
 

 

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

1. Comienza la asamblea perfilando los próximos actos de campaña: 

12.05. de 17:00 a 19:00: mesa informativa en el Centro Montserrat Caballe. Como quedan 

pocos panfletos con las 26 ideas fuerza, se hará un mural sencillo para colgarlo al lado de la 

mesa y que nos ayude a la hora de informar a l@s vecin@s 

13.05. de 18:00 a 21:00: mesa informativa en el Grillero, acompañado de pintacaras y globos 

de agua verdes y blancos para l@s niñ@s.  

14.05. de 11:00 a 13:00: mesa informativa en la Av. Del Ejército, con el mismo formato que el 

día 12.05. 

14.05. de 18:00 a 20:00: mesa informativa en el Paseo de la Misericordia, mismo formato 

14.05. Reunión de CUPs en Madrid. Irá Alba en representación de AA. 

15.05. a partir de las 18:00: Fiesta-mítin. Todavía se está buscando equipo de sonido, de lo cual 

se están encargando varios compañeros. En cuanto a los grupos, están casi cerrados. Marc se 

encargará de coordinar grupos y equipos de sonido, para cualquier cuestión dirigirse a él 

directamente. Se creará una lista de reproducción en la que se mezclen temas comerciales y 

reivindicativos para pinchar. Se acuerda que Cloti dará una pequeña charla de 10 min cuando 

haya un pico de asistencia.  

16.05. de 18:00 a 20:00: paseo informativo en el Barrio del Puente (si se cuenta con la 

asistencia de Jose Javier) 

17.05. a las 11:30: paseo informativo, salimos desde la Plaza de la Constitución. 

18.05. a las 19:00: acto orientado a temas laborales en el Bar Suarez. Contaremos con la 

presencia de Ángel Guillén, Florent Marcellesi (que hablará de empleo verde) y alguien de 

Juventud Sin Futuro (se sugiere que hable sobre desempleo juvenil, precariedad laboral y exilio 

económico). El ponente de AA será Miguel Sancho, y moderará Cristina. 

Se recuerda a los asistentes que hay que ir con la camiseta de AA siempre que se pueda, y dar 

la máxima publicidad a los actos. 



En cuanto a carteles, se intentará que Borja haga un cartel conjunto para la fiesta mitin del 

15.05. y las ponencias sobre temas laborales del día 18.05. Se sacarán unas pocas copias, que 

deberán estar siempre presentes en las mesas informativas. Se habla también de imprimir 

algunos flyers. 

*Al final de la asamblea algunos miembros exponen cierto malestar por el desarrollo y mal 

reparto del trabajo. Se decide organizar una asamblea para tratarlos, puesto que es mejor 

resolver los problemas que haya de este tipo cuanto antes y de la forma adecuada. Se hará el 

miércoles 13 o el jueves 14, a concretar por wassap. 

Se dedica el resto de la asamblea a discutir diversos puntos del programa electoral: 

Se dividen las propuestas en diferentes bloques temáticos. 

Sólo hay un punto de debate intenso en cuanto a la propuesta de Marc de impulsar un 

referéndum acerca de la tauromaquia. Las opiniones son diversas: se dice que si realmente es 

nuestra intención, debe aparecer en el programa; se habla sobre si nos puede restar votos o 

no, y si conviene crear polémica cuando aún no tenemos la fuerza necesaria para soportarla. Al 

final se procede a la votación, en la que el NO a la propuesta gana por mayoría absoluta. 

En cuanto al programa en sí, queda desarrollar las propuestas y recogerlas en un documento, 

así como subirlas a la página web por secciones. Como vamos muy retrasados, se acuerda 

hacer un primer documento en el que sólo se enuncien las propuestas sin desarrollar, e ir 

subiendo las desarrolladas en los dos días siguientes. Las primeras a subir serán las de 

Gobierno Abierto, que ya están desarrolladas. Se pueden consultar en el documento adjunto. 

Con esto finaliza la asamblea. 


