
 

Acta de la asamblea de Ahora Arganda del 3 de junio de 2015 

 

Orden del día propuesto: 

1. Aprobación del acta anterior, teniendo en cuenta que se hizo hincapié en que la estructura enunciada 
para Ahora Arganda sólo se alarga hasta nuestro encuentro del día 20 de junio (18:45-18:50). 
 
2. Actualización de lista de tareas: Organización de las siguientes asambleas,  escrito huelga de hambre 
de Jorge por la renta básica, reunión con Arganda Si Puede, reunión con SuresTEA, creación del Google 
Groups y organización de la jornada del sábado 20 (18:50-19:10). 
 
3. Informaciones y preguntas sobre las reuniones realizadas (PSOE y PP) y propuestas de acción para con 
aquellos partidos con los que no ha habido reuniones (C's, IU con representación y UPyD, VxA y Somos 
sin ella) (19:10- 19:30). 
 
4. Posicionamiento de AA ante la conformación del nuevo gobierno de Arganda.(19:30-20:20) 
 
5. Debate y posicionamiento sobre las propuestas recibidas. Estudio postelectoral. (20:20-20:40) 
 
6. Información sobre la agenda de Ahora Arganda. Jornada formativa de EQUO para cargos electos, 
Mercadillo Sostenible, pleno de investidura del nuevo Ayto, Feria de Economía Solidaria (20:40-20:50) 
 
7. Varios, si da tiempo (20:50-21:00). 

 

Desarrollo de la asamblea: 

1. Se aprueba el acta de la anterior asamblea si realizar modificaciones 

2. Lista de tareas: 

- Organización de las siguientes asambleas: Jueves 25 y martes 30 de 18:30 a 20:30. Se encarga 

Jose de pedir las salas.  

- Huelga de hambre de Jorge: se acordó hacer un escrito apoyando su causa para colgarlo en 

nuestra página web. Se cree que Marc se propuso como voluntario, pero nadie se acuerda 

seguro. Se acuerda que si no puede Marc, se encarga de ello comunicación. 



- Reunión con Arganda Si Puede: será una reunión para tratar temas en general, que se 

celebrará el próximo lunes 8 o el jueves 13, sobre las 19:30. Como nos han comunicado que 

suelen ir tres personas, se acuerda que acudan Jose, Patxi y Alvaro.  

- Reunión con SuresTEA: fecha por confirmar para el martes 9 o miércoles 10. Irán Cloti, 

Yolanda y Susana, por su interés como profesionales en el tema. 

- Creación del GoogleGroups: se ha hecho una lista de correos, pero no un GoogleGroups. Se 

encarga Borja de hacer uno, aunque se comenta que puede dar ciertos problemas para 

aquellos que no usen gmail. 

- Organización de la jornada del día 20: se ha pedido la sala de el Puente de Arganda para todo 

el día, empezando a las 10:00 y hasta las 15:00 aprox., cuando se hará una comida popular con 

l@s vecin@s. Nuestro contacto en el puente, Jordi, ha pedido que se informe adecuadamente; 

para ello se acuerda hacer un pequeño panfleto que se buzoneará, un cartel y el habitual 

trabajo en redes sociales.   

La organización de la jornada y la mayor parte de la moderación recaerá Cris y Miguel Ángel. 

Aunque hay un parque, nos llevamos la carpa y mesas.  Además Jose se encargará de solicitar 

carpas al Ayuntamiento por si acaso. 

Se consensua la siguiente estructura para la jornada: 

 10:00 a 11:30: valoración de la campaña. Se compromete a dinamizarlo Cloti. 

 11:30 a 12:00: descanso 

 12:00 a 15:00 aprox.: estructura provisional de la formación. Se recuerda que si alguien 

tiene una propuesta, deberá llevarla impresa a la asamblea para su debate (y por 

correo electrónico) cuanto antes. 

3. Reuniones con otros partidos: 

Cloti y Jose fueron a la reunión con PP y PSOE (se pueden consultar los correos que ya 

mandaron al respecto): 

- Guillermo Hita y Victoria Moreno (PSOE): Hita expresa que el municipio ha pedido un cambio 

que pasa por el PSOE y pide que le apoyemos para formar gobierno. A cambio remitió a su 

programa y esquivó preguntas acerca de concejalías. En cualquier caso ofreció acuerdos 

firmados y ante notario si era necesario. No respondió acerca de las preguntas sobre 

Ciudadanos, sólo expresó que estaba hablando con los diferentes partidos. El encuentro duró 

unos 20 min. 

- Pablo Sardinero (PP): no se plantearon pactos ni negociaciones, pero Sardinero sabía de la 

reunión con el PSOE. Se hablaron de cosas programáticas, sobre todo de los puntos en común, 

especialmente sobre el Plan de Ordenación Urbana (es información útil que desconocíamos) y 

mucho de medio ambiente. También se trataron brevemente y sin llegar a conclusiones temas 

de la campaña (cartelería, seguridad…).  



Se acuerda que es necesaria al menos una toma de contacto con los partidos con los que no 

nos hemos reunido. Cloti y Jose, encargados de todas estas reuniones, expresan que necesitan 

saber el punto de vista que tienen que ofrecer a cada formación antes de solicitar reuniones, y 

que las reuniones con aquellas candidaturas que no obtuvieron representación (Vecinos por 

Arganda, UPyD, Somos Arganda) no van a poder ser antes de la investidura del día 14 por 

incompatibilidad de agenda. Después de discutida la postura (en el siguiente punto del acta), 

se proponen las siguientes reuniones: 

 Arganda Si Puede: lunes 8 a las 19:30, irá Jose  

 Ciudadanos: irán Jose, Cloti y Teo, cita a concretar 

 IU: irán Jose, Cloti y Teo, cita a concretar 

4. Posicionamiento de AA en la configuración del nuevo gobierno: 

Durante la sesión se expresan diferentes posturas:  

En general no se quiere pactar con ningún partido implicado en casos de corrupción, por varios 

motivos: por cuestiones de ética y por ser fieles a nuestros ideales, por fidelizar y no defraudar 

a nuestro electorado, por seguir trabajando de cara a conseguir mejores resultados en las 

siguientes elecciones, etc.  

Dos personas expresan que habría que mirar las condiciones en las que se podrían acercar 

posturas con el PSOE, pero al no tener buena acogida se descarta la idea. 

Se alcanza el siguiente consenso: no se apoyará a ninguna formación política. Durante la sesión 

de investidura Cloti se propondrá a sí misma como candidata a la alcaldía y la votarán Jose y 

ella misma. Se discute brevemente sobre la publicidad que hay que darle a tal decisión, y se 

acuerda escribir un post en nuestra página web y moverlo por redes. 

Se explica brevemente cómo es la ceremonia de investidura: 1. Se presentan los concejales 

electos; 2. Se jura la constitución; 3. El secretario nombra los partidos de mayor a menor 

representación; 4. Los partidos proponen candidatos a la alcaldía; 5. Votación; 6. Si no hay 

mayoría absoluta sale la lista más votada en las elecciones. 

5. Debate y posicionamiento sobre las propuestas recibidas. Estudio postelectoral 

Un pariente de Raúl Biencinto se ofrece a hacer gratis un estudio postelectoral. Se acuerda 

aceptar su oferta. No se habla más de este tema por falta de tiempo, y porque Raul Bienciento, 

que es quien dispone de toda la información, ha excusado asistencia. 

6. Información sobre la agenda de Ahora Arganda: 

- Mercadillo sostenible: asistirán Cloti, Jose, Rus, se preguntará a la gente que falta, aunque no 

tenemos puesto.  Se queda a las 12:00. Se preguntará activamente a los vecinos y se intentará 

incluirlos en la lista de correo electrónico. La vestimenta no será identificativa de AA. Después 

de la jornada se escribirá un oost de agradecimiento a Ecologistas en Acción y 15M Arganda. 



- Investidura: el día 13 en el Montserrat Caballé. Se acuerda llevar camisetas reivindicativas, 

ante la imposibilidad de llevar las camisetas de Ahora Arganda. 

Para la organización de la agenda: se hará un calendario desde Organización, pero los 

concejales llevarán su propia agenda. 


