ASAMBLEA PODEMOS ALCORCÓN 9-6-2018

1. Área feminista

Noticia- se ha aprobado una propuesta de UNIDAS PODEMOS-> reforma a una ley de violencia
de género. Ya no va a ser necesario poner una denuncia para que se inicie el protocolo de
violencia de género. Cualquiera de los agentes sociales que participan pueden decidir que esa
mujer tenga acceso inmediato a una casa de acogida, asistencia psicoloógica. etc
A nivel estatal, al empezar el PSOE, hay esperanza de que den luz verde a una serie de
propuestas en tema de igualdad.
También, es una buena noticia que haya un nivel de mujeres alto en el Gobierno. A pesar de
que los presupuestos ya estén hechos.
Propuesta: hacer una batucada feminista para las fiestas, y así incidir en el tema de feminismo
afrobrasileño

2º. Secretaria General- Primarias

Se abre el proceso del 11 al 18. Se abre punto de votación. Martes Jueves, Viernes y Domingo.
De 18 a 21 y el Domingo de 16:30 a 21.
En Alcorcón no hay competición, a diferencia de otros municipios, la persona que se presenta
es Raquel Rodríguez.
Se explica que se han presentado tres compañeros para representar al grupo de mayores en el
consejo de coordinación.
Se agradece y pone en valor el trabajo del equipo técnico, cuyo periodo está a punto de
finalizar.
Raquel explica que la paridad es importante en el consejo de coordinación

3º Consultas y resultados de consultas internas.

Consulta sobre la permanencia de Irene Montero y Pablo Iglesias: ¿Consideras que Pablo
Iglesias e Irene MOntero deben seguir al frente de la secretaría general de podemos y de la
portavocía parlamentaria? Casi 190.000 inscritos votaron y 68,42% dijeros SI y 31,58% dijeron
NO

Consulta moción de censura: ¿ApOyas que Podemos vote a favor de una moción de censura
para echar al PP y a M.Rajoy del Gobierno? En esta consulta participaron 75.310 inscritos y el
98,42% dijo Si a apoyar esta consulta

4º Acuerdo conjunto Podemos, Iu, Equo

Se ha llegado a un acuerdo entre las organizaciones Podemos, Iu, Equo. Hay confluencia nivel
europeo. Se va a ver como bajarlo a las organizaciones municipales. Aquí en Alcorcón se va a
luchar por una confluencia de partidos. Es importante que este círculo trabaje en la caseta
para este tipo de cosas. Se espera llegar a un acuerdo, cuanto antes mejor. Ganar Alcorcón es
un referente como CUP en la Comunidad de Madrid.
Hay algo importante en el acuerdo y es que la candidatura tuvo 16.000 votos.
Se remarca la importancia de mantenernos dentro de las mesas informativas de Ganar
Alcorcón, debido a lo enriquecedor que es y ya que así también se hacen lazos con el resto de
compañeras y compañeros de Ganar Alcorcón
Se habla sobre la caseta este año, se llega a la conclusión de que otros años hemos tenido
presencia en torno a las fiestas, pero es importante que este año participemos mucho más,
para confraternizar con el resto de grupos y personas.
Se explica que se han abierto ya los grupos de trabajo para trabajar en la caseta por si alguien
se quiere unir a ellos: Decoración, actos, proveedores e infraestructuras.. Se empieza a
trabajar en la caseta el 28 de Agosto, se abre el 31 y el 9 de Septiembre se cierra.
Se comenta que está empezando a haber problemas con el tema de debate, y la necesidad de
empezar a poner unas normas.

5º. Precampaña Garnar Alcorcón 'Alcorcón, quiero'

El proyecto de pre-campaña de Ganar Alcorcón ya está acabándose, acaba a finales de este
mes. Ha sido todo un éxito. Hemos conseguido, no solamente tener más presencia (si cabe) en
Alcorcón, si no situarnos como la verdadera oposición en Alcorcón, y así lo están leyendo los
medios. Hemos salido en EL MUNDO con la censura a la obra de arte que David Pérez retir´po,
en el Diario Vasco, en la Vanguardia, en la Cadena Ser con lo del caso Transtel. Estamos más
que nunca en los medios de comunicación por iniciativas propias y eso es muy positivo. Ha sido
un trabajo de todos y de todas, pero sobre todo de Raquel y Jesús. Además, se están llevando
a cabo mesas informativas, todas las semanas, martes y viernes por la tarde en distintos
barrios de Alcorcón, lo que está teniendo muy buen recibimiento en los vecinos y vecinas de
Alcorcón

6º. Grupo trabajo de Juventud

Se está empezando a construir un sujeto joven del partido. A nivel estatal decide que si hay un
espacio jóven, se mantiene Juventud Morada, pero en los espacios que no exita un espacio
joven se creara en los sitios donde no esté. Habrá un encuentro joven en Septiembre en
Valencia. A nivel estatal se ha hecho una reflexión de como deberán ser, organización mixta,
con un órgano de coordinación, se crearon varios grupos de trabajao: feminismo, ocio y
contracultura, precariedad estudiantil y movimeinto estudiantil. Hicieron una jornada hace dos
semana con Ione Belarra.
En Madrid, a semejanza de lo que está haciendo en Galicia se ha creado Red de Estudiantes
Madrid, se fue a no + precariedad con un cortijo.
Fueron invitados a a la Asamblea de Madrid para la repobración del Consejero de Educación.
35º Aniversario del CJE, se ha reactivado el CJM (Consejo de Juventud de Madrid)

7º. Próximos actos.

Acto con Monedero el día 17 a las 17 horas de la tarde. (Se va a intentar hacer en la plaza)
Hacer un llamamiento para votar, y que sea masivo

8º. Varios

Todos los lunes de Junio se han puesto las concentraciones a las 11:30 de Junio en Plaza de la
Villa (Antiguo Ayuntamiento de Madrid)
Las de Alcorcón continuan todos los lunes a las 12 en la Plaza del Ayuntamiento.

El día 19 de Junio hay otra manifestación, desde Sol al Senado. A las 11:30 de la mañana

Se propone hacer la segunda parte del acto Latinamerica Rebelde
Se propone hacer un periodico de Podemos Alcorcón o crear una sección de Podemos
Alcorcón dentro del Municipio
Se propone hacer un pasquín de Podemos Alcorcón.

