Asamblea 1 de julio de 2017 Podemos Alcorcón

1. Militancia de Podemos
Diana explica cómo se puede ser militante dentro del círculo. Al final de la asamblea se
entregarán unos documentos a las personas que soliciten ser militantes, donde deberán
rellenar sus datos. Cada persona deberá escanear en pdf y subirlo a la web, rellenar con sus
datos, y escribir el código que se entregará al final de la asamblea.
Se responden varias dudas.

2. Feminismos y LGTBI
Marisa explica que desde la secretaría se ha estado apoyando al orgullo crítico y el de la
periferia.
Se valora el acto que se hizo en la sede sobre deconstrucción sobre masculinidades
El siguiente acto que se va a hacer va a ser en la caseta, sobre ‘Mujeres en la cuerda floja’
donde se invitarán a las Espartanas y a las Kellys
Rosa explica que tenemos en feminismos dos frentes muy abiertos: la gestación subrogada y el
pacto de Estado. Están trabajando en ello ya que dentro del propio partido hay gente a favor
de la gestación subrogada. Se hizo un acto en la morada para la visibilidad lésbica.

3. Fiestas de Alcorcón
Diana explica que se van a impulsar dos actos en las fiestas de Alcorcón. Por un lado, el acto de
‘Mujeres en la cuerda floja’ anteriormente hablado, y otro organizado de Podemos que aún no
se sabe quién va a venir, pero se hablará sobre todo de Vamos! También explica que vamos a
hacer un punto Violeta donde invita a todas las mujeres a participar en él.
Juan pregunta que si parte del beneficio irá al Círculo de Podemos. Surge un debate a partir de
esto.
Rodrigo propone apuntarnos como Podemos Alcorcón al mundialito Antirracista (2 de junio)
Felipe propone hacer un acto en la Pza. Pontevedra en fiestas. José insiste en que estaría bien
descentralizar las fiestas, y bajarlas a los barrios.

4. Vamos!
Silvia explica en qué situación se encuentra Vamos!. Empiezan la reuniones el lunes que viene,
en estas reuniones rellenaremos un cuestionario, el cuál añadiremos a la aplicación Trello.

5. Ruegos y preguntas
Se vuelve a abrir el debate sobre el beneficio económico y Felipe propone hacer un acto fuera
de la caseta (también) en los barrios de Alcorcón. Se concluye que Felipe hará una propuesta
para organizar otro acto.
Se concluye que será la Gestora quien se encargue de gestionar este tema, trasladando a la
asamblea de Ganar el tema que Juan propone sobre el beneficio económico.
Se abre el tema del grupo de telegram que se cerró, Rosa pegunta si podemos abrir el grupo
otra vez y Diana explica que el equipo técnico no lo va a volver a abrir y da las explicaciones
pertinentes.
Juan recalca que no tenemos una gran tirantez económica.
Alex propone crear un grupo a nivel municipal/asociación sobre desempleados, esta asociación
servirá para crear ayudas para personas en situación de desempleo

