ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PODEMOS LEGANÉS DE 1 DE JULIO DE 2019

Siendo lunes 1 de Julio de 2019, se reúne la Asamblea General de inscritos de Podemos
Leganés en el Salón de Actos de la Sede de Podemos Leganés (Travesía de Madrid 4,
Local 2) de Leganés a las 19:00, con el siguiente

Orden del día
1. Constitución del equipo de dirección.
2. Elección de auxiliar para el grupo municipal.
3. Información situación negociaciones con el PSOE.
4. Varios

33 asistentes.
Acta: Jacinto
Modera: Sole
DESARROLLO:
Sole da la bienvenida y hace un pequeño resumen de cómo va a llevarse a cabo la
asamblea.
1. Constitución del equipo de dirección.
Yeray hace un pequeño balance sobre la situación actual en Podemos Leganés como
consecuencia de la intervención por parte de Madrid debido al presunto fraude electoral
cometido por una de las candidaturas durante las anteriores primarias a SG y al CCM, y por
consiguiente con el nombramiento de una gestora que actualmente es quien dirige
Podemos Leganés. Para seguir avanzando y de manera provisional hasta que sea elegido
un nuevo CCM y SG, el actual Equipo Técnico ha consensuado una propuesta para un
equipo de dirección que será, de acordarse en esta asamblea, quienes dirijan Podemos
Leganés hasta que se realice un nuevo proceso de primarias y se elijan una SG y un CCM.
La elección de este equipo de dirección que se propone se ha consensuado teniendo en
cuenta tres premisas: Que estuvieran los enlaces del Círculo (con algunos cambios en sus
componentes), los responsables de áreas concretas y todxs lxs componentes del grupo
municipal.
Se hace constar que este equipo de dirección es provisional, y su principal misión será la de
abrir canales de participación creando otras áreas y grupos de trabajo
Las personas propuestas para este equipo de dirección son:
Gema – Grupo Municipal
Iván – Grupo Municipal
Auxiliar* – Grupo Municipal
Carmen Kohatsu– Representante del Círculo
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Teo – Representante del Círculo
Jacinto – Enlace con Madrid y representante de la gestora en Leganés
Sole – Responsable del área de Trabajo Institucional
Ramón – Responsable del área de Comunicación
Johnny – Responsable del área de Finanzas
Pepa – Enlace del Círculo y responsable de Participación
Ana Mateos – Enlace del Círculo y responsable de Feminismos
Kike Pinel- Enlace del Círculo y responsable de Organización
* Tal y como se puede leer en el punto 2 de este acta, para el puesto de Auxiliar del Grupo
Municipal ha sido elegido Constantino Corporales.
Se propone dicha la lista a la Asamblea y se aprueba por unanimidad.

2. Elección de auxiliar para el grupo municipal.
Yeray explica como va a ser la elección del Auxiliar del Grupo Municipal, siendo el único
requisito que la candidata o candidatos lleve al menos 6 meses como militante del Círculo.
Indudablemente debe ser un cargo totalmente funcional, y por tanto uno más del grupo.
Habiéndose presentado las siguientes candidaturas a Auxiliar del Grupo Municipal:
1. Roberto Vega
2. Luigi Parma

3. Constantino Corporales
Cada uno hace una breve presentación con sus motivaciones específicas.
Antes de procederse a la votación, Carmen pide que la persona que salga sea unitaria y
amable y dispuesta a abrir los brazos a todxs. Votemos con corazón y que el futuro es
grande.
Se procede a la votación mediante papeleta en urna.
El resultado ha sido el siguiente:
Roberto: 6
Luigi: 4
Constantino: 16
Votos en blanco: 1
Votos nulos; 1
Por tanto, se elige como auxiliar del grupo a Constantino Corporales.
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3. Situación negociaciones con el PSOE.
Sole informa:
Hemos tenido 4 reuniones con el PSOE, en todas las reuniones han puesto pegas, y aún
más cuando hablábamos de remunicipalización, privatizaciones y licitaciones de
infraestructuras. Nos dijeron que iban a enviarnos una contrapropuesta, llevamos 15 días
esperando. Tenemos la impresión que su pensamiento es de seguir privatizando, porque la
dinámica de estos años ha sido la de no reponer personal y ahora tienen ese problema.
Tienen un doble problema ese y el de la plantilla interna (bolsa de trabajo).
Ellos tienen la idea de negociar con las fuerzas progresistas pero sin plazos, como lo que
acordaron con Leganemos.
Nosotras queremos plazos y compromisos. Mientras estamos esperando una
contrapropuesta, por otro lado ellos están dando signos de todo lo contrario. Por mucho que
nosotras queramos llegar a acuerdos, pero así es muy difícil. Nos machacan, no nos dan
local para el grupo municipal. No recibimos información sobre las comisiones plenarias.
Están demostrando que mucho interés no tienen.
Gema añade que toda comunicación con Llorente es escrita, no tenemos ordenador y no
tenemos información. Pide ayuda a todas para difundir estas maniobras por parte del equipo
de gobierno. Hoy a las 9 horas le pedían los ordenadores y el local… y aún no he tenido
respuesta. Tampoco hemos recibido su prometida contrapropuesta. No nos tiene ningún
respeto. Hemos pedido el local de Antonio Machado 2 que era el de Leganemos.
Domingo opina que está claro que esto es un paripé, hay que hacer público lo que está
haciendo esta gente, que salga a la luz. Y con los trabajadores hay que decirles que salgan
a la calle y apoyarles.
Johnny habla sobre los antecedentes de las bolsas de trabajo, hay jurisprudencia. Lo que
nos están haciendo con el tema del local para el grupo municipal es de juzgado de guardia.
Hay que apoyarlo y denunciarlo por las vías que creamos necesarias. Ellos prefieren una
empresa privada para gestionar, por ejemplo, lo de las piscinas y así evitarse la
problemática de las bolsas de trabajo.
Pepa cree que no quieren pactar con nosotras porque ahí está Ciudadanos. Todo lo
aprobaban con 15 en el pleno. Sugiere ir al ayuntamiento y hacer sentada hasta que nos
den un despacho.
Fidel tiene claro que hay cosas que son reglamentadas y hay que exigirlo. Hay que darles
caña con las reivindicaciones pero exigir que se cumpla la Ley.
Roberto dice que es un cachondeo, nos están ninguneando, no tenemos las herramientas
que tienen los demás porque nos están ninguneando. Hay que seguir los cauces legales
para denunciarles.
Rocío informa que no hay plazos para la asignación de los despachos (locales) para los
grupos municipales. Ellos no te niegan despacho pero se basan en que no tienen espacio.
Hay que poner más énfasis en que no tenemos la información, que no nos llega la
información para ejercer el legítimo trabajo de la representación política y la defensa de los
derechos con la cantidad de problemas que hay. Hay que resolver mañana sí o sí, el
objetivo es que proporcionen un ordenador para poder recibir a la información.
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Compañera (desconozco su nombre), si la ley o la normativa rige que nos tienen que dar
local y medios, y no pueden discriminarnos.
Yeray insiste en la línea argumental de Rocío. En el tema del local se puede empaquetar el
juego de Llorente con los locales que niega sistemáticamente o otras entidades, por ejemplo
el de Leganés Norte y Centro.
Compañera (desconozco su nombre), coincide con la línea argumental del Rocío. Es muy
difícil enterarse de las cosas concernientes a Podemos. Debe arreglarse este tema con más
visibilidad.
Sole cree que está claro que es un pulso el que nos está haciendo. Lo más grave es su
trato, negociamos pero no nos informa del acuerdo con ciudadanos, o se reúne con
nosotras y una hora mas tarde nos enteramos del acuerdo con Leganemos. Que no se crea
que porque no tengamos información vamos a estar sin hacer nada porque ya hemos
realizado una batería de mociones tanto para el pleno como para las distintas comisiones.
Gema informa sobre las baterías de mociones para el pleno y las comisiones plenarias,
desahucios, taxistas, Local de Leganés Norte, etc. El próximo miércoles es la asamblea
conjunta con IU para decidir cuáles de las mociones llevamos al próximo pleno. Pide ayuda
y si alguien quiere o desea alguna moción, la puede hacer llegar sin problema y se prepara.
Rocío hace un avance sobre el funcionamiento de las comisiones plenarias. Pide que se
siga haciendo pública las propuestas hechas al PSOE.
Domingo cree que cualquier moción que se apruebe no la van a ejecutar si no quieren, el
trabajo debe hacerse en la calle.
Carmen opina que es importante el trabajo al que se refiere Domingo pero en los plenos es
importante para que la prensa se haga eco.
Carmen, es muy difícil movilizar porque la sociedad está despolitizada.
Compañero (desconozco su nombre) cree que debemos pelear en todos los medios,
debemos seguir adelante.
Johnny informa que se va a crear un grupo fuerte de comunicación. Para hacer pública y
difundir el trabajo y las propuestas. Hay que seguir captando a la gente para que se
incorporen al proyecto
Luigi esta convencido de que los plenos son importantes lo mismo que las movilizaciones
son importantes. La captación debe hacerse convenciendo.
4. Varios
Caseta en las Fiestas de Agosto.
Sole opina que es un trabajo duro.
Yeray informa que con IU ya se ha tratado el asunto de la caseta durante las fiestas de
agosto. El reparto de la pasta se haría como el acuerdo 60/40. La gente de Sanni tiene
experiencia. IU tiene infraestructura. Se ha evaluado que se lograrían unos ingresos de
unos 8000 €.
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Carmen cree que la caseta es una herramienta imprescindible para la diferenciación entre
nosotras y Leganemos, que nos permitiría marcar posiciones. Lo ve muy importante.
Constantino pone de relieve los inconvenientes y los beneficios, todo ello se soluciona con
gente. Necesitamos gente comprometida con el trabajo durante 2 semanas. Hay muchas
dificultades que se solucionen con gente.
Pepa, ganamos en visibilidad pero para ello necesitamos 30 personas al menos. Ella cree
que tenemos que hacerlo.
Roberto está de acuerdo con que es una herramienta imprescindible para darnos visibilidad,
pero también es un currazo. Propone algún tipo de compensación para la gente que no
tenga trabajo y lo haga en la caseta.
Johnny hace hincapié en el aspecto económico. Las arcas está vacías. Hay que mantener
el local y es una fuente de ingresos. Somos un partido que tenemos gastos.
Fidel Se necesita carnet de manipulador de alimentos. Puede hablar de San Nicasio, sale
un 40%, si queremos sacar dinero ha de hacerse en plan voluntario, no se puede pagar por
trabajar en la caseta..
Juan lo que tenemos que decidir es quien puede o no puede. Son 4 turnos de 6 horas.
Se pide entre los asistentes cuantos pueden hacer turnos. Son 13 las compañeras y
compañeros que se ofrecen.. Se va a intentar con las fuerzas que tenemos.
No habiendo ningún tema más que tratar,

Siendo las 21:35 se cierra la Sesión.
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