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Acta de la Asamblea del Círculo de Podemos Alcorcón – 07/03/2018 

Puntos del día: 

 1. Área feminista 

 2. Ecofeminismo y Renta Básica 

 3. Acto en el CUS con Julio Rodríguez 

 4. Resumen Reglamento de Primarias 

 5. Información Coordinadora de Pensionistas 

 6. Preguntas y propuestas 

La Asamblea da comienzo a las 19:15. La asistencia final es de 13 personas (3 

mujeres y 10 hombres). 

1. Área feminista 

Se comenta la asistencia al acto de CODIAL. Respecto al 8M, Podemos apoyará las 

24 horas de huelga. Esta misma noche habrá una marcha nocturna en Madrid a las 21 

desde Opera hasta Sol así como una cacerolada. Mañana a las 15 de la tarde en la 

Cuesta de Moyano para una comida de traje y después a tomar café en La 

Ingobernable. A las 18 del día 8 se ha quedado con la gente de Podemos en la puerta 

de Caixa Forum para salir a la marcha. Asimismo mañana a las 11 se ha quedado 

frente al Mercadona (calle Mayor con Cantos) para comenzar una marcha (cabecera 

no mixta) que irá hasta el Ayuntamiento. Mañana a las 8.30 en San José de Valderas 

habrá un piquete informativo repartiendo folletos e informando sobre la huelga. A las 

17.30 se ha quedado en Alcorcón Central para ir juntas a la Manifestación. 

2. Ecofeminismo y Renta Básica  

El 9 de Marzo se lanza el Ciclo de Talleres de Renta Básica comenzando con un Taller 

de Ecofeminismo y Renta Básica. Como se dijo anteriormente, está enmarcado en tres 

talleres distintos: el 9 de Marzo; el miércoles día 11 de Abril habrá otro de Red de 

Renta Básica con una pequeña introducción de la definición, de dónde viene y tipos 

que hay y por último, el 5 de Mayo se hará el último Taller de Renta Básica que 

versará sobre las transformaciones del Trabajo a día de hoy. La primera semana de 

Junio cerraremos los talleres con un gran acto en un Centro Cívico de Alcorcón donde 

se remarque la importancia de la Renta Básica así como su necesidad. 

3. Acto en el CUS con Julio Rodríguez 

El día 14 de Marzo a las 12:00 tenemos un con el ex-Jemad, Elena Sevillano, Raquel 

Rodríguez y Jesús Santos. Es importante la asistencia para demostrar nuestro apoyo y 

compromiso con la seguridad pública. 
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4. Resumen Reglamento de Primarias 

Diana, Enlace de Organización de nuestro círculo, ha elaborado un resumen del 

reglamento para abrir los procesos de primarias al CCM y así facilitar su comprensión y 

elementos clave: 

RESUMEN REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE PRIMARIAS AL CONSEJO 

CIUDADANO MUNICIPAL 

·Se mantienen los equipos técnicos como en Alcorcón, se vuelve a la base en el que el 

círculo decide. 

·Las primarias se harán en tres tandas (Junio, Septiembre y Diciembre) según el censo 

de militantes.  

·Existe la posibilidad de que no se abran procesos de primarias en algunos municipios, 

depende de si se cumple con el 0’075% del CENSO NOMINAL.  

·Existen dos figuras: inscrito y militante. Inscrita es la persona afín a Podemos y que se 

ha inscrito a través de https://participa.podemos.info/es. Militante es la persona que se 

ha registrado en Podemos como militante a través de la página 

https://participa.podemos.info/es y ha subido su hoja de aval con el código de 

activación del círculo 

·Hay dos tipos de censo:  

1. CENSO DE MILITANTES. Es no nominal. Se tiene en cuenta el número de 

militantes que el enlace de organización ha avalado. Si somos más de 50 

habrá SG y CCM. Si somos menos de 50 solo SG.  

 

2. CENSO AMPLIADO. El CCAutonómico se reserva la decisión de que haya 

CCM y SG si ven que el municipio tiene más potencia de la que refleja el 

número de militantes.  

·Como ha habido una serie de irregularidades, para evitar que vuelva a pasar, a partir 

de ahora toda persona que quiera votar en algún proceso de elecciones dentro de 

Podemos tendrá que verificar su DNI en  https://participa.podemos.info/es. Además 

tampoco podrá participar de ninguna lista si no verifica su DNI. TIENE QUE HACERSE 

CON 10 DÍAS DE ANTELACIÓN MÍNIMO.  

·Se cierra el plazo para inscribirse como militante el 9 de Abril.  

·El 19 de Abril se publica los municipios que pueden abrir procesos de primarias y el 

tipo de órgano. 

5. Información Coordinadora de Pensionistas 

Hubo una reunión ayer de la comisión de organización, se aprobó apoyar 

incondicionalmente la manifestación 8M y en conjunto con el “Movimiento contra la Ley 

Mordaza”. Se irá como apoyo y en un segundo plano, significándose con pancartas y 

chalecos. El día 17 de Marzo tendrá lugar la manifestación estatal de pensionistas a 

las 19:00 desde Alcalá hasta Neptuno. El día 21 de Marzo habrá otro acto en el que 
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vendrá Manolo Monereo, se dará más información más adelante. El día 22 de Marzo a 

las 19:00 Ganar Alcorcón organiza un acto en el Teatro Buero Vallejo sobre pensiones, 

los y las ponentes aún no han confirmado. Por otro lado, el 12 de Marzo hay una 

concentración a las 12 en el Ayuntamiento en defensa de las pensiones. 

6. Preguntas y propuestas 

Hay 2.000 periódicos de “El Municipio” para ser repartidos en el mercadillo y en San 

José de Valderas. Sería para repartir por las mañanas, se prestan varias personas 

voluntarias.  

Se da por finalizada la Asamblea a las 20:25 


