Asamblea 4 de noviembre de 2017.
Empezamos a las 11: 45
Asisten 29 personas. 10 Mujeres y 19 hombres.

1. Información sobre los puntos informativos. Repaso de Octubre y propósitos para noviembre.
Puri informa de que el resultado del punto informativo que se ha hecho en Octubre ha sido bueno, la gente nos ha
recibido bien en la calle. También nos informa de que el lunes pasado (día 30 de Octubre) parte del equipo técnico
estuvo en un taller de Demoscopia en la Morada de Móstoles, donde explicaron la forma de hacer unas encuestas
que se llevarán a cabo en todos los municipios de la comunidad de Madrid del 15 al 24 de Noviembre a manos de los
militantes. Se hará a través de la aplicación https://es.surveymonkey.com/r/cuestionario.com. Son 34 preguntas
para valorar principalmente la intención de voto de los ciudadanos y se hará puerta a puerta. Se piden voluntarios/as
en la asamblea para dicha actividad. Diana informa que en los próximos días se hará un Doodle para que la gente se
pueda apuntar a esta actividad
Por otro lado, Raquel informa de que vamos a seguir con el punto informativo los lunes, que el mes pasado nos
centramos en las pensiones y este mes nos centraremos en empleo. La zona que barreremos este mes será la zona
de Valderas y Parque Lisboa (se pasará también un Doodle para apuntarse)

2. Vamos! Alcorcón
Silvia comenta que Diana y ella han estado hablando con la asociación Alcor y que se seguirá contactando con
diferentes asociaciones para tejer una telaraña con ellas. Comenta que la problemática principal de las asociaciones
es el envejecimiento general de las personas que las componen y que no consiguen gente joven.
Jesús informa de que hay 2 asociaciones nuevas. Una de ellas en Valderas y otra en Villaviciosa. Además, otra
asociación se ha puesto en contacto con Vamos! Alcorcón para empezar a montar una escuela popular de música
Raquel añade que próximamente empezaremos con las clases solidarias. Necesitamos 4 profesores/as y 1
psicólogo/a de manera voluntaria. Se va a enfocar hacia personas analfabetas que quieran aprender a leer y escribir

3. Presupuestos para reforma del local
Juan informa sobre los 5 presupuestos que han pedido para la información del local. Solo se ha pedido para la puerta
y está alrededor de los 2000 + IVA. Se abre debate para ver si podemos afrontarlo, si lo pagamos o cambiamos de
local.
Se propone visitar locales de aquí a la siguiente asamblea para ver cuál es el precio aproximado de locales que sean
accesibles para debatirlo en la próxima asamblea.

4. Próximos talleres
Edu informa de que va a hacer un taller llamado ‘Desmontando mentiras sobre la diversidad funcional’ el día 17 de
Noviembre a las 18:30 en la sede de Podemos Alcorcón. Por otro lado, Edu pide colaboración voluntaria para
participar de un proyecto con los chicos y chicas de la asociación CODIAL. Se trataría de ayudar en la creación de una
obra de teatro que se representará en Junio.
Raquel comunica que el próximo sábado 11 de Noviembre se dará lugar al taller ‘Analiza tu municipio’. Será en la
Morada de Getafe y tendrá lugar a las 10 de la mañana. Advierte de que es muy importante asistir

Por último, Charly nos informa sobre el foro de pensiones. Finalmente será el día 23 de Noviembre. Entre los
participantes contamos con compañeras del círculo (Puri, Margarita y Marta) y el compañero Monereo

5. Información área feminista podemos Alcorcón
Rosa nos comunica que se ha trabajado en una moción conjunta de todos los ayuntamientos para hacer fuerza
contra la violencia d género. Nos da una información general sobre el pacto de estado.
También nos informa de que el movimiento 8M está funcionando de maravilla y que se prevé que sea una
manifestación histórica a nivel global.
Desde Podemos están saliendo 5 talleres en marcha que a lo largo del curso se traerán a Alcorcón.
Por último, el próximo 15 de noviembre a las 8, habrá un encuentro en la morada de Móstoles para debatir sobre el
concepto de ‘plurinacionalidad’ y el encaje de la Comunidad de Madrid en el mismo.

6. Preguntas y propuestas
Miguel propone hacer debates a partir de ahora también los miércoles, se diferenciará de los jueves en que tendrán
otro formato, sin límite de tiempo.

Se cierra la asamblea sobre las 13:15

