Acta de la Asamblea del Círculo de Podemos Alcorcón – 10/02/2018
Puntos del día:
1. Finanzas Podemos Alcorcón
2. Área feminista
3. Propuesta “Ciclo de Talleres de Renta Básica“
4. Información sobre primarias CCM
5. “No + Precariedad”
6. “Educación Política” Podemos Alcorcón
7. Preguntas y propuestas
La Asamblea da comienzo a las 11:45. La asistencia final es de 19 personas.
1. Finanzas Podemos Alcorcón
El Enlace de Organización informa al círculo que la persona que llevaba las finanzas
no podrá seguir haciéndolo y, por lo tanto, será ella misma quien se encargue de
llevarlas de ahora en adelante. En relación a esto, se informa de un cambio en el
horario de apertura de la sede: se pasa a abrir de miércoles a viernes con el horario
que se venía abriendo anteriormente (18-21), además de un martes al mes para que la
Oficina de “Respeta” pueda seguir desarrollando su actividad como lo venía haciendo
anteriormente.
2. Área feminista
Desde el área feminista se manifiesta y explica el apoyo a la Huelga del 8 de Marzo así
como su visibilización en Alcorcón. Además, se recuerda que la huelga no es sólo
laboral sino también estudiantil, de cuidados y de consumo y en la que se defienden
los derechos reproductivos de la mujer. A continuación, la compañera da algunos
datos sobre la brecha de género en materia de empleo y felicita a Ganar Alcorcón por
su intervención en el pleno que tuvo lugar con motivo del Debate del Estado de la
Ciudad en nuestro municipio.
Se dan algunas fechas clave:
·11 de Febrero: “Eventazo”, es un plan festivo que pone en marcha el rumbo a la
huelga del 8 – M. Además, este mismo día hay una manifestación contra la corrupción
que recorrerá Cibeles a Sol.
·14 de Febrero: acto de las compañeras de diversidad funcional en el local de Codial,
situado en la Avenida de Leganés; habrá intérprete de signos.
·24 de Febrero: acto en el Ateneo con mujeres kurdas.
·17 de Marzo: tendrá lugar una reunión para juntar las asociaciones, tejer lazos y
activarlas.
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En relación al Pacto Ciudadano, la compañera Rosa comenta que fueron 13 personas
en la última convocatoria se espera que vaya aumentando la participación. Continúa
explicando que hubo una reunión en el Ateneo para preparar el 8-M a la que asistieron
22 mujeres y que, con motivo de dicho día, el 3 de Marzo habrá una chocolatada
informativa. Asimismo, informa que habrá un piquete informativo el día 8 de Marzo y
que la asistencia a la misma no se hará como “partido” sino como mujeres.
La compañera comenta que se está aún pendiente de que el partido tome
posicionamiento en relación a los vientres de alquiler, el cual se espera que sea en
contra a pesar de la posición a favor de otros sectores dentro del mismo. Por otro lado,
se recuerda que todos los actos, charlas y talleres que se desarrollen en Podemos
deben tener paridad obligatoria, pues para ello somos un partido feminista. Una
compañera pregunta si la huelga del 8-M también ha sido convocada por el Sindicato
de Estudiantes, a lo que se responde afirmativamente.
Por último, un compañero propone un acto en Alcorcón sobre feminismo al que se
invite a Sofía Castañón y para lo que se pedirá un espacio con el objeto de llegar a
más gente.
3. Propuesta “Ciclo de Talleres de Renta Básica“
En relación a la asamblea anterior donde un compañero propuso establecer contacto
con “Red Renta Básica”, se propone empezar un ciclo de talleres sobre la Renta
Básica con el objeto de formar a los inscritos e inscritas de Alcorcón y entender cómo
funciona, además de poder defenderla en nuestro día a día. La propuesta en concreto
constaría de tres talleres:
·El primero impartido por dos ponentes de Red Renta Básica y que permita definir la
propuesta, sus antecedentes y tenga un marcado carácter económico.
·El segundo taller impartido por dos ponentes que expliquen las transformaciones que
ha sufrido el trabajo desde el fordismo hasta la actualidad para entender por qué es
necesaria la Renta Básica a día de hoy. En este punto el compañero que explica la
propuesta propone que una de las dos personas sea Abraham Rionegro, ya que le
conoce y además hace poco publicó un libro sobre el trabajo que se presentará este
mes en La Morada.
·El tercer taller versará sobre Renta Básica y Movimientos Sociales, haciendo hincapié
en cómo se defiende esta propuesta en las plazas, qué experiencias sociales tenemos
hasta la fecha y qué colectivos se han articulado para su defensa. En este caso la
Marea Básica o la Oficina Precaria pueden traer gente.
En cuanto a las fechas, el compañero propone que el primer taller sea después del 8M y alrededor de la segunda o tercera semana de Marzo; el segundo taller a principios
de Abril y el tercero a finales de Abril o principios de Mayo.
Se destaca que un compañero y una compañera que asisten a la asamblea conocen
gente de Red Renta Básica por lo que, si se monta un grupo de trabajo, podría ser fácil
contactar con dichas personas. Por otro lado se admite la dificultad de encontrar
mujeres para hablar sobre la RB ya que la mayoría de publicaciones están copadas
por hombres.
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Después de explicar la propuesta, un compañero pregunta si, además de estos tres
talleres, cabe hacer un gran acto final donde se invite a una figura importante de
Podemos que pueda hacer de cierre a este ciclo. Se comenta que es una buena idea y
que se pueden pedir espacios públicos como Centros Cívicos en Alcorcón para tener
más audiencia y llegar a más gente. Por último un compañero recuerda que hay
mucho más material disponible en la web sinpermiso.info acerca de la RB, gratuito y
repleto de enfoques distintos y que sería útil leer de cara a estos talleres.
Se acuerda montar un grupo de whatsapp o telegram para empezar a trabajar.
4. Información sobre primarias CCM
El Enlace de Organización explica que asistió a una reunión el pasado viernes 2 de
Febrero en la cual la Secretaría de Organización Autonómica explicó lo procesos de
primarias que tendrían lugar en los Consejos Ciudadanos Municipales durante este
año. Comenta que asistió mucha gente y que, en primer lugar, les explicaron que en
Podemos nos hemos acostumbrado a vivir en primarias permanentes por lo que
tocaba relajarse un poco y sacar trabajo político hacia adelante, pues es la única
manera de ensanchar las bases y consolidar la actividad de la organización.
En dicha reunión se explicó que los procesos de primarias se dividirán en 3 tandas. La
primera tanda tendrá lugar antes de verano, la segunda después de verano y la última
antes de finalizar el año. Aún no sabemos en qué tanda irá a Alcorcón aunque,
comenta el Enlace de Organización, se entiende que deberíamos estar en la primera
aunque no es nada confirmado. Para poder abrir el proceso de primarias existe un
requisito: que el municipio en cuestión tenga un número de personas inscritas igual o
mayor al 0,075% de la población de dicho municipio. Además, para poder votar en
dicho proceso hará falta subir el DNI a la web participa.podemos.info para verificar la
identidad con un mínimo de 10 días de antelación. En este sentido el Enlace de
Organización propone ayudar a las personas más mayores a completar dicho proceso
de verificación para que nadie se quede sin votar.
Tras explicar el contenido de la reunión, surge un debate sobre la distinción entre las
figuras a las que hace alusión el documento facilitado sobre el futuro proceso de
primarias: inscrito, censo ampliado, militante, etc. Diana, Enlace de Organización, se
compromete a escribir un pequeño texto explicando claramente qué diferencias existen
y en qué momento del proceso aplica una u otra.
5. “No + Precariedad”
Se recuerda que este mismo día tendrá lugar una manifestación contra la precariedad,
llamada “No + Precariedad” en la que participan multitud de colectivos que luchan por
sus derechos en distintos ámbitos. Será a las 18 en la glorieta de Atocha.
6. “Educación Política” Podemos Alcorcón
Un compañero explica que tiene pensado un proyecto para que podamos formarnos
todos y todas en el círculo a la par que también ejerzamos de “profesores y profesoras”
en distintos temas. Se pone ejemplo del tema histórico o político y se enfatiza en que
no deben ser charlas aburridas y que deben servir para aprender conceptos esenciales
sobre política que nos sirvan para analizar mejor la realidad.
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7. Preguntas y propuestas
Un compañero que participa en la Coordinadora de Pensionistas de Madrid recuerda
que el 22 de Febrero habrá una manifestación para reivindicar pensiones dignas e
invita a todo el mundo a sumarse, destacando la importancia de las mismas en una
situación actual donde están en peligro. También comentan que han abierto un canal
de Youtube donde podemos ver sus últimas acciones, llamado “Pensionistas Madrid”.
Surge un debate sobre la Coordinadora en relación a si los se debe o no se debe ir
como miembro de un partido o por el contrario esto puede ser perjudicial para llegar a
más gente.
Otro compañero comenta que se realizará un Encuentro Norte de Juventud Morada en
el que se impartirán talleres sobre movimiento estudiantil, LGTBI, contracultura y
demás. Además, explica que se hará un taller de formación laboral por parte de
sindicatos para explicar a la gente joven sus derechos o cómo leer un contrato o una
nómina. También comenta que se reactivará el proyecto de movimiento estudiantil,
parado por organizar otros temas como “No + Precariedad” y que se hará una
asamblea por Skype.
Una compañera informa que el 6 de Marzo tendrá lugar en la sede un taller para
mujeres del pueblo gitano de manualidades y para informarles de la huelga del 8-M.
Asimismo, esta compañera comenta que la presidencia de la Comisión de Garantías
Democráticas de la Comunidad de Madrid ha rotado y ella misma es la nueva
presidenta por votación interna. Por último, otra compañera comenta que para futuras
asambleas se unifique en un solo punto todo lo que tenga que ver con grupos de
trabajo para poder ser más eficientes y centralizar la información.
Se da por finalizada la Asamblea a las 13:15
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