
 

CÍRCULO DE PODEMOS ALCORCÓN 

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL DÍA 6 DE SEPT. DE 2017 
 

Se inicia la Asamblea a las 19h con asistencia de más de 50 personas en la caseta de Ganar del Recinto Ferial. 

Asiste Cárol Alonso de C.A. referente del área suroeste de Comunidad de Madrid. 

Modera Silvia. 

Orden del día: 

1 – Situación de Alcorcón 

2 – Proyecto Vamos!  

3 – Proyectos inmediatos del Círculo de Podemos Alcorcón 

4 – Preguntas y propuestas 

El punto 1 lo desarrolla Rubén hablando de empleo, viviendas, desahucios, viviendas vacías que tiene que negociar Ganar en 

vez del gobierno del PP, pero como sabemos no existe voluntad política  de llevarlo a cabo. También sobre las Residencias de 

mayores y sus deficiencias, tanto de recursos humanos como materiales con los graves problemas que han tenido lugar en el 

municipio a pesar de las denuncias por la oposición, familiares y trabajadores/as. Tala de árboles y corte innecesario de los 

mismos y en general políticas dañinas del Partido que gobierna.. 

El punto 2 lo desarrolla Silvia que Informa sobre el Proyecto Vamos! para Alcorcón, que tiene como objetivo empoderar a la 

ciudadanía y ayudar a personas en desamparo. En primer lugar se trata  de hacer un mapeo asociativo y coordinar las 

distintas asociaciones con una red de acciones comunes. Consta de tres partes: • Empoderamiento Ciudadano, • Cooperación 
Social y Conflictos Laborales (interlocutores) y • Facilitadores sociales (en contacto con las personas y ayudar a quien 

necesite un acompañamiento). 

A continuación interviene JFBenedí sobre un proyecto de Programa Radio por Internet que puede enlazar con todo lo 

anterior.  Se trataría de construir programas en base al guión sobre un tema y grabar en la calle, hacer entrevistas, preguntar 

a la ciudadanía por los problemas existentes en Alcorcón y que incluso se pudiese escuchar o ver el programa desde el móvil 

y con temas de todo tipo. Sería una gran herramienta de difusión de todos los proyectos y actualidad del municipio. También 

habló sobre propuestas que generen la participación como hacer un Concurso de fotografía urbana  y animar a la ciudadanía 

a que intervenga y participe en temas tan amplios como Ecología, Huertos urbanos, etc. 

Diana interviene con las propuestas inmediatas que son una carpa informativa mensual y en diferentes puntos del municipio 

para acercar el Círculo de Podemos a la gente y visibilizar nuestras acciones. En segundo lugar la realización de una encuesta 

a los y las jóvenes para evaluar su disposición y/o desmotivación política y preguntando sobre los temas que preocupan de 
verdad a los ciudadanos y ciudadanas. En tercer lugar la creación de una Ludoteca para la conciliación laboral y familiar. Por 

ejemplo, 2 días a la semana habrá en la sede de Podemos dos monitores de tiempo libre que se harán cargo de los niños y así 
las madres puedan participar en acciones y grupos de trabajo de todo tipo. 

4 Preguntas y propuestas: Sobre plagas de roedores en el barrio de San José de Valderas y cómo solucionarlo. Desde 

Feminismos se agradece a las compañeras que han trabajado en el punto morado sobre fiestas libres de agresiones 
machistas, también informar que se van a realizar Talleres mixtos y no mixtos  Sobre la concentración en apoyo a Juana 

Rivas. Agradecimientos a Diana por la creación de la Ludoteca. Se recuerda el Debate de los Jueves en la sede y también 
intervienen de Juventudes Moradas dando todo su apoyo y colaboración 

A las 19:35, sin nada más que tratar, se levanta la asamblea. 


