PODEMOS ALCORCÓN
Asamblea del 27 de septiembre de 2021
Siendo las 19:20 de la tarde comienza la asamblea de Podemos Alcorcón en
la sede del partido ubicada en C/Madrid Nº14 de Alcorcón. La asistencia a la
misma es de 17 personas llegando a ser hasta 24, encontrándose entre ellas
los concejales de Unidas Podemos Ganar Alcorcón, Raquel Rodríguez, Carlos
Carretero y Jesús Santos.
Los puntos que se tratan son los detallados a continuación:
•
•
•
•

Lectura y aprobación del acta de reunión anterior.
Exposición sobre intervenciones de nuestros concejales en el próximo
Pleno Municipal de septiembre.
Apertura e inauguración de nuestra nueva sede.
Propuestas y preguntas.

Así pues, comienza la asamblea dando la Secretaria General, Raquel Rodríguez
Tercero, la bienvenida a los y las presentes y presentando nuestra nueva sede
en el municipio.
Dando gracias a toda la militancia que ha colaborado aportando su tiempo y su
esfuerzo por tener este estupendo lugar de encuentro en nuestra ciudad donde
realizar actividades, debatir, compartir ideas y pasar tiempo juntos como partido
para busca, entre todos y todas, las mejores soluciones para nuestro municipio.
Se anima a la militancia a visitarnos frecuentemente, proponer actividades
presenciales (manteniendo la seguridad necesaria) y aportar todas aquellas ideas
que puedan dar más vida a esta sede.

A TODOS Y TODAS, GRACIAS!!!


Primer punto:
Comenzamos nuestra asamblea con la lectura del acta de la pasada
asamblea por parte de Ary. Tras su lectura, Raquel presenta la votación
de la misa dando como resultado su aprobación por unanimidad y sin
objeción.



Segundo punto:
Toma la palabra Jesús Santos para presentarnos las propuestas y defensas
que llevará a cabo Unidas Podemos Ganar Alcorcón en el próximo pleno

municipal.
Nos informa que este pleno será el primero presencial después de la
pandemia y consta de sesión doble por lo que se prolongará hasta el día
siguiente jueves. La hora del pleno será a las 17:00 p.m. y será abierto a
la ciudadanía con un aforo máximo del 75% del centro cultural de los
pinos.
El grupo municipal presentará 4 mociones que contemplan las siguientes
áreas:
-

Situación sobre investigación en las residencias de mayores

-

Situación de emergencia en el Hospital de Alcorcón

-

Estado y resolución del plan PIR. Donde Jesús indica que llevara
esta moción a la Asamblea de Madrid.

-

Presentación de propuesta de un nuevo plan LGTBi en el
municipio.

Nos informan de las propuestas que presentarán el resto de partidos.
Por parte del grupo municipal de Ciudadanos se presentarán tres
interpelaciones sobre los siguientes puntos:
-

Censo de empresas del municipio. Donde Unidas Podemos Ganar
Alcorcón votará en contra.

-

Interpelación sobre la seguridad ejercida en las fiestas del
municipio. Donde Unidas Podemos Ganar Alcorcón votará en
contra.

-

Solicitud de información sobre los fondos europeos que recibirá el
consistorio.

Por parte del grupo municipal popular únicamente se presentarán dos
interpelaciones sobre deporte y la vuelta al curso escolar.
Por parte del grupo municipal vox se presentará una única interpelación
para preguntar sobre la puesta en funcionamiento de la antena de
telefonía móvil en el CUS.
Tras las intervenciones de los partidos se llevarán a cabo las declaraciones
institucionales que constará de tres diferenciadas:



-

Reconocimiento de Mar Menor

-

Reconocimiento sobre La Palma

-

Reconocimiento de los habitantes de La Palma

Tercer punto:
Toma la palabra Raquel Rodríguez como Secretaria General para presentar
la nueva sede del municipio.
Nos informa que la inauguración de forma oficial será el próximo día 23
de octubre donde se intentará que asista la Secretaria General de
PODEMOS Ione Belarra o bien la Ministra de Igualdad Irene Montero.
Se quiere volver a utilizar la sede como antes de la pandemia y recuperar
las actividades que se estaban llevando a cabo como el cineforum, tertulas,
talleres y la posibilidad de proporcionar una biblioteca con zona de lectura
donde poder disfrutar de la lectura en un ámbito tranquilo y relajado.
Los días de apertura será en un principio 2 días por las mañanas donde
nuestros mayores estará para ayudarnos en lo que necesitemos y 2 o 3
días por las tardes donde el resto de militancia

podrá participar

abiertamente de las acciones programadas.


Cuarto punto:
Por parte de Silvia se pregunta por el estado del proyecto de ciudad
expuesto en la asamblea anterior.
Raquel Rodríguez expone que tras analizarlo, se ha decido que el proyecto
seguirá adelante contando con todo el grupo municipal de Ganar Alcorcón
para poder abordar más y mejor las zonas predefinidas.
Se mantendrá reunión con todo el grupo municipal donde se tratará de
establecer un criterio común para cada uno de los puestos.
Pablo García solicita y reclama más plazas respiro para personas con
diversidad funcional, recordando que siguen esperando por parte del
consistorio y asuntos sociales, así como de ESMASA estos puestos tan
necesarios para estás personas.
Jesús Santos le explica la situación de las nuevas incorporaciones de
personas con diversidad funcional en ESMASA con la colaboración de AMAS

como empresa subcontrata.
Lázaro expone que se está preparando una unidad de acción de
pensionistas de cara a otoño donde se prepararan varias acciones de
manifestación en el congreso. Estas actuaciones no solo involucrarán a
pensionistas, sino que, se intentará que también tengan representación
varios colectivos de importancia como sindicatos, afectados por plataforma
de la hipoteca y plataformas a favor de la sanidad pública.
Siendo las 21:00 horas y habiéndose

abordado todos los temas

propuestos, se da por concluida la Asamblea.

En Alcorcón, 27 de septiembre de 2021

