Asamblea Podemos Alcorcón 4-4-18
16 personas. 4 mujeres.

1. Feminismos Alcorcón
Desde Podemos Alcorcón y el área de feminismos apoyamos las acciones, la marcha y
reivindicaciones del Movimiento Feminista Comisión 8M como no podía ser de otra manera.
Desde nuestra organización defendemos y asumimos la huelga feminista y nos sumamos al
clamor popular que todas y todos hemos vivido con gran emoción este 8M que será recordado
como algo histórico en todos los territorios del país.

También hemos asistido al VIII Encuentro del Círculo Estatal de Feminismos celebrado en
Castilla la Mancha. Allí quedó aprobado que el próximo se hará en Madrid a cargo del Círculo
Podemos Feminismos Madrid comunidad.

También reiteramos nuestro apoyo y acompañamiento a la Plataforma de Pensionistas que se
reúne los lunes a las 12:00h en el Ayuntamiento.

Se propone hacer un taller sobre micromachismos el viernes 20 de Abril.

2. Coordinadora de pensionistas
Apoyo total al movimiento feminista. El día 17 fueron conjuntamente con otros movimientos a
la manifestación la cual fue un éxito
12 de Abril asamblea abierta de coordinadora de pensionistas. Calle Carretas nº 14 a las 11:00
16 de Abril manifestación de Neptuno a Cibeles y concentración posterior en Cibeles
Concentración todos los lunes en la plaza del ayuntamiento. Importante concretamente la
manifestación del lunes 30 de abril, ya que los presupuestos serán cinco días ante (el 25 de
Abril.)
En mayo todas las movilizaciones que haya serán encaminadas a la defensa del sistema público
de pensiones.
Un compañero aporta a este punto, la necesidad de tomar en cuenta a los autónomos en la
coordinadora de pensionistas. Surge un debate a partir de este tema, pues se vuelca al los
compañeros y compañeras que pertenecen a la Coordinadora de Pensionistas que se necesita
mayor representatividad de todas las áreas de la vida laboral (autónomas, pymes, personas
con diversidad funcional, etc.)
Debido a la demora que nos lleva este último punto se aprueba la propuesta de poner un
tiempo para cada persona y cada punto para las siguientes asambleas.

3. Talleres de renta básica
EL equipo de trabajo que está implicado en el tema explica que están luchando porque vengan
dos ponentes. En un principio sería el 9 de Abril, pero debido a que estas personas no
contestan se plantea pasarlo al 18 de Abril.
El taller del 5 de mayo (taller sobre trabajo asalariado, trabajo doméstico y trabajo voluntario)
se aplaza, aún no se concreta fecha.

4. En Marcha
-> EL próximo 7 de abril habrá un encuentro estatal de Podemos en la universidad complutense de
Madrid. Será una jornada de todo el día con conferencias por la mañana, talleres por la tarde y
conciertos por la noche. Los talleres y conferencias son diversos y de diferentes áreas, a elegir cada
persona cuál es de su interés. Cerrarán la jornada Pablo Iglesias y el equipo de Estatal. Este encuentro
supone el pistoletazo de salida para las elecciones municipales y autonómicas del 2019
-> Un compañero de Juventud Morada explica que él estará coordinando el área de Juventud, y que se
relanzará el proyecto del movimiento estudiantil que explicó en la asamblea anterior a partir de este
encuentro
-> Habrá un encuentro de juventud estatal en septiembre.

5. Verificación DNI y resultado podemos

 Se manifiesta la importancia de verificar el DNI y se recuerda que sin esta verificación no se
podrá votar en procesos internos ni presentarse a ningún cargo.
 Se explican los resultados de las pasadas votaciones en Podemos, donde los/las militantes e
inscritos/as tuvimos que responder si estábamos de acuerdo con que Podemos fuese a las
elecciones europeas, municipales y autonómicas con la palabra ‘podemos’ en coalición a otros
partidos. Salió por amplia mayoría el ‘Si’

 Se crítica que la pregunta está planteada de tal manera que todo el mundo contestaría ‘SI’

6. Grupo de comunicación de campaña
-> Una compañera explica que en Ganar Alcorcón ya se está empezando a trabajar en la precampaña y
que se han abierto 2 grupos de trabajo de 5: ‘Comunicación’ y ‘Campaña’ totalmente relacionados el
uno con el otro. Se explica la importancia de estos dos grupos de cara a las elecciones municipales del
año que viene. Se anima a la gente a participar en las próximas asambleas de Ganar Alcorcón

7. Ruegos y preguntas
- Se acuerda que la próxima asamblea se celebrará el primer sábado del mes. En este caso el 5 de mayo

