Acta de la Asamblea del Círculo de Podemos Alcorcón – 04/10/2017
Puntos del día:
1. Mesas informativas
2. Valoración V Asamblea Estatal de “Vamos!” en Alcorcón
3. Charlas y talleres
4. Preguntas y Propuestas

1. Mesas informativas
Desde el Equipo Técnico se explica la iniciativa puesta en marcha en el mes de
Octubre de poner cada lunes mesas informativas de distinta temática en los últimos
tres meses del año. La primera, en marcha desde el primer lunes de Octubre, trata
sobre pensiones y se recogerán las demandas de los vecinos y vecinas sobre este
asunto para, al final del mes, trasladarlas a nuestros concejales y concejalas. Se
llevará a cabo en el distrito centro dado el perfil demográfico de avanzada edad a
través de encuestas y reparto de folletos con un pequeño escrito en defensa de una
pensión digna y actualizada a los precios de la vida de hoy en día. Dichas propuestas
se podrán llevar eventualmente al pleno del Ayuntamiento.
En el mes de Noviembre la temática que nos ocupará será el empleo, se recogerán
propuestas para el IMEPE en San José de Valderas y nos permitirán acercar el círculo
a más gente en este barrio. Por último en el mes de Diciembre y aprovechando que se
acercan las navidades, nos acercaremos a los comercios del Parque Lisboa, ubicando
una mesa informativa en dicho barrio y sondeando a vecinos y vecinos (y también a
comercios) cuáles son sus principales necesidades. Estas tres mesas informativas se
llevarán a cabo todos los lunes de cada mes, dejando clara una apuesta grande del
Círculo por estar en las calles.
Una compañera comenta otros problemas, en concreto en el barrio de San José de
Valderas, que tienen que ver con la limpieza y en concreto con la desratización. Por
otro lado también se pone sobre la mesa la posibilidad de ampliar los canales de
participación en dichas mesas para ampliar la actividad del círculo, por lo que se crea
un grupo de WhatsApp para organizar el grupo de trabajo.
Otro compañero comenta la posibilidad de mejorar las mesas teniendo en cuenta
factores sociodemográficos a la hora de decidir su ubicación potenciando así nuestras
posibilidades electorales. Se comenta que se ha elegido el barrio del centro de
Alcorcón para ubicar la mesa informativa sobre pensiones dado el perfil
sociodemográfico de la gente que pasea por las calles aledañas. Por último, un
compañero comenta ligar las campañas informativas a las reivindicaciones de cada
barrio, por ejemplo, el caso del Ensanche Sur y la inexistencia de colegios y otros
equipamientos urbanos necesarios.

2. Valoración V Asamblea Estatal de “Vamos!” en Alcorcón
En relación a la V Asamblea Estatal de “Vamos!” que tuvo lugar en Alcorcón a finales
de Septiembre, se comentan aspectos a mejorar y se destacan otros que estuvieron
muy bien. Entre dichos aspectos, una compañera comenta que la ubicación era
mejorable dado que el Parque de la República estaba un poco alejado tanto de nodos
de transporte público como de zonas por donde la gente pasea en general. Se
comenta que las comisiones deberían mejorar su funcionamiento, que la asistencia fue
tan numerosa como los proyectos y comisiones que existieron y que la experiencia en
general fue buena. En el caso de la comisión de Comunicación Popular, en Diciembre
tienen pensado realizar un taller tomando como punto de partida las conclusiones de la
última Asamblea Estatal de “Vamos!”.
Un compañero pregunta sobre la asistencia en general, a lo que se le responde que, si
bien a la asamblea fue muchísima gente, hubo algunas actividades cuya participación
se vio afectada por la temperatura (demasiado sol) ya que el anfiteatro es abierto y
hacía mucho calor por lo que la hora a la que se programaron (16.30) no propició que
la gente se quedara después de la asamblea, aunque a partir de las actuaciones
posteriores se volvió a llenar (se calcula entre 3.000 y 4.000 personas) y por todo ello
se recibirán felicitaciones por escrito de parte de la organización estatal.

3. Charlas y talleres
El Equipo Técnico recuerda el protocolo a seguir para preparar los talleres que se
propongan de cara al futuro. Se destacan varias iniciativas: 2 talleres de Diversidad
Funcional (“Mujeres y diversidad funcional” y “Verdades y mentiras sobre diversidad
funcional”). A raíz de este tema un compañero recuerda que se debe ampliar los
accesos de la sede para aquellas personas con dificultades para entrar, por lo que se
acuerda pedir 3 presupuestos para explorar la posibilidad de reformar la sede antes de
la primera semana de Diciembre que es cuando entra en vigor la ley que obliga a los
establecimientos a adaptar sus accesos.
Por otro lado, una compañera recuerda que el 20 de Octubre tendrá lugar un taller de
“Herramientas de comunicación con perspectiva de género”, no mixto, en la sede de
Podemos Alcorcón. Durará 2 horas y se anima a todas las mujeres a participar en
dicho taller. Otro compañero comenta que le gustaría realizar un taller el 25 de Octubre
para conmemorar la Revolución Rusa en el que se incorpore una perspectiva feminista
y se examinen los planteamientos de la misma para comprobar su vigencia. A raíz de
esto último, una compañera comenta que el Sindicato de Estudiantes ha escrito un
libro sobre Alexandra Kolontai y que sería buena idea presentarlo el mismo día de este
taller.
4. Preguntas y Propuestas
Un compañero pregunta por la financiación del círculo, cómo se pagan los equipos que
hemos adquirido y de dónde viene el dinero. En primer lugar le responde otro
participante diciendo que el crowdfunding se prohibió y que desde Podemos se está
debatiendo la posibilidad de funcionar, adicionalmente, con donaciones (este tema
todavía no ha quedado claro). Dado que en la Asamblea se encuentra un consejero

ciudadano de la Comunidad de Madrid, procede a explicar que es Podemos CAM
quien lleva todas las cuentas, se pasan las facturas a los responsables y, por
seguridad, nadie –excepto responsables de temas financieros a nivel regional- tiene
acceso a dichas cuentas. En cuanto al origen del dinero del círculo, se responde que
procede de dos aportaciones: una de 350€ autonómica y otra estatal de 350€, lo que
hace un total de 700€. En cuanto al estado de las cuentas se comenta que,
aproximadamente, hay unos 1.800€ en las mismas. Un participante propone utilizar el
dinero disponible para financiar la obra que se comenta en el punto 3.
El responsable de la caja del círculo comenta que la falta de asistencia a la sede
provoca que no haya más movimiento e ingresos en la caja, pero que estamos bien.
Siguiendo con las propuestas, una compañera comenta la puesta en marcha de la
Ludoteca infantil a partir de noviembre que permita a los padres y madres –sobre todo
a las madres- conciliar su actividad política con la educación o crianza de sus hijos o
hijas. Se explica el procedimiento y se recuerda que para que funcione primero debe
apuntarse la gente evitando así que vengan monitores y monitoras en balde.
Otro compañero comenta la posibilidad de hermanar los Círculos de Alcorcón y
Lavapiés a propuesta de un inscrito del último círculo; la Asamblea da el visto bueno y
se pone en marcha el procedimiento.
La responsable del área de Municipalismo en el Consejo Ciudadano Autonómico
comenta que entre finales de Octubre y principios de Noviembre se organizará un taller
de municipalismo llamado “Conoce tu municipio” y también que habrá más información
de talleres durante el mes de noviembre. En relación a puntos anteriores de la
Asamblea se recuerda el protocolo para participar en las mesas informativas; la
participación del Círculo en las fiesta de Alcorcón y concretamente en la caseta de
Ganar Alcorcón, destacando el buen ambiente entre las personas de distintos partidos
en dicha candidatura.
En relación a la actividad del círculo, comenta un compañero que se ha mejorado
desde el año pasado y, en contraposición, otro compañero plantea que deberíamos
mejorar a la hora de informar sobre la relación entre Ganar Alcorcón y Podemos y
sobre la organización del Equipo Técnico. Se le responde recordando que Podemos
forma parte de Ganar Alcorcón y que siempre hay que mejorar la comunicación para
que la gente pueda entender cómo funcionamos para así aumentar la participación; en
cuanto al otro planteamiento, se le responde que la existencia del Equipo Técnico
llega hasta que se realicen elecciones primarias al Consejo Ciudadano Municipal, lo
cual tendrá lugar cuando las secretarías generales autonómica y estatal se pongan de
acuerdo. También se comentan las dificultades se trabajar con un Equipo Técnico
dadas las características formales del mismo y la necesidad de trabajar cuanto antes
con un CCM elegido por las personas inscritas en Podemos Alcorcón
Por último, un compañero comenta la necesidad de abrir el funcionamiento del círculo
hacia afuera para potenciar la participación y pregunta por la Asamblea del Círculo que
se hizo antes de las fiestas de Alcorcón para preparar las actividades del círculo en las
mismas. También destaca que nuestra presencia no se puede limitar a las Redes
Sociales sino también acercar el círculo a la gente. A esto último se le comenta la
existencia de la iniciativa de las mesas informativas a través de un plan de trabajo a 3

meses vista con encuestas y octavillas que informen sobre temas concretos los
vecinos y vecinas de nuestros barrios.
Para finalizar, un compañero recuerda que en las próximas semanas se organizará un
aperitivo un sábado por la mañana en la sede, donde podamos charlar y tomar algo
distendidamente.

