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Acta Mesa de Coordinación UPArganda 
 

Fecha 
Jueves 13 de junio de 2019 

Asistentes 

Mesa de Coordinación 
Equo: Cloti y Diego 
Izquierda Unida: Borja y Marta 
Podemos: Raúl y Sancho 
 
Asistentes de apoyo 
Carmen, Fidel, Mario, José María, Aitor, Iván, Claudia, Patxi, Isa, Teo, Edgardo y César 
 

Hora de inicio 
18:30 
 

Acta recogida por 
Marta 
 

Orden del día 
1. Constitución de la mesa 
2. Local 
3. Carta financiera 
4. Estrategias de representación de la confluencia, comunicación externa (organización 
de redes y medios) y canales de comunicación internos. 
5. Decisión de voto de investidura 
6. Análisis de qué temas pendientes tienen la siguiente prioridad: líneas programáticas 
generales, bolsa de mociones, fiestas, asambleas informativas, asamblea organización 
del local 
7. Convocatoria de siguiente mesa y periodicidad en el periodo de organización del GM 
y posterior. 
8. Ruegos y preguntas  
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Acta 
Este acta, al no haberse conseguido aún una dinámica de funcionamiento, se realiza 
para su aprobación antes de la cuarta reunión de la Mesa de Coordinación prevista para 
la primera semana de julio de 2019. Tomada sobre notas y según lo acordado 
posteriormente, se redacta de manera somera para la constancia de lo tratado en esta 
primera reunión de la MC de UPArganda. 
 
Se comienza siguiendo el orden del día: 
 
1. Constitución de la mesa 
 
Se exponen los acuerdos alcanzados durante el periodo de negociación de la 
confluencia Unidas Podemos Arganda en referencia a la Mesa de Coordinación (Anexo 
III del citado acuerdo). En resumen, la MC es el órgano que lleva las votaciones de 
cada partido para su aprobación en las actuaciones del Grupo Municipal y de la 
confluencia en general. 
 
Equo propone la formación de una asamblea de la confluencia con carácter orgánico, 
con una periodicidad de una vez al mes, mínimo, para preparación de plenos y resto de 
cuestiones organizativas. Tanto Podemos como Izquierda Unida se oponen a su 
carácter orgánico ya que según los acuerdos alcanzados las asambleas solo pueden 
tener carácter informativo y el organizativo se le otorgaría por decisión de la mesa para 
asuntos puntuales como funcionamiento del local, organización de caseta de fiestas 
etc. 
 
Se acuerda llevar un Orden del día a ser acordado, a poder ser, con anterioridad a las 
reuniones de la MC a través del WhatsApp creado para la comunicación interna de la 
MC. 
 
Se acuerda la toma de actas para su posterior aprobación y para llevar un registro de 
los temas tratados y pode analizar objetivos cumplidos etc. 
 
2. Local 
 
Podemos ve la conservación del local como un factor fundamental para darnos 
visibilidad y obtener una proyección. Izquierda Unida apoya este argumento y añade 
además la importancia de llevar a cabo una actividad social llena de posibilidades, 
empezando por ofrecerse como Casa de las Asociaciones y Colectivos mientras su 
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creación no se lleve a cabo por el Ayuntamiento. Siendo esta una reivindicación tanto 
de la confluencia, como de los colectivos, de gran calado, importancia y trayectoria. 
 
Equo se opone en principio a mantener el local por motivos económicos y propone un 
“Local virtual” basado en comunicación exterior (redes y prensa), comunicación interior 
telemática y utilización de los locales municipales. Izquierda Unida expone la realidad 
de las trabas burocráticas en la petición de locales municipales, que la mayoría de las 
veces acaba directamente por imposibilitar la propia actividad organizada, tal y como 
IU lleva denunciando junto a varios colectivos y asociaciones durante los últimos años y 
tal y como todos los partidos hemos podido comprobar. 
 
Se expone la posibilidad de financiar el gasto del local a través de las deducciones de 
los ingresos por el Grupo Municipal y la concejalía, las ganancias que se generen con la 
organización de la caseta de las fiestas y si fuera inevitable, completar con 
aportaciones de cada partido. 
 
Podemos expone su intención de pedir una moratoria en el pago del alquiler hasta 
después de las fiestas, así como pedir una rebaja en el alquiler, basándose en las 
reformas realizadas y el estado del local, además de la afinidad del sindicato. 
 
Acordamos continuar con este tema cuando conozcamos el Reglamento de 
Funcionamiento del Ayuntamiento para esta legislatura y por tanto, los ingresos con los 
que vamos a contar. 
 
3. Carta financiera 
 
Estamos de acuerdo en que no vamos a poder redactarla hasta no conocer el RF y por 
tanto, los ingresos con los que vamos a contar, como en el punto anterior. Acordamos 
también postponer este tema hasta que podamos retomarlo con datos. 
 
4. Estrategias de representación de la confluencia, comunicación 
externa (organización de redes y medios) y canales de comunicación 
internos. 
 
Se trata muy por encima este punto, donde se expone la necesidad de realizar una 
comunicación externa acordada y a la interna a través de los grupos de WhatsApp 
existentes. El grupo del Comité de Campaña se pasa a grupo de Mesa de Coordinación, 
donde deberá haber dos miembros de cada partido, aunque como pasa como con la 
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propia MC, en cualquier momento son los partidos quienes deciden quiénes son sus 
representantes en este medio. 
 
Izquierda Unida expresa su desacuerdo con el funcionamiento que está teniendo el 
grupo general de WA de UPA, ya que no está siendo operativo; expresa su deseo de no 
participar en él mientras no lo sea y más cuando no cuenta con ningún administrador 
de Podemos y muchas personas lo han abandonado. 
 
Por su parte Equo propone ponerle unas normas y crear 3 grupos más, cuyo 
funcionamiento y características traerá como propuesta escrita en posteriores 
reuniones de la MC. 
 
Izquierda Unida pregunta qué pasa con la página de Facebook “Ahora Arganda tendrá 
continuidad en Unidas Podemos IU EQUO”, a lo que Cloti responde que se va a cerrar 
en cuanto comience la nueva legislatura. 
 
5. Decisión de voto de investidura 
 
Tras un breve análisis de las posibles posturas se decide votar con abstención por 
unanimidad. 
 
6. Análisis de qué temas pendientes tienen la siguiente prioridad: 
líneas programáticas generales, bolsa de mociones, fiestas, 
asambleas informativas, asamblea organización del local 
 
Equo hace el análisis de que IU está creando prioridades y Órdenes del día basados en 
solo en lo interno, mientras que Equo propone sobre lo externo. Izquierda Unida 
argumenta que debido a la coyuntura actual de organización es lógico que haya mucho 
tema interno. 
 
Equo plantea la necesidad de reuniones para las siguientes citas institucionales que se 
avecinan y que ve de gran importancia, como son la ceremonia de investidura y los 
primeros plenos organizativos y ordinarios de la legislatura. 
 
Como algunos de estos temas se han tratado ligeramente durante otros puntos del OD, 
no hay mucho que resaltar, salvo que quedamos con la idea de ir pensando en estos 
temas posteriores mientras resolvemos los más urgentes y seguimos avanzando en la 
organización. 
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7. Convocatoria de siguiente mesa y periodicidad en el periodo de 
organización del GM y posterior 
 
Se expresa la necesidad de una alta periodicidad de las reuniones en este momento 
inicial donde queda mucho por organizar antes de las vacaciones que cada uno pueda 
tener en verano. 
 
Se fija la siguiente reunión para el lunes 24 de junio 
 
8. Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos o preguntas. 
 
Se acuerda convocar reunión, como se ha recogido en el punto 7, para el lunes 24 de 
junio, a las 18:00, en la sede con OD a acordar en el WA de la MC: 
 

Hora de finalización 
21:30 
 
 
 

Unidas Podemos Izquierda Unida Equo Arganda 
A jueves 13 de junio de 2019 
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