Asamblea Ganar Alcorcón

7 de julio de 2015

Acta de la Asamblea de Ganar Alcorcón
Martes 7 de julio de 2015
En Alcorcón, reunida la Asamblea de Ganar Alcorcón con el siguiente ÓRDEN DEL DÍA:
1
2
3
4
5
6
7
8

Jóvenes Ganar Alcorcón........................................................................................................1
Salario de los concejales, código ético y destino del sobrante..............................................1
Cargo de libre elección (protocolo grupo seguimiento)........................................................2
Grupos de trabajo (funcionamiento y plan de trabajo)..........................................................2
Información caseta................................................................................................................3
Posible apoyo de G.A a las CUP de cara a las generales.......................................................3
Posicionamiento de G.A en cuanto a Grecia. Posible comunicado.......................................3
Propuesta de moción contra el TTIP.....................................................................................3

Da comienzo la Asamblea a las 19:43

1 Jóvenes Ganar Alcorcón
Se presenta el grupo y plantea cuestiones sobre: (1) la autonomía que tendrán como grupo, (2) si
tendrán un espacio dentro de la web de Ganar Alcorcón o si deben tener una web distinta, (3)
informan que vendrán a las asambleas de Ganar Alcorcón y que habrá un grupo de contacto, (4) que
ellos están participando en la organización de las Fiestas Alternativas, por el momento a título
personal y quieren saber si pueden participar como Jóvenes Ganar Alcorcón y (5) si deben tener una
financiación y tesorerías separadas del resto o solicitarlo a la tesorería de Ganar Alcorcón cuando lo
necesiten, por ejemplo para imprimir carteles.
Tras deliberación de la Asamblea se llega a los siguientes acuerdos de forma tácita:
• No se trata de un grupo de trabajo más, tendrán mayor autonomía con los límites marcados
por esta Asamblea, el Programa con el que se presento el partido a las Elecciones
Municipales 2015 y el Código Ético.
• Sobre la financiación, se ve redundante que existan dos tesorerías separadas, funcionarán en
este caso como el resto de grupos, solicitando a la Tesorería o Asamblea el dinero que
necesiten.
• Sobre el tema de las fiestas se indica que es un tema complicado por la ruptura vivida.
Jóvenes GA aclara que participarán en ambos espacios dando prioridad a Ganar Alcorcón.
Finalmente se acuerda que pueden ir como consideren.
• Sobre la web se les asignará un apartado y se les otorgarán los permisos necesario para
poder realizar publicaciones de manera autónoma.

2 Salario de los concejales, código ético y destino del sobrante
Finalmente hay un portavoz de grupo, una persona a dedicación completa, dos personas al 75% de
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dedicación (pero que estarán al 100% efectiva) y una persona al 50% de dedicación.
El sueldo final será de 2270€ netos al mes con 14 pagas anuales.
Se acuerda que, en cumplimiento de los compromisos de Ganar Alcorcón, los concejales hagan
pública la relación de bienes y salarios y su declaración de la Renga 2014 (ocultando sus datos
personales).
Se somete a votación que el remanente de los sueldos sea donado a Ganar Alcorcón o devuelto al
Ayuntamiento, se aprueba que sea donado a Ganar Alcorcón por 43 votos a favor, dos a favor de
devolverlo y dos abstenciones.
La decisión de qué hacer con este dinero se deja para más adelante, cuando se tenga más claro cuál
será la cuantía, se comentan las siguientes opciones:
• Destinarlo a contratar a una persona si es posible.
• Donarlo a asociaciones y ONGs para hacer cumplir nuestro programa.
• Donarlo a una fundación creada por Ganar Alcorcón que se dedicaría a hacer cumplir
nuestro programa.
• Sacar un periódico mensual.
Habrá que ver también los requisitos legales.

3 Cargo de libre elección (protocolo grupo seguimiento)
Se expone lo propuesto por la Comisión de Seguimiento.
Se somete a votación la existencia del cargo de libre elección, se aprueba con 39 votos a favor, uno
en contra y dos abstenciones.
Se somete a votación si el pago debe realizarlo el Ayuntamiento o Ganar Alcorcón y se aprueba que
sea el Ayuntamiento con 39 votos a favor, uno a favor de que sea el partido y dos abstenciones.
La valoración debería tener en cuenta aspectos técnicos y políticos. Se acuerda que sea la Comisión
de Seguimiento quién traiga una propuesta que será valorada en Asamblea Extraordinaria el
martes 14 de julio. Las personas que realicen la baremación no conocerán los nombres y los
concejales harán llegar las necesidades al grupo encargado.

4 Grupos de trabajo (funcionamiento y plan de trabajo)
Dada la falta de tiempo se acuerda que los grupos envíen la propuesta más urgente directamente al
grupo económico por correo electrónico.
Se recuerda que deben comunicarse con antelación las reuniones de los distintos grupos (hora, día y
lugar), así como las actas de dichas reuniones. Se acuerda que deben enviarse a la lista de correo
general y que se deben apuntar en el tablón del local.
Se acuerda también que los grupos de trabajo pueden enviar comunicados (que deberían pasar por
el grupo de comunicación).
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5 Información caseta
Está parado por el momento, se están creando las bases y se va a intentar que se de prioridad a las
casetas autogestionadas (no subcontratadas) y que se amplíe el espacio para que puedan participar
más asociaciones.
El día 6 fue la primera reunión del grupo de trabajo: Se están valorando las necesidades y que todos
los días haya actos. Para la apertura se tratarán temas de vivienda, jóvenes, ecología y se decorará la
caseta. De momento cuentan con estos puntos para actos:
• Ley Mordaza
• TTIP
Se intentará tener siempre un taller infantil/ludoteca y se quiere hacer algo distinto y sonado uno de
los días (quieren ideas). Se quiere que los concejales actúen como personal de limpieza con la idea
política de visibilizar que son uno más y dar cercanía. También se pretende instalar un photocall y
colgar las fotos en la web para que la gente se busque y se difunda la web de Ganar Alcorcón. Se
acuerda que se pasará un listado con los turnos para que la gente se vaya apuntando.

6 Posible apoyo de G.A a las CUP de cara a las generales
Se comenta que existen varias líneas en este sentido para tratar de organizar unas CUP para las
Elecciones Generales. Se acuerda dejarlo para más adelante por la complejidad, para ver todas las
líneas y porque no existe ya quórum suficiente en la Asamblea.

7 Posicionamiento de G.A en cuanto a Grecia. Posible
comunicado
Se acuerda sacar un comunicado de apoyo al pueblo griego.

8 Propuesta de moción contra el TTIP
Se presenta una propuesta a presentar al Pleno del Ayuntamiento para posicionarse sobre el TTIP. Se
recuerda que las propuestas, según el ROM (Reglamento Orgánico Municipal) deben ser relativas al
municipio y se afirma que así es. Se acuerda dejarlo para más adelante porque no existe ya quórum
suficiente en la Asamblea.

Finaliza la asamblea a las 22:49. La próxima asamblea será extraordinaria para el día 14 de
julio a las 19:30. El punto principal a tratar serán los criterios de valoración para el cargo de
confianza. También queda pendiente valorar si habrá asamblea en agosto y una compañera quiere
que leamos unos documentos para valorar la participación de Ganar Alcorcón en una reunión de
Madrid Agroecológico, que lleva bastante tiempo pidiendo que se incluya el punto y nunca nos
acordamos.
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