
ASP.  Asamblea 01/10/15.   19.45h 

1. Constitución de la mesa. Queda constituida.

2. Lectura y aprobación del acta anterior. El acta es leída y queda aprobada por 
unanimidad.

03. Apertura de la Asamblea:

03.1 Es aprobada por unanimidad el alta en ASP de una nueva miembro.

03.2 Es aprobada por unanimidad  la participación o colaboración de otros grupos 
(políticos, sociales..), vinculada a la votación correspondiente ante  cada iniciativa 
concreta.

04. Información general del GM.

04.1 Información sobre el Local cedido por el Ayuntamiento de forma provisional. Se 
decide indicar de forma visible desde el exterior ASP, así como estudiar la apertura en 
unos horarios concretos a la consulta de la ciudadanía. Se decide establecer aquí 
nuestro propio archivo. Se traerá nevera y cafetera. Se podrá utilizar para reunirse con 
colectivos ,  grupos de trabajo, etc.

04.2 Se decide utilizar los fondos que se vayan generando por las donaciones de las 
concejalas en propaganda, publicidad, etc  y además intentar ir ahorrando para cuando 
haya que hacerse cargo de una fianza para abrir otro local. 

04.3 Se valora como un éxito de Podemos Arroyomolinos la campaña de recogida de 
alimentos, ropa, juguetes…para ayuda a los refugiados, y eso unido a la información 



de cierto desborde en los Centros de recogida , nos lleva a dejar de momento 
suspendida nuestra iniciativa de recoger en colegios y otros lugares.

05. Líneas de oposición .  Se da lectura al artículo publicado al respecto en el blog de ASP. Se 
produce un debate al respecto. Aprobándose  que con carácter general se llevarán a Pleno 
primero, antes de publicarse en redes, las preguntas o inciativas que tengamos.

06. Análisis de los Plenos. Aprobamos que como ASP debemos tener una mayor preparación 
en grupo. Que nuestra participación en los mismos debería ser más visible y con mayor 
capacidad de reacción por nuestra parte.

07. Información de los GMs de trabajo. Dada la hora se realiza una información parcial y 
breve, que se decide continuar en la próxima Asamblea.

08. Aprobación del Reglamento de Garantías. Este punto también se decide dejar para la 
próxima Asamblea y se da por terminada la misma a las 22h

 


