
 
Asamblea celebrada el 22 Noviembre 2016  
Local PODEMOS/ASP Calle Heras 
Hora 20;30 
Asistentes 13 personas 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1.- Lectura y aprobación acta anterior 
 Se aprueba 11 votos a favor 1 abstención 1 voto en contra 
 
2.- Información concejales ASP 

Los concejales de ASP informan de los temas a tratar en el próximo Pleno que se 
celebrará el próximo jueves día 24, se debaten y se acuerdan las votaciones que se 
llevarán al Pleno.  
Los concejales informan que tanto en el Régimen interior de la Junta Local de 
Seguridad como en el Reglamento de funcionamiento del Pleno que se presenta para su 
aprobación, han sido tenidas en cuenta las aportaciones que han hecho en ambos 
documentos,  y están convencidos que las mismas han favorecido  la participación 
vecinal en los plenos. 
Asimismo informan de las próximas mociones y preguntas que se presentarán al Pleno, 
siempre relativas a los problemas que se tienen en el municipio. Se hace especial 
hincapié en la moción sobre Presupuestos Participativos, ya que se considera muy 
relevante para dar más protagonismo a todos los vecinos y vecinas de Arroyomolinos. 
Por último nos informan de la reunión que tuvieron con los representantes de 
EMUVISA,  en la cual el nivel de información recogida no fue muy fructífera, 
remitiéndoles para recabarla en reuniones presenciales, sin poder entregar ninguna 
documentación en mano. 
 
3.- Fecha inauguración sede e invitaciones a realizar 
 La fecha de inauguración fue decidida por wasap entre sus miembros, el día 
elegido fue el próximo sábado día 26 y asistirán a la misma varios miembros del 
Consejo Ciudadano autonómico y parlamentarios de la Asamblea de Madrid de 
Podemos, se acuerda mandar correo para invitación formal a los Círculos de nuestra 
zona y con aquellos que tenemos una relación fluida. 
 
4.- Nombramiento responsable de la sede en cuestión de logística y necesidades. 
 Se ofrece un compañero que es ratificado por 11 votos a favor y 1 abstención, se 
ocupará de que todo el material  necesario para el buen funcionamiento de la sede sea 
repuesto, mantener actualizado el calendario de actividades que estará expuesto, y de 
todas aquellas acciones que ayuden a mantener la sede en perfecto estado para su uso. 
 
5.- Información finanzas 
 Por los responsables de finanzas se indica que el saldo actual que tenemos para 
gastos del local asciende a un total de 164,13, si bien es verdad que tenemos algunas 
facturas pendientes que han adelantado algunos de sus miembros y que se irán 



presentando cuando la liquidez se vaya haciendo efectiva con el reembolso de la 
cantidad que el Tribunal de Cuentas deberá ingresarnos próximamente en consonancia 
con los resultados electorales de las elecciones municipales del 2015. 
 Se aprueba que las cuentas se presenten trimestralmente, sin perjuicio de que cualquier 
persona pueda pedirlas en cualquier momento. 
A este respecto Don Pedro Espejo indica su disconformidad de como se actúa a este 
respecto. Se le pide que como es reiterativa esta demanda se trate al final y se pueda 
continuar con el normal desarrollo de la asamblea. 
 
6.- Presentación de proyectos para HACEMOS. 
 Se presenta un proyecto sobre “ Recuperación medio-ambiental curso Rio 
Guadarrama y entorno Arroyomolinos-Batres (Cotorredondo)” y que presentará el 
Círculo de Podemos con el apoyo del CCM 
 Tras una exposición del proyecto con objetivos generales, específicos y 
actividades a realizar, es sometido a votación que es aprobado con 11 votos a favor y 2 
abstenciones. Por lo tanto se presentará el proyecto antes del día 27 como es preceptivo. 
 La solicitud se presentará ateniéndose a los requisitos que se especifican en el 
Art. V apartado1.4 de las bases de la convocatoria, para ello se emitirá: 
- “Certificado IMPULSA” que acredita el compromiso de colaboración en el proyecto 
de los miembros del CCM.  
-  Declaración jurada de las tres personas que se comprometen a constituir la asociación 
en caso de que el proyecto sea aceptado y que figuran a continuación 
    Presidente José Sarrias 
    Secretaria Sara Paredes 
    Tesorero Luis Rueda 
-D.N.I. de las personas anteriormente citadas. 
 
7.- Propuestas de los asistentes 
 Subir la potencia de la luz, ya que es la mínima contratada y salta con 
frecuencia. Es aprobada 
 Contratar el seguro con la Compañía AXA, el dueño del local pagará la parte del 
continente y nosotros el contenido con responsabilidad civil. Es aprobada. 
 Los concejales utilizarán la s.ede los martes de 18:00 a 20:30 para recibir a los 
vecinos y vecinas que demanden información, presenten quejas, propuestas etc. 
Aprobado 
 Se abrirá la sede los miércoles de 10:30 a 12:00 que será atendida por una 
persona del círculo. Aprobado 
 Los lunes durante estos primeros meses, se realizarán reuniones de los distintos 
grupos de trabajo para dinamizar y revitalizar estos espacios Aprobado 
 Los viernes por la tarde se reservará para la celebración de debates, foros, 
talleres, conferencias, cursos, etc. Aprobado  
 Se confeccionará un calendario de reuniones o encuentros donde todxs tengamos 
cumplida información de la documentación necesaria para dar el mejor asesoramiento 
de que es Podemos, así como de los problemas y actuaciones que realizamos para 
mejorar la vida en nuestro municipio.  Aprobado 
 Mirar la posibilidad de la instalación de un aparcamiento para minusválidos en 
la puerta de la sede. ( los concejales harán la consulta) Aprobado 
 
 
 



 
8.- Varios 

Don ……………indica su gran malestar como administrador de la cuenta 
bancaria porque dice que hasta ahora no había hecho caso de su labor pero que había 
estado informándose de sus atribuciones y que quería toda la información al respecto. 
Se le indica que esa cuenta se tuvo que abrir como era preceptivo para la creación de la 
agrupación de electores y que como bien sabe, porque tiene acceso a la misma, no había 
tenido movimientos desde su creación (teniendo un saldo de 160 €) que no se ha 
modificado hasta que se han realizado los ingresos este mes para el pago del local, 
indica que ha ido al Tribunal de Cuentas, al  Ministerio del Interior, a Hacienda, a un 
abogado y que todos le han dicho que toda asociación tiene un presidente un secretario 
y un administrador y que no es como estamos formados.  Se le vuelve a decir que no 
somos una asociación que una agrupación electoral se forma sólo para presentarse a 
unas únicas elecciones, y que sólo se mantiene esa cuenta para que nos ingresen los 
gastos  tenidos en las elecciones municipales. Todo esto deriva en una discusión agría, 
incómoda y desagradable, en la que se le invita a dimitir  debido a su total desacuerdo 
respecto  a su responsabilidad  no llegándose a ninguna solución, en paralelo a esta 
discusión salieron a relucir varias actuaciones reflejadas en diferentes asambleas de 
diversas actuaciones contrarias a nuestro código ético de Don …………en las que tanto 
ASP como el círculo se han visto involucrados y que han tenido que solventar de la 
mejor manera posible.  Una vez llegado a este término Don …………..abandona la 
asamblea, sin ninguna solución a la situación planteada. 
 
  Sin más asuntos que tratar la Asamblea termina a las 21:30 
 
 


