ACTA DE LA 1ª ASAMBLEA ABIERTA,, 10 de junio de 2015

CONSULTA VINCULANTE ABIERTA AL PUEBLO para decidir qué postura tomar en el proceso de
investidura y constitución del Ayuntamiento de Gójar el próximo día 13 de junio de 2015.
Día: 10 de junio de 2015
Hora: 20:00 horas
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gójar
Asisten 20 personas.
Bienvenida, presentación y explicación del panorama político tras las elecciones del 24 de
mayo de 2015, por parte del Coordinador de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Gójar y
representante en el Ayuntamiento de Gójar, David Melgarejo Muñoz.
Explicación de la metodología de participación de la consulta vinculante por parte de Patricia
Rodríguez Rosario en esta 1ª Asamblea Abierta al pueblo. Se explica
explica que se grabarán las
imágenes y se harán fotografías para poder difundir y publicar en la web.. También se deja
claro que sólo podrán votar quienes se hayan registrado e identificado debidamente en la hoja
de registro, sin embargo, quien no lo haya hecho puede
puede hablar y por supuesto asistir. Los datos
serán tratados de conformidad con la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter
personal. Se insiste en que este registro de datos es para garantizar que la consulta vinculante
se hace de forma adecuada y respetando
respetando la participación de todas las personas y que el
resultado responderá a los intereses que persigue el proceso, que son la limpieza, claridad y
pluralidad de voces e intereses.
Dicho esto se abre un turno de palabra, donde diversas personas exponen su opinión sobre las
tres opciones que se podían elegir en esta consulta. Estas eran (de las cuales se podía elegir
una):
1. Izquierda Unida para la Gente, prestará su apoyo en la investidura al candidato a
la alcaldía que se presente como alternativa al actual
actual partido en el gobierno.
Automáticamente pasaríamos a la oposición.
2. Izquierda Unida para la Gente, no apoyará en la investidura a ningún candidato.
Llevando a cabo las políticas que le caracterizan y a las que se ha comprometido, y
lo hará a través de la
l representación obtenida.
3. Otra (indica cuál).

Terminados los turnos de palabra se procede a la votación y see hace el recuento in situ y se da
el resultado sobre la marcha..
Votación presencial

Opción
1
2
3

Nº de personas
17
2
1
20 personas

1

Observaciones

Pacto de gobierno y concejalía para IU
Total
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Recordamos que aún queda por contabilizar la participación en la consulta a través del
formulario de la web. Esta consulta se cerrará a las 12 de la noche del día 10, siendo
publicados los resultados de participación y elección de las diferentes opciones el día 11 de
junio.
Se da por finalizada la asamblea abierta del 10 de junio.

Gójar, 11 de junio de 2015
Izquierda Unida para la Gente
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