Asamblea Círculo de Alcorcón – 22/10/2018
25 Personas

1. Acto día 25 de Octubre
La Secretaria General nos recuerda que tenemos un acto en el Buero Vallejo para tratar el tema de
la limpieza en nuestra ciudad. Es un acto de muchísima importancia debido a que se darán
explicaciones de cómo funciona ESMASA así como contar nuestro plan de limpieza municipal.
2.Primarias al Ayuntamiento de Alcorcón
La Secretaria General comenta que en Alcorcón la candidatura de unidad popular ha funcionado
particularmente bien, incluso teniendo en cuenta el diverso origen de las formaciones políticas. Por
ello, se han valorado varias formas de hacer las primarias al Ayuntamiento y finalmente se ha
decidido que sean unas primarias abiertas a la ciudadanía conjuntas en la candidatura unitaria, un
día de votación entre el 12 y el 16 de Diciembre. Se pondrán los puntos de votación que se estimen
oportunos y se elaborará un reglamento para que todo el que quiera presentarse pueda hacerlo bajo
las mismas reglas.
Además, este formato nos da la oportunidad de generar una repercusión e impacto en las calles de
Alcorcón, dando a conocer a todos los candidatos y candidatas. Destacará por ser un proceso
transparente y participativo, donde todo el mundo pueda colaborar de algún modo.
3. Acciones para campaña
Esta semana habrá, aparte del acto, una mesa informativa el Martes a las 18h, además de una
pegada de carteles para informar sobre el acto del jueves del plan de limpieza. Se destaca que hay
que coordinar más las acciones de campaña para pisar.
4. Actos, manifestaciones y convocatorias
Manifestación 27 de Octubre: Alcorcón Central a las 17. El día 24 hay una reunión a las 19 en
Getafe para organizar la misma.
Día 3 de Noviembre: Acto de Municipalismo en Alcorcón, importante inscribirse.
Día 7 de Noviembre: Acto en la Casa de la Mujer – Feminismo e Igualdad en Alcorcón
5. Información grupos de trabajo
Los compañeros que llevan trabajando en el grupo de vivienda y deporte han esbozado un plan de
trabajo para reunirse con los clubes deportivos de Alcorcón. Además se estarán coordinando con
otras áreas para poder evaluar las infraestructuras deportivas del municipio. En cuanto a vivienda,
han hecho un diagnóstico del alquiler en Alcorcón y se reunirán con colectivos de vivienda, por
ejemplo la PAH, entre otros.
La compañera que lleva el grupo de trabajo de Servicios Públicos comenta que están preparando
visitas a colegios con el fin de sacar una propuesta integral de cuidado de las infraestructuras

educativas. Además, también se van a reunir con las AMPAS.
La compañera que lleva el grupo de trabajo de Feminismos comenta que hay iniciativas en este
sentido para ofrecer vivienda de acogida y urgencia a las mujeres que se encuentran en situación de
peligro debido a la violencia machista.
6. Información sobre el próximo pleno
La Secretaria General comenta que hay unos grupo de trabajo donde hay que apuntarse para mover
el programa electoral. Las propuestas a comisión plenaria salen de las preocupaciones de la
ciudadanía y, por lo tanto, hay que participar para que todo el mundo se sienta incluido en esas
propuestas.
En el siguiente pleno se presentarán las siguientes mociones:
·Gestión ESMASA. Medidas a trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Vuelta a 35
horas por ley (que es por derecho).
·Creación de un instituto en el Ensanche Sur y en el Parque Oeste.
Por otra parte se presenta una propuesta para saber si tienen amianto los colegios públicos de
Alcorcón.
7. Preguntas y propuestas
-

