ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PODEMOS LEGANÉS DE 30 DE MAYO
DE 2019

Siendo jueves 30 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. Valoración de los resultados electorales
2. Estrategia de pactos y encuentros con otras fuerzas políticas
3. Varios

Asistentes: 43
Acta: Jacinto
Modera: Fidel

DESARROLLO:
1. Valoración de los resultados electorales
Luigi abre la sesión dando la bienvenida en esta primera asamblea de Podemos Leganés
después de las elecciones. Presenta a nuestros dos concejales Gema e Iván. Hemos sido de los
municipios que mejor hemos resistido después de la escisión de Más Madrid. En situaciones
muy adversas, todo de manera muy rápida y hemos sacado muy buenos resultados en
comparación con nuestro entorno. Es bueno observar caras nuevas.
Sole explica que al estar intervenidos (estamos en manos de una gestora) no tenemos
estructura de organización por culpa de las malas artes y trampas de los que intentaron
apoderarse de Podemos, me refiero a Leganemos, aclara. Hay que poner en valor que bajo
esas condiciones y la expulsión de nuestras concejalas de Leganemos y su paso al grupo de no
adscritos, sin recursos y compatibilizando el trabajo que se hacía en sus trabajos con los
plenos, el resultado ha sido bueno. No estamos muertos, declara, no nos van a callar porque
estamos en las asociaciones, con los pensionistas y demás. Vamos a tener cuatro años y vamos
a seguir con las asociaciones en las que estamos, pensionistas, feministas y cualquier colectivo
en lucha, todos ellos, nos necesitan
Txemari lanza una aportación política, esa idea que se gritaba en el 15 M de: “PSOE y PP la
misma mierda es”… de esa idea se ha olvidado la gente. Estamos en una ciudad en la que el
PSOE ha gobernado con los presupuestos del PP, no ha sido capaz de sacar unos presupuestos.
Y sin mebargo el PSOE ha subido y los demás incluidos ULEG hemos bajado. Esa es la línea de

flotación a la que tenemos que atacar. Tenemos que hacer hincapié en las propuestas que
hemos lanzado. Porque es ahora cuando se tienen que tomar esas decisiones.

Domingo confiesa que del esfuerzo no hay duda, la falta de dinero la suplimos con militancia.
Debemos visibilizarnos en las luchas, no acapararlas pero que se nos vea en ellas.

Carmen está muy contenta donde hemos llegado, y que pide que los concejales sientan el
apoyo de la gente, que vayan a los plenos con el convencimiento de que sus demandas serán
debidamente defendidos por nuestros magníficos representantes en el ayuntamiento

Carlos da las gracias a los concejales por su trabajo y confiesa que estamos muy orgullosos de
ellos, Gema se ha ganado nuestros corazones. La movilización siempre nos favorece. El bajar la
participación nos ha perjudicado, y ha favorecido al PSOE. Gracias a todos y todas las que han
trabajado durante esta dura y agotadora campaña..

Pepa felicita a la gente y todo el esfuerzo que se ha hecho por parte de la militancia. Debemos
estar con las asociaciones y que sean las que nos deben decir sus necesidades y que los
vecinos sepan y sientan que estamos con ellos. Hay que apoyar a nuestros concejales.

Gema, yo soy más pesimista esperaba una concejala más, se la ha llevado la gente que todavía
no sabe que Leganemos no es Podemos. En Madrid están alucinados con la campaña que ha
hecho la gente de Podemos Leganés. No podemos fallar a la gente que nos ha votado. Hay que
sumar a esa gente y a mucha más. Confiesa que está supercontenta de estar en Leganés, se
siente muy a gusto en Leganés.

Kike cree que hemos trabajado en Podemos para que la otra organización hermana sacara un
concejal sin darlo todo. Reprocha a la otra parte de la confluencia el no haber puesto toda la
carne en el asador. Espera que una vez acabado este ciclo, se corrijan esas actitudes y se creen
las herramientas necesarias para que esto no vuelva a pasar y avancemos conjuntamente en
buena armonía.
Gerardo dice que no podemos empezar a dividirnos, o vamos con ellos o no vamos. Esta
historia se repite de nuevo, la guerra de Felipe contra Anguita se reproduce y ahora es la de
Pedro contra Pablo, pero hay que estar unidos. Pide unidad, que se resuelvan las diferencias,
se limen asperezas y evitemos divisiones.

Teo cree que Kike lo ha dejado claro. No se trata de buscar enfrentamiento, sino de ser crítico
y autocrítico. Las elecciones ya han pasado, y ahora hay que trabajar.

Pedro piensa que hay que ver el contexto. Los compañeros nos han dividido pero el enemigo
es la oligarquía y el capital, esos son el enemigo. El PSOE no es la izquierda y su estrategia es la
división. Es fundamental la confluencia para atraer, no solamente a gente nueva, sino ideas
nuevas. Este alcalde no ha hecho nada , excepto darle dinero al Lega. Nosotros tenemos más
fuerza y por eso debemos tirar del carro. Debemos ponernos al frente de toda lucha y
reivindicación y, sin duda alguna la gente se enganchará.

Fidel da las gracias a la gente por venir. La campaña para las próximas elecciones empezamos a
ganarlas hoy. Hay que estar en la calle con las necesidades de los vecinos y vecinas,
apoyándolas y reivindicándolas. 1/3 de la población está bajo el umbral de la pobreza.
Debemos ir juntos pese a los roces.

2. Estrategia de pactos y encuentros con otras fuerzas políticas
Constan habla sobre la reunión que se ha tenido en Madrid con el resto de municipios
donde Podemos se presentaba en la Comunidad de Madrid. Está claro que una
estrategia común no puede ser, ya que depende de cada municipio en función de los
resultados electores. En Leganés el PSOE no nos necesita, y si nos llama es para
hacernos algo. Es imposible que el resto de fuerzas se pongas de acuerdo. En Leganés
imposible llegar a acuerdos con el PSOE. Resume la situación de pactos de los
municipios… un par de los municipios, entre ellos Parla quieren y van a pactar con el
PSOE.
Gema ratifica lo dicho por Constan y añade que de los municipios en los que podría
haber pactos con el PSOE, a los únicos que no nos han llamado ha sido a Getafe y a
Leganés. Informa del posible pacto entre PSOE + Ciudadanos + Leganemos. Cree que
no nos va a llamar. Tenemos que buscar la estrategia para defendernos. No nos hemos
podido quedar hasta el final de la sesión en Madrid. Si es verdad ese pacto PSOE + Cs +
Leganemos, sería bueno. ULEG nos llamó para advertirnos que vienen a por nosotras,
nos propuso una oportunidad para que Llorente no sea alcalde pero desde luego hay
una cosa que lo tenemos muy claro: apoyar al PP nunca..
Iván cree que tenemos que desengañarnos y ver que ni el PSOE de Llorente, ni de
Sánchez son de fiar. Así que nada que acordar… y a hacer oposición.
Sole dice que no se opone a poder Gobernar con el PSOE, ya hemos lanzado al resto de
los partidos políticos unas condiciones de transparencia y democratización (no de
nuestro programa) sino mínimas de regeneración democrática. Eso es lo que tenemos

que explicar a la ciudadanía todo eso. Y a esas propuestas les tendrá que seguir otras.
No tenemos la necesidad de gobernar. Por supuesto, no solamente tenemos que estar
en las calles, sino también en las instituciones, dice.
Yeray cree que no va a haber un pacto… pero también porque nosotrss no queremos.
El PSOE quiere dividir, y para eso va a utilizar a MAS-Leganemos… para dividir a la
izquierda. Así que tenemos que tener muy claro que sí queremos gobernar, pero
cumpliendo unas condiciones mínimas de regeneración y democratización. Tenemos
que tener la habilidad de dejarles en evidencia. ULEG lo que nos propone es que le
hagamos alcalde. No vamos a votar con VOX, eso por descontado. Tres cosas: 1
Sentadas las condiciones para hablar; 2. Temas que hablar, ladrilleros; 2. Queremos
que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo. Y en la investidura nos votamos a
nosotros mismos. Si ellos nos emplazan a hablar. Nosotras les emplazamos a un
debate para evidenciar sus contradicciones.
***
Teo, el PSOE tiene un imputado yn uncondenado, Podemos no puede pactar con un partido
que tiene imputados, lo prohíbe el código ético.

Txemari, Imputado en el PSOE, condenados por vulneración de los derechos fundamentales en
Leganemos, imposible pactar. Se pueden conseguir más políticas de izquierda desde fuera del
gobierno que desde este equipo de gobierno que se quiere hacer en Leganés. Se quieren pagar
favores de la legislatura anterior. Votaar a Gema como candidata del partido más votado de la
izquierda en Leganés.

Rafa, con la intervención de Sole Yeray está clcaro. Ya sabe que nos necesitan, pero le
teneoms que decir al pueblo y con la furza que nos dan los 10374 votantes que queremos
gobernar y con las condiciones que queremos, Contratar personal en el
ayuntmaiento,tenemos que decir que queremos remunicipalizar los servicios de impieza.
Pequeñas cosas que hacen que mejore la vida de las personas en Leganés. Hay que invertir en
asunto sociales, hay que tener más transparencia.
Sole, quiere llamar la atención de lo que decimos qué es un grupo municipal, Llorente seguirá
lla misma tónica que el año pasado… ¿Le va a dar grupo municipal a VOX?.

Álvaro no está previsto que Cs entre en el gobierno, pero si no va Cs yo votaría por
abstención… pero si va ciudadanos. Tiene que quedar muy clara nuestras propuestas
regeneración democrática, quizás el tema de los salarios debería ser más flexibles. También
debería quedar claro nuestra oposición a los fondos buitres y a los colegios concertados y
privados.

Teo están muy bien las propuestas de transparencia y eso… pero también debemos poner en
valor lo que llevamos en el código ético, sin imputados.
Miguel, debemos recordar que la gente ha votado a nivel nacional, Pablo está intentando
llegar a un acuerdo con el PSOE. Cree que deberíamos hacer y seguir la misma estrategia y
campañas que la estatal. No debemos visualizarnos como que seamos nosotros los que no
queremos gobiernos estables.

Fidel, nos van a echar en cara que como izquierda, no queremos gobernar. Queremos pedir el
bienestar de los vecinos, y se debe sacar y publicitar los cargos de confianza (11 el año
pasado). Se teme que va a haber muchos directores generales. Nos van a atacar con que no
queremos gobernar, pero debemos dejar claro que sí queremos gobernar, pero no de
cualquier manera., siempre viendo el interés del municipio.
Yeray, las líneas estratégicas están definidas mayoritariamente, ir afinando y esperar a ver si
hay propuestas para preparar la contestación. Si no empezamos a decir a la ciudadanía las
cosas de manera dura, porque esta gente son insensibles.
Carlos, somos un partido unitario y debemos luchar por la unidad. Que nos vean que tratamos
de ayudar, tenemso que hacer una oposición responsable y unitario. Y puiblicitarlo en redes.

Johnny hay que movilizarnos, todas las movilizaciones deben estar encabezadas por nuestras
concejalas. Coincide con Yeray. Hay que incorporar a la gente joven y nueva para trabajar y
movilizarnos.

Pedro, no somos un partido cualquiera. Y nuestra misión, la de nuestros concejalas es
defender nuestro programa. No es de recibo que sobre dinero en el Ayuntamiento y haya una
serie de necedisdde de nuestro pueblo sin cubrir. Nosotros somos un partido diferente que
nos metemos en las instituciones para defender nuestro programa. Los compñeros no son
nadie sin no estamos detrás empujando. La única manera de presionar a este ayuntamiento
para que cumpla las mociones aprobadas, es a través de la movilización en la calles.

Vicente somos los únicos depositarios del 15M, por eso nos vapulean… el orgullo de ver que la
gente coge nuestra papeleta. De acuerdo con Yeray, se tiende la mano pero defendie3ndo
nuedtras propuestas. Para eso estamos aquí.

Varios:

Luigi anuncia que cualquier propuesta será traída a la Asamblea para su valoración y votación

Luigi explica explica la situación en la que estamos intervenidos por una gestoría debido a… En
la próxima asamblea se crearan los grupos de trabajo y una pequeña ejecutiva.

Yeray explica que por opertividad, se pide a la gente que deje su correo electr´pnico para una
comunicación más fluida.

Pepa habla sobre la jornada de la FRAV

Constantino, ese equipo ejecutiva directiva va a sustituir al equipo técnico ET (gestora).
Yeray La idea es elegir una sutitución de esa gestora, auqne la responsabilidad sea la gestora.

Domingo, si en la legislatura pasada no se implementaban las mociones, y hay que dar a
conocer las mociones que se aprueben. Tenemos que hacer que la gente nos vea como su
solución a sus problemas, que les ayudamos (logrémoslo o no) y que estamos a su lado.

Luigi le explica los de la ley de grandes ciudades, es bueno recuperar la mesita de los viernes
1. Teodoro, pregunta si puede presentarse lista alternativas. Estrategia de pactos y
encuentros con otras fuerzas políticas
Pepa el local está para todos, hay que darle contenido. Que cualquier actividad es bienvenida.
Pedro, tenemos que saber a todo lo que nos estamos enfrentados, a todos los partidos
política, tenemos nuestro programa. Hay que organizarse para que el trabajo salga. Debemos
organizar, no hay otra alternativa. Hay gente más que suficiente. No hay que dudarlo hay
fuerza y ganas.
MIGUEL Somos 10.000 votantes y propone que cuando estemos organizados internamente,
pero hay que hacer a través de crowfounding .
Compañera se queja que no tenemos visibilidad en la calle.
Siendo las 21:15 se cierra la sesionºº

