
ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 28/04/15 

Asistentes: 14 personas.

La Asamblea da comienzo a las 20:15 h.

Orden del Día
1- Lectura y aprobación del acta anterior.
2- Información grupo de Comunicación.
3- Presentación y aprobación encuestas.
4- Aprobación calendario actos de campaña.
5- Información microcréditos.
6- Ruegos y preguntas.

1- Lectura y aprobación del acta anterior.

Comenzamos la asamblea leyendo el acta de la asamblea anterior. Al no haber objeciones 
queda aprobada.

2- Información grupo de Comunicación.

Al no haber podido realizar las compañeras y compañeros su reunión de comunicación cuando 
estaba prevista, se decide debatir y acordar entre todos los presentes varias cuestiones:

• Decidimos continuar publicando extractos del programa electoral en nuestras redes 
sociales cada cierto tiempo. 

• Debatimos sobre el uso de las redes sociales y decidimos que las redes oficiales de 
Arroyomolinos Sí Puede sean estrictamente informativas, evitando caer en las 
provocaciones de personas pertenecientes a otras formaciones políticas. 

• Fomentaremos la participación en nuestro blog y abriremos una pestaña para que los 
vecinos puedan inscribirse y así ser partícipes en votaciones telemáticas y puedan 
recibir notificaciones. 

• Decidimos qué flyers vamos a crear de cara a la campaña electoral y su cantidad. 
• Pensar en un eslogan que podamos usar en redes sociales y con el que se nos 

identifique.

3- Presentación y aprobación encuestas.

Tal y como se acordó en la asamblea anterior, se presentan cuatro encuestas (infancia, cultura, 
deporte y otra de carácter más general) realizadas por dos compañeros con el fin de conocer 
más a fondo los problemas de nuestras vecinas y vecinos. Decidimos hacer flyers denunciando 
las pésimas salidas que tiene Arroyomolinos y que cada mañana genera unos atascos 
gravísimos y añadimos una pregunta relacionada sobre este tema en la encuesta general. 



4- Aprobación calendario actuación campaña.

Un compañero elabora un calendario con cada fase de actuación de la campaña electoral. 
Debatimos acerca de los diferentes actos a realizar y se aprueba dicho calendario.

5- Información microcréditos.

A propuesta de una compañera debatimos sobre la posibilidad de abrir una pestaña en 
nuestro blog que anime a la gente a sufragar los gastos de campaña con microcréditos. 
Resaltamos que este dinero se le será devuelto en cuanto la Junta Electoral nos reembolse los 
gastos de campaña. Seguiremos analizándolo en próximas asambleas o reuniones de trabajo.

6- Ruegos y preguntas.

Se reincide en que animemos a las vecinas y vecinos a apuntarse como apoderados o 
interventores de Arroyomolinos Sí Puede para el día de las elecciones municipales.

 
Sin más, la asamblea se da por concluida a las 22:00. ¡Muchas gracias a todxs por participar!


