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UN GOBIERNO DE TOD@S Y PARA TOD@S 

ACTA ASAMBLEA DIA 29 DE MAYO DE 2015 

  

LUGAR: Salón de Actos del Ayuntamiento de Chiloeches  HORA:  19:00 

ASISTENTES: 30 personas 

ORDEN DEL DIA 

1. Análisis de resultados electorales. 
2. Asamblea ciudadana, composición y funcionamiento 
3. Discusión sobre posibles acuerdos de gobierno. 
4. Fijar proceso de votación telemática para el posible acuerdo 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 

DESARROLLO 

 

ANALISIS DE RESULTADOS ELECTORALES 

María Gallego expone el resultado de las elecciones Municipales 

PARTIDO / COALICION VOTOS % CONCEJALES 

Partido Popular 652 44,20% 5 

AHORA Chiloeches 601 40,74% 5 

PSOE 222 15,05% 1 

María expresa en nombre de todos l@s candidat@s, su agradecimiento por todo el apoyo recibido desde la 
puesta en marcha de la candidatura, con un agradecimiento y recuerdo especial a Rafael Peñalvo 

 

ASAMBLEA CIUDADANA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Enrique Girondo expone el compromiso incluido en el Código Ético de que la asamblea de AHORA Chiloeches 
siga siendo activa durante los cuatro años de legislatura para contribuir en la toma de decisiones de las políticas 
municipales. 

Se expone también la propuesta de permitir que se siga admitiendo a nuevos miembros que quieran unirse, la 
cual se acuerda por unanimidad, bajo las siguientes condiciones: 

• No se registrará nadie hasta que haya concluido la toma de decisión al respecto de los acuerdos 
postelectorales. 

• Toda persona que se registre deberá contar con el aval de dos de los actualmente registrados. 
• La asamblea tiene la facultad, en cualquier momento del proceso, de desestimar la incorporación de 

cualquier miembro. 
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DISCUSIÓN SOBRE POSIBLE ACUERDOS DE GOBIERNO 

Enrique Girondo expone como, a partir de los resultados electorales, se necesita el apoyo del concejal del 
PSOE para que se pueda producir la investidura como Alcalde de nuestro candidato, dado que en caso de 
igualdad de votos se nombraría Alcalde a la persona que ocupa el primer puesto de la lista del Partido Popular, 
por ser esta la más votada. 

Juan Andrés García expone las primeras conversaciones mantenidas con Angel Cortés como concejal electo 
y representante del PSOE, tras haberse reunido este con el resto de miembros de su lista. En dichas 
conversaciones se plantearon las posibles contrapartidas necesarias para que el PSOE acepte votar a favor 
de nuestro candidato, que incluyen la participación de Angel Cortés en el equipo de gobierno municipal. 

La asamblea decide por unanimidad delegar en Juan Andrés García y María Gallego el cerrar un acuerdo 
definitivo que pueda someterse a aprobación de todos los inscritos mediante votación telemática durante los 
próximos días. Se acuerda someter a votación alguna de las posibles concesiones que se han planteado, así 
como otras condiciones que AHORA Chiloeches pueda exigir, con el objeto de que María y Juan Andrés puedan 
tener en cuenta la opinión general en su negociación. 

 

Asunto: Ofrecer a Angel Cortés el puesto de Primer Teniente de Alcalde 
Resultado:  Rechazado. 30 votos en contra. 

 

Asunto: Ofrecer a Angel Cortés el puesto de Segundo Teniente de Alcalde 
Resultado:  Aprobado. 27 votos a favor y 3 en contra. 

 

Asunto: Ofrecer a Angel Cortés el puesto de Concejal de Festejos 
Resultado:  Aprobado. 29 votos a favor y un voto en contra. 

 

Asunto: Ofrecer a Angel Cortés el puesto de Concejal Tesorero 
Resultado:  Aprobado. 20 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. 

 

Asunto: Ofrecer a Angel Cortés una dedicación a tiempo parcial de 6 horas para realizar sus 
funciones, fijándose para ello una retribución igual a la del resto de concejales con 
las mismas horas de dedicación. 

Resultado:  Aprobado. 30 votos a favor. 

 

Durante el debate se discuten otra serie de puntos que no son objeto de votación y que se enumeran a 
continuación: 

• Se discute las labores que desempeña el tesorero, aclarándose por parte de Juan Andres que dicho 
puesto no da libre acceso a los fondos, sino que su cometido es más bien de fiscalización, aprobando 
el pago de los gastos que previamente ha aprobado el alcalde.  

• Se solicita también que el acuerdo al que se llegue debe reflejar el compromiso por parte del concejal 
del PSOE de apoyar en su gestión y en los plenos a AHORA Chiloeches para poder sacar adelante 
nuestro programa. Dicho punto no es sometido a votación, si bien todas las intervenciones al respecto 
son favorables. 
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• Enrique Girondo propone que el acuerdo se firme por un plazo de por un año, prorrogable, pero la 
propuesta se retira al no contar con apoyo suficiente. 

• Se rechaza, sin someterse a votación, la posibilidad de que se encargue a Angel Cortés el control del 
personal municipal, puesto que se considera que esta es una labor que debe desarrollar el propio 
Alcalde. 

• Aunque se debate el importe de la retribución que debe fijarse a los concejales con dedicación parcial, 
y se menciona el importe de 1.000 EUR netos mensuales por 6 horas de trabajo, a la hora de redactar 
este acta, no existe acuerdo al respecto de si este importe forma parte de la votación realizada, por lo 
que este punto no se considera aprobado. 
 

FIJAR PROCESO DE VOTACIÓN TELEMÁTICA DEL POSIBLE ACUERDO 

Enrique Girondo informa a los presentes que el acuerdo a que se llegue será redactado y distribuido a todos 
los miembros de la asamblea para proceder a un proceso de votación telemática similar al utilizado durante las 
primarias. Los plazos quedan pendientes de concretar. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se presenta ningún ruego ni pregunta, por lo que se levanta la asamblea. 

 

FIRMA DE PARTICIPANTES 
   

   

   

   

   

   

 


