ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE INSCRITOS EN LEGANES CONVOCADA POR
LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN AUTONÓMICA (SOA) DE 9 DE OCTUBRE DE
2018

Siendo martes 9 de octubre de 2018, la Asamblea General de inscritos de Podemos
Leganés se reúne convocada por la Secretaría de Organización Autonómica (SOA) 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. Informe situación extraordinaria.
2. Equipo Técnico Podemos Leganés.

Asistentes: 63
Acta: Jacinto
Modera: Yeray

1. Informe situación extraordinaria.
Yeray abre la sesión para explicarnos la situación, Qué ha pasado y qué va a
suceder. Después de las elecciones se detecta fraude, saltan alarmas indicando que
puede haber fraude. Se encarga auditoria y confirma que ha habido fraude y se pone
en manos de la fiscalia ya que se detectan posibles delitos (suplantación de
identidades). El Consejo de Coordinacion del CCM se reúne y decide anular el
proceso.
Carol confirma que el presunto delito es el de suplantación de identidad. Se filtra a la
prensa y esto hace mucho daño en Podemos porque la prensa mediática aprovecha
cualquier noticia para atacarnos, sobre todo la derecha para difamar y esparcir la
idea de que las votaciones en Podemos son fraudulentas. Aclara que es un caso
excepcional este de Leganés. Los procesos internos son seguros, ante cualquier
indicio menor de posible irregularidad se investiga y si se toman las resoluciones
pertinentes. Transmite un mensaje de tranquilidad, funciona el sistema y los datos
están en manos de la justicia. La situación es grave y abre un melón político y hay
que tomar decisiones. Lo que se hace es simplemente de sentido común, se detecta
fraude e irregularidades, se anula el proceso y se nombra un equipo Técnico.
2. Equipo Técnico Podemos Leganés.
Carol informa que este Equipo Técnico estará formado por la SOA junto con los
enlaces del Círculo que fueron elegidos democráticamente por la Asamblea del
Círculo y una persona de garantías Estatal. También se nombrará una persona
encargada de que la Sede esté abierta para llenarla de contenido y hacer
actividades. Se ha de hacer visible el trabajo de Podemos en el municipio y, por
tanto en la Sede.
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Yeray informa que la idea es que el Equipo Técnico se ponga inmediatamente, ya
mismo, a trabajar. Él trabajo debe hacerse en tres líneas: La primera iría en el
sentido de preparar a Podemos Leganés para las elecciones municipales. La
segunda sería el trabajo en la sede. La tercera línea iría en abrirse a la participación.
Todo ello con el objetivo de llegar al 2019 en coalición con las fuerzas hermanas.
Compañero de barbas (desconozco su nombre), le gustaría saber en qué ha
consistido el fraude y la suplantación de identidad. Le gustaría saber si Podemos
renuncia a ir en solitario.
Carol le responde que se sabe que hay suplantación de personalidad que es un
delito… no puede hablar más porque está bajo acción judicial. Ya hay una hoja de
ruta para ir en confluencia con IU y EQUO, si es posible y donde sea posible. Son
las formas que se están barajando y sobre este plan se tiene que trabajar.
Yeray confirma que habrá primarias, se hará ficha de gente que quiera presentarse
a las primarias.
Manuel siente haber llegado tarde y pregunta sobre la composición del ET y cuando
estar disponible para empezar a trabajar.
Yerary le confirma que el ET lo formará la SOA junto con los enlaces del círculo, y
quedaría solamente completarlo con la persona de garantías para que se formalizara
para empezar a trabajar.
Domingo pregunta cuánto tiempo va a durar el ET. Considera que la lucha de
familias ha hecho mucho daño y la imagen de Podemos está dañada. Hay que ser
duro con los que han hecho fraude.
Carol le responde que el ET estará al menos hasta las elecciones municipales,
luego se verá si se cumplen las condiciones para que haya de nuevo elecciones
internas para elegir SG y CCM.
Eva informa que el mismo día que le llega la noticia, con pocas horas diferencias se hace
una nota de prensa interesada. Desde el mes de junio se hicieron unas reclamaciones y
denuncias a garantías que no se atendieron y se pidio estar en el recuento para ver qué
sucedió. Nunca se les ha contestado. Se pregunta el por qué si el 13 de julio se llevó a
fiscalía el asunto del presunto delito y fraude, no se nombró un ET desde entonces. ¿Por
qué no se ha dado garantías a todas las partes?. Ahora los enlaces son los encargados de
llevar el día de Podemos Leganés, estos son de una misma candidatura. Considera que
también deben formar parte de ese ET la otra candidatura. Quieren que se dé una
contestación antes de las municipales.
Carol informa que la SOA no son policías, ni tampoco tienen capacidad para influir en las
resoluciones y tiempos de garantías. Garantías es independiente y cualquier queja sobre
ellos hay que dirigirse a la propia Garantías. El recuento no puede ser público porque hay
que garantizar el anonimato. Los datos están en fiscalía, y no es que se haya judicializado
es que se han puesto en manos de la fiscalía. Y es la justicia la que se tiene que pronunciar,
ahí no entramos (la SOA). Los enlaces han sido elegidos democráticamente por la
asamblea. Quiere dejar muy claro que Podemos no va a ir en coalición con Leganemos
(aplauso) esto lo dice (aclara) para que la gente tenga claro dónde quiere estar.
Eva aclara que cuando habla de recuento no se refiere a la vulneración de datos
personales. Pero sí saber cuál ha sido el proceso en todas las partes… por ejemplo, que se
emitan 35 votos desde una misma IP. Exige un recuento público para saber qué es lo que
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ha pasado. Por supuesto es que dentro de Podemos Leganés cada uno puede y debe votar
a quién quiera votar. Considera que ha habido vulneración de derechos porque no se ha
tratado a todo el mundo igual.
Yeray asegura que la comisión antifraude no detectó votaciones masivas desde una misma
IP.
Carol informa que se ha tardado en hacer pública las irregularidades porque había que
distinguir entre algo sin intención y algo “raro”. Al final, se trataba de un presunto delito de
fraude por suplantación de identidad. La auditoría consiste en que con los datos irregulares
que se detectan se investigan más a fondo, y es ahí donde se detecta este presunto delito.
Indudablemente con todo esto se hace mucho daño a Podemos Leganés, Podemos CM y
Podemos estatal.
Txemari da las gracias a la SOA por venir a dar explicaciones. Le parece que sí se podría
haber sacado todo este tema antes porque era muy necesario que se hiciera pública cuanto
antes la decisión de que en Podemos no se va a permitir fraude alguno. Se pregunta el por
qué se anula todo el CCM si el fraude ha sido en las votaciones telemáticas; si en las
votaciones presenciarles no ha habido frade ¿por qué se les priva de ese cargo?. Se
pregunta también que si se sabe el sentido de los votos fraudulentos,¿por qué no se
expulsa a los que han formado parte de esa candidatura?. Porque no le gustaría que el día
de mañana algunos criminales le representaran.
Yeray responde que son decisiones técnicas.
Carol también le responde que no se puede saber el sentido del voto porque el voto se
anonimiza.
Rafa pregunta que por qué no se anulan los votos fraudulentos en lugar de anular el
proceso. Pide prudencia a los compañeros porque hay sospechas que están bajo judicatura.
Interpela a Txemari diciéndole que el proceso para la elección de los representantes de los
Círculos está plagado de irregularidades al incumplir varios apartados del reglamento.
Carol explica que cuando se hace la auditoria se detecta más cantidad de votos
fraudulentos y eso desvirtúa el proceso. No puede ser que quitando 70 votos o los que sean
se disfrace de legitimidad cualquier persona elegida. Por eso se anula todo el proceso,
desde la SG a los RC. Es la justicia la que tendrá que discernir quien es el responsable.
Yeray, a pregunta de Cruz, le aclara que se anula todo el CCM.
Manuel expone que lo que ha pasado en Leganés con los diversos partidos hasta que
aparece PODEMOS ha tenido que ser muy traumatizante. Decís que esto es anómalo, cree
que es porque en Leganés hay un germen que se personaliza en ciertas personas que se
creen con el derecho de apropiarse del trabajo de las personas para vivir de la política. No
les importa en absoluto Leganés. El problema de Leganés va a seguir en cuanto se vaya el
ET. Esta gente destroza todo lo que toca y seguirán intentando hacerlo.
Carol responde: Vamos a olvidarnos y mirar al futuro, la resolución está ahí. Lo pasado,
pasado está y miremos al futuro. Vamos a empezar a trabajar porque vamos con mucho
retraso. Hay que tirar de Podemos hacia adelante, trabajar en positivo.
Carmen cree que nosotros hemos enfermado, empezamos con Leganemos y hemos
enfermado. Al enfermo hay que diagnosticarlo y tratarlo. Que sí, que hay que hacerlo y tirar
para adelante, pero hay que diagnosticar el mal porque si no nos puede suceder de nuevo
en el futuro.
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Rafa pregunta si es posible, sin vulnerar la Ley de Protección de datos, que se dé un
informe técnico sobre lo sucedido. Clarificar para justificar que ha habido garantías.
Carolina aclara que lo que ha sucedido es una suplantación de identidad, falseo del censo,
se ha inscrito a gente en Podemos sin permiso de la persona. Hay delito
independientemente del número de votos fraudulentos. Los datos están en fiscalía, te
deslegitima y te invalida. No es lo mismo que cuando se actúa de mala fe por ejemplo con
las votaciones masivas en una misma IP.
Tere piensa que ser tan escueto en las explicaciones lleva a que unos pocos, los valientes
que se consideran por encima de todo, acusen sin fundamento a los que han denunciado
irregularidades. No es una cuestión de suplantación de identidad,
Yeray responde que hay una comisión que ha enviado los informes a la auditoría y esta, al
detectar el delito lo pone en fiscalía. Ahí están las cuestiones técnicas.
Tere afirma que el sistema es problema del partido.
Nacho considera que no hay que trivializar. Se ha cometido un delito y es grave. Nadie está
contento con lo que ha pasado. Le hubiera gustado que el proceso hubiera sido limpio.
Felicita a Podemos por haber atajado esto. Tenemos la conciencia tranquila y espera que
los responsables se pudran donde se tenga que pudrir, asegura.
No habiendo más peticiones de palabra ni puntos que tratar,
Siendo las 20:05 se cierra la Sesión.
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