
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 22/12/2018 

 

 

TEMA: ELECCIONES 2019 

MODERAN: Elisa y Fernando 

TURNOS DE PALABRA: Hila y Basi 

ACTA: Raquel y Cristina 

 

Acta aprobada en asamblea del 19/01/2019 

 

 La asamblea comienza a las 20:07h. 

 El moderador recuerda el funcionamiento y normas de la asamblea. 

 Lectura y aprobación del acta de la asamblea extraordinaria del 1 de diciembre. 

 Se aprueba el código ético completo, ya que en la anterior asamblea se aprobó punto por 

punto, pero no en su conjunto. 

 

LISTA ELECTORAL 

 Se piden voluntarios para encabezar la lista que propondrá la asamblea para las próximas 

elecciones municipales. Solo se presenta Guille, por lo tanto será el nº1 de la candidatura. 

 Se piden voluntarios para continuar la lista, se presentan: 

-Rosa Salgado 

-Pilar Plaza 

-David Cano 

-Basi Jiménez 

 La moderadora explica el procedimiento de votación. Se repartirán unas papeletas, en las 

que aparecen 3 apartados 1, 2 y 3, se elegirá en orden de preferencia, en el 1 pondremos el 

candidato que más nos guste, en el 2 el 2º que más nos guste y en el 3 el 3º que más nos 

guste, posteriormente, se asignaran 3 puntos al 1º, 2 puntos al 2º y 1 punto al 3º. 



 Se procede a la votación. 

Resultado: 

-Rosa  120ptos. 

-Pili   86ptos 

-Basi   72ptos 

-David   56ptos 

 

Se vuelven a pedir voluntarios para continuar completando la lista. 

Se presentan: 

-Joaquín Losada 

-Pablo Muñoz 

-Hila Serrano 

-Elia Fuentes 

-Ana Calvo 

 Se propone volver a votar el orden igual que anteriormente, pero se plantean otras 

posibilidades: 

-Por orden de presentación 

-Que entre ellos se pongan de acuerdo 

-Por votación, para seguir conservando el espíritu democrático de la asamblea, ya que es ella 

la que debe decidir el orden 

-Por votación, pero conociendo la opinión de las personas que se presentan 

El moderador pide que expresen su opinión. 

Un candidato piensa que se debe votar, por democracia. 

Otros candidatos exponen su deseo de solo completar la lista. 

Se procede a la votación para decidir cómo se ordenará la lista. 

-Votar teniendo en cuenta la opinión de los candidatos- 30 votos 

-Por orden de presentación- 8votos 



-Que se pongan de acuerdo- 8votos 

 Un vecino propone votar a mano alzada, aunque se piensa que tiene que ser en papel, para 

respetar la privacidad. 

Resultado de la votación: 

-Joaquín   130 ptos 

-Pablo   100 ptos 

-Hila   6 ptos 

-Maribel   11 ptos 

-Elia   12 ptos 

-Ana   29 ptos 

 

ORDEN FINAL DE LA LISTA: 

1. Guille 

2. Rosa 

3. Pili 

4. Basi 

5. David 

6. Joaquín 

7. Pablo 

8. Ana 

9. Elia 

10. Maribel 

11. Hila 

  Se forma el grupo “Agrupación de Electores”, para trabajar en la formación de la 

agrupación, programa electoral, etc. Se anima a todo el mundo a formar parte de este 

grupo. 

Próxima asamblea 19 de enero del 2019. 



Finaliza la asamblea a las 21:45h. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


