
Asamblea Círculo de Alcorcón - 11/12/2018 
Personas: 18  
 
(Se procede a un minuto de silencio por la muerte de la nieta de un compañero) 
 

1. Plan de trabajo diciembre, enero y febrero 
2. Información sobre las primarias de Ganar Alcorcón 
3. Proceso de Primarias para el Congreso y Senado 
4. Preguntas y Propuestas 

 
Se da comienzo a la Asamblea a las 19:40 
 
1. Plan de trabajo diciembre, enero y febrero  
Se comenta que quedan apenas 5 meses para las elecciones y que debemos salir más a                
las calles con actos, mesas y asambleas, dentro del marco de la campaña electoral. Se               
fijarán progresivamente fechas para ponernos manos a la obra. La Secretaria General            
comenta que debemos ilusionar a la gente con todos los planes que hemos ido presentando               
durante este año. En este sentido comenta que el Consejo acordó que la repartidas de               
periódicos y mesas en las calles pueden ser las iniciativas más apropiadas para conectar              
con la gente.  
 
2. Información sobre las primarias de Ganar Alcorcón 
 
La Secretaria General comenta que hoy acaba el plazo de presentación de candidaturas a              
las primarias de Ganar Alcorcón. Se amplió el plazo dos días más para poder dar               
oportunidad de presentarse a más gente. Se pondrán 9 mesas el Domingo 16 de Diciembre: 
 
·Calle Carballino con Avenida de Libertad 
·Calle Mayor con Alfares 
·Plaza de Ondarreta 
·Calle Mediterráneo con Pablo Picasso 
·Avenida de las Retamas con Gabriela Mistral 
·Calle Maestro Victoria 
·Plaza de las Escuelas  
·Sedes de Podemos e Izquierda Unida 
 
La Comisión de Primarias decidirá dónde se realiza el recuento, aunque probablemente se             
realice en la sede de Ganar Alcorcón. Comenta la Secretaria General que se han              
presentado hasta el momento 1 Candidatura a la Cabeza de lista y 2 al Cuerpo.  
 
3. Proceso de Primarias para el Congreso y Senado 
 
Se comentan las fechas para las primarias del Congreso y Senado, concretamente, que             
desde el día 15 al 20 de Diciembre se podrá votar. Por otro lado, un compañero comenta la                  
dificultad que tienen las personas mayores para poder votar telemáticamente, por lo que se              



sugiere que se ponga un punto de votación para ayudar a estas personas ya que en otras                 
ocasiones, como las primarias a europeas, hubo gente que se quedó sin votar.  
 
4. Preguntas y propuestas 
- 


