
 

Actas Asamblea extraordinaria 
decisoria 19 julio 2020

Lugar: Salón de Plenos  

Hora: 10 h- 12 h  

Asistentes: 17 personas 

Orden del día. 

1.Votación acerca de la solicitud de dimisión del actual alcalde D. José Manuel 
Collado Choflet, requerida por la concejala de IU- Unidas Podemos y los concejales 
del PSOE que conforman el equipo de gobierno de coalición junto con AVB.  

Jose Manuel se abstiene de votar. Entiende que le afecta y por eso se inhibe de votar y 
reitera que su cargo está a disposición de la asamblea.  
Las personas con opción a voto son 26 siguiendo las normas de funcionamiento interno 
de la AVB aprobadas en 2015. 

Todos los asistentes conocen las respuestas razonadas y con pruebas documentales para 
sostener sus respuestas (actas, correos-e ...) a todas las cuestiones que se plantearon por 
PSOE e IU-UP en la reunión de la comisión de seguimiento al pacto el pasado 11 de 
julio.  
Se procede a la votación. 

RECUENTO DE VOTOS 
Se han recibido 3 votos por correo. 
Se recuentan las papeletas  
VOTOS TOTALES: 19 

Hay 19 votos para opción 1: 
Los documentos aportados nos indican que Jose Manuel está ejerciendo una buena labor 
como alcalde y reiteramos la opción de la mediación como una propuesta de solución a 

 



 

la situación actual de crisis entre las 3 fuerzas políticas en el equipo de gobierno 
municipal. 

Las otras opciones de voto  que recoge la papeleta son las siguientes:  
 Estamos de acuerdo con la solicitud de dimisión de José Manuel como alcalde y 
 no estamos de acuerdo con la elección de un nuevo alcalde que no sea de la AVB 
 por lo que planteamos que las otras dos fuerzas políticas gobiernen en solitario 
 sin el apoyo de AVB. 

 Estamos de acuerdo con la solicitud de dimisión de José Manuel como alcalde y 
 planteamos la elección de un nuevo alcalde que no sea de la AVB y continuar en 
 el equipo de gobierno municipal. 

El porcentaje que representa este número de votos del total de votos es del 73%. 

Ante este resultado nos planteamos los próximos pasos a dar: 
1) comunicar el resultado de la votación a las otras dos fuerzas políticas del equipo de 

gobierno y preguntarles qué van a hacer pues han mencionado varias acciones a 
tomar si no aceptábamos esta solicitud. 

2) Valorar los posibles escenarios que se pueden presentar.  

Los compañeros del equipo de gobierno nos comunican que ante una convocatoria de 
reunión del equipo para avanzar con temas que hay que decidir, los concejales de PSOE 
han manifestado que no acudirán mientras siga siendo alcalde Jose Manuel. En la 
práctica se traduce en un bloqueo a la acción de gobierno. 

La asamblea no acaba de entender esta situación. Reconocemos que hay cuestiones que 
se pueden mejorar en el equipo de gobierno, pero seguimos sin lograr entender las 
diferencias reales de fondo político y sobre el programa de gobierno y mas bien parece 
una crisis provocada por cuestiones subjetivas y de formas. Seguimos pensando que la 
propuesta hecha el pasado 26/06 de contratación de unos servicios externos de 
mediación para tratar de ayudar a buscar soluciones es una propuesta válida.

 


