
 

Acta de la asamblea del 11 de junio de 2015 de Ahora Arganda 

 

Orden del día 

1. Aprobación, con las correcciones pertinentes y si procede, del acta anterior (18:45-18:50). 

 

2. Actualización de lista de tareas: Reunión con SuresTEA, Creación del GoogleGroups, Agenda 

de los concejales y organización de la jornada del sábado 20 (18:50-19:05). 

 

3. Información y valoración de los actos que han tenido lugar durante la semana: Mercadillo 

sostenible (19:05-19:10) 

 

4. Informaciones y preguntas sobre las reuniones realizadas (AsP y C's) y nuevas 

informaciones, si las hubiera, sobre la conformación del nuevo gobierno (19:10- 19:25).* 

 

5. Organización del pleno de investidura del 13 de junio. (19:25-20:15) 

 

6. Generación de pautas mínimas hasta que tengamos una estructura mínima (día 20 de junio) 

para el uso de las herramientas informáticas: Uso del whatsapp, Correo, Loomio así como 

gestión de las distintas contraseñas de administración de estas herramientas o de las redes 

sociales (20:15-:20:45) 

 

7. Varios  (20:45-21:00). 
 

Desarrollo de la asamblea 

1. Aprobación del acta anterior: se aprueba, con los cambios pertinentes, el acta de la 

asamblea del 3 de junio de 2015 

2: Lista de tareas: 

Reunión con SuresTEA: no se ha acordado todavía la reunión. Se mantienen las personas que 

van. 

Creación del GoogleGroups: todavía se están recopilando las confirmaciónes de aquellxs que 

quieren formar parte  GoogleGroups. Se decide no esperar más, con las confirmaciones que 



haya al término del día 11 se abrirá. Esto no imposibilita que más adelante se puedan seguir 

añadiendo contactos. 

Agenda de los concejales: tanto Jose como Cloti han creado su calendario, Jose desde una 

cuenta personal abierta a tal efecto y CLoti desde la cuenta de Ahora Arganda. Falta vincularlas 

al calendario de Ahora Arganda. 

Organización de la jornada del  sábado 20 de junio (valoración de campaña + estructura 

provisional): Hemos pedido con la autorización del Ayuntamiento para montar las carpas y 

también  pondrán contenedores de basura extra. Jose Javier ha dado su aprobación para ser él 

quién se comunique con los vecinos de el Puente de Arganda y reparta panfletos y cuelgue 

carteles (falta diseñarlos e imprimirlos). Marc traerá el proyector, necesario para la valoración 

de campaña, e Isabel y Teo las mesas para comer. Es posible que Miki no pueda asistir para 

moderar, así que Patxi se ofrece como reemplazo. Pilar también se ofrece para ayudar en 

cualquier tarea de organización. La comida será “de traje”.  

Actualización de la página: se anima a las personas responsables a que mejoren sus 

conocimientos sobre el tema para poder actualizar cuanto antes.  

 Se propone la compra de un dominio. En general la propuesta tiene buena acogida, 

aunque se deja en manos de comunicación el decidir si es necesaria, en qué momento 

(se aproxima para después de la jornada del 20), qué funcionalidades debería abarcar 

y qué tipo de formación necesitan para sacar el máximo partido de esta nueva 

herramienta.  Se propone que sea una sola persona la que controle la web, con un 

sustituto, debiendo elegir a uno de los que actualmente se ocupan. Comprándolo en el 

mismo sitio que otros MMSS nos cobrarían 36 Euros por año aproximadamente. 

Feria de economía social y solidaria: tendrá lugar este sábado 13 de junio de 11:00 a 22:00 y el 

domingo 14 de 11:00 a 17:00, en el Matadero de Madrid. Las actividades se pueden consultar 

en un correo que mandó Cloti hace tiempo. Se ofrecen voluntarias para ir Cloti, Pilar y Cris.  

3. Información sobre los actos 

Mercadillo sostenible: se recogieron datos de los diferentes puestos que había, y se recogieron 

correos con los que se debería empezar a conformar una lista de correo electrónico 

informativo, para hacer un resumen más completo de lo que se habló, y para pasarles más 

información y mejorar la comunicación con Ahora Arganda en el futuro. Es notable que 

bastantes personas confirmaron que habían votado a Ahora Arganda en las pasadas elecciones 

del 24 de mayo. Se expresa que es fundamental que estemos en este tipo de actos. En general 

se aprobaba la forma de gestión que hizo el 15m de la actividad. 

4. Informaciones y preguntas sobre las reuniones realizadas: 

Reunión con Arganda Si Puede: acudieron a la cita Álvaro, José, Patxi y Luis. se puede consultar 

un resumen que mandó Álvaro  por correo.  Fueron David Moya, Álvaro, Maria Jesus 

Hernández, Maria Antigua García y Francisco Delicado Se explicó la postura de Ahora Argada 

en cuanto a la política de pactos y el trabajo conjunto. Ellos se habían reunido con todos los 

grupos y ya tenían pensado lo que iban a hacer el día 13. Mencionaron la posibilidad de hacer 



asambleas comunes, limando asperezas con el tiempo y con trabajo conjunto, que nos 

ayudaría a cimentar una mutua confianza. 

Reunión con Ciudadanos: fueron Teo, Cloti, Jose y Carlos Bercial. De parte de Ciudadanos 

acudieron Carlos Enrique Jiménez y Cristina Miguel (números 1 y 3 respectivamente). Ya 

conocían nuestra postura por nuestras publicaciones Ellos han puesto las mismas condiciones 

a los dos partidos mayoritarios para brindarles su apoyo a la hora de formar gobierno: 

devolver el poder al pueblo en el Ayuntamiento y dando voz a la ciudadanía a través de 

consultas. Expresan no tienen intención de gobernar con ninguno de los partidos mayoritarios, 

pero que su postura deberá ser tratada en asamblea. Expresaron su voluntad de colaboración, 

por ejemplo las propuestas que les gustan de nuestro programa no tendrán problemas en 

apoyarlas. Mostraron interés por diversos temas importantes de nuestro programa como la 

violencia de género y los derechos de los animales, naturaleza, vivienda social, Puente de 

Arganda… 

5. Organización de la investidura:  

El protocolo puede encontrarse en la página web del Ayuntamiento. A modo de resumen, las 

puertas se abre unos 10 minutos antes de comenzar la sesión. Se constituye la mesa y el 

presidente contrasta la credencial de lxs electxs por orden alfabético y anuncian  su condición 

ante el público, hasta alcanzar los 25. Después se lee desde la mesa un párrafo extraído de la 

Constitución Española, y cada unx jura o se promete el cargo, desde el sitio y simplemente 

diciendo “juro” o “prometo”, en todo caso “por imperativo legal”. Se jura o promete por orden 

alfabético. Después se nombra a los diferentes candidatxs a la alcaldía (sólo pueden ser 

candidatxs los cabezas de lista). Se les da 6 papeles con los nombres a cada concejal, y se vota 

en secreto en urna. Se recuenta y se proclama al/a la nuevx alcalde/sa.  

En cuanto a prometer o jurar, un compañero ha hecho una petición expresa por email de que 

se prometa. Se dice que constituye una elección personal, y hay un pequeño debate sobre qué 

debemos considerar individual y qué colectivo. Se consesua que cada unx de nuestros electxs 

elija la fórmula que mejor le parezca. Cloti añadirá “por imperativo legal”. 

6. Pautas mínimas  para el uso de las herramientas informáticas:  

Contraseñas: Cristian, Borja y Alvaro tienen todas las contraseñas; además Teo, Jose y Cloti 

tienen las del correo, pero no las de RRSS.  

Opiniones volcadas sobre quién debería manejar las contraseñas (por orden de intervención): 

S: lxs concejalxs tienen que tener la posibilidad de comunicar ellos por sí solxs. Especialmente 

por la voluntariedad de la gente que compone Ahora Arganda. Tiene que ser un grupo 

reducido. 

C: lxs concejalxs son la voz de Ahora Arganda, en un momento dado pueden necesitar 

comunicar directamente, como por ejemplo en viajes institucionales. 

J: añade que ya se han dado casos en los que se necesitaba twittear y ha fallado la dinámica. 

R: lxs concejalxs deberían estar directamente en el grupo de comunicación. 



A: cree que si lxs concejalxs tienen las contraseñas se pisa la estructura de la formación, y ésto 

va en contra de la operatividad.  

B: no las deben tener por operatividad. 

A: no las deben tener por operatividad. 

C: piensa que sí las deben tener para huir de personalismos, al comunicar desde la cuenta 

institucional se da más sensación de unidad. 

M: intenta aunar las diferentes propuestas en un consenso, a saber: que para que sea 

operativo, sean solamente lxs concejalxs los que dispongan de las contraseñas de RRSS. 

T: vamos a dejar cojos a lxs concejalxs que van a ser nuestra mayor fuente de información? 

S: hay que distinguir comunicación de organización. La comunicación inmediata no se puede 

supeditar a un grupo voluntario. Es necesario que puedan colgar lo que necesiten.  

A: el grupo de comunicación no puede ser tan pequeño, porque es muchísimo trabajo, pero 

que se debe tener controlado en todo momento quién tiene las contraseñas, pero no impedir 

el normal desarrollo de la actividad. Expresa que lxs concejalxs tienen que tener la contraseña, 

aunque no le parece un tema demasiado relevante. Pide que no estén twitteando 

directamente en el pleno, para que puedan estar atentos a su función.  

P: es importante que haya comunicación. No hay problema en que las contraseñas las tengan 

lxs concejalxs.  

C: Teo debería tener todas las contraseñas porque es nuestro representante legal. Propone 

diferenciar entre el control y la centralización. Tanta centralización se parece bastante a 

personalismos, pero no por parte de los concejales. Expresa que somos una confluencia de 

personas y no de bloques, y que cuando comunican Cloti o Jose, comunica personas para 

Ahora Arganda, no bloques. Por la vía de los hechos se puede provocar justamente lo que se 

está intentando evitar. También hay que prestar atención a ello de cara a la comunicación 

externa: que lxs concejalxs no puedan comunicar directamente puede dar la impresión de que 

la asamblea  y sus cabezas no están coordinados o confían los unos en los otros. Recalca que 

no se puede dar la misma imagen de personalismos, que los partidos tradicionales, y pone un 

ejemplo de una vez que hubo un retraso en un twitt por no disponer de la contraseña. 

C: necesita la contraseña del correo para subir videos a Youtube. 

Se hace un breve resumen de los puntos en común: 1) Se tiene que llevar un control estricto 

sobre quién tiene las contraseñas. 2) El grupo de comunicación tiene que ser operativo, con 

independencia del número de miembros que lo conformen. 3) Teo dispondrá de todas las 

contraseñas por ser nuestro representante legal. 4) Somos personas que vienen de sitios muy 

distintos y hay un desfase generacional amplio. 

Se abre una segunda ronda de turnos de palabra:  

Á: Si hay un consenso mayoritario, está de acuerdo con dar las contraseñas a lxs concejalxs. 

Comunicación tiene además una propuesta sobre las líneas de comunicación, que llevarán a la 



asamblea del día 20. El ejemplo de Cloti no le parece representativo, porque todos podemos 

ver cosas como vecinos. Desde moderación se llama a no usar términos como “importante” o 

“desdeñable”, que rompen la cohesión del grupo. 

A: aunque su opinión es contraria a ceder las contraseñas a lxs concejalxs, no va a bloquear el 

consenso que se está formando. Pide coordinación constante de la comunicación y un control 

de las redes sociales. Aclara que sus ideas son porque tiene otra forma de trabajar 

sencillamente, no porque se estén formando ningún tipo de bloques. 

I: opina que no es excluyente que comunicación funcione bien y que lxs concejalxs tengan las 

contraseñas. Pide que no sea considerado un tema tan importante, puesto que queda mucho 

trabajo por delante. Se ha alcanzado el consenso. 

A: se refiere al desfase de trabajo y de presión que ha habido durante la campaña, y a los 

conflictos latentes que ha generado. Expresa su repulsa por algunos comentarios vertidos, por 

ejemplo tachar de irresponsable a comunicación, o que A. recalque partes del discurso de lxs 

compañerxs. Hay que hacer autocrítica antes de criticar a los demás, para no generar 

conflictos. No se puede además pedir todo inmediato, si hay un fallo hay que buscar formas 

alternativas para mejorar.  

C: aclara consideraría irresponsable no tener las contraseñas, no irresponsable el trabajo de 

comunicación. Se ha puesto el ejemplo, pero sólo para ilustrar, no para criticar.  

Se alcanza el siguiente consenso: 1) Los concejales tendrán las contraseñas de las RRSS y las 

utilizarán cuando así lo crean conveniente, teniendo siempre en cuenta la urgencia de lo que 

quieran transmitir. 2) El grupo de comunicación seguirá actualizando contenidos como venían 

haciendo hasta ahora. 3)Teo, como nuestro representante legal, tendrá las contraseñas.  

Loomio: se abrirá un Loomio próximamente, después de la jornada del día 20, y se enfatiza que 

debería ser no tanto una herramienta externa como una herramienta para comunicar lo que 

queramos a gente que no participa tan activamente y para “enganchar” nuevxs participantes. 

Alberto se compromete a hacer un tutorial para que no haya desfase entre conocimientos 

técnicos. Se pide que se dé prioridad a las asambleas de barrios antes que a las herramientas 

telemáticas. 

Wassap: Contamos actualmente con  4 grupos de wassap: el general, AA Comunicación 

Externa, Comunicación y Comisión de Organización.  

Se propone disolver AA Comunicación Externa que se propone durante la campaña. También 

se propone disolver el general por el momento, y que los administradores expulsen 

momentáneamente a aquellos que cometan faltas de respeto (si las hubiere) pero no tienen 

buena acogida. Se consensua que grupos operativos, y para ello se insta a evitar debates 

estériles y a guardar respeto. En wassap bajo ningún concepto se puede anular un consenso de 

asamblea. Un compañero hace hincapié en que el problema es la interpretación de lo que se 

dice. También se pide que vuelvan las personas que han salido del grupo general. 

 



 

7. Varios: 

Propuestas para la estructura de Ahora Arganda hasta finalización del proceso constituyente: 

habrá propuestas de Marc, Cris, Sancho, Patxi, Luis y Miki. Se pide que se envíen cuanto antes 

para que la gente tenga tiempo de valorarlas con tranquilidad. 

Siguiente asamblea: se quiere dejar suficiente tiempo para que la gente valore los documentos 

sobre la estructura. Se propone el 25 de junio como fecha para la siguiente asamblea general, 

salvo que haya que convocar una extraordinaria y monográfica.  

Comentario de un compañero: nos hace llegar la advertencia de que se vierten opiniones 

personales escritas sobre gente externa a Ahora Arganda en el wassap y eso es peligroso. 

Habrá que establecer criterios a este respecto. 


