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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CÍRCULO PODEMOS LEGANÉS DE 2 DE 
ABRIL DE 2018 
 
 
Siendo lunes 2 de abril de 2018, la Asamblea General del Círculo Podemos Leganés se 
reúne en el Salón de Plenos del CC. José Saramago (Avda. del Mar Mediterráneo, 24) de 
Leganés a las 19:00, con el siguiente 
 
 

Orden del día 
 
1. Aprobación del Acta anterior. 
 
2. Balance de las movilizaciones y Huelga del 8M y de los pensionistas. 
 
3. Varios. 
 
 
Asistentes:   38 
 
Acta: Jacinto 
Modera: Pepa 
 
 
Pepa, inicia la Sesión informando que debido a que el Acta de la Asamblea anterior no ha 
podido ser enviada por correo electrónico, se va a proceder a su lectura para posterior 
aprobación, si procede. 
 
 
1. Aprobación Acta anterior 
 
Jacinto expone que va a proceder a la lectura del Acta de manera extraordinaria, ya que 
como han sido muy pocas las personas que apuntaron sus correos en las listas pasadas 
para tal fin (ex profeso) se ha decidido no enviarla y leerla excepcionalmente en esta 
Asamblea. Manifiesta la importancia de apuntar las direcciones de correo electrónico para 
poder recibir comunicaciones del Círculo, convocatorias y documentos. La SOA ya no envía 
las convocatorias a los y las inscritas. Será el propio Círculo el que enviará las 
convocatorias a las direcciones de correo electrónico proporcionadas, y también serán 
difundidas por redes. Una vez procedida su lectura, pregunta si alguien se opone o quiere 
aportar algo,  
 
José Luis dice, le gustaría leer tranquilamente el Acta. 
 
Sara pregunta si no se podría subir el acta al canal de Telegram del Círculo. 
 
Jacinto responde que le parece una buena idea y aunque está previsto que en la página 
web de Podemos Leganés se cree una pestaña para el Círculo para colgarlas allí junto con 
toda la información relevante, así como todas las convocatorias del Círculo, adicionalmente 
se van a poner en el canal de difusión de Telegram del Círculo Podemos Leganés. 
 
Por tanto, se queda pendiente la aprobación del Acta de la Asamblea anterior para su 
aprobación en la siguiente asamblea.. 
 
2. Balance de las movilizaciones y Huelga del 8M y de los pensionistas. 
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Respecto a las movilizaciones y Huelga del 8M y de los pensionistas, Luisa lee el Acta de la 
Asamblea del grupo para la Huelga Feminista de Leganés que tuvo lugar el 23 de marzo 
2018 en el que se hace un balance sobre las movilizaciones y Huelga del 8M, y cuyo texto 
se incorpora a este Acta: 
 

ACTA ASAMBLEA VALORACIÓN DE LA HUELGA DEL 8M 
 

En Leganés, siendo las 18:30 horas del día 23 de marzo de 2018 se reúne el grupo para la 
Huelga Feminista de Leganés, en La Libre del Barrio, con asunto de tratar los asuntos del 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Valoración de los pasos previos aldía 8 de marzo de 2018 
2. Valoración de cada comisión. 
3. Valoración de las acciones realizadas durante el mismo día 8. 
4. Ideas para el futuro. 

 
PUNTO PRIMERO: 
La sensación general es satisfactoria. Se realizaron un total de cuatro asambleas generales 
de las que salieron las diferentes acciones. La visión del grupo es que la planificación de las 
acciones y los pasos previos ha sido buena, más teniendo en cuenta la falta de tiempo con 
la que el grupo contaba. Las diversas acciones tienen diversas valoraciones por parte de las 
participantes. Pero se concluye que es porque las distintas actividades están dirigidas a un 
diferente objetivo y además cada una de nosotras tiene unas cualidades propias. 
 
Hay una unanimidad a la hora de valorar el acto del día 3 de marzo en Parquesur como un 
éxito. Pero sí se llega a la conclusión que para la próxima deberemos tener un plan por si 
fuese necesario y que no haya repercusiones legales o de otro tipo. 
 
Otro debate pendiente es el de los espacios mixtos y no mixtos. Y que en el futuro 
deberemos tener en cuenta, dejando claro el papel de los hombres en los diferentes actos. 
 
También será necesario de cara al futuro hacer un esfuerzo para incluir sectores de la 
población femenina más diversos, colectivos más olvidados. Potenciar la representación de 
mujeres racializadas, con diversidades funcionales... Así como llegar a grupos a los que 
parece que no está llegando el mensaje como las amas de casa "tradicionales" y las 
estudiantes. Haciendo actividades en colaboración con estos grupos. 
 
De cara al futuro deberá prestarse más atención a las partes de cuidados y consumo que 
han parecido ser las más olvidadas dentro de la Huelga. Así como comenzar la planificación 
antes. 
En general el balance es positivo y los recursos materiales (octavillas, carteles.) han sido 
suficientes. 
 
PUNTO SEGUNDO: 
Cada comisión saca de su trabajo de forma individual las siguientes conclusiones: 
 

- Finanzas: formado solamente por una compañera, esto supuso un enorme trabajo 
para ella. El balance económico finalmente ha sido muy positivo. El dinero sobrante de 
la recaudación se guardará durante dos meses por si alguna de nuestras acciones 
tuviera repercusiones legales. Pasado este plazo se decidirá entre todo el grupo a que 
ONG lo donaremos. 
- Comunicación: El grupo estaba formado por unas 12 personas pero los trabajos 
fueron realizados por un número mucho menor. Pese a ello conseguimos adaptar los 
materiales que llegaban desde la comisión de Madrid, realizar tweets y redactar notas 
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de prensa. También se mantuvo informadas a quienes indicaron que querían recibir 
nuestros boletines. Pese al esfuerzo, la respuesta de los medios de comunicación fue 
nula. 
- Acciones: El grupo con diferencia más numeroso y también el que más gente 
necesitaba. El grupo ha trabajado bastante bien. Como era de esperar, hubo 
compañeras que trabajaron más que otras por tema de horario y disponibilidad. Se 
propone que para las próximas acciones se hagan en función a las diferentes 
disponibilidades y en horarios variados. Por lo general la gente ha trabajado bien y ha 
sido seria. 

 
PUNTO TERCERO: 

El día de la huelga comenzó con la cacerolada. Según afirman compañeras que vieron esta 
acción desde fuera no se escuchaba demasiado. Sin embargo hubo un buen número de 
personas que participaron de la misma. 
 
Los piquetes comenzaron bastante flojos, con muy poquita gente. Pero poco a poco fue 
uniéndose gente. Al principio comenzamos con el reparto por los colegios y en las aceras. 
Un punto importante fue en el que decidimos tomar la calzada. El recorrido fue amplio y 
paramos en puntos clave de la ciudad donde se nos dio bastante visibilidad. Por lo general 
la respuesta de la gente fue buena, la Plaza de España se llenó para la concentración. Y 
cabe destacar que no era una manifestación legal. Como punto a tener en cuenta en el 
futuro se intentará tener un equipo de megafonía más potente para la lectura del manifiesto. 
 
El picnic fue una buena idea para dar visibilidad al grupo. Eso sí los bocadillos fueron algo 
austeros. 
 
Los puntos de cuidados no se usaron. Seguramente por falta de tiempo ya que se 
organizaron con muy poco tiempo y apenas se pudo dar información. 
 
Finalmente la manifestación fue enorme y conseguimos un buen grupo para ella. Pero que 
por el jaleo se vio separado. Aunque el ir juntas desde Leganés fue una buena idea. 
 
PUNTO CUARTO: 
Pensando en que las acciones no acaben aquí se propone unificar todos los grupos de 
WhatsApp en uno solo que usaremos como canal de difusión. Se concluye que se harán 
diversas actividades en fechas señaladas como el 1 de Mayo, el día del Orgullo, el 25 de 
noviembre... Trabajar sobre objetivos concretas. También hacer algunos talleres, por 
ejemplo unas clases para saber como actuar en acciones no violentas. 
 
LA PROXIMA ASAMBLEA SE CELEBRARÁ EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018 EN LA AAVV 
DE SAN NICASIO A LAS 18:30. 
 
Rafa pregunta de dónde sale ese documento que ha leído. 

 
Luisa le aclara que no es de PODEMOS, sino del grupo para la Huelga Feminista de 
Leganés. 
 
Respecto a las movilizaciones de pensionistas, Cruz, hace balance sobre el movimiento 
pensionista que se creó, prácticamente, casi sin  querer. Se ha intentado que fuera 
transversal y que no se adueñen de él ni sindicatos ni partidos políticos. En Leganés hay 
mucha gente de partidos diversos y que han logrado aparcar las diferencias políticas para 
defender el sistema público de pensiones. Nos hemos salido de la Plataforma Estatal 
porque aquí no hay suficiente gente, esto no es Bilbao. El 16 de abril hay una marcha en 
Madrid, pero los sindicatos han convocado una manifestación el día 15. Van a tratar de 
dividirnos porque somos una fuerza de 10 millones y, por tanto, su objetivo es el de 
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dividirnos. Lo van a hacer subiendo las pensiones mínimas y las de viudedad. Debemos 
preguntarnos el por qué todos estos movimientos que están surgiendo no quieren que haya 
partidos políticos, hay que analizarlo y ver qué hemos hecho tan mal. Debemos luchar, 
jóvenes, no tan jóvenes y mayores por las pensiones. Todos los lunes primeros de mes se 
reúnen en la Plaza Mayor del Ayuntamiento a las 12:00. Y cuando estatal convocan también 
vamos, la convocatoria viene de estatal. Tenemos la impresión de que sería mejor que las 
convocatorias se hicieran en un horario que facilitara la asistencia de más personas, no 
solamente pensionistas sino también trabajadoras… pero las convocatorias las hace la 
Plataforma Estatal y no depende de nosotras. 
 
Margarita afirma que entre los y las pensionistas no solamente hay personas mayores sino 

también jóvenes y personas que cobran pensiones por enfermedad e incapacidad, o que no 
llega al SMI, y deberían estar en la calle y en esas movilizaciones. 
 
Compañero (desconozco su nombre) cree que las pensiones deben depender de los PGE 
(Presupuestos Generales del Estado). 
 
Rafa opina como el compañero pero no cree que sea el momento de debatir la postura de 
Podemos Leganés 
 
Compañero (desconozco su nombre) considera que no debemos depender de la hucha de 
las pensiones de algo que nadie lo sabe salvo el gobierno y los Sindicatos. 
 
Chon opina que las pensiones no deben depender de los PGE. Como pensionista piensa 
que no debe salir de los PGE. La hucha debe mantenerse, el problema es cómo se puede 
mantener. Considera igualmente que los sindicatos no deben financiarse de los PGE. No 
aceptaré que salgan de los PGE, y a PODEMOS no le he oído hablar nada al respecto. 
 
José Luis considera que el depender de los PGE es hacer un voto cautivo. La solución está 
en mantener la caja única de las pensiones. 
 
Fran muestra su acuerdo con José Luis. La caja única de las pensiones debe mantenerse e 
incluir aportaciones por parte del estado. Hay una situación coyuntural, PODEMOS quiere 
que se aporte las cantidades necesarias a la caja única de las pensiones. Hay otras 
maneras y otras soluciones como el sacar de la caja única a las pensiones de viudedad y 
otras no contributivas y que dependan de los PGE. 
 
Compañero (desconozco su nombre) considera que no es coyuntural, el problema es la 
hucha que es opaca… Sin esa hucha, el IRPF debería pagarlo todo el mundo según sus 
ingresos. ¿Quién sabe lo que verdaderamente hay en la hucha?, se pregunta. 
 
Cruz considera que la solución está en que haya más transparencia. Ahora estamos 
luchando por el sistema público. Mas pronto que tarde hay que plantear soluciones. Desde 
Podemos y los partidos de izquierda hay que movilizar a la gente en la calle. Si 1 millón de 
personas salimos a la calle nos harán caso. 
 
 
3. Varios. 

 
Luigi y Luisa proponen realizar campañas y actos aprovechando el tirón de estos temas, 
(feminismos y pensiones) aprovechando la campaña de de “Podemos en marcha”. Hay que 
pedir ponentes a Madrid, realizar mesas informativos, pegar carteles, etc…  
 
Chon considera que sería una excelente idea realizar un taller sobre pensiones para que 
nos informen  de las pensiones y de la postura de PODEMOS al respecto. 
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Roberto propone hacer un acto sobre el Inem, la precariedad, desempleo y el cumplimiento 
de la carta social europea para atender la pobreza inminente de a quienes no llegan las 
prestaciones y para que no haya pobres por decreto. Que no haya ninguna prestación ni 
pensión, contributiva o no, por debajo del umbral de la pobreza (establecida al día de hoy en 
674 €. Así como reivindicar la renta básica, incondicional, individual y universal para poder 
obtener una renta mínima garantizado. 
 
Luigi propone sacar un comunicado en apoyo de las limpiadoras de Carrefour, cuya 
empresa SERVIMIL está en concurso de acreedores y Carrefour se desentiende de ellas, 
intentando crear su propio servicio de limpieza pero sin subrogar a dicha trabajadoras.. 
 
Cruz informa que han decidido que la huelga sea indefinida porque no las han pagado la 
última nómina. Desde Tertulias feministas se les apoya llevando comida, así como 
económicamente. 
 
Rocío, confirman que en un principio pensaban hacer huelgo algunos días, pero los últimos 
acontecimiento les ha llevado a mantener esta huelga y protesta de manera indefinida. 
 
Chón recuerda que mañana, 3 de abril, se crea la Plataforma en Defensa del Hospital 
Severo Ochoa , el acto será aquí a las 19:00 y en este mismo salón.  
 
Pepa recuerda también que mañana hay un acto del Defensor del Menor para recaudar 
fondos también en este Centro Cívico, pero en la planta inferior. 
 
 
Siendo las 20:55 se cierra la Sesión. 
 


