
PODEMOS ALCORCÓN 
 
 

Asamblea del 28 de noviembre de 2021 
 

Siendo las 12:00 de la mañana comienza la asamblea de Podemos Alcorcón 

en la sede del partido ubicada en C/Madrid Nº14 de Alcorcón. La asistencia a 

la misma es de 13 personas, 11 de forma presencial y 2 por Zoom, 

encontrándose entre ellas los concejales de UPGA, Raquel Rodríguez y  Carlos 

Carretero. 

 
Los puntos que se tratan son los detallados a continuación: 

• Lectura y aprobación del acta de reunión anterior. 
• Estado de la ciudad 
• Campaña 25N. 
• Áreas de trabajo, dinamización. 
• Propuestas y preguntas. 

 
Así pues, comienza la asamblea dando la Secretaria General, Raquel Rodríguez 

Tercero, la bienvenida a los y las presentes. 

 

• Primer punto: 

Comenzamos nuestra asamblea con la lectura del acta de la pasada 

asamblea por parte de Silvia. Tras su lectura, Raquel presenta la votación 

de la misma dando como resultado su aprobación por unanimidad y sin 

objeción. 

 
• Segundo punto: 

Raquel nos relata los acuerdos aprobados en el pleno municipal del 

Debate sobre el Estado de la Ciudad. 

Juan hace una consulta sobre las plusvalías municipales. 

  

• Tercer punto: 

Toma la palabra Raquel Rodríguez y nos informa de las actividades 

acometidas por la concejalía de feminismo durante el mes de noviembre 

con motivo de la celebración del 25N, Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer. 



Carpas Violeta por diferentes barrios, Centros de Enseñanza y zonas 

comerciales, X-Madrid con una participación muy activa de la juventud y 

acercamiento e interés por parte de los vecinos y vecinas de Alcorcón. 

Entrega del premio Lazo Morado de Alcorcón al Ministerio de Igualdad, a 

la asociación Amardragoste y a Esmasa por su Plan de Igualdad. Serán 

premiadas dos niñas por un Corto realizado por ellas sobre la violencia 

machista, también recogerá un premio Kika Fumero por su proyecto 

Mascarilla 19. 

 

• Cuarto punto: 

Intervención de Silvia que expone la situación de las Escuelas Infantiles de 

0 a 6 años en la Comunidad de Madrid y presenta nota de prensa por el 

diputado Agustín Moreno y se anuncian concentraciones contra las 

políticas de Ayuso. 

A continuación comenta diferentes acciones que se llevaran a cabo en los 

colegios, cursos de 5º y 6º, con motivo de la Semana del Reciclaje que 

realiza Esmasa. Se comenta también el proyecto de Eco Escuelas  Bandera 

Verde y también interviene Carlos Carretero dando su punto de vista 

desde la acción de gobierno de su concejalía. 

Interviene Santi para comentar la estrategia de comunicación. 

 

• Quinto punto: 

 

Antonio Serrano comenta la posibilidad de que se realice en el círculo un 

taller sobre reciclaje. 

Carlos comenta la preparación de un taller de Redes. 

MJ pone fecha para la realización de un taller de casitas para pájaros. 

Finalmente Antonio Serrano solicita apoyo para las movilizaciones de las 

plataformas de pensionistas programadas para el día 2 de diciembre 

frente a las Cortes. 

 

Siendo las 14:00 horas y habiéndose abordado todos los temas 

propuestos, se da por concluida la Asamblea. 

 
 



En Alcorcón, 28 de noviembre de 2021 


