ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PODEMOS LEGANÉS DE 17 DE SEPTIEMBRE
DE 2019

Siendo martes 17 de septiembre 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. Exponer lo recaudado y la imagen proyectada en la caseta en fiestas de Leganés.
2. Decidir si se monta la caseta en San Nicasio y con cuantos voluntarios se cuenta.
3. Informar sobre el punto 4 presentado en el pleno ordinario del 12 de septiembre
por el portavoz adjunto del grupo municipal para compatibilizar su puesto electo con
la empresa privada.
4. Hablar sobre la encuesta enviada a los militantes desde estatal.
5. Situación en la Comunidad de Madrid y Estatal*
* Se hace constar que este punto sustituye al punto previsto inicialmente (La necesidad de
presentar una normativa de trabajo para el GM) ya que al acompañarnos nuestra
compañera Carol Alonso, diputada en la Asamblea de Madrid, se considera prioritario que
nos informe sobre la situación en la Asamblea de Madrid, así como de las negociaciones
sobre un posible gobierno de coalición a nivel estatal.
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Varios

34 asistentes.
Acta: Jacinto
Modera: Carmen
DESARROLLO:
Carmen abre la sesión dando la bienvenida a las y los asistentes y hace un pequeño
resumen de cómo va a llevarse a cabo la asamblea. Se lee el orden del día.

1. Exponer lo recaudado y la imagen proyectada en la caseta en fiestas de Leganés.
Johnny da las gracias a los compañeros y compañeras que han ayudado en la caseta
durante las fiestas de agosto. La imagen ha sido buena, los concejales han estado cercanos
y ha interactuado con la gente. Mucha gente se ha acercado a la caseta. La cantidad total
antes del reparto ha sido 4625,42 (queda por confirmar con los compañeros y compañeras
de IU que no queda pendiente ningún proveedor sin liquidar). El reparto de la cantidad neta
resultante, conforme al trabajo realizado por cada organización, sería de un 85% para
Podemos y un 15% para IU.
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Pedro dice que no le cuadra mucho sobre la cantidad resultante, ya que cree que debería
haber quedado más dinero. El asunto de la caja no ha funcionado bien, se ha hecho en plan
amiguete. Se tenía que haber cotejado las comandas con el dinero. Se ha cumplido el
objetivo de hacernos visibles pero no se ha recaudado el dinero que debería haberse
recaudado. Se ha fallado en el tema económico. No entiende por qué después del tiempo
pasado todavía no se tenga el resultado concreto de la cantidad. Es crucial saber el
resultado para decidir el punto 2 de esta asmablea. Hemos trabajado como bestias, casi
todos. El servicio de trabajo ha funcionado correctamente, pero no así el temo del control
del dinero.
Teo recuerda que el tiempo de intervención está limitado a 3 minutos.
María Jesús respeta la opinión de Pedro, lamenta no haber podido ayudar… considera que
el resultado es bueno, por su experiencia de años anteriores.
Johnny dice que los resultados son los que son, se decidió que en la caja hubiera siempre
un compañero de IU y otro de PODEMOS. Es cierto que puede que debido a la confianza
inherente, nos hayamos podidos relajar, reconoce.
Sole considera que las fiestas han estado flojas en general. Si volvemos a poner alguna vez
más caseta hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que mejorar, desde hechos tan
simples como las camisetas que llevábamos quienes estábamos trabajando allí en la
caseta, que sí, nos han dado visibilidad, pero que ni nos han identificado como Podemos ni
como IU. Hasta temas como el de la caja. Hay que mejorar para casos futuros.
Iván agradece la participación de todas las personas que han estado trabajando en la
caseta, y considera que es una buena experiencia a pesar de las dificultades.
Carmen para finalizar el punto y resumiendo, se han cumplido el objetivo de visualizarnos,
aunque se asume por parte del ET cualquier crítica porque se utilizará para mejorar en
futuros casos.
2. Decidir si se monta la caseta en San Nicasio y con cuantos voluntarios se cuenta.
Carmen explica que el objetivo es poner una caseta más light, que no tenga tanto trabajo
de cocina y plancha. Que principalmente suministre comida en frío (bocadillos y demás) y
que la variedad de comida caliente, sobre todo plancha, se limite a lo imprescindible.
Indudablemente vamos a ser menos porque lxs compañerxs de San Nicasio estarán en la
caseta de la asociación vecinal. Hay intención de que sea una caseta con una faceta
alternativa, en la que se puedan realizar actos y dar talleres, de hecho ya se está
organizando uno sobre RCP (respiración cardio pulmonar, otro sobre la maniobra de
Hidding (contra el atragantamiento) y otro sobre defensa personal (solamente para
mujeres).. También se están barajando otros como reciclar materiales, etc…
Sole cree que es necesario ponerla, va a ser diferente por las actividades que se quieren
realizar.
Miguel Angel se ofrece voluntario el fin de semana para las noches.
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Luigi piensa que debemos tener los mismos objetivos: visibilidad y obtener ingresos. Muy
bien y de acuerdo con las actividades, pero si queremos obtener ingresos debemos tener
también comida caliente, al menos bocadillos. Debemos organizar la caseta, el venía
dispuesto a formar parte del equipo organizador pero, como hay gente que se puede
molestar porque se pueden dar por ofendidos al decirles lo que tienen que hacer, prefiere
no hacerlo.
Iván piensa que la caseta debe ser casi con más comida fría que caliente. Los de IU están
pendientes de que les digamos que sí para empezar a organizarlo todo.
Vicente agradece el trabajo de la caseta durante las fiestas de agosto que no pudo estar,
pero se ofrece voluntario para colaborar en la caseta de San Nicasio.
Johnny dice que en esta ocasión no se tiene la urgencia del objetivo de recaudar como era
en la caseta de las fiestas. No se ha enfocado por ahí.
Gema colaborará aunque en un principio era reacia a que se pusiera la caseta, Si se pone
estará ahí. Le gustaría que Luigi estuviera en organización a pesar de lo que ha dicho, está
convencido que lo sucedido ha sido debido precisamente a la falta de organización.
Roberto se apunta voluntario para la caseta de San Nicasio ya que no pudo ayudar en
agosto. Por supuesto que el objetivo debe ser económico, asevera.
Miguel Ángel pregunta sobre los talleres y actividades, inscripción, edad…
Johnny le dice que eso está pendiente de pulir porque dependía de si se iba a poner caseta
o no. Si al final se acuerda el poner caseta, ya se organizará e indicarán los pormenores.
Fidel no coincide con Gema, hubo mucha organización. Cada uno debe aprender e intentar
aprender de los demás. Se trabajó y se obtuvo visibilidad. Considera, que contrariamente a
lo que se pudiera pensar, no hay competencia ni incompatibilidad con la caseta de la
asociación vecinal, ya que la gente que va a Podemos es distinta de la que va a la de la AV
San Nicasio.
Pedro considera que hay que poer la caseta por visibilidad. Hay que organizarlo mejor que
la de agosto. El tema económico claro que importa. Hay que poner comida caliente, aunque
sea poco pero que haya.
Se somete a votación, todos a favor 30 a favor, 2 en contra, 2 abstenciones.
Carmen aclara que lógicamente se pondrá la caseta si hay voluntarios suficientes para ello.

3. Informar sobre el punto 4 presentado en el pleno ordinario del 12 de septiembre por
el portavoz adjunto del grupo municipal para compatibilizar su puesto electo con la
empresa privada.

3

Sole explica el por qué no todos los concejales pueden estar a tiempo completo según la
legislación vigente. Informa que mientras que Gema está al 100%, Óscar está al 88% e Iván
al 83%. Obviamente eso supone que a lo largo de su vida laboral iban a perder 8 meses por
esta situación, Óscar no estaba de acuerdo y propuso compatibilidar ese 12% lo ha
solicitado, le mostramos nuestro desacuerdo y le dijimos que nos abstendríamos y que no
diríamos nada al respecto en ese punto del orden del día. El punto salió adelante con los
votos a favor de PSOE y Leganemos, el resto abstención.
Luigi pregunta si no sería conveniente sacar un comunicado al respecto.
José Manuel no cree necesario sacar un comunicado si no ha habido repercusión
mediática.
Pedro tiene claro que una cosa es Podemos y otra la confluencia. Ahora no ha tenido
repercusión pero podría tenerlo en el futuro.
Txemari hace una reflexión al respecto y muestra su acuerdo con nuestra postura de
abstención
Miguel Angel piensa que es una cuestión personal y si no hay repercusión mediática no ve
el sacar un comunicado al respecto, y si se sacara como sería totalmente clara la postura
de Podemos no debería ser criticada por la oposición.
Sole informa que había otras alternativas pero IU no lo ha querido. Es decisión de IU y no
de Podemos…
Carmen dice que la legislatura acaba de comenzar y buscamos siempre que haya un buen
clima, y salvo necesidad lo mejor sería dejarlo estar.
Pablo pregunta sobre si es tan importante el cotizar 12% si el resto se dona, se puede
explicar…
Sole le explica que es un tema de importancia política porque nosotras no estamos por la
labor de que se esté pluriempleado teniendo un sueldo como el que se tiene como concejal.

4. Hablar sobre la encuesta enviada a los militantes desde estatal.
Ruben Aguilar * nos explica la necesidad de esta encuesta, esto surge desde la Secretaría
de Círculos para hacer un nuevo mapeo de los círculos y la fuerza municipal que se tiene.
Se quiere tener un contacto más cercano con los círculos. Se piden datos, correo y redes.
Ver como tiene la estructura municipal. Toca involucrarse más desde estatal.
Miguel Ángel pregunta si se tiene pensado hacer una Secretaría de Círculos a nivel
autonómico.
Roberto pregunta si la encuesta ha de hacerse desde el Círculo o a nivel individual
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Rubén le explica que se envió a los inscritos porque había algunos sitios donde no se sabía
si existía Círculo o no. Se debe rellenar en el círculo, aunque luego lo remita cada uno
desde su login personal. Sí se tiene pensado hacer una Secretaría de Círculos a nivel
autonómico, en cuanto se elija una SG y CCA, ya que actualmente es una gestora la que
dirige Podemos Comunidad de Madrid.

5. Situación en la Comunidad de Madrid y Estatal*.
* Este punto sustituye al punto previsto inicialmente (La necesidad de presentar una
normativa de trabajo para el GM) ya que al acompañarnos nuestra compañera Carol
Alonso, diputada en la Asamblea de Madrid, se considera prioritario que nos informe sobre
la situación en la Asamblea de Madrid, así como de las negociaciones sobre un posible
gobierno de coalición a nivel estatal.
Carol: (En relación a la Asamblea de la Comuniad de Madrid) Hemos estado paralizados en
la Comunidad de Madrid. Hubo un intento de IE (Íñigo Errejón y Más Madrid de atraer a CS
al ala progresista (junto con el PSOE) y dejarnos a nosotras fuera. Sabíamos que iba a ser
cuestión de tiempo pero no sabíamos si Vox iba a entrar al Gobierno. Nos dejaron fuera de
la mesa de la Asamblea, incluso a Más Madrid. Cada una de nosotras lleva varias
comisiones sin prácticamente medios técnicos. La investidura de Ayuso viene ya manchada
por el caso de Avalmadrid. Explica brevemente el tema de Avalmadrid. Se pide comisión de
investigación por parte del ala progresista (PSOE, Más Madrid y Podemos). Vox y Cs están
de acuerdo pero Cs intenta paralizarlo pidiendo un informe jurídico. Nuestro trabajo va a ser
más fuera de la Asamblea que dentro porque está claro que dentro no vamos a poder hacer
nada. Pide que le pasemos todos los datos sobre los colectivos que tengan problemáticas
con la vivienda (aparte de las PAH) por ejemplo María Moliner 14. Turismo y cultura
(Gentrificación). Cree que va a ser una legislatura corta por las diferencias que hay entre
Aguado y Ayuso. Muchos consejeros ya están señalados por la corrupción.
(En relación a Estatal): Cree que el PSOE nunca ha querido gobernar con Podemos, no es
normal por mera salud democrática que se nos vete por no estar en la órbita del Ibex 35.
Las cloacas nos han hecho mucho daño internamente y externamente. La intención de
Pedro Sánchez no es gobernar, sino arrinconarnos y reducirnos todo lo que pueda. La
presión para pactar con ciudadanos es tremenda sobre todo para eliminarnos. Cree que
habrá elecciones. (Isa Rosa y Rubén confirman que acaba de saltar la noticia de que se
convocan elecciones para el 10 de noviembre).
Roberto pide la palabra para preguntar que si sabemos que Ayuso, su padre, Aguado y
demás han cometido delitos, por qué no vamos a la fiscalía a denunciar. ¿Por qué no se
nos ha movilizado para salir a las calles y decir con Pablo Iglesias sí?
Miguel Ángel dice que al parecer han ganado el relato porque la prensa dice que han sido
Más Madrid y el Psoe los que han presentado una denuncia… y no dicen nada de nosotras.
A nivel estatal se pregunta ¿Si sabíamos que no querían pactar con nosotras, por qué se ha
seguido su juego? ¿Se sabe a qué empresa se va adjudicar lo de Madrid Central?
Domingo pregunta si se puede recurrir al Tribunal Supremo la venta de pisos a los fondos
buitre que hizo Ana Botella y que ahora el alcalde de Madrid no quiere recurrir. También se
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pregunta el por qué ese afán de entrar a gobernar. Y por último pregunta si se sabe ya algo
sobre el fraude de las primarias en Leganés.
Fidel confirma a Carol que les transmitirán todos los problemas de vivienda que hay en el
municipio así como en todos los barrios. La política es la gente, Los partidos cuando entran
a gobernar se olvidan del ciudadano. Hace un llamamiento para acudir a las
manifestaciones programadas. Hace alusión a la subida del IBI.
Carol responde a las preguntas que se han efectuado:
Sí se presentó denuncia a Ayuso. La de Avalmadrid si se admitió la comisión de
investigación en la Asamblea de Madrid. Más Madrid fue por libre y presentó la denuncia.
Sí se ha intentado pactar y gobernar, a pesar del abrazo del oso. La única manera de
cambiar la vida de la gente es gobernando.
Es difícil hacer una oposición dura a un gobierno del PSOE. Porque lo venden bien. Una
cosa es la gente politizada como nosotras que sabemos lo que hay. La única manera de
cambiar las leyes es gobernando. Hace hincapié al veto que se nos hizo.
No tenemos concejales en Madrid, la oposición de Más Madrid no es muy dura. Vamos a
tener que hacer oposición desde la calle.
Despiden a la abogada (sobre el caso de la venta de pisos a fondos buitre por parte de Ana
Botella) para que no recurran, y Más Madrid no ha hecho nada. Nosotras vamos a intentar
cubrir eso desde la Comunidad de Madrid pero es muy difícil. Hay que empujar desde la
calle.
Txemari da las gracias por todas las explicaciones. Es muy difiicll combatir al PSOE si
nosotros mismos vendemos que el PSOE es de izquierdas. Mientras sigamos así seguirán
siendo.
Pablo pregunta si hay una estrategia sobre lo que nos va a venir encima. ¿Se ha pensado
alguna vez torpedear a PSOE desde dentro?.
Carol responde: Viendo cómo ha ido todo, esto ha sido una guerra de posiciones. No era
normal que una persona que gana las elecciones no haya querido gobernar. En esta
ocasión ha quedado claro quién no ha querido acuerdo, incluso dentro de su gobierno.
Todos los demás partidos piensan así.
Pablo espeta que hay que esforzase en esto.

6. Varios.
Aunque hay algunos puntos para ser expuestos, en vistas del objetivo prioritario de no
alargar la asamblea más allá de las 2 horas, y teniendo en cuenta que no son temas de
urgencia, se decide tratarlos en la siguiente Asamblea.
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Siendo las 21:15 se cierra la Sesión.
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