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0. Aprobación si procede del orden del día y la mesa 

1. Aprobación si procede de la Hoja de ruta 

2. Aprobación si procede de las Bases de funcionamiento 

3. Aprobación si procede de la propuesta de Autofinanciación 

4. Aprobación si procede del  esbozo de Código Ético 

5. Constitución del proyecto 

6. Varios 

 

0. Aprobación si procede del orden del día y la mesa 

Se propone a la asamblea que la mesa esté compuesta por una persona que modere, 

una que recoja el turno de palabra y otra que tome acta, se aprueba junto al orden del 

día por unanimidad. 

 

1. Aprobación si procede de la Hoja de ruta 

Se presenta el documento de Hoja de ruta y tras abrir turno de palabra sin 

aportaciones al documento se vota con el siguiente resultado: 

A favor: 38   En contra: 0   Abstenciones: 13 

Se aprueba el documento. 

 

2. Aprobación si procede de las Bases de funcionamiento 

Se presenta  el documento de Bases de funcionamiento: 

·Se añade al documento en lo referente a quórum que tras un mes sin 

participación no se contará a esa persona para el mismo, y que la participación 

telemática también se tendrá en cuenta para el quórum. 

·Se añade el grupo de Código Ético. 

·Se decide que todo el mundo tiene derecho a voz y voto desde el primer 

momento de su participación, siempre que está concuerde con lo establecido en las 

Bases de funcionamiento. 

Tras el debate y las aclaraciones sobre el documento se procede a su votación con el 

siguiente resultado: 



A favor: 62    En contra: 0   Abstenciones: 2 

Se aprueba el documento, por lo que desde este momento la toma de decisiones se 

tomaran principalmente por consenso. 

 

3. Aprobación si procede de la propuesta de Autofinanciación 

Se presenta el documento de Autofinanciación 

 ·Se sustituye, en RESPONSABILIDADES Y TAREAS el punto “1. Proponer y 

organizar, siempre que la asamblea apruebe la propuesta, las actividades 

relacionadas con la autofinanciación de espacio.” por “Proponer y organizar, nunca en 

contra de la asamblea y siempre de acuerdo con el equipo coordinador las actividades 

relacionada con la autofinanciación del espacio” 

 ·Se sustituye, en RESPONSABILIDADES Y TAREAS  el punto “2. Rendición de 

cuentas exhaustiva.” por “Rendición de cuentas exhaustiva de manera mensual y 

siempre que las comisiones o grupos de trabajo lo soliciten” 

 ·Se aplaza el debate sobre la entrega del dinero en la disolución del proyecto a 

la próxima asamblea, pudiendo hacer cualquiera de las participantes propuestas sobre 

el tema siempre que no contradigan al Código Ético.  

Se procede a la aprobación del documento por consenso, sin abstenciones ni votos en 

contra. 

 

4. Aprobación si procede del  esbozo de Código Ético 

Se presenta el esbozo de Código Ético, tras la exposición se presentan dudas sobre la 

forma de aprobación por consenso y se pide que se repitan las votaciones volviendo al 

método de “votos a favor, en contra y abstenciones” no pudiendo aprobarse por 

unanimidad. Esta propuesta se vota por dicho método siendo los resultados los 

siguientes: 

A favor de la propuesta: 17  En contra de la propuesta: 35 Abstenciones: 3 

Por lo que se seguirá utilizando principalmente el método de consenso tal como 

incluyen los documentos aprobados por la asamblea. 

Se procede a la aprobación del documento siendo aprobado por consenso con 11 

abstenciones y sin votos en contra. 

  

5. Constitución del proyecto 

Se propone ser  una Asamblea ciudadana con “Ganar Fuenlabrada” por nombre 



Sin más propuestas, se procede a la aprobación por consenso con 4 abstenciones y 

sin votos en contra. 

 

6. Varios 

Durante la asamblea no hubo ningún turno de palabra en este punto, se incluye en 

este punto del acta toda aquella aportación que se dio durante la asamblea en los 

puntos anteriores sin tener relación con estos. 

-Se pregunta cuándo y cómo se procederá a la recogida de avales para el proyecto, se 

aclara que al no estar definidos como un proyecto electoral  no se ha trabajado al 

respecto. 

-Varios compañeros exponen la falta de implicación en el trabajo realizado hasta el 

momento. 

-Se propone investigar sobre el funcionamiento del CIFE ya que este carece de 

transparencia. 

-Agradecen la concreción en el trabajo realizado hasta la fecha. 

-Se pide que se cuelguen las actas de los grupos de trabajo. 

-El grupo de trabajo de Código Ético recuerda a la asamblea que la redacción es 

abierta y que puede darse a través de titanpad.com/EticoFuenla 

 

 

 

 

 

 


