Acta definitiva de la
ASAMBLEA ORDINARIA DE SOMOS MAJADAHONDA
Día: 6 de noviembre de 2018
Hora: 19 horas
Lugar: Centro Juvenil Príncipe de Asturias
Asistentes: 11 personas, 5 mujeres y 6 hombres
ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES, DE LOS DÍAS 23 Y 30 DE OCTUBRE
Se aprueba el acta de la asamblea ordinaria del día 23 de octubre de 2018
Se aprueba el acta de la asamblea extraordinaria del día 30 de octubre de 2018
2. AYUNTAMIENTO
a) MOCIONES
Se aprueba que se presenten las siguientes mociones: Moción para ajuste presupuestario que
garanticen la ejecución de mociones aprobadas pero no ejecutadas, y moción con propuestas para
el cumplimiento efectivo de las mociones aprobadas sobre mujer.
b) PROPUESTAS REGISTROS DE PREGUNTAS Y RUEGOS
Se aprueba preguntar sobre el monumento de los fascistas, sobre el simulacro contra incendios del
centro de mayores Reina Sofía y sobre la situación de la biblioteca pública Francisco Umbral.
3. PROPUESTAS Y DEBATE SOBRE PLAN ECONÓMICO PARA SOMOS MAJADAHONDA
Se aprueba destinar la mayor parte presupuestaria a comunicación y a la difusión del trabajo del
equipo municipal y el partido.
Se aprueba dejar el punto cuarto al último punto del orden del día
4. DONACIÓN PARA EL PROCESO JUDICIAL CONTRA RODRIGO RATO POR LA SALIDA DE BANKIA
A BOLSA
Se anima a los/las participantes de Somos Majadahonda a donar, de manera particular, a
15MPaRato para que cuenten con recursos económicos de cara al proceso judicial de la salida de
Bankia a bolsa.
5. APROBACIÓN ESTATUTOS Y PROTOCOLIZACIÓN ANTE NOTARIO
Se aprueba la modificación de los estatutos de Somos Majadahonda de acuerdo a la legalidad
vigente y la asamblea se compromete a la implementación y desarrollo de los mismos
posteriormente.
6. ESPACIO FEMINISTA
Se informa sobre lo acontecido en la convocatoria del Consejo Extraordinario de la Mujer del
pasado 5 de noviembre, cuando el Partido Popular impidió la asistencia de los colectivos
feministas, por lo que Somos Majadahonda decidió no participar en ese Consejo y salirse del
mismo.

7. VARIOS
Se aprueba ceder el equipo de sonido a CUP Sierra
8. SITUACIÓN Y DECISIONES DE CARA AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CANDIDATURA
MUNICIPAL PARA 2019
Se abordará el contenido de este punto en la asamblea extraordinaria del día 13 de noviembre de
2019.
Se aprueba que los puntos del orden del día de las asambleas ordinarias que incumben al proceso
electoral de 2019 se aborden tras el punto de “varios”.

Se levanta la sesión a las 21:30 horas del 6 de noviembre de 2018
TOMADOR DE ACTA: Nico
MODERADOR: Koro
TOMADOR DE TURNOS: Pablo

