
ASAMBLEA DE PODEMOS ALCORCÓN 

ACTA DE 7 DE ENERO DE 2020 

Siendo las 19:00 de la tarde comienza la primera asamblea de Podemos Alcorcón 

en la sede del Círculo de la localidad. Acuden a la misma cuarenta y nueve personas, 

encontrándose entre ellas los concejales de Unidas Podemos Ganar Alcorcón, Jesús 

Santos y Carlos Carretero. Los puntos que se tratan son los detallados a continuación: 

1. Rendición de cuentas de los concejales. 

2. Actividades. 

3. Procesos para el Consejo de Coordinación Autonómico y para el Consejo de 

Coordinación Estatal. 

4. Propuestas y preguntas. 

Así pues, comienza la asamblea dando la moderadora, Silvia Ruiz, la bienvenida a 

los y las presentes en especial a las nuevas incorporaciones. A continuación toma la 

palabra nuestro portavoz municipal para efectuar la rendición de cuentas exponiendo 

los siguientes aspectos:  

a) Es imprescindible y necesario realizar la presente rendición de cuentas para dar 

a conocer a la militancia las acciones acometidas por nuestros representantes 

en el consistorio  y para asegurar la transparencia. Se lamenta no poder haberla 

hecho con anterioridad  por sobrecarga de trabajo.  

b) Comenta la importancia de otorgar mayor poder de participación y control al 

Círculo, atendiendo a sus peticiones y ofreciéndole las explicaciones que 

precise, estrechando así la relación del mismo con el ayuntamiento. 

c) Tal y como se prometió en la campaña electoral, Alcorcón se encuentra mucho 

más limpio gracias a la nueva gestión de ESMASA 

d) Respecto a la situación del ayuntamiento y del equipo de gobierno nos 

transmite que existe una gran sintonía y cooperación trabajando en una línea 

común. No obstante, se señala las enormes dificultades que encontraron al 

comenzar su labor puesto que el Partido Popular dejó sumido en el caos el 

consistorio en su empeño por la destrucción de los servicios públicos 

municipales. Además de ello, se cuenta con un presupuesto mínimo para 

acometer los cambios. Ante esta situación a lo que se han dirigido todos los 

esfuerzos es a poner orden dentro de la gestión del ayuntamiento. 

e) A continuación aborda la problemática de ESMASA, la cual se encontró 

destrozada, descontrolada, al borde de la quiebra y con una plantilla 

desorganizada y machacada por el PP. Lo primero que se hizo es poner orden, 

gestionar nuevas rutas de recogida y organizar al personal de manera eficaz 

para dar respuesta a la necesidad imperiosa de limpieza de la localidad. 



A día de hoy, y en cuestión de ocho meses la situación de ESMASA se ha 

invertido por completo. 

 

f) Prosigue su exposición poniendo en valor la labor realizada por nuestra 

Secretaria General y también concejala de Alcorcón, Raquel Rodríguez, al frente 

del IMEPE y de la concejalía de feminismos y LGTBI. Como no podía ser de otra 

manera, encontró ambas áreas abandonadas, desestructuradas y sin 

presupuesto al llegar a ellas. En estos meses, se han conseguido hitos como la 

implementación del Punto Violeta en las fiestas de la localidad; la feria del 

pequeño comercio; la reunión con las PYMES; la firma del convenio con los 

empresarios en pro de la igualdad y promoción de la mujer; y la celebración de 

la Pasarela alternativa de moda reciclada el próximo 9 de febrero, convocada 

por el IMEPE en el CC Buero Vallejo. 

Le sigue, tomando la palabra Carlos Carretero para hablar sobre su concejalía de 

movilidad y sostenibilidad, aportando los siguientes datos: 

- Con el Partido Popular no existía su concejalía, sólo Medioambiente  

- Sus objetivos principales son: minimizar los residuos, obtener beneficios de 

ellos y el ahorro energético. 

- Las acciones realizadas, en curso o pendientes de ejecución son: 

1. Reunión con la Comunidad de Madrid para la limpieza de las vías 

pecuarias y para comunicarles el paquete de medidas que se está 

creando. 

2. Cooperación con ESMASA para la recogida de aceite usado, se 

implantarán un total de 6 contenedores en el municipio. 

3. Convenio de movilidad con Blas y Cía durante las fiestas de Alcorcón 

estableciendo una ruta de autobús gratuito hasta el recinto ferial. 

4. Creación de la Mesa de Movilidad Sostenible. 

5. Bonificación en el impuesto de circulación a los vehículos menos 

contaminantes. 

6. Moción de emergencia llevada al pleno municipal por el cambio 

climático. 

7. Programas educativos para colegios e institutos, en colaboración con la 

concejalía de juventud. 

8. Elaboración de un informe sobre el consumo energético por edificio en 

Alcorcón. 

9. Convertir Alcorcón en un modelo de ciudad basado en el autoconsumo, 

la reducción del mismo y la red fotovoltaica, comenzando por los 

edificios públicos. 



Retoma la palabra Jesús Santos añadiendo que también se ha cumplido la promesa 

de dar nombre a espacios públicos, comenzando por el parque “Abogados de Atocha” 

y se continuará con los de Yolanda García, Richard y Nombele (siempre que sus 

familias den su aprobación). Igualmente traslada a la asamblea la necesidad de unirse 

con otros municipios respecto a la gestión de residuos frente a la Comunidad de 

Madrid y lograr llevar a cabo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

Finalizada la intervención de los concejales se abre un turno de palabra para los 

asistentes en relación a este primer punto del orden del día. Durante estas 

intervenciones se producen agradecimientos por el trabajo realizado a los concejales, 

también alguna crítica y se efectúa alguna pregunta que es contestada. De esta forma 

se comunica que se ha solicitado a la Unión Europea subvenciones para ESMASA para 

la adquisición de sopladoras no contaminantes y vehículos.  

Una vez tratado el punto primero del orden del día, se procede a abordar el 

segundo de tal manera, que queda explicada la actividad de las áreas de trabajo y 

acciones pendientes por realizar: 

a) Área de servicios públicos (educación, cultura, servicios sociales, sanidad y 

diversidad funcional) movilidad y desarrollo sostenible: la compañera Silvia 

Ruiz, como responsable del área, explica su asistencia al Acto de Participación 

Ciudadana para la implementación de líneas estratégicas de participación  

organizado por la concejala de cultura y participación ciudadana en la Casa de 

la cultura de Alcorcón. Comenta que acudió con el compañero Pablo García 

(respresentante de CODIAL) y allí se hicieron unas dinámicas de grupo para 

recopilar las necesidades de participación de las distintas asociaciones 

presentes. Queda pendiente ser citados a una nueva sesión. Nuestra 

compañera se presentó a la concejala e intercambió teléfonos de contacto. 

El compañero Pablo García informa sobre la próxima celebración de la Mesa de 

la Discapacidad organizada por Podemos 

a) Área de feminismos y LGTBI: la compañera, Rosa García-Zarco nos explica las 

funciones y miembros que componen el Ministerio de Igualdad. Resalta la 

importancia fundamental de la formación tanto para la militancia como para 

nuestros cargos públicos en el ámbito de feminismo y LGTBI. Se recomendó 

empezar por un taller explicativo sobre el 8M el 28 de febrero. Posteriormente 

también se efectuarán talleres sobre violencias machistas; libertades sexuales y 

reproductivas y racismo.  

b) Área de dinamización y comunicación: la compañera, María José Chamorro, nos 

transmite información detallada del cuadrante de actividades que conlleva la 

apertura de la sede: 

- Taller de informática y redes los martes de 11:00 a 13:00. Se solicita que 

algún día pueda realizarse en domingo por temas de conciliación laboral. 



- El primer miércoles de cada mes tendrá cabida por la tarde el taller de 

lectura. 

- Los jueves de 17:00 a 19:00, tarde de debate. 

- Cineforum y talleres diversos los viernes por la tarde. 

- Sábados por la tarde: juegos de mesa. 

- El primer domingo de cada mes se tomará un aperitivo en la sede con 

nuestros concejales y concejalas. 

A pesar de dar vida a la sede se ve la necesidad de salir a la calle y dar a conocer 

a la gente los logros conseguidos y efectuar una rendición de cuentas pública. Para ello 

se vota obteniendo 48 votos a favor y 1 en contra, por lo que se aprueba. De igual 

modo se consensua volver a publicar y repartir el periódico “El Municipio”. 

Se prosigue la asamblea tratando el tercer punto de la misma y siendo Jesús 

Santos quien nos comunica que la próxima Asamblea Ciudadana se realizará en la 

Cubierta de Leganés el tercer fin de semana de marzo y la autonómica en mayo. 

También nos comenta su predisposición para presentarse como candidato autonómico 

siempre y cuando los documentos sean coherentes a sus principios y el desempeño del 

cargo no obstaculice su labor de concejal. 

Por último, finaliza la asamblea con las preguntas y propuestas de los y las 

participantes, momento en el que se pide un voluntario/a para organización de la 

caseta de la feria; se llama a la autocrítica; se anima a acudir a la manifestación de 

“Hazte oír” y se ruega guardar compostura por parte de los asistentes en el salón de 

plenos. 

Siendo las 21:15 horas y habiéndose abordado todos los temas propuestos, se 

da por concluida la asamblea. 

En Alcorcón, a 7 de febrero de 2020 

 

 

 


