ya formen parte de Loomio controlen la herramienta. 



En los encuentros ciudadanos por la transparencia se dará información del grupo 
municipal, se harán resúmenes de los acuerdos tomados, etc…

Sin más se levanta la sesión a las 21.54 en la puerta del Auditorio.


