Acta Asamblea Extraordinaria Ciudadana de Ganar Alcorcón

30 de junio de 2015
Asistentes: 35 personas
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. PLENO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO
2. CASETA FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO
3. JÓVENES GANAR ALCORCÓN
4. VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS
a. Madrid Agroecológico
Una vez leídos los puntos a tratar comienza la Asamblea siendo la moderadora Beatriz Iglesias
y tomando acta, de la misma, Raúl Salazar.

1. PLENO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO
Se trata el debate sobre las retribuciones de los concejales explicando el contenido del proceso
de negociación en la Junta de Portavoces y con el resto de los partidos.
En la asamblea se expresa una crítica orientada a que la próxima vez los concejales traigan por
escrito todos los datos, las propuestas, etc., para su mejor trabajo y debate. Ésta es asumida
para que en la demás sea rectificado el error.
El acuerdo unánime de la asamblea es defender nuestra propuesta en el pleno extraordinario
del Ayuntamiento, a la par de hacer un llamamiento al apoyo de la misma por parte de las
demás fuerzas políticas de la oposición, según el siguiente esquema:
-

-

Sueldo establecido por Ahora Madrid, para el Ayuntamiento de Madrid, -1 € para el
Alcalde y así progresivamente según la Ley reguladora de bases del Régimen Local,
ajustándose a lo establecido por nuestro programa y a nuestro código ético. La
decisión se adopta teniendo en cuenta el riesgo de que nuestros concejales puedan
quedarse sin cobrar, según la propuesta del PP.
En relación a las personas de libre designación que trabajen para cada grupo municipal
nuestra propuesta es la redistribución mayor y más equitativa del número total. De
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esta manera para la oposición proponemos un total de 7 personas, de las 27 totales
asignadas en el Ayuntamiento.
La asamblea decide, por unanimidad, que antes del pleno extraordinario sea publicada nuestra
propuesta de retribución de los concejales. El grupo de comunicación se encarga de la
elaboración del comunicado. Igualmente se decide que mañana, tras el pleno del
Ayuntamiento, se publique un comunicado con las propuestas de los demás partidos, una vez
sean públicas por el pleno. La forma de redacción de los comunicados mantendrá la línea de
explicación en positivo y constructiva, como venimos haciendo en toda la campaña.
La asamblea decide que la elección de nuestra persona de libre designación debe hacerse de
manera pública y notoria, es decir, transparente. La comisión de seguimiento traerá una
propuesta de los requerimientos técnicos y políticos para que sea tratada y elegida, si procede,
de entre los miembros de la asamblea de Ganar Alcorcón, esta persona en la asamblea
ordinaria del 7 de julio.
2. CASETA FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO
Se traslada a la asamblea la información acerca de la solicitud oficial ya cursada de la caseta
para Ganar Alcorcón. Igualmente se informa de las intenciones ilegítimas del PP para proseguir
excluyendo ideológicamente a partidos políticos y asociaciones de la participación con caseta
en las fiestas de Alcorcón.
Se informa que el día 7 de julio será el sorteo de las casetas, debiendo ser para nosotros el
tercer puesto de elección del espacio.
Se acuerda por unanimidad que el próximo lunes 6 de julio a las 19:30 en el local de la calle
San Blas, 1 se forme y reúna el grupo de organización de la caseta de las fiestas con aquellos
que quieran implicarse en los preparativos.
La asamblea aprueba unánimemente que, en la medida de lo posible en las fechas actuales,
presionemos al Ayuntamiento. Los concejales buscarán la forma de realizarlo. Para el próximo
año, en nuestra participación en la comisión de Ayuntamiento de las fiestas, intentemos
apoyar la elaboración de un reglamento que impida la exclusión de las asociaciones, mediante
los criterios ideológicos del PP. Finalmente, se acuerda emitir un comunicado por la exclusión
de estas asociaciones.
La asamblea aprueba establecer un espacio para los jóvenes. Igualmente se cederán espacio
para que colectivos puedan participar en charlas políticas y sociales en torno a la caseta y para
la difusión de materiales, como la venta de camisetas de colectivos sociales.
3. JÓVENES GANAR ALCORCÓN
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Los compañeros informan y explican la primera reunión que han tenido de conformación y sus
primeros pasos. Informan que para la próxima asamblea (como primer punto del orden del
día) traerán una carta abierta y las líneas de actuación en relación a Ganar Alcorcón.
Jesús informa que él es la persona que lleva el ámbito de juventud y por ello será el principal
nexo de contacto con los jóvenes.
Los jóvenes proponen que ellos participen en la organización del Mundialito Antirracista de
este año siendo refrendada por la asamblea.
4. VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS
a. Madrid Agroecológico
En la próxima asamblea se tratará si participaremos como Ganar Alcorcón en Madrid
Agroecológico.

Tras tratar todos los puntos del orden del día, a las 22:35h finaliza la Asamblea Ciudadana de
Ganar Alcorcón.
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