
PODEMOS ALCORCÓN 
 

 
Asamblea del 7 de junio de 2021 
 
Siendo las 19:00 de la tarde comienza la asamblea virtual de Podemos 
Alcorcón. Se conectan a la misma diecinueve personas llegando a ser hasta 21, 
encontrándose entre ellas los concejales de Unidas Podemos Ganar Alcorcón, 
Jesús Santos, Raquel Rodríguez y Carlos Carretero.  

 

Los puntos que se tratan son los detallados a continuación: 
• Dación de cuentas del trabajo en las concejalías. 
• Plan permutas. 
• Asamblea estatal 
• Propuestas y preguntas. 

 
 
Así pues, comienza la asamblea dando la secretaria general, Raquel Rodriguez, 
la bienvenida a los y las presentes y pasando la palabra nuestro concejal de 
movilidad, sostenibilidad y renovables, Carlos Carretero que nos expone los 
proyectos y las iniciativas que se están llevando a cabo en su concejalía: 

• Se ha finalizado el análisis de sostenibilidad de los edificios municipales 
con la identificación de 5 proyectos para instalaciones de placas foto-
voltaicas en ellos. 

• Se presenta el proyecto europeo para comunidades de vecinos 
(comunidades energéticas), con una subvención otorgada por el 
ayuntamiento de hasta 100.000€ para la instalación en las comunidades 
de vecinos de placas fotovoltaicas, lo que conlleva a una mejor en el 
recibo dado que cambia el sistema de energía de las comunidades. 

• También se compensará económicamente la retirada de amianto en las 
comunidades afectadas que presenten un problema en su estructura. 

• Se compensará una reducción de hasta un 75% del recibo a personas en 
riesgo de exclusión social a coste del ayuntamiento. 

 

 

 

 

 



Le sigue, tomando la palabra, Raquel Rodríguez para hablar sobre sus 
concejalías, aportando los siguientes datos: 

• En la concejalía de feminismo, se están realizando entrevistas en la casa 
de mujer con clubs deportivos femeninos y se está potenciando la 
visibilidad de nuestras deportistas. 

• Se creará una escuela de emprendedoras con la participación de 
grandes mujeres emprendedoras del municipio y la asistencia de Irene 
Montero. 

• Se ampliará la entrada a cursos de formación en el plan EmpleaT  

Para la concejalía de desarrollo económico se aportan los siguientes datos: 

 
• Se consolida el éxito del proyecto Certamen Alcorcón cultura 

gastronómica con más de 60 locales participantes y hasta 83 propuestas 
para el certamen. 
Se han recogido muy buenas críticas por el sector tanto dentro como 
fuera del municipio. Se presentará una propuesta para la realización de 
dos revistas anuales con información sobre el certamen. 

 Se han recogido muy buenas críticas también sobre la pasada feria de 
stockaje de primavera, realizada en la plaza de la hispanidad en primera 
instancia y en la plaza de los príncipes como segunda convocatoria. 
Los comerciantes han mostrado su agradecimiento a esta iniciativa que 
les permite dar un impulso tras el periodo de pandemia y así lo han 
hecho saber a nuestra concejala. 

 Se están realizando entrevistas con las empresas del polígono para saber 
la situación en la que se encuentran tras la pandemia. Desde la 
concejalía se pretende dar una impresión de compromiso y 
comprensión sobre estas empresas vitales en el municipio.  

 Se ha reducido el paro en el municipio con un incremento en las 
afiliaciones a la seguridad social de más de un 5%. Un total de 523 
personas empleadas por el SEPE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se han recuperado la totalidad de las viviendas del plan permuta cumpliendo 
con nuestro compromiso electoral con un total de 59 viviendas adquiridas por 
el ayuntamiento para su gestión municipal. 
 
Se propone crear una empresa municipal de energía del mismo modo que el 
modelo de la ciudad de Barcelona (Ada Colau)  
 
Se expone que próximamente tendrá lugar un encuentro de gamers para 
jóvenes desarrollado por la concejalía de juventud. 
 
Desde ESMASA se está trabajando en el proyecto 5º cubo que permitirá el 
reciclaje de basura orgánica. Se dará formación a los usuarios que se apunten a 
esta iniciativa. 
El objetivo es utilizar este compostaje en parques y jardines del municipio.  
 
 
Contamos con la presencia de Carolina Alonso en la asamblea. 
 
 

Por último llega el turno a las preguntas y las propuestas, momento en el que 
los asistentes exponen sus impresiones.  Se solicita por parte de los asistentes 
una aclaración sobre acciones a tomar con el colectivo de mayores del 
municipio, lo cual se trasmite la aprobación en el pasado pleno del 
ayuntamiento de la ayuda a domicilio y teleasistencia gratuita para mayores de 
80 años. 

 

Siendo las 21:00 horas y habiéndose abordado todos los temas propuestos, se 
da por concluida la Asamblea. 

 

En Alcorcón,  07 de junio de 2021 


