
ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 30/03/15 

Asistentes: 11 personas.

La Asamblea da comienzo a las 19:45 h.

Orden del Día
1- Lectura y aprobación acta anterior.
2- Recogida de firmas: contactos blog.
3- Presentación grupo municipal. Lista candidatura.
4- Información taller campaña electoral.
5- Propuestas sobre acciones en la calle.
6- Aprobación flyers.
7- Recogida de correcciones.
8- Estado de finanzas.
9- Ruegos y preguntas.

1- Lectura y aprobación acta anterior.

Comenzamos la asamblea leyendo el acta de la asamblea anterior, día 23-03-2015. Se aprueba 
sin objeciones.

2- Recogida de firmas: contactos blog.

La campaña en Facebook promocionando la colaboración de las vecinas y vecinos en la 
recogida de las firmas que avalen nuestra agrupación electoral ha tenido un alcance de 3500 
personas, de las cuales 600 son de Arroyomolinos. 27 vecinos ha dejado su contacto en 
nuestro blog para acudir a firmar en el período estipulado. Se les mandará un mail para que 
sepan cuándo y dónde pueden acudir a firmar. 
Se mandará un mail a las vecinas y vecinos que han dejado su correo en las mesas informativas 
y se les ofrecerá la posibilidad, por si les resulta difícil acercarse a nuestras mesas, de ir 
nosotros a su casa a recoger su firma y DNI. A los vecinos que han dejado su teléfono se les 
llamará ofreciéndoles la misma posibilidad.
Se plantea la posibilidad de hacer otra campaña en Facebook con la publicación del programa 
electoral y el apoyo al proceso de firmas. 

3- Presentación grupo municipal. Lista candidatura.

Dado que posiblemente un compañero tenga que retrasar su posición en la lista de 
candidatura a las elecciones de mayo, barajamos las posibilidades de su retraso sin romper la 
paridad en divisiones de grupos de cinco miembros, tal y como obliga la ley, repartiéndose así 
en un 60%-40% para diferentes sexos.



4- Información taller campaña electoral.

Se informa a los presentes en la asamblea lo transcendente sobre el taller de campaña 
electoral que organizó gente de Podemos en día 27 de marzo. En él se habló de todo lo 
relacionado con formar una agrupación electoral o partido instrumental así como los 
documentos que deben elaborar y presentar. En el caso de la agrupaciones electorales creadas 
en los municipios nos informan de los plazos de tiempo abiertos para la recogida y 
presentación de las 500 firmas, sobre la petición de un CIF para una posterior creación de una 
cuenta bancaria, etc.

5- Propuestas sobre acciones en la calle.

En la reunión del grupo de Campaña una compañera propuso hacer eventos, recorridos 
turísticos, etc. mostrando lo bueno que tiene nuestro municipio pero que por las políticas del 
gobierno de Arroyomolinos está bastante dañado. Esta propuesta lanzada por nuestra 
compañera se traslada a la asamblea, la cual decide que en la siguiente asamblea todo el 
mundo que quiera aporte actividades para llevarlas a cabo y de este modo que los vecinos 
puedan descubrir todas las cosas magníficas que tiene nuestro pueblo y que actualmente está 
siendo agredido y/u olvidado por el Partido Popular.

6- Aprobación flyers.

Se aprueban los flyers que presentarán varias partes de nuestro programa electoral para poner 
en las mesas informativas con el motivo de que los vecinos y vecinas puedan echarle un ojo 
antes de que lo lancemos por redes sociales. 

7- Recogida de correcciones.

Tal y como se acordó en la reunión de Campaña, los compañeros de este grupo se repartieron 
las áreas del programa electoral para que cada uno crease una introducción de cada apartado. 
Se presentan en la asamblea para ser añadidos.

8- Estado de finanzas.

Dada la dimisión del encargado de finanzas, un compañero se encargará de ello. En la próxima 
asamblea habrá un punto para detallar el estado de las finanzas de Arroyomolinos Sí Puede.

9- Ruegos y preguntas.

Se lee a los presentes la carta de renuncia de un compañero a seguir participando en la 
agrupación y, por consiguiente, su renuncia a ir en la lista electoral.

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


