
 

Acta de la asamblea de Ahora Arganda del 16 de junio de 2015 

 

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, Plataforma Coordinadora de Educación, Alternativas 

frente a retos sociales, 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: Pleno de Investidura (19:05-

19:20) 

 

4. Informaciones institucionales (19:20- 19:35). 

 

5. Incidencia en comunicación sobre investidura hecha desde AA (19:35-19:55) 

 

5. Escritos, si proceden, sobre el acto de investidura. (19:55-20:10) 

 

6. Valorar las posibles reuniones que se pueda convocar en el ayuntamiento para los próximos 30 días. 

Habilitar, si procede, algún tipo de protocolo de actuación (20:10-:20:30) 

 

7. Varios (20:30-20:45). 

Desarrollo de la asamblea 

1. Aprobación del acta anterior 

Dos compañeras proponen que en el acta no se recojan los argumentos, sólo los acuerdos. Se 

acepta la idea, a partir de ahora se empezará a hacer así. 

Además, el grupo de organización se encargará de recopilar acuerdos y responsables de que se 

cumplan los mismos,  y estado en el que se encuentran las tareas relacionadas. 

Un compañero quiere hacer constar su desagrado porque no se haya cumplido el consenso 

alcanzado en la asamblea anterior (11 de junio) de que se le dieran las contraseñas de RRSS a 

lxs concejales. 

Se modifica el acta anterior según las recomendaciones expresadas por distintxs miembros de 

la asamblea. 

2. Actualización de la lista de tareas 



- Reunión con SuresTEA: no hay fecha aún. 

- Plataforma Coordinadora de Educación: Carlos Bercial se ofrece para cubrir las reuniones de 

esta Plataforma, con la que sería necesario establecer lazos. Son un miércoles al mes a las 

18:00 en el Pilar Miró. En caso de no poder acudir Carlos, queda como suplente primera Pilar 

de Bercial, y como suplente segundo José Ruiz.  

- II Encuentros Internacionales. Alternativas frente a los retos ecosociales: viernes 26 hasta el 

domingo 28 en Madrid (información en www.alterecosoc.org). Se ruega la inscripción en la 

página web, donde también se puede consultar el programa. Se valora que la asistencia sería 

muy positiva para nuestra formación interna, por lo que se pedirán voluntarixs para ir. 

- Foro Social Mundial: se desarrollará en Tabacalera  el viernes 19 a partir de las 18:00. De 

20:30 a 21:15 es la obra del 15M, a la que nos han invitado a ir. Se deja de plazo hasta el jueves 

para contestarles las personas de Ahora Arganda que asistirán al evento. Se puede colgar en 

nuestra página web para darle difusión, si nos conceden su permiso para hacerlo.  

- Organización de la jornada del sábado 20: todavía no se ha confirmado el permiso del 

Ayuntamiento para pedir carpas y la solicitud para que nos pongan cubos de basura. El cartel 

ya se ha pegado en el barrio de el Puente de Arganda. En cuanto a la comida, se ha apuntado 

muy poca gente para llevar comida, así que se intentará fomentar la participación y buscar 

alternativas. También se ha pedido una limonada, que habrá que pagar.  Miki definitivamente 

no podrá moderar, así que ofrece Alba como reemplazo. 

- Modificación de la pagina web: no se ha modificado.  

- Verificación cuenta de Youtube: es necesario verificar la cuenta para poder subir vídeos 

largos. Para ello se usará el teléfono del administrador, Teo. 

- Columna en El Este de Madrid: a partir de ahora tendremos un lugar reservado para un 

artículo. Carlos Bercial y Pilar se encargarán de redactarlo este mes, y José de que todos los 

meses haya un artículo disponible a tiempo. 

3. Información y valoración de los actos que han tenido lugar esta semana 

- Pleno de investidura: se valora positivamente cómo se desarrolló la investidura. Se incide en 

que nos conformamos como la verdadera oposición en el municipio, y que habrá que trabajar 

duro para estar a la altura de tal consideración, de forma continuada, y sin meternos en lo que 

hacen el resto de formaciones políticas, trabajando principalmente con propuestas. 

4. Informaciones institucionales 

AsP y AA compartirán la planta de abajo, a la que actualmente no se le da uso, donde 

habilitarán dos despachos. PSOE, PP, Cs e IU estarán en la planta de arriba. Aunque se incide 

en que no nos pueden “desbancar”, se considera que el despacho que nos han concedido es 

amplio y cómodo y no han puesto pegas en cuanto a mobiliario, por lo que estamos 

satisfechxs. 

http://www.alterecosoc.org/


Se pidieron los siguientes documentos (pasando la petición correspondientemente por 

registro): Informe de la situación contable de Arganda del Rey. Se pedirán así mismo los 

siguientes: Contabilidad de Costes, Listado de Recursos Humanos, Listado de Contratos, 

Relación de Puestos de Trabajo, Relación de activos de ESMAR, Auditoría de presupuestos de 

2013. 

Se habló con la tesorera, con el técnico contable y con el Consejero Delejado de ESMAR, 

quienes dieron la bienvenida a lxs nuevxs concejales y comentaron la situación general del 

Ayuntamiento en su opinión.  

5. Escritos sobre el acto de investidura 

Hubo un problema en cuanto al escrito que se publicó en cuanto al acto de investidura, que se 

pueden concretar en un serie de incidentes: la entradilla que se redactó no era adecuada (se 

vertían opiniones personales sobre dos grupos políticos), se trabajó directamente sobre la 

plataforma wordpress, hubo varios fallos de comunicación y no se revisó el post antes de ser 

publicado. El post erróneo llegó al correo de todxs nuestrxs suscriptorxs, y puede llegar a 

enturbiar las relaciones con esos partidos. 

Aunque se valora que no va a crear un gran problema y se comenta que siempre puede haber 

fallos, se coincide en que estos errores no pueden volver a repetirse. En principio no habría 

habido problema si se hubiera encargado de todo comunicación, y no otros miembros de la 

asamblea.  

 Se alcanzan los siguientes acuerdos al respecto:  

1. No trabajar directamente sobre la herramienta.  

2. Los comunicados tienen que pasar por asamblea (por correo o por el GoogleGroups) 

antes de ser publicados.  

3. En las relaciones con esos partidos, José se encargará de dar las explicaciones 

pertinentes.  

4. En general se pide que se mejore la forma de trabajar estos temas. 

5. No habrá sanciones. 

6. Valorar posibles reuniones que pueda convocar el Ayuntamiento. Protocolo a seguir 

Siendo imperativo presentar dentro de 5 días quién va a ser portavoz, suplente y secretarix de 

Ahora Arganda en el Ayuntamiento, se procede a discutir quién ocupará esos puestos. Un 

compañero quiere que conste en acta que había pocxs compañerxs para discutir y votar esta 

cuestión. Los argumentos generalizados son que la cantidad de trabajo es tal que no se puede 

asumir sólo con trabajo voluntario y que lxs concejales necesitan un soporte en el 

ayuntamiento.  

Se consensua: 

1. Será Portavoz Cloti 



2. Será suplente José 

3. Si llegamos a tener acceso a un secretario, no se rechazará la oferta. Una compañera 

quiere hacer constar su disenso sobre esta decisión. Vista la decisión de tomar actas 

de acuerdos y teniendo en cuenta sin embargo la escasa afluencia de gente para una 

elección tan importante, toma de actas se compromete (si nadie se opone) a hacer un 

pequeño resumen de los argumentos vertidos a favor y en contra. 

4. Cris y Miguel Ángel se ofrecen como candidatxs para el puesto. Así mismo proponen 

que el puesto sea rotativo y que de no haber más postulantes, cada uno defenderá al 

otro como candidato al puesto. Se pondrán sus nombres en el documento para 

presentarlo en formato correcto, lo que no será perjuicio para que se desarrolle un 

proceso de elección más amplio.  

5. Se invita a todxs los que quieran a postularse.  

7. Varios 

- Se hará un comunicado en apoyo al concejal Zapata de Ahora Madrid, dado que 

consideramos su dimisión fruto de una hipócrita campaña mediática y no de su falta de ética y 

del resto de compañer@s que ya están sufriendo los ataques de algunos medios de 

comunicación. Se llevará a la jornada del sábado para su valoración.  

 

 


