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Asamblea del  28 de octubre  de 2021 

 
Siendo las 19:15 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 13 personas llegando a ser hasta 15, encontrándose entre ellas la 

concejala de Unidas Podemos Ganar Alcorcón, Raquel Rodríguez y con la intervención de Carlos Carretero por 

conferencia. 

 

Los puntos que se tratan son los detallados a continuación: 

• Lectura y aprobación del acta de reunión anterior. 

• Evaluación de pasada convocatoria de mesa de luz y vivienda. 

• Áreas de trabajo. 

• Reactivación de la sede. 

• Propuestas y preguntas. 
 

Así pues, comienza la asamblea dando la Secretaria General, Raquel Rodríguez Tercero, la bienvenida a los y las 

presentes y pasando al primer punto de esta asamblea. 

● Primer punto. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior: 

Comenzamos esta reunión con la lectura del acta de la pasada asamblea por parte de Arancha. Tras su lectura, 

Raquel presenta la votación de la misma dando como resultado su aprobación por unanimidad y sin objeción. 

● Segundo punto. Evaluación de la pasada convocatoria de mesa de luz y vivienda: 

 La Secretaria General Raquel Rodríguez para la palabra al concejal de movilidad, renovables y sostenibilidad 

Carlos Carretero que interviene de forma telemática. 

 

 Carlos comunica la presentación de los proyectos que se han presentado en esta mesa de coordinación con el 

objetivo de obtención de fondos europeos. 

 

Se prepara un proyecto de eficiencia energética para el municipio basado en la des carbonización con una 

subvención de hasta 100.000€ de los fondos municipales dirigidos a subvencionar la instalación de energía 

solar Fotovoltaica en edificios residenciales  ya sean unifamiliar o comunidades de propietarios. 

 

De la misma manera comunica que se ha recibido una subvención europea para el desarrollo técnico de 

Comunidades energética local de Alcorcón que ya está en marcha en nuestra ciudad, con el objetivo 

fundamental de democratizar el acceso a la energía, mejorar el gasto energético de los vecinos y vecinas así 

como mejorar la calidad del aire del municipio. 

Carlos Carretero se ofrece a asistir a las juntas de comunidades de vecinos con el objetivo de explicar y dar a 

conocer los procedimientos a seguir por las comunidades ante tan provechosa iniciativa. Para ello es 

imprescindible aprobar presupuesto 2021 estando la cantidad de 100.000 ya reservada para el periodo 2022. 

Por su parte y desde las competencias establecidas, Raquel como presidenta del IMEPE será la encargada de 

la dinamización en las empresas del municipio de todo lo relacionado con la implementación de energía 

renovable municipal con el apoyo técnico de la Concejalía de Renovables cuando sea n ecesario. 

Se instalarán placas fotovoltaicas en los edificios públicos. La idea es llevar el actual modelo energético hacia 

un modelo de democratización de energía mediante un pool de energía con intervención de la adm. Local. Se 

estudiará que sea ESMASA quien se ocupe de llevar a cabo las acciones necesarias y el mantenimiento del 

mismo. 

Pablo García pregunta por el proceso para ponerlo en un portal de vecinos. ¿Cómo se hace?  
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Carlos expone que desde el ayuntamiento se prestan a ir a las juntas de vecinos p ara informar y exponer el 

proyecto a los vecinos. 

Raquel indica que se preparará una presentación en algún centro público para dar visibilidad a estos proyectos 

entre los vecinos dada la importancia de los mismos. Se proponen poner mesas y dar máxima visib ilidad. 

Con respecto  al área de vivienda, Raquel nos cuenta los trabajos que se están realizando desde la corporación 

municipal con los pisos del Plan Permuta.  La idea es que estas viviendas salgan como alquiler para jóvenes  y 

para diferentes colectivos en riesgo. 

● Tercer punto. Áreas de trabajo: 

JUVENTUD 

Arancha presenta una iniciativa que se presentará al concejal de juventud David López para la preparación de 

un festival organizado por el consistorio y con el objetivo de atraer no solo a la gente joven de nuestro 

municipio sino a la de toda la comunidad. 

La idea que se presentará a la concejalía es la creación de un espacio con distintos puntos: 

- Colocar carpas con varias temáticas como Comics, Tattoos, Moda, Skate (vehículos de movilidad  

urbana), Videojuegos  

- Competiciones de Gamers  

- Conciertos con grupos municipales, actuaciones clown, zona dance y teatro de calle  

- Un stand con folletos informativos de ciclos universitarios, ciclos de FP y acceso a centros de educación 

superior. 

- Información de acceso al mercado laboral, posibilidad de ofertas empleo. 

- Punto feminista 

Raquel quiere reactivar las escuelas talleres desde IMEPE.  

Actualmente el consistorio ha recibido una subvención para proyecto donde 60  personas paradas de larga 

duración, van a estar trabajando durante un periodo de 6 meses en diferentes dependencias municipales.  

Vamos a seguir trabajando en la l ínea de crear empleo. 

 

SANIDAD 

Raquel se ha reunido con las organizaciones sindicales del hospital de Alcorcón y los centros de atención 

primaria donde se ha tratado el tema de las insoportables listas de espera.  

Vamos a hablar con los sindicatos de CCOO y UGT para reactivar la plataforma de servicios públicos y de 

este modo empezara a realizar acciones. 

● Cuarto punto. Reactivación del local: 

Se propone crear un cuadrante para tener reflejado los días y personas encargadas de abrir el local.  

Se propone abrir los martes y jueves por la mañana encargándose de ellos nuestros compañeros Antonio y 

Juan. Pablo García se ofrece para venir miércoles. 

Por las tardes serán los compañeros y compañeras de portavocía quienes serán los responsables de abrir.  

Se preparan talleres de informática, video forum, talleres de feminismos, presentaciones de libros y tertulias. 

● Ruegos y preguntas  

Juan y Pablo solicitan que se realicen asambleas de contenido político con contenido de materias a nivel 

nacional. No solo de acciones de gobierno del municipio. 
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Raquel indica que una asamblea de ser ágil para tratar asuntos y acciones locales de interés y otra cosa son 

debates con temas concretos. Ante las observaciones realizadas a las actuales asambleas, se deja claro que, 

estas han cambiado por la necesidad de exponer entre nuestras filas las acciones de gobiernos realizadas. 

Se dará la posibilidad de realizar debates políticos a la militancia. 

 

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

 

 

En Alcorcón, 28 de septiembre de 2021 

 

https://podemosalcorcon.org/
https://www.facebook.com/PodemosAlcor/
https://twitter.com/PodemosAlcorcon

