Acta Asamblea Ciudadana de Ganar Alcorcón
16 de junio de 2015

En el Centro Sociocultural Pablo Picasso de Alcorcón da comienzo la Asamblea Ciudadana de
Ganar Alcorcón a las 19:40h con el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ANTERIOR ASAMBLEA
2. VALORACIÓN DE LA ASAMBLEA POPULAR DEL VIERNES 12 DE JUNIO
3. VALORACIÓN DEL PLENO DE INVESTIDURA DEL SABADO 13 DE JUNIO
4. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
5. PUESTA EN MARCHA DE LAS ASAMBLEAS MENSUALES. CALENDARIO DE GANAR ALCORCÓN
6. ESTADO DE LAS CUENTAS
7. BONOS DE AYUDA A G.A.
8. VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS
a. RADIO BARRIO CANINO
b. REUNIÓN ENTRE REPRESENTANTES CUP
c. MADRID AGROECOLÓGICO
d. COLECTIVO DE JÓVENES
e. ACAMPADA PAH
f. ÁGORA

Una vez leídos los puntos a tratar comienza la Asamblea siendo la moderadora Beatriz Iglesias
y tomando acta de la misma Raúl Salazar.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ANTERIOR ASAMBLEA
Se propone retirar las dos informaciones subjetivas presentes en el contenido del punto 1.1.
Queda aprobada el acta por unanimidad con la enmienda planteada.
2. VALORACIÓN DE LA ASAMBLEA POPULAR DEL VIERNES 12 DE JUNIO
Procedentes de las valoraciones, generalmente positivas del la Asamblea Ciudadana, realizadas
en la presente asamblea de Ganar Alcorcón, se extraen las siguientes propuestas y acuerdos:
- La asamblea acuerda, sin ninguna palabra en contra, la repetición de la Asamblea Ciudadana
en la Pza. del Ayuntamiento previamente a cada pleno del Ayuntamiento, informando y

deliberando de lo que vamos a realizar en ese pleno junto con la ciudadanía y recogiendo
propuestas para los siguientes.
- Igualmente se acordó incidir en las siguientes mejoras de organización técnica y política de
las Asambleas Ciudadanas: tener algunas intervenciones preparadas para animar en el
coloquio, aprovechar el evento para dar una octavilla sobre la CUP y crear una lista de correo
para convocatorias de aquellos que se interesen, implementar medidas de seguridad frente a
agresiones verbales o de cualquier tipo, preparar la presentación de los intervinientes y un
orador que dinamice las intervenciones y cuando hay preguntas para las cuales no tenemos
aún respuesta no es un problema porque se puede emplazar a traerla para trabajarla en G.A.
3. VALORACIÓN DEL PLENO DE INVESTIDURA DEL 13 DE JUNIO
Tras un debate sobre las consecuencias de la investidura de David Pérez y la prolongación de
las dañinas políticas del PP para los vecinos y vecinas, así como del papel positivo de la
intervención de nuestros concejales en el pleno, se pasan a realizar y acordar las siguientes
propuestas:
- Subir partes del video de la toma de posesión de los concejales y de las partes importantes, a
la discreción del grupo de comunicación.
- Analizar el escenario en el que nos encontramos, con la constitución definitiva del
consistorio, para clarificar la línea táctica de trabajo político en el mismo.
- Continuar con la presión en el Ayuntamiento para conseguir la aplicación de nuestro
programa electoral, de los puntos fundamentales para los vecinos y vecinas.
- Tras cada pleno del Ayuntamiento sacaremos un comunicado con nuestras propuestas e
intervenciones en el mismo, como Ganar Alcorcón. Cabe la posibilidad de que entre todas las
CUP del sur saquemos un periódico, estamos en conversaciones, por lo que podría permitir
una mayor difusión de estos comunicados.
- Sacar un comunicado sobre nuestra postura adoptada el día de la investidura y las
consecuencias, en términos generales, de los posicionamientos de los demás grupos
municipales.
- Preparar una pregunta oficial sobre la preparación del acto de investidura en el próximo
pleno como grupo municipal en el tiempo previsto legalmente. Se incluirá en el comunicado de
la anterior propuesta. Esto, junto con el problema de los Comedores Escolares y los
Desahucios, queda a la espera de que se conforme oficialmente el Ayuntamiento y se
convoque un pleno ordinario (que es donde se puede presentar).
- En el próximo pleno se introducirá una moción con nuestra propuesta programática de
retribución de los cargos electos.
4. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Tras el debate sobre cómo reconfigurar el comienzo del trabajo de los grupos se acuerda lo
siguiente:
- En su primera sesión, el Consejo de Ganar Alcorcón asentará la estructura de grupos de
trabajo ya existente y determinada en el documento democrático, coordinará estos grupos de
trabajo tanto entre los responsables y los concejales y distribuirá las temáticas y contenidos de

cada concejal a cada grupo, dada la constitución de las concejalías ya establecida en el
Ayuntamiento (anexo con la distribución temática de cada concejal).
- Se reconformará el siguiente grupo de trabajo en uno: colectivos vulnerables y derechos
sociales (mujer, LGTBI, migrantes, etc.).
- Cada grupo de trabajo elaborará un plan de trabajo para el desarrollo de sus tareas en
relación al programa de G.A. y los tiempos planteados de cada propuesta, así como se
encargará de recabar la información y propuestas de los vecinos y vecinas, en sus respectivos
ámbitos, y el trabajo de los próximos presupuestos. Estos planes contarán con objetivos
cuantificables y serán coordinados con cada concejal de G.A.
- Publicar un organigrama y la forma de contacto con cada grupo y órganos de G.A. y el
concejal de referencia para tratar cada problemática relacionada.
5.

PUESTA EN MARCHA DE LAS ASAMBLEAS MENSUALES. CALENDARIO DE GANAR
ALCORCÓN

En la presente asamblea queda aprobada la siguiente propuesta:
- Las asambleas ciudadanas decisorias de Ganar Alcorcón serán el 1er martes de cada mes a la
misma hora y lugar.
- El Consejo de Ganar Alcorcón se reunirá según lo considere este mismo órgano en relación a
su periodicidad y fechas (variable según cada período. La primera fecha de convocatoria de
este Consejo de Coordinación será el 23 de junio a las 19:30h en la Calle San Blas, 1.
6. ESTADO DE LAS CUENTAS
La asamblea acuerda que José Antonio y Miguel gestionen la tesorería.
Para la publicación de las cuentas estamos a la espera del formato exigido por la Junta
Electoral. Tras ello se publicará en la web de Ganar Alcorcón para cumplir con la transparencia.
Se propone y acuerda debatir en la próxima asamblea el establecimiento de una cuota,
también en relación de las posibilidades de cada miembro censado en G.A.
7. BONOS DE G.A.
La asamblea determina debatirlo de cara a la caseta de las fiestas patronales y ponerlo en
marcha en estas fechas, en caso de aprobarlo.
8. VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS
a. RADIO BARRIO CANINO
Nos invitan para la radio Barrio Canino para que asistamos a una entrevista sobre cómo han
quedado las candidaturas de unidad popular en las pasadas elecciones. Será el próximo
viernes.
b. REUNIÓN ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LAS CUP
El próximo día 28 de junio de 10:30h a 13:00h en Getafe (en el CP Federico García Lorca)
aproximadamente habrá una reunión entre los representantes de todas las CUP del sur para

coordinar las necesidades de las CUP, como el establecimiento de un periódico común y para
explicar la situación de cada lugar. Acudirá una delegación de nuestros concejales.
c. MADRID AGROECOLÓGICO
Reunión preparatoria de la asamblea Madrid Agroecológico mañana 17 de junio para la
preparación de la Asamblea en la Pza Dr. Fourquet (Madrid).
d. COLECTIVO DE JÓVENES
Se aprueba la propuesta de los nuevos compañeros de G.A. en relación a la creación de los
jóvenes de Ganar Alcorcón para tratar los temas concretos concernientes a éstos.
e. ACAMPADA PAH
Mañana en la Pza. de las Fraguas dará comienzo una acampada frente al Banco Santander para
presionar por el desahucio de una compañera
f.

ÁGORA

El sábado 20 de junio a las 19h en el Ateneo Popular de Alcorcón habrá una reunión para
revitalizar Ágora Alcorcón para acometer todas las tareas de edición del periódico. En caso
contrario desaparecerá. Se plantea acudir aquellos y aquellas que podamos.

Tras tratar todos los puntos del orden del día, a las 22:20h finaliza la Asamblea Ciudadana de
Ganar Alcorcón.

