Acta Asamblea Ciudadana de Ganar Alcorcón
09 de junio de 2015
En el Centro Sociocultural Pablo Picasso de Alcorcón da comienzo la Asamblea Ciudadana de
Ganar Alcorcón a las 19:55h con el siguiente orden del día:
1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE NEGOCIACIONES
2. PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DEL VIERNES
3. ACLARACIONES SOBRE LA TRANSPARENCIA EN GANAR ALCORCÓN
4. RUEGOS Y PREGUNTAS
4.1. DEMOCRACIA INTERNA
4.2. ADHESIÓN A LA REIVINDICACIÓN RENTA BÁSICA INCONDICIONAL
4.3. CONVOCATORIA REUNIÓN PAH
Una vez leídos los puntos a tratar comienza la Asamblea siendo la moderadora Beatriz Iglesias
y tomando acta de la misma Raúl Salazar.
1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE NEGOCIACIONES
El compañero Jesús Santos transmite el contenido de las reuniones para la constitución de la
corporación municipal con los partidos Ciudadanos y PSOE:
1.1. Ciudadanos
En la reunión Ciudadanos-GanarAlcorcón situamos la importancia del cambio real en el
municipio. Explicamos que para nosotros es importante que no gobiernen aquellos que no han
dejado que la ciudadanía participe democráticamente, que están salpicados por la corrupción
en todos los niveles, que han despedido a trabajadores públicos y que nos han llevado a un
empeoramiento de la situación económica y del municipio. Por ello, expusimos que
presentaremos nuestro candidato en la votación de la investidura. En relación a este punto no
ofrecieron ninguna solución alternativa a la exposición realizada por nuestra parte
remitiéndose a que la decisión depende de los órganos superiores de Ciudadanos.
En la reunión se debatió sobre las propuestas programáticas de cada partido acerca de
democracia, participación, economía, Ensanche Norte, desahucios, etc., encontrando, de
partida, diferencias en la forma y orientación para acometer estos temas y sus soluciones.
Especial detenimiento hubo en el debate de nuestras propuestas sobre la recuperación de las
instituciones para la ciudadanía y el plan de rescate popular, como medida urgente a adoptar
para afrontar las graves carencias fundamentales existentes en numerosas familias del
municipio. Los representantes de Ciudadanos mostraron su acuerdo con las propuestas en
ambas temáticas, aunque indicaron que nuestro programa iba más allá que el suyo.

1.2. PSOE
En caso de darse la posibilidad, el PSOE de Alcorcón acepta alcanzar un acuerdo en base a
programa político (situando bastantes acuerdos en tornos a nuestras propuestas), aceptando
las medidas del plan urgente de rescate popular contenido en nuestro programa electoral.
En el caso de que se consume la investidura del PP en el gobierno municipal, el PSOE nos
propone, junto a IU, que los tres partidos participemos en una rueda de prensa en la que
suscribamos públicamente un “frente de izquierdas”.
1.3. Decisiones de la Asamblea Ciudadana
- La Asamblea Ciudadana decide, por unanimidad, el rechazo a la propuesta del PSOE de
formar un “frente de izquierdas” en caso de gobierno del PP. La reunión de nuestros
concejales con los representantes del PSOE de Alcorcón se produjo durante el mismo
transcurso de nuestra asamblea y se transmitió tal decisión.
- Proseguir con la publicación de comunicados en base a nuestro programa electoral, al igual
que se hizo con el comunicado sobre los comedores escolares, continuando con el problema,
urgente y grave, existente en el municipio relativo a los desahucios.
- Ante los escenarios tan poco definidos y difusos sobre las posibilidades de acuerdos con las
demás fuerzas políticas (salvo el PP) en el proceso de negociación para la constitución de la
corporación municipal queda pendiente la toma de decisiones para la Asamblea Ciudadana
extraordinaria del jueves 11 de junio de 2015.
2. PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DEL VIERNES
El grupo trabajo de comunicación desglosó y explicó las actividades de preparación de la
difusión, infraestructura y organización de la Asamblea Ciudadana del viernes. Instó a que, al
final de la presente asamblea, todos y todas nos apuntásemos a uno de las tareas a realizar.
Se nombró a Jesús y a Inma como la personas encargadas de la lectura del comunicado
explicativo y de agradecimiento (aún por redactar) en el comienzo de la susodicha asamblea.
Igualmente se nombró a Beatriz Iglesias y a Raúl Salazar como los dinamizadores y
moderadores de la mencionada asamblea.
Adicionalmente se acordó el uso del censo de Ganar Alcorcón para publicitar la Asamblea
Ciudadana del viernes, sacar una nueva nota de prensa informando de la convocatoria y
organizar un grupo coordinado de personas para informar de la asamblea ciudadana en directo
por las redes sociales.
3. ACLARACIONES SOBRE LA TRANSPARENCIA EN GANAR ALCORCÓN
En relación a la controversia suscitada sobre el proceso y mecanismos de transparencia para la
información del proceso de negociaciones se informó que en cumplimiento de la misma se
habían sacado tres comunicados (en nuestra web y enviados a los medios de comunicación)

con el contenido de la reuniones tenidas con el PSOE y Ciudadanos y que se han programado
tres asambleas ciudadanas abiertas de Ganar Alcorcón para proporcionar esa información a la
ciudadanía (siendo la primera la que es objeto del presente acta, otra extraordinaria el jueves y
la última asamblea el próximo viernes a llevar a cabo en la Pza. del Ayuntamiento).
En relación a la resolución de conflictos (como el surgido en la discusión sobre este tema y su
aclaración) se acordó adoptar la normalización del uso de la Comisión de Seguimiento para su
resolución positiva.
4. RUEGOS Y PREGUNTAS
4.1. DEMOCRACIA INTERNA
La compañera Dolores envió tres propuestas de aclaración para el funcionamiento
democrático de Ganar Alcorcón y su desarrollo. Su debate será tratado en la próxima
Asamblea Ciudadana ordinaria.
4.2. ADHESIÓN A LA REIVINDICACIÓN RENTA BÁSICA INCONDICIONAL
El compañero José Antonio trae la información relativa a la petición de suscripción del
“compromiso de los concejales y diputados electos en los últimos comicios para con la
reivindicación de la Renta Básica”. La asamblea acuerda dejar a discreción de los concejales la
firma de este documento, no considerando la existencia de impedimento, como Ganar
Alcorcón, para su rúbrica.
4.3. CONVOCATORIA REUNIÓN PAH
Como consecuencia del envío de nuevas órdenes de desahucios a afectados por EMGIASA, la
PAH nos convoca (junto a los demás grupos políticos y sociales de Alcorcón) el próximo jueves
11 de junio a las 11h a una reunión en el local de los grupos municipales (Pza. del Tejar). A la
misma acudirá una representación de nuestros concejales.
Tras tratar todos los puntos del orden del día, a las 22:37h finaliza la Asamblea Ciudadana de
Ganar Alcorcón.

