
Asamblea Círculo de Alcorcón - 19/01/2019 
Asistentes: 23 personas 
 

1. Campaña electoral 
 
Se transmiten las informaciones del Consejo de Coordinación así como las últimas            
reuniones con el grupo de trabajo de la campaña electoral junto con Izquierda Unida. Se               
comunican los próximos actos que tendrán lugar enmarcados en la camapaña de Ganar             
Alcorcón. 
 
La compañera responsable de educación propone que se hagan panfletos sobre educación            
durante la primera semana de campaña para dar a conocer nuestras propuestas y             
reivindicar unas infraestructuras y equipamientos dignos que garanticen la educación          
pública en Alcorcón. En esta última cuestión se destaca que se enlace la cuestión de               
seguridad con la de educación, trabajando para llegar perfiles muy diversos y actuando             
desde la transversalidad. 
 

2. Áreas de trabajo 
 
Área de Feminismos: está trabajando en discurso y debates sobre distintos temas con             
respecto a los programas y las acciones del 8M. En cuanto al Plan Específico para Alcorcón                
se están trabajando en propuestas programáticas para Ganar Alcorcón.  
Rosa propone que se realice un acto sobre feminismo aprovechando la actividad política y              
social que generará el 8-M. Se aprueba y se pide que se realice conjuntamente con               
Izquierda Unida, estando Rosa coordinando dicho acto. Se proponen distintas ideas de            
merchandising, como pendrives o chalecos para poder llegar a más gente.  
 
 
Área de Comunicación: movilizaciones a nivel de Alcorcón. La compañera Diana nos cuenta             
hubo dos desahucios esta semana, uno se consiguió parar. Habrá otro desahucio el lunes y               
se informará para poder pararlo,; lunes 21 de Enero a las 9:00 en la calle San Juan. 
 
El 23 de Febrero hay movilizaciones descentralizadas por toda España (por ejemplo,            
concentración en un municipio reclamando más medios para intervención social); el 6 de             
Abril se hará una movilización unitaria con el lema “Caminando”; el 2 de Febrero hay               
movilización de la PAH y pensionistas. 
 
Área de Vivienda, Deporte: están a la espera de que se reúnan con, figura importante del                
deporte en nuestro municipios. Se han reunido con el concejal de vivienda Móstoles y les ha                
explicado cómo funciona la Empresa Municipal del Suelo, la cual consta de diferentes             
infraestructuras para poder abarcar el tema en el municipio.  
 
La línea general es contactar con otros colectivos como la PAH para poder empaparse de               
las ideas que han ido desarrollando y colaborar con ellos y ellas. 
 



Área de Educación: Plan de Educación se está elaborando de cara a las elecciones, listo               
para ser consultado y actualizado con las nuevas aportaciones que se hicieron.  
 
Área de Organización: visibilidad de los miembros del Consejo, entrevistas para la página             
web y coordinación de todas las áreas para sacar trabajo hacia delante. Además, se contará               
con la gente que también son candidatos y candidatas para estas entrevistas, aumentando             
así su visibilidad y perfil.  
 
Seguridad Pública: el compañero nos comenta que está trabajando con los sindicatos            
policiales para avanzar en seguridad pública y ciudadana. Su trabajo consiste en potenciar             
la figura de Jesús Santos como baluarte de la seguridad ciudadana, generando eventos y              
trayendo personas de relevancia nacional que puedan ayudar a nuestro a candidato a             
mejorar su discurso en términos de seguridad ciudadana. 
 
Área de mayores: nuestro candidato Lázaro ha estado en Televisión Española           
representando a las personas mayores, hablando de Ganar Alcorcón aumentando así la            
visibilidad. Comenta que en la chocolatada que se hizo había gente que le reconoció su               
trabajo y fue un éxito, desbordando las previsiones. 
 
3. Varios 
 
Reparto de periódicos: se montarán dos grupos de 3 personas para repartir periódicos en              
los mercadillos de Valderas y Recinto Ferial. Vicente, Juan, Goyo, Rosa, Marijose, Vicente,             
y más gente de Izquierda Unida se encargan de ello. Se queda a las 10h en la sede para                   
recoger los periódicos. .  
 
Juan comenta que ha estado buscando voluntarios y voluntarias para poder abrir la sede              
por las mañanas de cara a las elecciones.  
 


