
PODEMOS ALCORCÓN 
 
 

Asamblea del 29 de junio de 2021 

 
Siendo las 19:00 de la tarde comienza la asamblea virtual de Podemos 
Alcorcón. Se conectan a la misma 16 personas llegando a ser hasta 24, 
encontrándose entre ellas los concejales de Unidas Podemos Ganar 
Alcorcón, Raquel Rodríguez y Carlos Carretero. 

 
Los puntos que se tratan son los detallados a continuación: 

• Resumen de pleno municipal del municipio. 
• Avances en búsqueda de local para nueva sede del partido. 
• Plan de trabajo. 
• Propuestas y preguntas. 

 
Así pues, comienza la asamblea dando la secretaria general, Raquel Rodríguez, 
la bienvenida a los y las presentes y poniendo a disposición de los presentes los 
puntos de mayor interés en el pasado pleno municipal. 
 

 Se aprueba la declaración institucional de apoyo a la vecina de Alcorcón 
cooperante en misiones de ayuda humanitaria fallecida en los pasados 
días. 

 
 Se acuerda que en estas fiestas municipales venideras, no se pondrán 

casetas en la explanada de todos los años por motivos de seguridad 
pública de cara a no fomentar la interactuación de los vecinos y vecinas 
y evitar una posible nueva ola de contagio por Covid-19. 

 
 Se acuerda volver a poner en curso el periódico municipal del 

ayuntamiento con la presentación de enmienda por parte del grupo 
municipal de Ciudadanos. 

 
A continuación, se pasa la palabra a Carlos Carretero quien defenderá en el 
próximo pleno la nueva línea de subvención para comunidades energéticas 
de hasta 100.000€ para placas fotovoltaicas. Una vez aprobada en el pleno, 
se presentarán las bases y condiciones necesarias para poder acceder a esta 
subvención. 



 
Se pasa al segundo punto de la reunión donde se trata el tema de la búsqueda 
de nuevo local para el partido en el municipio. 

 
Actualmente, el partido está en plena búsqueda de un nuevo local que cubra 
mejor las necesidades de cara a la nueva etapa post covid y donde se puedan 
solucionar problemas de accesibilidad, ubicación, espacio y habitaciones. 
 
Como candidato principal, se presenta un local en la calle Madrid que por su 
distribución, ubicación y precio se ajusta en mejores condiciones, se mejoraría la 
ubicación ya que está mucho más céntrico a pocos metros del ayuntamiento, 
habitaciones (dispone de dos despachos) y la reforma que se presenta es de 
menor calado que en otros locales visitados. 
 
Habría que reformar el baño para adecuarlo a la accesibilidad necesaria para 
personas con movilidad reducida y habilitar los despachos. Pintar y solucionar 
un pequeño problema de humedad en una de las habitaciones. 

 
Se pasa al siguiente punto de la reunión. Definición de plan de trabajo. 
 
Se informa a los asistentes de la organización por parte del partido para asistir a 
la manifestación del día del orgullo LGTBi. Se organizarán grupos para asistir 
desde el círculo a la manifestación al centro de Madrid. 
 
Se ha comenzado a trabajar en un nuevo proyecto para la ciudad de Alcorcón 
“Proyecto ciudad” donde se realizará un análisis y estudio del municipio para 
identificar puntos de mejora, necesidades y demandas de los vecinos y vecinas 
de cara a elaborar para las próximas elecciones un programa que recoja las 
necesidades reales del municipio. 
 
Por último llega el turno a las preguntas y las propuestas, momento en el que  los 
asistentes exponen sus impresiones.  
Se propone la necesidad de volver a editar y publicar el periódico propio del 
partido con la idea de hacer llegar la información del trabajo y propuesta que se 
están haciendo en la ciudad.  
La propuesta cuenta con una amplia aprobación de los asistentes y se recuerda 
que esta distribución dependen directamente de los recursos económicos de 



los que se dispongan, pudiendo empezar con un pequeño panfleto informativo 
en un principio para poco a poco ir a hacia una publicación más completa con 
mayor contenido.  

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

 
 

En Alcorcón, 29 de junio de 2021 


