PODEMOS ALCORCÓN
ACTA Nº 2
Siendo las 17:00 de la tarde comienza la primera asamblea virtual de Podemos
Alcorcón . Se conectan a la misma dicisiete personas, encontrándose entre ellas los
concejales de Unidas Podemos Ganar Alcorcón, Jesús Santos y Raquel Rodríguez. Los
puntos que se tratan son los detallados a continuación:
•

Situación general.

•

Grupos de Trabajo

•

Propuestas y preguntas.

Así pues, comienza la asamblea dando la secretaria general, Raquel Rodriguez, la
bienvenida a los y las presentes y haciendo un recordatorio a los fallecidos por el
covid-19. A continuación toma la palabra nuestro portavoz municipal para informarnos
sobre la situación actual exponiendo los siguientes aspectos:
•

La pandemia mundial por covid-19 va a suponer un cambio de paradigma
político y social. Nos recuerda que esta crisis ha demostrado que el capitalismo
había quitado su poder a los estados.

•

Nuestro papel como partido va a ser la de lanzar una política de "escudo social"
para proteger a las familias y a los más vulnerables, al contrario de lo que
ocurrió en la crisis de 2008.

Le sigue, tomando la palabra, Raquel Rodríguez para hablar sobre su concejalía
de movilidad y sostenibilidad, aportando los siguientes datos:
• Al igual que nuestros ministros, no está de acuerdo en que mañana se
reincorporen a la actividad los sectores de trabajo no esenciales. No obstante,
nos recuerda que nuestro número de diputados dentro del gobierno es
proporcional a su peso en las decisiones.
•

A nivel municipal se están tomando las medidas que detalla a continuación:
• Desinfección y prevención de los contagios realizados por ESMASA.
Se están desinfectando los lugares de tránsito y lugares públicos.
Además se adquirieron gran número de EPIS y mascarillas por lo que
la plantilla está cubierta y se han podido hacer donaciones a
residencias y hospitales.
• Refuerzo del servicio de teleasistencia

• Implementación del servicio de comida saludable y ayuda a domicilio
simplificando los trámites de solicitud.
• Servicio de compra a domicilio desde el pequeño comercio de
Alcorcón (gestiona IMEPE)
• Servicio de comida a domicilio a 6 euros por parte de restaurantes de
la localidad (gestiona IMEPE)
• Bolsa de empleo para residencias y hospitales (gestiona IMEPE)
• Se han gastado 1.000.000 de euros del fondo de contingencia para
implementar las mediadas y adquisición de materiales.
• Desde la concejalía de juventud se va a ampliar la asistencia
psicológica telefónica a toda la población.
• Desde Feminismos se ha difundido las medidas correspondientes
para la atención a las víctimas de violencia machista.
•

Se ha convocado un pleno extraordinario del ayuntamiento.

• Los presupuestos municipales deberán cambiar destinando otro millón de euros
para Servicios Sociales. Nuestra concejala va a luchar para que se destines entre tres
y cuatro millones para subvenciones.
• Se ha recibido o se va a recibir medio millón de euros por parte del Gobierno
Estatal. Es totalmente falso que proceda esa cuantía del Gobierno Autonómico.
• Se está luchando por la medicalización de las residencias de mayores y se plantea
muy seriamente la posibilidad de llevar a su gestores ante la justicia. Se lamenta
profundamente la situación de los internos y el gran número de víctimas.
A continuación se aborda el segundo punto del día y se informa de la activación de
cuatro grupos fundamentales de trabajo y sus cometidos y responsables:
- Cuidados propios: Mª José y Pablo
- Tejido asociativo y servicios públicos: Silvia
- Feminismos: Rosa
- Comjunicación: Mikel
Por último llega el turno a las preguntas y las propuestas, momento en el que los
asistentes exponen sus impresiones. y propuestas como la de realizar un buzoneo en
toda la localidad para que llegue todas las medidas implementadas a la población.

Siendo las 19:00 horas y habiéndose abordado todos los temas propuestos, se
da por concluida la reunión.
En Alcorcón, a 12 de abril de 2020

