Acta provisional de la
ASAMBLEA DE SOMOS MAJADAHONDA.
Día: Jueves 5 de abril
Hora: 19 horas
Lugar: Centro Juvenil Príncipe de Asturias, calle Doctor Calero 37.
Asistentes:11 presentes, 5 mujeres 6 hombres
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta anterior
Se aprueban las dos actas pendientes. Con las siguientes modificaciones:
-Por petición del abogado que asesora sobre el tema de Protección de Datos se
acuerda hacer modificaciones en la Web.
-Se informa de la presencia de una persona que no debería de estar junto con un
miembro del grupo municipal en el despacho de Somos, se constata que dicha información no es real.
2. Mociones del mes de abril
Se acuerdan los temas a trabajar para presentar las mociones de este mes.
Una de ellas queda condicionada a la resolución que adopten los compañeros del grupo de movilidad.
Se plantean trabajar sobre otros temas para próximas mociones.
3. Información Ayuntamiento
A.-) Periódico.
Se informa que se está comenzando el reparto, y se solicita a los miembros
de Somos que informen de la recepción en sus domicilios. Se pregunta por qué se
ha elegido una empresa de reparto alejada del municipio sin respetar el acuerdo de
fomentar el comercio y empresa local, siendo informado que fue una decisión del
compañero responsable de comunicación en ese momento.
B.-) Cuentas grupo municipal.
Se informa de la situación de las cuentas del grupo municipal y se solicita
ayuda para llevar las mismas.
Se informa de los problemas surgidos por la asesoría fiscal y se acuerda recabar información que se trasladará a la asamblea en cuanto este disponible.
Se han solventado varios errores tanto de facturación del último año como
de declaración del IRPF del grupo municipal.
Al grupo municipal se le ha prestado dinero por parte del partido que será
devuelto, en cuanto se reciban los fondos del grupo por parte del ayuntamiento.
C.-) Gastos posibles.
Se acuerda la compra de una impresora fotocopiadora con scanner.
Se propone hacer un presupuesto de gastos de los fondos del grupo municipal que comprenda un desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2018. Un compañero
se compromete a hacer un borrador inicial para la próxima asamblea.

D.-) Comunicación.
Se informa que lo realizado hasta el momento ha consistido en reactivar las
cuentas y poner un poco de orden en comunicación.
Se pretende diseñar un plan estratégico de comunicación.
Se propone crear una asamblea monográfica sobre comunicación. Se pospone la decisión hasta que exista un informe del grupo de comunicación.
Se propone y acuerda crear un nuevo grupo de comunicación.
Se propone trabajar sobre formas de estructurar los grupos de participación
para mejorar la difusión del trabajo de las distintas áreas.
Se propone y se acuerda que desde comunicación se reactiven los contactos con los medios de comunicación de la zona.
Se propone y se acuerda que no se permita ningún tipo de influencia por
parte de ninguna persona sobre las directrices del grupo municipal o el partido Somos Majadahonda fuera de la asamblea.
E.-) Actos y situaciones en la Sierra
Se informa de la situación de los concejales de BoCeMa apartados de su
cargo por el alcalde Socialista, rompiendo el acuerdo de gobernabilidad firmado
con la CUP territorial, por lo que se ha convocado un acto de apoyo en El Boalo el
8 de Abril a las 12:00 horas
La Comarcal de CUPs se realizara también en El Boalo, en apoyo a los compañeros de BoCeMa a las 11:00 y posteriormente se unirán a la manifestación y
lectura del manifiesto elaborado por los compañeros/as a las 13:00 horas.
Se informa del acto en memoria de los represaliados por el franquismo en la
Sierra de Madrid el 15 de Abril en San Lorenzo de El Escorial.
Se acuerda dar difusión a estos actos.
4. Protección de datos. Actualización de la información
No se trata al no existir novedades
5. Somos Majadahonda de cara al proceso electoral de 2019
Por falta de tiempo se acuerda redactar un informe que se enviará para su debate
en la próxima asamblea.
6. Varios
No hay.
Sin más que tratar se termina la sesión a las 21:30 horas del 5 de Abril de 2018
TOMADOR DE ACTA
Juan Carlos

