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Acta de la Asamblea del Círculo de Podemos Alcorcón – 13/12/2017   

Puntos del día: 

 1. Votaciones al CCA 

 2. Punto informativo Diciembre (Comercio) 

 3. Área feminista Alcorcón (punto compartido con “Pensiones”) 

 4. Juguetes en la sede 

 5. Presupuesto para nuevo local 

 6. Nuestra página web 

 7. Preguntas y propuestas 

La Asamblea da comienzo a las 19:15. La asistencia final es de 28 personas. 

1. Votaciones al CCA  

En relación a las elecciones a los y las representantes de los círculos en el Consejo 

Ciudadano Autonómico, Jesús Santos (miembro de dicho consejo) comenta que las 

votaciones del punto de votación de Alcorcón se han desarrollado sin ninguna 

incidencia reseñable y que hasta el jueves 14 a las 22 horas, se puede ejercer el 

derecho a voto.  

Otro compañero destaca el buen trabajo llevado a cabo en nuestra ciudad para sacar 

un punto de votación que, por la cantidad de días y horas que ha estado abierto, es de 

los poco municipios donde se puede venir desde el primer día de las elecciones. 

También destaca que ha venido gente de otros municipios a votar a Alcorcón.  

En relación al proceso de elecciones al Consejo Ciudadano Municipal de la ciudad de 

Madrid, se destaca que hay una cifra aproximada de participación de más de 8.000 

votos. Finalmente, la compañera Rosa, que se presenta candidata a las elecciones al 

CCA, comenta su experiencia en el debate que tuvo lugar en Móstoles entre 

candidatos y candidatas. 

2. Punto informativo Diciembre (Comercio) 

Se comenta que durante el punto de Diciembre, debido a las temperaturas y a que la 

noche cae más pronto, se decidió en su lugar repartir panfletos de los que se disponían 

de otras campañas sobre comercio, en distintos puntos de Alcorcón destacando el 

mercadillo.  

La compañera responsable de plan trimestral de puntos informativos habla de cómo se 

han ido ejecutando y de la posibilidad de elaborar otro nuevo plan, aprovechando el 

buen tiempo que viene después de invierno. Comenta que en la próxima asamblea 

traerá un plan trimestral pero, que en cualquier caso, es necesaria una mayor 

participación en las mesas informativas por parte de todos y todas para no sobrecargar 

de trabajo a las mismas personas. 
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3. Área feminista Alcorcón (punto compartido con “Pensiones”) 

Una compañera que participa del área feminista explica que tuvo lugar la “Caminata 

del duelo”, en la cual también se instaló un punto violeta. Por otra parte y como viene 

siendo habitual comenta que se reúnen frente el Ayuntamiento el último miércoles del 

mes para protestar contra los asesinatos y la violencia machistas.  

Recuerda también que hace poco hubo una concentración para evitar un desahucio en 

Alcorcón, concretamente en la calle Villaverde. En la misma línea, también explica los 

últimos actos que han tenido lugar, entre ellos uno de diversidad funcional impartido 

por un compañero de Alcorcón y otro en Madrid de diversidad funcional y feminismo. Al 

mismo tiempo, cuenta que en febrero tendrá lugar un acto en Alcorcón sobre 

diversidad funcional y mujer. Finalmente comenta que para el día 8 de Marzo, Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora, ya se están realizando reuniones y que tendrá 

lugar un acto sobre prostitución en La Morada, acto que también se pretende realizar 

en Alcorcón. Respecto a esto último, un compañero solicita que se le pase 

argumentario sobre la posición que existe acerca de la prostitución.  

Al ser este punto compartido con otro compañero para que hable sobre las pensiones 

y una nueva coordinadora que se ha creado en Alcorcón, procede a explicarlo. 

Comenta que el día 22 de Noviembre la Coordinadora Autónoma de Derechos 

Sociales y Pensiones tuvo una asamblea a la que asistieron varias personas de las 

que están presentes esta asamblea. Más tarde explica que se ha creado una 

coordinadora del mismo estilo en Alcorcón, que consiste en un colectivo de personas 

que luchan por las pensiones y los derechos sociales y cuya organización es piramidal, 

pasando los acuerdos a los que llegan a la Coordinadora Autonómica. 

El compañero invita al resto a sumarse a esta iniciativa y recuerda que existe también 

una plataforma estatal en defensa de las pensiones así como un grupo de WhatsApp. 

Comentando el funcionamiento de la Coordinadora, también explica que existe una 

cuota mensual de diez euros que se paga entre todos los miembros del colectivo y no 

diez por cada miembro.  

Finalmente, recuerda que el 16 de Diciembre a las 18h. hay una manifestación en 

defensa de las pensiones que recorrerá Atocha hasta Jacinto Benavente. Preguntan si 

es posible pasar algunos gastos de la coordinadora, en concreto un gasto en 

fotocopias, para que puedan ser pagados con los recursos del círculo, lo cual se 

aprueba por consenso. 

4. Juguetes en la sede 

La RSP y los Valdarras organizaron una recogida de juguetes para poder repartirlos 

antes del 6 de enero y que actualmente los mismos están almacenados en la sede del 

círculo. Un compañero comenta que es necesario revisar los juguetes para comprobar 

que estén en buen estado, ya que el reparto de los mismos debe hacerse en unas 

condiciones mínimas y decentes. Otro compañero pregunta si esta colaboración con la 

RSP es puntual o se mantendrá en el tiempo, a lo que se le responde que se realizarán 

tantas colaboraciones como hagan falta y cuando sea necesario. 
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5. Presupuesto para nuevo local 

Un compañero y una compañera se comprometieron a buscar nuevos locales 

accesibles para poder garantizar que cualquier persona con diversidad funcional 

pueda hacer uso del mismo y asistir a las asambleas. Se comenta que, a pesar de que 

han buscado varios locales, ninguno cumple con los requisitos de accesibilidad y, en 

cuanto al precio, se situaría en torno a los 700 euros. Se concluye que se seguirán 

buscando locales accesibles y que en caso de duda se pongan en contacto con una de 

las dos personas responsables, que además buscarán más locales de cara a la 

próxima asamblea.  

6. Nuestra página web 

Se pasa a explicar la creación de la nueva página web, la cual está disponible en 

http://www.podemosalcorcon.org, se invita a los compañeros y compañeras a sumarse 

participando en el blog de dicha página y se avisa de que a pesar de que la web acaba 

de salir, se irán añadiendo nuevas funcionalidades con el tiempo para mejorarla. 

7. Preguntas y propuestas 

Un compañero comienza comentando que la propuesta de hermanamiento con el 

círculo de Lavapiés que se trajo en anteriores asambleas no ha prosperado, ya que no 

se ha aprobado en su asamblea al no ser Alcorcón una zona rural. Comenta que, a 

pesar de ese requisito, estaría bien que existiese un protocolo de hermanamiento para 

que la gente de distintos círculos se conozca y comparta experiencias. 

Otro compañero comenta que este sábado a las 19.30 en el Ateneo Popular de 

Alcorcón tendrá lugar la presentación de un nuevo colectivo llamado “Alcorcón 

Combativo”, se anima a la asistencia. 

Más tarde, un compañero comenta que queda poco tiempo para las elecciones 

municipales y que, más allá de denunciar la corrupción del Partido Popular, es 

necesario ponernos manos a la obra con propuestas y aglutinar información para ello. 

Propone la creación de un plenario para todo el año de cara a reflexionar sobre este 

asunto y generar contenido útil para dichas elecciones. Otro compañero comenta que, 

apoyando totalmente dicha propuesta, habría que empezar por trabajar con las 

mociones que los y las concejalas presentan y, al mismo tiempo, calendarizar la 

actividad de dicho plenario para una mejor organización de la propuesta. 

Raquel Rodríguez, la responsable del área de municipalismo en el Consejo Ciudadano 

Autonómico, comenta que siendo una buena iniciativa la creación de un plenario, sería 

interesante empezar con el Taller de Municipalismo que permitiría mapear las 

asociaciones de nuestros barrios y tener un conocimiento más exhaustivo sobre la 

situación de Alcorcón.  

Al tener lugar un debate que parece enquistarse, un compañero resume lo que se ha 

hablado sobre este último tema y se aprueba la realización del Taller de 

Municipalismo, cuya fecha se compromete Raquel a concretarla lo más brevemente 

posible.  

Se da por finalizada la Asamblea a las 20:45 

http://www.podemosalcorcon.org/

