
PODEMOS ALCORCÓN 
 
 

Asamblea extraordinaria del 30 de enero de 2022 
 

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 31 personas, 18 de forma presencial y 13 por Zoom, 

encontrándose entre ellas los concejales de UPGA, Raquel Rodríguez, Jesús 

Santos y  Carlos  Carretero. 

 
Los puntos que se tratan son los detallados a continuación: 

• Lectura y aprobación del acta de reunión anterior. 
• Situación política local 
• Propuestas y preguntas. 

 
 Primer punto: 

Comenzamos nuestra asamblea con la lectura del acta de la pasada 

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

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

objeción. 

 
 Segundo punto: 

Interviene en primer lugar Jesús agradeciendo las muestras de cariño y 

apoyo recibidas durante su ausencia por parte de la militancia y 

compañeras pasando a continuación a comentar la necesidad de 

mantener firme nuestra labor de gobierno con el fin de cumplir todos los 

proyectos que se están acometiendo. 

 

Interviene nuestra Secretaria General, Raquel Rodríguez, dando la 

bienvenida a los y las presentes. Comenta que la situación corresponde 

dirimirla al otro partido de la coalición de gobierno siendo nuestra 

posición la de continuar con los proyectos de gobierno que estamos 

llevando a cabo.  

 

 

 



Se inicia un turno de intervenciones de los asistentes a la Asamblea en el 

que se produce un interesante debate con múltiples y diversas 

aportaciones resultando tendentes a la línea de mantener el apoyo a la 

labor de nuestros concejales y al cumplimiento de su coalición con la 

ciudadanía que es a quien realmente le debemos el cumplimiento del 

contrato de gobierno. 

 

 Tercer punto: 

Toma la palabra Raquel Rodríguez y nos informa de las actividades 

preparadas para las próximas fechas como son la realización de una 

Asamblea de Ganar Alcorcón aún sin fecha cerrada y el Acto sobre 

Sosteniblidad, Energías Renovables y Movilidad que realizaremos en 

nuestra sede el próximo 4.02.2022 con presencia de Pilar Pereda y 

Carlos Carretero como ponentes correspondiente a la serie “Un Alcorcón 

para vivir”. También se anuncia la serie de encuentros “Alcorcón 

Memoria Viva” con los militantes más veteranos a realizar en fechas 

próximas. 

 

Siendo las 13:30 horas y habiéndose abordado todos los temas 

propuestos, se da por concluida la Asamblea. 

 

 
En Alcorcón, 30 de enero de 2022 


