ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PODEMOS LEGANÉS DE 12 DE MARZO DE
2019

Siendo martes 12 de marzo de 2019, la Asamblea General de inscritos de Podemos
Leganés se reúne 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. Situación política sobre confluencias en CAM y Leganés
2. Configuración listas electorales municipales
3. Varios

40 asistentes.
Acta: Jacinto
Modera: Pepa
DESARROLLO:
:
Pepa abre la sesión, explica las dificultades y el proceso para la composición de las listas.

1. Situación política sobre confluencias en CAM y Leganés
Yeray informa como van las negociaciones con las confluencias, se ha pedido que viniera
alguien de Madrid para explicarnos cómo está la situación. Las actuales circunstancias no lo
han permitido, así que es él quien nos informa. En Podemos CM se ha abierto el proceso de
primarias, y luego se intentará llegar a un acuerdo con IU, Equo y demás formaciones
hermanas. Esta situación ha sido cambiante en las últimas semanas y eso nos ha llevado a
suspender la anterior asamblea que habíamos convocado. El acuerdo con IU está
prácticamente cerrado, faltan los flecos. Estamos a la espera de ver si Equo viene o, como
en el resto de la Comunidad, van con Más Madrid. Equo nos había prometido que esta
semana nos daría contestación. Se explica el acuerdo con IU.
Manuel pregunta que si Equo no viene con nosotras ¿se podrían presentar en solitario?
Yeray le explica que lo que se está dirimiendo en Equo es si viene con nosotras o con
Leganemos.
Cruz pregunta cómo va el acuerdo entre IA y Podemos.
Yeray confirma que las negociaciones van bien y que no habrá ningún problema, está
seguro que se llegará al acuerdo para tener hueco en la lista.
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Chon informa que parece ser que Leganemos está haciendo lo imposible para que Equo
vaya con ellos, y por tanto le está ofreciendo el oro y el moro.
Yeray confirma que es lógico porque Leganemos, al igual que nosotras, sabe la importancia
de ir con Equo, sobre todo políticamente. Por eso se ha mimado a Equo durante las
negociaciones.

2. Configuración listas electorales municipales
Yeray explica cómo ha sido el proceso y la confección de la lista por consenso.
Jacinto lee la siguiente lista, y pide que haya más voluntarios y voluntarias, sobre todo de
estas últimas.
Lista propuesta:
1.- Gema Gil
2.- Iván Mozos Pernias
3.- Josefa Macías
4.- Mariela Rangelova
5.- Luigi Palma Valdivia
6.- Ana Mateos
7.- Roberto Vega
8.- Isabel Santos Rodríguez
9.- Kike Pinel
10.- Soledad Pérez
11.- Constantino Corporales
12.- Candelas Pérez Valle
13.- Jacinto López
14. Almudena Jiménez
15.- Johnny Vidal Gonzaga
16.- María Blázquez
17.- Manuel Lunar
18.- Teodoro Paciencia
19.- Rafael Martín Díaz
20.- Vicente Gómez Fernández
21.- Pedro Moreno Moreno
Domingo pregunta si el orden se puede elegir.
Yeray y Jacinto informan que tanto la lista como el orden de la misma ha sido consensuado
con todas las personas que la integran y que, prácticamente, el orden en la misma ha sido
elegido por cada una de las personas que en ella aparece.
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Txemari afirma que en esta lista está la gente que viene trabajando desde los inicios de
Podemos, que han aguantado y resistido ante los intentos de unos indeseables de hacerse
con el partido para sus intereses personales. Hay que apoyarles y estar con ellas.
Manuel Lunar se ofrece para formar parte de la lista y pide que la gente se apunte y sobre
todo las mujeres. (Se hace constar por el redactor del acta que su nombre se incluye en la
lista con el número 17 para cumplir la paridad de la misma).
Rafa la confección de la lista y las dificultades muestra la gran diferencia que hay en
relación con otros sitios en lo que la gente se pelea por ir en las listas. Se ha venido
haciendo un trabajo programático excepcional y ese trabajo será lo que nos va a diferenciar
de los demás. Agradece el trabajo realizado y a la gente que ha decidido dar ese paso. Le
gustaría que los que van en puesto de salida se presentaran a la asamblea.
A continuación, se presenta cada una de las personas integrantes de la lista.
Teo muestra su intención de ayudar apuntándose a la lista. (Se hace constar por el redactor
del acta que su nombre se incluye en la lista con el número 18).
Gema informa que lleva ya 6 meses trabajando con Podemos Leganés, necesita la ilusión
de la gente. Si tiene el apoyo de la gente seguirá adelante, si no lo tiene ella dará un paso
atrás. Pide apoyo y que la gente se vuelva a ilusionar.
Isa reconoce que se nos ha rebatado la ilusión por eso nadie quería dar el paso de
encabezar la lista, pero sin duda la recuperaremos.
Charo informa que echa de menos a los anticapitalistas y se pregunta si hay posibilidades
de que vayan en los puestos de salida.
Yeray reconoce que no es la situación más deseada, de hecho, confiesa, hemos venido
luchando para que Podemos Leganés no cayera en manos indeseables. Pero IA decide en
la Comunidad de Madrid unirse con IU para formar un bloque. Les ha pillado por sorpresa,
y consideran y deciden que ellos siguen en Podemos, pero de ir en las listas irían como IA.
Informa de la situación teniendo en cuenta una estimación de voto, nos estamos repartiendo
6, por eso es muy difícil que IA pueda salir. Se necesita rellenar la lista, teniendo en cuenta
que hay que dejar hueco para personalidades que pudieran atraer el voto.
Deme muestra su deseo para que Leganemos no saque ningún concejal. Pide que en
elaboración del programa nos reuniérmos con las asociaciones para reflejar las
necesidades y propuestas de las vecinas. Se fía de Yeray y de las negociaciones. Da ánimo
a la gente que está en las listas e insiste en que las propuestas de los vecinos se recojan,
Manuel L, le sorprende lo de IA, entiende que se reserven en la lista para las
negociaciones. Le gustaría que Nacho dijera algo.
María V. aclara que hay un problema con los estatutos de Podemos, ya que al ser de otro
partido no puedes estar en los órganos de dirección de Podemos. El deseo de estar en las
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listas es patente, y estaremos en donde haya falta pero sin causar problema alguno. Hay
trabajo, estamos cansados pero seguiremos.
Yeray confiesa que ilusión hay, desánimo no hay… Gema ha venido como una más, a
currar y su trabajo, trayectoria y dedicación ha sido impecable. Siempre ha querido ayudar y
dispuesta a esta en el lugar que nosotras quisiéramos. El trabajo realizado en “Hacer
Leganés” hay que terminarlo para tener un programa que ofrecer a la confluencia y empezar
una precampaña. Debemos ir pensando ya en la presentación de precamapaña.
Sole reconoce que le gustaría que cerráramos la lista que se ha elaborado y que el sentir
de la asamblea es que IA debe ponerse en valor, gracias a ellos Podemos Leganés es lo
que es y, por supuesto, deben estar.
Mariela se pregunta si, mirando la confluencia, estamos seguros de que IU tenga 2
candidatos.
Chon reconoce que está muy cabreada con IA (retórica), yo ya pensaba en la lista.
Agradece el cambio de actitud de Gema, no debes perder un momento de estar en la calle,
le aconseja. Estamos contigo, te apoyamos y estamos ilusionados. El PSOE tiene puntos
débiles y ahí tenemos que incidir. Hay que pelear en la calle.
Txemari considera que algo que ha caracterizado al colectivo de Podemos ha sido la
diversidad, sus diferencias… ahora ya están boca arriba las cartas, somos lo que somos, y
a pesar de nuestras diferencias políticas nos tenemos un aprecio y eso la gente lo sabe,
tanto nosotras dentro, como fuera. Los que hemos quedado somos los verdaderos de
Podemos, aquí no hay enemigos dentro. Gema es una compañera más a la que aprecia,
como a muchas. Quedémonos con eso, y eso será lo que nos ilusione.
Iván se presenta a la asamblea… estaba en comunicación y después del problema con IA
decide dar ese paso. Somos el único partido en el que hay puñaladas por ir atrás.
Nacho toma la palabra: estamos jodidos por la situación, pero nos ilusiona porque lo que
viene ahora es la posibilidad de trabajar como siempre lo henos venido haciendo. Gema no
es de Leganés, pero hay cosas peores… cita lo de la comisión de Memoria histórica.
Tito reconoce que la situación que tenemos en los municipios es de pena, tenemos que
estar en el mismo sitio y en el mismo espacio. Ya se han ido los que estorbaban, estamos
en la situación en que estamos. Y la mejor fórmula para salir adelante es engancharse a la
campaña. Gema, no es de aquí pero la prefiero a un candidato como el que hemos tenido
estos últimos años. Si remamos y tiramos del carro, nos ilusionaremos, porque después del
trabajo viene la ilusión. Estaremos con los compañeros de trabajo de siempre,
independientemente de las siglas en las que esté cada una. Tenemos todo el apoyo de
Madrid, sentencia.
Se vota la lista de candidatura propuesta. El resultado es el siguiente:
39 votos a favor, 1 abstención.
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Se proclama aprobada la lista de Podemos Leganés para las elecciones municipales del 26
de mayo.
Gema (emocionada) da las gracias, espera poder hacer cambiar de opinión a aquellos que
dudan de ella. Lo hemos pasado mal pero asegura que no nos va defraudar. Espera que
Nacho también esté.

3. Varios
No habiendo ningún tema más que tratar,

Siendo las 21:20 se cierra la Sesión.
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