ACTA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA
EXTRAORDINARIA DE GANAR ALCORCÓN
El pasado 17 de septiembre de 2015 se celebró, a las 19:30 en la Agrupación
Sociocultural Pablo Picasso la Asamblea Ciudadana de la CUP Ganar Alcorcón con carácter
extraordinario; en ella se trató el siguiente único punto del orden del día:

1. PARTICIPACIÓN DE LA CUP EN EL ACTO DEL CÍRCULO DE PODEMOS
ALCORCÓN (ADJUNTO CARTELERÍA PUBLICITADA PARA EL EVENTO Y
DESCRIPCIÓN
DEL
ACTO
EXTRAÍDA
DE
LA
WEB
http://podemosalcorcon.info/eventos/)

Acto Refugiados
Comienza: 12:00 pm
Finaliza: 2:00 pm,20 septiembre, 2015
Ubicación: Plaza España, 28921 Alcorcón, Madrid, España
Descripción: "Conflicto Sirio: El derecho de Asilo. Política desde el municipio"
El acto pretende poner en antecedentes el conflicto que está dando lugar a la mayor crisis humanitaria desde la
Segunda Guerra Mundial, conocer la garantía del derecho de asilo y que políticas se deben seguir a nivel estatal,
autonómico y las propuestas que se pueden desarrollar desde los municipios.
Estará Jacinto Morano, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Inmaculada torres, concejal del Ayuntamiento
de Alcorcón y David Álvarez, Secretario general de Podemos Alcorcón. Además, intervendrán miembros de
candidaturas en otros municipios, como Ahora Madrid, para explicarnos qué acciones están tomando ellos.
Se habilitará un punto de recogida de recursos para ayudar a los refugiados. Leche en polvo, muleta, pañales, comida
en lata, pirmeros auxilios, etc.
Más detalles

Una vez leído el punto a tratar comienza la Asamblea siendo las moderadoras Raquel
Juntas y Silvia Ruiz, tomando acta de la misma esta última.
Se inicia la reunión exponiendo el compañero Jesús Santos la problemática que
acompaña a la participación de Ganar Alcorcón en el acto del Círculo, haciendo una
descripción de la actual relación con PODEMOS Madrid y Estatal y la inexistente con el Círculo
de Alcorcón. Comenta, igualmente, que cinco de los seis miembros de la CUP que forman parte
del grupo municipal votaron en contra se asistir al acto, no obstante creyeron oportuno pasar
esta decisión a la Asamblea, como órgano soberano que es. Además, hace referencia al pasado
acto de PODEMOS celebrado durante las fiestas patronales; en dicho acto el Círculo de David
Álvarez amenazó públicamente con boicotearlo (hecho recogido en sus propias actas)
obviando las directrices de su órganos superiores.
Expuesta la situación se abre el turno de palabra interviniendo varios compaeros y
compañeras aportando sus opiniones al respecto, y que resumimos a continuación:
-

-

-

-

-

Ganar Alcorcón es un partido municipalista que no debe, en principio,
posicionarse en cuanto a política internacional se refiere.
El conflicto sirio resulta realmente complejo y según la tendencia política personal
de cada uno se simpatiza con un bando u otro del conflicto. Nuestra CUP está
conformada por diferentes corrientes de izquierda que convergen en GANAR
ALCORCÓN; abordar o tomar partido por una ideología u otra debilitarían la unidad
de nuestro partido puesto que se podrían herir sensibilidades.
La invitación a asistir al acto es percibida por la mayoría como una trampa que
busca sembrar discordia dentro de nuestros miembros. Si realmente la invitación
hubiera sido efectuada con intención de acercar posturas, el primer paso tendría
que haber sido invitar a participar en su organización y gestión.
Representantes del grupo de Ganar Jóvenes creen que es una oportunidad
propicia para lograr un entendimiento mutuo y solventar rencillas pasadas.
Mayoritariamente se opina que para llegar a construir esos puentes se debe hacer
con tiempo, reposadamente y en privado; incluso algunas compañeras contemplan
la imposibilidad de lograr ese acercamiento hasta que la composición del Consejo
del Círculo y su Secretario cambien y/o ofrezcan sus disculpas ante las injurias e
infamias vertidas hacia GANAR ALCORCÓN y sus miembros.
Aunque se respeta la militancia y participación en actos de naturaleza política a
título personal, no se ve lógico el que una coportavoz y concejala de nuestro
partido acuda como ponente al acto sobre el que versa esta Asamblea.
Nuestra CUP, como ya ha manifestado, se volcará en la defensa de los refugiados
sirios y en la creación y seguimiento de un plan práctico de auxilio para ellos.

Una vez finalizado el turno de palabra se procede a la votación que ratifique
o no la participación en el acto, obteniendo los siguientes resultados
democráticamente a mano alzada:
a) VOTOS A FAVOR DE ASISTIR AL ACTO:1
b) VOTOS EN CONTRA DE ASISTIR AL ACTO: 25

c) ABSTENCIONES: 2
El conteo de las votaciones obtiene como opción más votada la de NO ASISTIR
AL ACTO DEL CÍRCULO DE PODEMOS
Sin más asuntos a tratar, se clausura la Asamblea a las 20:45 horas.

