Acta Podemos Alcorcón 10-1-18.
Comienza la asamblea a las 19:10. Asistencia: 16 personas; 3 mujeres y 13 hombres

1º Punto. Resultados CCA.
Raquel explica los resultados finales del CCA. Salen elegidos 8 representantes de los círculos, 5
son mujeres. Da la enhorabuena a Gema Gil, de las espartanas de Coca-cola, la cual quedó
primera en los resultados. Además, felicita a Rosa, por sus votos, que han superado los 800.
También da las gracias al círculo de Alcorcón, ya que ha sido el punto de votación en el que
más gente ha participado y el cual ha abierto más horas. Por último, Raquel añade que
cualquiera de los y las representantes de los círculos está a nuestra disposición si queremos
hacer un taller o participar con ellos y ellas a cualquier nivel.
Rosa felicita también a los y las representantes elegidos/as, pero considera que el proceso ni el
desarrollo de las votaciones ha sido coherente. Denuncia la falta de transparencia y muestra su
decepción. Además, considera que la participación ha sido baja.
Pablo se suma a lo comentado por Rosa, ya que no ha salido ningún/a representante del
círculo de jubilados ni de diversidad funcional.
Por otro lado, parece haber consenso en que, por lo general, las votaciones en Podemos nunca
se hacen con el suficiente tiempo como para poder desarrollarse de una manera lógica.
Se propone estar en contacto con las y los representantes para invitarles a cualquier actividad
que hagamos

2º Punto. Área feminista.
Rosa está preparando el acto de ‘Diversidad funcional y mujeres’ para traerlo a Alcorcón, el
cual no se puede realizar en la sede al no ser accesible, así que en un principio se va a realizar
en la sede de CODIAL. Además, nos informa de la asamblea del 8M y parece que hay grandes
expectativas con la huelga. Se trabaja en 4 bloques: estudiantil, cuidados, consumo y laboral.
Todos los colectivos feministas de Alcorcón están informados sobre la huelga del 8M. Se
propone hacer un acto informativo -como el que se hace en el resto de municipios- sobre el
8M. Después de un pequeño debate se consensa hacer un acto desde Podemos Alcorcón para
el 8M y en él informar sobre la huelga. Queda pendiente para finales de febrero.

3º Punto. Movimiento estudiantil
Asiste un nuevo compañero a la asamblea, Jon. Él pertenece a Juventud Morada y nos explica
un nuevo proyecto estudiantil que va a comenzar a nivel estatal. Explica que se reunió con
Diana y Rubén hace unas semanas y que van a comenzar a trabajarlo para Alcorcón. Se trata
de crear una red, ajena a cualquier simbología de Podemos, para empoderar políticamente a
los estudiantes de enseñanzas medias. Se trataría de dar charlas a los colegios en calidad de
asociación llenando a los estudiantes la cabeza de preguntas sobre problemas que les afectan
en sus estudios. Asesorarles políticamente a partir de ahí. Señala que es un proyecto que está
arrancando y que todavía no tiene nombre.

Sobre esto se crea un pequeño debate. Raquel informa de que el consejo escolar en Alcorcón
no se ha convocado en 5 años. Se está luchando, pero al tener que denunciarlo por una vía
institucional se demora mucho en el tiempo.

4º Punto. Presupuestos local
Diana informa de que ella y Edu han estado buscando y mirando locales por la zona de
Alcorcón central y por la zona de Puerta del sur. Hay locales de 500 y 600 euros al mes que
podrían ser una buena opción, pero que, hasta el momento, no se ha encontrado ningún local
accesible, ni caro ni barato. No obstante, al contar solamente con la financiación de la
Comunidad de Madrid, lo mejor es esperar a que haya un consejo ciudadano en Alcorcón para
seguir mirando y cambiar de local, ya que contaríamos también con la financiación estatal.

5º Punto. Preguntas y propuestas.
Pedro nos informa de que el día 15 de Enero, la Coordinadora de Defensa de las pensiones ha
convocado una asamblea para informar, en la c/moratines, 22 (embajadores) a las 10.30. Nos
informa también sobre cómo se organiza la coordinadora y de que habrá una movilización
importante en marzo por la defensa de la dignidad y el trabajo.
Juan nos informa a todos y a todas de que ayer día 9 de Enero vinieron los de Público a hacerle
una entrevista al compañero Lázaro y de que la Coordinadora necesita un local para un grupo
de trabajo. Se consensua entre todos y todas que siempre que lo necesiten podrán utilizar la
sede de Podemos sin problema
Jon nos comunica que los días 9, 10 y 11 de marzo habrá un encuentro Norte de Juventud, será
en Vizcaya.
José Antonio propone hacer una charla sobre la reforma laboral y las pensiones a partir de
Marzo, ya que conoce a una persona que pertenece a un sindicato y se dedica a hacer este tipo
de charlas. Se aprueba la propuesta.
Rodrigo se ha puesto en contacto con persona de la Red de Renta Básica. En el círculo de
Alcorcón no tenemos un enlace con esta Red, por lo que propone que alguien se anime a
desempeñar este papel junto con él. Se une Rubén.
Juan se queja de que el debate de los jueves está empezando a decaer y se está pensando
hacer una reunión para debatir sobre el formato del debate.
Se aclara la información que llega al círculo sobre el documento de las primarias municipales.
EN cuanto Diana se reúna con la ORG Municipal Comunidad de Madrid y le expliquen el
procedimiento y los tiempos lo transmitirá al círculo.
Raquel hace dos propuestas bimensuales. La primera abordaría el tema de la reforma de la
Renfe de San José de Valderas, ya que engaña a la gente diciendo que la van a accesible, la
propuesta consiste en hacer un folleto explicativo de qué es lo que van a hacer exactamente
con la Renfe y buzonearlo y repartirlo por el barrio de Valderas. La segunda, sería más
adelante, sería para abordar el tema de la limpieza en Alcorcón. Se aprueban.
Juan exige al círculo que haya más compromiso para el mantenimiento del local

Raquel informa sobre varias citas: el Debate del Estado de la Ciudad será el próximo 22 de
enero a las 10 en el centro cívico Los Pinos. EL 20 de enero en el IMEPE un homenaje a los
Abogados de Atocha a las 11.30. El 13 de enero se abordará el tema de los Derechos de las
personas marroquís en el centro cívico Los Pinos a las 17 de la tarde.

Se cierra la asamblea a las 20:45 de la tarde.

