22 SEPTIEMBRE ASAMBLEA GANAR ALCROCÓN
Comienza la asamblea aproximadamente a las 20:00
Participación Ciudadana
Silvia explica lo acordado en el grupo de trabajo Participación ciudadana (mandado en el acta
de participación ciudadana). Teniendo acogida por la asamblea, no hay nadie en contra.
Siria
Jesús comenta que el día 18 de Octubre se ha reservado el Joaquin Costa para una jornada de
mercadillo solidario para los refugiados sirios. En el cual vendrán varias asociaciones
(Asociación Saharaui, Palestina libre, Asociación Nigeriana, etc). Se realizará un acto para
contar la problemática de los refugiados, y se resalta que solo se hablará de la problemática de
refugiados sin entrar en la política que ha causado estos refugiados (para evitar conflictos
internos y externos)
Valoración Caseta
Se acuerda que será enviado por coreo todo a lo que económicamente se ha invertido en la
caseta , gastos y beneficios.
En términos generales para la asamblea, la valoración es positiva. Se resaltan los actos políticos
que han estado a una gran altura y ha tenido buena acogida por parte de la población del
municipio. Los ponentes que han participado en dichos actos también lo vieron positivo y nos
felicitaron por ello.
Se comenta que para futuros, los actos se realicen en la parte exterior de la caseta para así
dejar la barra despejada y el consumo de los que acudan a los actos sea mayor.
Se comenta en cuanto actos , el que debemos potenciar más los actos más “pequeños”,
intentar fomentarlo más ya que también son de gran importancia
En cuanto al tema económico es generalizado para la asamblea el poco tiempo de preparación
que hemos tenido, en el sentido de búsqueda de proveedores, que esto ha podido ser
fundamental para las ganancias de la misma
En cuanto al trabajo en la caseta se valora la gran participación y la diversidad de generaciones
que había en la misma (4 generaciones) y se les da la enhorabuena a los jvenes de Ganar
Alcorcón por su participación y compromiso
Se comenta que tenemos que tener más en cuenta el reciclaje ya que somos un partido que
nos consideramos ecológicos
Se propone para subsanar los diferentes fallos que exista una comisión de caseta fija y que
siempre sean los mismos pertenecientes.
Pleno
Las comisiones primarias fueron el 21 de Septiembre y las 4 iniciativas fueron

-

Suspensión ddesfuncionalización
Devolución paga extra
Construcción Centros de Salud y colegio público parque Oeste y Ensanche Sur
Mejoras mantenimientos centros escolares

El PSOE llevaron la bonificación de IBI al que presentaremos una enmienda
El grupo mixto una moción contra la violencia machsta, desde GA se aprobó
Desde el PP votaron en contra de la moción de la violencia machista y de la construcción del
Centro de Salud
Desde GA se realizó una declaración institucional que ha de ser aprobado por todos los grupos
municipales
Comparecencia de Susana Mozo por tema CIPA , educación y S.Sociales
Desde Jóvenes de GA se comenta realizar una moción para la emancipación de jóvenes en el
municipio
El pleno se realizará el día 28 de Septiembre
El Alcalde indicó que la mitad del presupuesto destinado a las fiestas (300 000) que esos 150
000 iría destinado a Caritas y Cruz Roja. Estamos pendientes de verificar el gasto de fiestas
2015
Desde el PSOE se realiza una declaración institucional para que Alcorcón respete la
Talomimeria, que se les reconozca como víctimas .
Revisión de Cargos y Funciones del consejo
El el grupo de seguimiento (7 pertenecientes) actualmente hay 6, por lo que el próximo martes
29 se podrán presentar voluntarios y se votará para cubrir dicho puesto, preferentemente
mujer para cumplir con la paridad
También se cambiará el grupo de los 21 (en realidad 16 porque los otros 5 son los concelajes),
por lo que el dia 29 de Octubre se procederá a la votación de las personas que se presenten
voluntarios, un total de 16
Estatutos
Se acuerda que se revisarán y se acordaran los Estatutos que regirán GA. Esto lo hará un grupo
perteneciente a los 21.
Se acuerda mandar acta y también Estatutos actuales para que lo puedan ver todos los
censados en GA

Finaliza asamblea aproximadamente 22:30

