CÍRCULO DE PODEMOS ALCORCÓN
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2017
Se inicia la Asamblea a las 18,45h con asistencia de 29 hombres y 11 mujeres en el local de la calle
Pontevedra.
Orden del día:
1 - Presentación del equipo técnico y resto del equipo.
Presentación a cargo de Puri Jiménez, nombrando a las/los integrantes del equipo técnico: Jota
Cañadas de organización autonómica. Carolina Alonso C.A. referente del área suroeste de Madrid.
Jaime Azorín de garantías (presente en la Asamblea). Pablo Gil López y Puri Jiménez elegidos en la
Asamblea del día 6 de abril en la sed de CC.OO. Así como el resto de compañeros: Diana Peinado,
enlace de Organización. Alberto Rey, Portavoz. Charly Ivars, Enlace de redes sociales.
2 – Finanzas.
Información a cargo de Pablo Gil. Hay alrededor de 1.000 euros, que se emplearán en una televisión
y dotar de wifi al local.
3 - Propuesta de Asamblea Mensual.
Diana Peinado propone una Asamblea mensual, los primeros miércoles de cada mes. Comienza un
debate sobre qué día es más conveniente y al final se fija el primer miércoles de cada mes con
alguna extraordinaria en fin de semana. Votaciones: 23 a favor, 1 en contra y 8 abstenciones.
4 - Grupos de Trabajo.
Participación Ciudadana.
Comunicación.
Feminismos.
LGTBI.
Mayores- Debate.
Diversidad funcional.
Trabajadoras y Trabajadores.
Se pasan hojas para que se apunten quienes tengan interés en formar parte de los distintos grupos,
así como los correos de las personas asistentes. La coordinadora de dichos grupos será Diana.
Comienza un debate sobre los datos de los correos de las personas inscritas y la secretaría de
organización se encargará de los mismos para cumplir con la Ley de Protección de Datos. Para
publicar en las redes, contactar con Diana.
5 - Elección de Enlace Feminismos y LGTBI
Desde el área de feminismos y LGTBI se propone por unanimidad a Marisa (María Luisa Sebastián
Ponce). Votos a favor 25, 1 en contra y 2 Abstenciones. Queda elegida Marisa.
6 - Información de eventos antes del verano.
Toma la palabra Jesús Santos y comenta que actualmente la Moción de Censura es prioritaria. Hay
previstos dos actos: uno sobre personas refugiadas y otro con el diputado Cañamero. Se coordinará
con Diana para concretar fechas y lugares.

7 - Moción de Censura en la Comunidad de Madrid.
Jesús informa que se anima a participar en la consulta a todos los inscritos e inscritas en Podemos a
través de www.participa.podemos.info. Habría que contar con ayudar a quienes no manejen
internet.
8 - Información sobre el proyecto VAMOS.
Informa Silvia Ruiz sobre el Proyecto Vamos para Alcorcón, que tiene como objetivo empoderar a
la ciudadanía y ayudar a personas en desamparo. Se pasan hojas informativas del proyecto y del
mapeo asociativo. Consta de tres partes: Empoderamiento Ciudadano. Cooperación Social y
Conflictos Laborales. Raquel Rodriguez informa sobre el mapeo asociativo, vecinal, cultural,
empresas etc. Se contactará con los barrios para ver los problemas puntuales. Habrá asambleas
barriales para contactar con el vecindario a pie de calle recogiendo los problemas existentes. El
objetivo es tejer una red social y crear poder popular. Interviene Silvia sobre los comunicadores/as
sociales (interlocutores/as) y facilitadores/as sociales (en contacto con las personas). Este proyecto
despierta mucha aceptación de los asistentes y se proceda a votar: 24 a favor, 1 en contra y 1
abstención.
9 - Preguntas y propuestas:
Se propone realizar las asambleas en la calle. Se vota: 23 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Los
concejales y concejalas de Ganar Alcorcón se ofrecen a rendir cuentas periódicamente sobre su
gestión municipal. Votos a favor 30, en contra 1. Se piden personas voluntarias para la apertura del
local. Se ofrece Chema de ESMASA. A las 20, 25h, sin nada más que tratar, se levanta la asamblea.

