ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PODEMOS LEGANÉS DE 6 DE MAYO DE 2019

Siendo lunes 6 de mayo 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. Validación del programa electoral para las elecciones municipales.
2. Valoración de las elecciones generales
3. Varios
Microcréditos
40 asistentes.
Acta: Jacinto
Modera: Pepa
DESARROLLO:

1. Validación del programa electoral para las elecciones municipales.
Ana abre la sesión dando la bienvenida, hace un breve resumen de cómo ha sido el
proceso de elaboración del programa. Se inicia con la campaña “Hacer Leganés” desde
octubre, a ello se le suma la experiencia de las concejalas durante estos cuatro años, y se
incluyen algunas aportaciones actualizadas del programa con el que nos presentamos a las
municipales del 2015.
Pepa explica a grandes rasgos el contenido de los ejes programáticos:
Educación e infancia, Feminismos, Modelo de ciudad, Política Fiscal y Económica,
Seguridad Ciudadana, Salud y Derechos Sociales; Cultura, Deporte y Juventud. También se
han añadido en un apartado al que se ha llamado “Demandas de los barrios” las
reivindicaciones y necesidades que los barrios nos han trasladado a lo largo de las
diferentes reuniones que hemos tenido con las distintas Asociaciones de Vecinos. Estas
reivindicaciones se incluyen en el programa con el compromiso de asumirlas, pero siempre
con el máximo respeto a que son propuestas de las distintas AAVV, y no con la intención de
apoderarnos de dichas reivindicaciones.
Carlos considera que se debe incidir en un sentir popular: “el sueldo de los asesores”. Hay
que reducir el gasto en asesores y los sueldos de los concejales. También se pregunta, si a
los fondos buitre se le puedes penalizar con el tema de los alquileres de los pisos.
Luigi advierte que hay que tener muy claro lo que es de competencia autonómica y lo que
es de competencia municipal. Él preferiría meter mano al EMSULE para que se cree un
parque público de la vivienda en alquiler.
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Nacho afirma que lo que sí haremos será impedir lo que ha hecho el PSOE para que los
pisos públicos sociales vayan a parar a fondos buitre.
Una mujer (desconozco su nombre) afirma que San Nicasio está abandonado.
Jacinto propone que en lugar del área de bienestar animal se cree una concejalía,
basándose en el programa estatal.
Constantino no ve que la gestión del CEPA pase a manos privadas o que sea llevado por
por las protectoras.
Jacinto aclara que lo que pide es que la gestión de la CEPA sea compartida con las
protectoras, pero que la gestión sea municipal sin lugar a dudas.
Sole confiesa que no ve muy claro el tema de la concejalía de bienestar animal, cree que se
debe buscar el bienestar animal a todos los animales, no solamente a gatos y perros. Cree
que con la concejalía de medio ambiente sería suficiente, con la incorporación de un área
de bienestar animal.
Luigi se muestra también partidario de la concejalía, porque dependiendo de si hay
concejalía o no depende el dinero destinado.
Teo cree que eso debería llevarse desde medio ambiente.
Compañera de La Fortuna, pregunta cuándo se va a implantar los contenedores marrones.
Se le indica que está contenido en el programa.
Txemari informa que muchas de los puntos recogidos en el programa son propuestas que
las concejalas ya hemos presentado en pleno y han sido rechazadas, como por ejemplo la
disminución de salarios. Tenemos bibliografía de sobra en Podemos, y se cuantifica la
cantidad de millones de euros que nos podíamos ahorrar al año.

2. Valoración de las elecciones generales
Pepa presenta a Kike, responsable y coordinador de apoderadas y apoderados en el 28A y
lo será también en el 26M.
Carlos, felicita a Kike por lo bien que lo ha llevado. Le propone llevar una responsabilidad
por barrios. De esta manera se podría llevar todo mejor.
Sole está de acuerdo con lo que plantea Carlos. Desde el chat de Participación se podría
organizar por responsables.
Kike cree que con todo lo que teníamos encima se ha defendido todo muy bien, la campaña
ha sido muy buena. El chat de grupo de whatsap se mantendrá para vehicular la
información referente a la coordinación de apoderadas y apoderados para el 26M.
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Sole, coincide con lo que ha dicho Kike, hemos bajado pero después de la escisión que
hemos sufrido y todo los inconvenientes. Hemos estado en todos los sitios, nos hemos
organizado.
Paca considera muy importante que tenemos que hacer todo lo posible para dejar muy claro
que Leganemos no es Podemos.
Kike e Ivan inciden en que en eso estamos, pero tenemos a todos los medios en contra.
Rafa, estamos luchando contra un sistema que quiere convencer que lo de Podemos es un
fracaso cuando hemos tenido tres millones setecientos mil votos y sin embargo los
4.100.000 de ciudadanos ha sido un éxito.
Rocío cree que ha sido una buena remontada a pesar de los medios y su campaña contra
nosotrxs. Se escribe mucho sobre que no ha sido tan malo después de todo, pero no se
analiza la nueva tendencia de voto, hemos bajado mucho en Euskadi y Cataluña. Hay que
analizar cómo se puede volver a recuperar el voto. Compromís, por ejemplo, no sabemos si
de haber ido juntos hubiera sacado mejor resultado. Sería bueno tener un debate ahora en
la organización para evitar desilusionar a la gente, sobre todo para tener mejor visión de las
decisiones a tomar de apoyo o no al gobierno.
Ana y Jacinto hablan sobre los microcréditos y la importancia de suscribirlos. Necesitamos
recursos para la campaña y la mejor opción son los microcréditos que serán devueltos
cuando se nos den las subvenciones correspondientes por los votos y representación
institucional sacados.
Vecino (desconocido) piensa que hay que decir que somos de Podemos cada vez que
repartimos publicidad.
Txemari incide en las diferencias que existe entre Podemos y los demás. Vamos a seguir
siendo el altavoz de las vecinas y de las asociaciones de vecinos. Hemos presentado las
mociones de ellas y seguiremos haciéndolo. No las filtramos como han hecho otrxs con la
Ley de Memoria Histórica, por ejemplo. Contamos con el apoyo de Podemos, IU y la
sociedad civil. Necesitamos manos. Aunque otras quieran colgarse méritos. Por ejemplo,
presentando mociones que ya habíamos presentado nosotros. Han intentado calcar
nuestras propuestas. El referente somos nosotras, Podemos no son otrxs.
Pilar Leganés Norte da fe de todo lo que ha dicho Txemari, han tenido mucho apoyo por
parte de las concejalas no adscritas y de Podemos Leganés.
3. Varios
No habiendo ningún tema más que tratar,

Siendo las 21:35 se cierra la Sesión.
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