Asamblea Círculo Alcorcón 18/09/2019
Asistentes: 30 personas
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1. Rendición y gestión municipal
Se está desarrollando un buen trabajo en las áreas de limpieza y cultura a nivel municipal.
Se está reestructurando la empresa de limpieza para conseguir más eficiencia, eliminando
cargos de confianza innecesarios que venían heredados del gobierno del Partido Popular.
La Concejalía de Feminismos ha desplegado un Punto VIoleta en las fiestas de Alcorcón,
que por su buen funcionamiento va a optar a un premio nacional. La idea es seguir
desarrollando esta iniciativa en otros espacios
Desde la Concejalía de Empleo se están desarrollando iniciativas para promocionar los
espacios industriales de Alcorcón y, más concretamente, dar salida al CREAA.
Este domingo la Concejalía de Juventud organiza una jornada con música, graffitis y
actividades orientadas a la gente joven. Es el momento para relanzar el propio centro tras 8
años de abandono por parte del Partido Popular, así como de conectar con las nuevas
generaciones.

2. Formación
Se plantea realizar un plan de formación a partir de Octubre, intentando compatibilizar las
actividades con la nueva convocatoria de elecciones generales. En concreto, se realizará un
Videoforum el día 11 de Octubre para visualizar la película “El espíritu del 45” de Ken
Loach; un acto sobre sindicalismo aún por confirmar y seguir con otro taller para dar
continuidad al plan y aumentar la visibilidad de Podemos dentro y fuera de la sede y
Ayuntamiento.

3. Huelga por el clima - Acciones 27S
Este sábado habrá una limonada/caldito en la calle Mayor a la vez que se informa y
conciencia a la ciudadanía sobre los problemas climáticos, aprovechando que el 27 de
Septiembre tendrá lugar la huelga por el clima. Al mismo tiempo, se propone que el sábado

28 a las 12 se haga una recogida en la Calle Laguna reivindicando que el Ayuntamiento de
Leganés se haga cargo de esa zona, ya que a día de hoy está bastante sucia.
Finalmente, la Asamblea decide volcarse en la iniciativa del día 28 y aparcar la del sábado
21 por ser demasiado precipitada.

4. Caseta de Unidas Podemos Ganar Alcorcón
Se va a realizar una comida para celebrar el buen trabajo en la caseta durante las fiestas.
Se acuerda aplazar a la próxima asamblea varias informaciones pendientes sobre los
resultados económicos de la caseta.

5. Varios/Preguntas y propuestas
La Secretaria General nos transmite las últimas iniciativas de ESMASA, entre las que se
encuentra la conversión del plástico reciclado durante las fiestas en mobiliario urbano.
Alrededor de 10 bancos se pintarán de morado, cedidos a la Concejalía de Feminismo, que
servirán como fuente de información a través de un código QR para intervenir ante
agresiones machistas.

