Acta Podemos Alcorcón 07-06-2017

Puntos del día. Asistencia de 30 personas 21 hombres y 9 mujeres

1. Información sobre el grupo de comunicación
Charly. Informa de que se debe de informar con una antelación de 15 días para hacer un taller
o formación, es decir, quien quiera hacer un taller deberá avisar a comunicación con este
tiempo de antelación y con un pequeño resumen anteriormente para poder colgarlo en redes
y que el grupo de comunicación pueda así informar a las personas interesadas. Además, con
estos 15 días el grupo de comunicación tiene tiempo para organizar el cartel, comprobar
criterios de paridad y accesibilidad. IMPORTANTE: QUIEN QUIERA HACER UN TALLER O
FORMACIÓN DEBERÁ AVISAR CON 15 DÍAS DE ANTELACIÓN Y ENTREGAR UN PEQUEÑO
DOSIER-RESUMEN SOBRE QUÉ
Edu informa que el 24 de Junio por la mañana se hará un taller sobre accesibilidad en
cartelería a las 11 de la mañana

2. Información de talleres, formación, protocolo de feminicidios y concentración de cada mes
Marisa. Informa de que no tenemos responsable de feminismo actualmente en el círculo, que
ella es enlace y Rosa voluntariamente va a las asambleas de Feminismos. Informa de que los
cargos públicos tienen que modificar su avatar siguiendo el protocolo de violencia machista de
Podemos y mostrar su repulsa en redes.
Informa de que cada 25 de mes habrá convocatoria en Madrid de todos los círculos de la Cam.
En Alcorcón, los últimos miércoles de cada mes, está el pacto ciudadano. Desde la asociación
GAFA se convoca a la sociedad civil a acudir al pleno en el CC. Los PINOS, a las 18 de la tarde.
Marisa explica que tenemos que cumplir la paridad en los actos. Nos resume el documento de
Podemos donde se explica cómo hay que cumplir la paridad. Cada vez que se quiera organizar
un acto tiene que pasar por el área feminista para comprobar que se cumpla la paridad y si no
es así el área feminista se compromete a buscar mujeres para los actos
Rosa nos informa sobre los diversos actos de formación que hay y nos invita a participar en los
talleres de formación que feminismos de podemos nos ofrece. Historia de Feminismo y
feminismos básicos, Derechos LGTBI y violencias machistas y lgtbifobicas, y Deconstrucción de
masculinidades, Habilidades y herramientas comunicativas con perspectiva de género y nos
pide que elijamos cuál queremos traer primero. Por consenso se decide que el de
deconstrucción de masculinidades vendrá primero a Podemos Alcorcón

3. Vamos!
Silvia y Raquel. Informan de que desde Vamos! Alcorcón se ha hecho una recopilación de
emails de asociaciones feministas y de ampas de colegios públicos y se han enviado los correos
electrónicos y se está esperando respuestas para quedar con ellos. Comentan que se nos está
echando encima el verano para quedar con las ampas. Edu y Marta se encargarían de las
asociaciones con diversidad funcional. Diana y Rubén de las asociaciones culturales. Rubén de
las deportivas. Actualmente desde Vamos! Alcorcón se está elaborando una ficha con todos los
correos de todas las asociaciones
Raquel. Están recopilando lo correos de todo tipo de asociaciones, culturales, mujeres, ampas,
y vamos a construir el tejido asociativo a través de una aplicación. Se va a hacer una reunión
con el director de la prisión de navalcarnero para empezar con el proyecto de Cooperación de
Vamos, este punto es importante porque es la primera vez que se va a hacer un proyecto
semejante. Y Raquel informa de que también están viendo como encauzar el proyecto de la
Escuela Solidaria pero que empezará en breves
Diana informa que desde Vamos! Van a salir camiseta con dicho Logo para crear sensibilidad
en los grandes actos y pide que si alguien quiere estas camisetas que hable con ella para pedir
talla y cantidad

4. Confirmación de fechas de rendición de cuentas de los concejales.
Raquel y Jesús (los concejales) confirman en que sea el 15 Jueves de Junio

5. Apertura del local
Chema informa de que faltan personas para abrir el local, falta gente los lunes, martes y
miércoles, Felipe los lunes, Diana los martes, Chema los miércoles y de momento solo faltarían
los sábados por la mañana

6. Asamblea Julio
Puri comenta que la próxima asamblea sería el 6 de Julio.
Por consenso se decide hacer una asamblea a finales de Agosto para ver cómo participamos en
las fiestas
Por consenso se decide hacer la asamblea de Septiembre en la caseta de Ganar

7. Toma de acciones para la moción de censura
Puri comenta que tenemos que hacer algo sobre la moción de censura como Podemos
Alcorcón. Puri propone hacer un videoforum el día 13 con la moción de censura y abrir debate
entre nosotras. Ruben comenta que la gente de Vamos va a hacer lo mismo en la morada
siguiendo la retrasmisión por si a alguien le apetece ir.

Jesús hace un resumen sobre lo que va a suceder mañana (08/06/2017) en el debate sobre la
moción de censura, empezando a las 9:30, interviniendo Pablo, Ramón, Lorena y luego ellas se
acercarán a la Morada a reunirse con las gentes de Podemos. A partir de aquí se abre un
pequeño debate sobre la moción de censura. Se decide que como ya tenemos compañeras
que abran los martes pues quien quiera acercarse a comentar la moción, el martes estará
abierta para esto en concreto

8. Propuestas y preguntas
8.1. Rosa informa de que van a abrir una incineradora en Pinto y las compañeras de Pinto nos
preguntan si queremos apoyar. Se informa de que este tema lo llevan ECOLOGISTAS EN
ACCIÓN y que vendrán próximamente en Alcorcón. Jesús amplia información el día 10 habrá
una manifestación que a las 18 parte de atocha antinuclear. Se decide apoyar a nuestras
compañeras de Pinto con el tema de la incineradora

8.2. Se pregunta por el tema del censo de militantes. Se recalca la importancia de este tema.
Jesús explica que en la SOA se van a empezar a organizar a partir de la moción de censura. Es
decir, a partir del día 9 de Junio

8.3. El sábado hay un encuentro de los círculo en la zona suroeste en Navalcarnero, que
además participa nuestra compañera Raquel

