
Acta de Asamblea Ciudadana Arroyomolinos Si Puede

Fecha: Lunes 13 de Julio de 2015. 
Hora: 20:45

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se procede a la lectura del acta anterior y se efectúa votación para su aprobación dando 
el siguiente resultado.
Votos a favor: 11
Votos en Contra: 0
Abstenciones: 1
Se aprueba el acta anterior

2. Gestión de ASP.
Se  propone  y  se  acuerda  la  fusión  de  los  grupos  de  gestión  de  ASP y  gestión  de 
Podemos  Arroyomolinos  argumentando  que  sus  actividades  son  realizadas  por  las 
mismas personas para los dos grupos.  

3. Información del Grupo de Comunicación.
A la reunión no ha podido asistir Nacho, encargado de presentar información referente a 
un organigrama del grupo de Comunicación.

4. Información Grupos Municipales.
Se inicia un debate sobre la posibilidad de que Arroyomolinos Si Puede y Podemos 
Arroyomolinos se fusionen o de que vayan incrementando sus lazos de unión en aras a 
evitar duplicidad de actividades y facilitar el desarrollo de las mismas.  Un presente 
considera  que   los  integrantes  de  ASP deberían  volcar  el  90%  de  su  esfuerzo  en 
Podemos Arroyomolinos  y el  resto en Arroyomolinos Si Puede.  Se propone incluso 
crear subgrupos que funcionen como nexo entre las dos organizaciones. Otros presentes 
indican que hay unos estatutos y normas ya establecidas y votadas y que incluso hay 
participantes de ASP que no quieren formar parte de Podemos Arroyomolinos a los que 
se debe respetar. No obstante parece haber un acuerdo en el hecho de que aunque cada 
organización  guarde  su  personalidad  e  independencia  poco  a  poco  se  vayan 
estableciendo más lazos de unión.
Los grupos resultantes son:

• Gestión, organización y logística
• Finanzas
• Participación y extensión
• Comunicación



 

5. Pleno Ayuntamiento.
Explicado en Encuentro Ciudadano por la Transparencia llevado a cabo ese mismo día a 
las 20:00.
6. Gestiones a través de los Representantes Municipales.
Los diversos representantes dan lectura a los correspondientes informes de las gestiones 
realizadas. Dichos informes están disponibles para cualquiera que esté interesado en 
consultarlos.
7. Varios.
Un participante de la Asamblea desea dejar constancia que las elegidas en elecciones 
primarias  y  generales  son  las  únicas  legitimadas  para  negociar  con  otros  grupos 
políticos u organismos en nombre de ASP. Los demás integrantes podrán transmitir sus 
ideas y propuestas a dichas representantes pero serán ellas las encargadas de tratar con 
otras instituciones.
Se propone el realizar una votación popular para dar nombre a algunas calles y plazas 
del  municipio que actualmente no tienen nombre.  Se propone integrar  en las mesas 
mecanismos  para  que  las  personas  puedan  proponer  nombres  para  estas  zonas.  Se 
propone también la posibilidad de que se consulte directamente a personas residentes en 
dichas zonas los nombres que les gustaría para estas calles.
Se  indica  que  próximamente  Servicios  Sociales  facilitará  un  documento  con 
información  sobre  las  personas  del  municipio  en  riesgo  de  exclusión  para  poder 
interesarnos y dirigirnos a ellas.

Se levanta la Sesión a las 21:47 horas 


