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Asamblea 

Hora: 20:30 

Asunto: Elección de trabajador/a del Grupo Municipal 

Lugar: Plaza de la Constitución (Ayuntamiento) 

Asistentes al inicio de la asamblea: 48 personas. 

 

Antes de comenzar la votación un compañero hace una enmienda a 

la totalidad de esta convocatoria al considerar que los criterios de 

selección de candidaturas se decidieron en una reunión de urgencia 

que no estaba debidamente comunicada a los miembros de Ganar 

Fuenlabrada. Se pide o bien que se ratifiquen dichos criterios en esta 

reunión o bien que se debatan y se pueda dar más tiempo para 

presentación de candidaturas. 

Se decide ratificar la anterior reunión del grupo de Estrategia 

con: 

- 42 votos a favor. 

- 3 en contra. 

- 3 abstenciones. 

El grupo de trabajo que se ha encargado de verificar que las 

personas que se han presentado a optar por el puesto de trabajo del 

Grupo municipal propone dos cambios en el modo de votación. 

- Por un lado votación en urna en lugar de a mano alzada como 

estaba previsto. 

Se aprueba votar en urna con: 

- 42 votos a favor. 

- 2 en contra. 

- 4 abstenciones. 

- Por otra parte establecer una votación a dos rondas, primero 

pudiendo elegir a 3 candidatos/as y en la segunda vuelta votando 

por uno/a de los tres más votados en la anterior. 

Se aprueba votar en dos rondas con: 

- 46 votos a favor. 

- 2 abstenciones  

- 0 en contra. 

 

A continuación las candidatas y candidatos hacen una breve presentación 

hablando de sus capacidades técnicas y de su experiencia activista. Listado 

de candidaturas: 

- Ventura Rafael García: Retira su candidatura. 

- Ángeles Castro. 

- Marta Vázquez 
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A continuación las candidatas y candidatos hacen una breve presentación 

hablando de sus capacidades técnicas y de su experiencia activista. Listado de 

candidaturas: 

- Ventura Rafael García: Retira su candidatura. 

- Ángeles Castro. 

- Marta Vázquez 

- Jorge Amelín 

- José Mora 

- Antonio Gámez: Retira su candidatura 

- Carmen Vallejo. 

- Javier Fonseca. 

- Violeta Carlavilla. 

- Rubén Sánchez. 

Antes de proceder a votar, comprobamos que las personas que votan están 

inscritas en el censo. Reflejamos los resultados de la votación (1ª Ronda): 

- Ángeles Castro: 16 votos. 

- Marta Vázquez: 10 votos. 

- Jorge Amelín: 30 votos. 

- José Mora: 5 votos. 

- Carmen Vallejo: 21 votos. 

- Javier Fonseca: 7 votos. 

- Violeta Carlavilla: 25 votos. 

- Rubén Sánchez: 13 votos. 

Pasan a la segunda ronda: Jorge Amelín, Carmen Vallejo y Violeta Carlavilla. A 

continuación reflejamos los votos: 

- Carmen Vallejo: 9 votos. 

- Jorge Amelín: 27 votos. 

- Violeta Carlavilla: 20 votos. 

Se aprueba, con 27 votos, que Jorge Amelín sea el trabajador del Grupo 

Municipal. 

 

Finaliza la asamblea a las 21.40 horas. 


