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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PODEMOS LEGANÉS DE 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2018 
 
 
Siendo lunes 19 de noviembre de 2018, 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 del ayuntamiento y presupuestos municipales 
 
2. La confluencia electoral: La coalición con IU y EQUO 
 

3. Comisión municipalista 
 

4. Otras comisiones de participación 
 

5. Varios 
 

 

33 asistentes. 

 

Acta: Jacinto 

Modera: Pepa 

 

DESARROLLO: 

: 

1. Situación del ayuntamiento y presupuestos municipales 
 

Yeray abre la sesión destacando la importancia de esta asamblea al ser la primera después 

de la grave situación atravesada y que el Equipo Técnico haya tomado el control político de 

la dirección en Leganés. Se plantea un importante trabajo en dos líneas fundamentales, la 

primera en el trabajo diario para que se nos visualice en todo lo relacionado con Leganés a 

nivel político, y la segunda prepararnos para la carrera electoral y estar en las mejores 

condiciones posible para obtener un buen resultado en las municipales del 2019.  

 

Txemari hace un balance haciendo hincapié en que tras 3 años de legislatura hace menos 

de un mes que se han aprobado los presupuestos de este Ayuntamiento. Presupuestos que 

no han contado con nuestro apoyo porque no son realistas y porque se limita a recoger las 

modificaciones presupuestarias que a lo largo de la legislatura el Equipo de Gobierno (EG) 

traía pactado con el PP a los plenos. Son unos presupuestos continuistas respecto a los del 

PP, faltos de transparencia e irrealizables porque ya se ha gastado más del 80% de ese 

presupuesto en las modificaciones presupuestarias ya aprobadas previamente en el pleno. 

En realidad es una tomadura de pelo, como lo es el que nos aprueben mociones que 

llevamos al pleno y a la vez que te lo están aprobando te están diciendo que no se van a 

cumplimentar porque no hay obligación de hacerlo.  
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Rocío ratifica lo dicho por Txemari. La dinámica clientelar de PSOE no solamente ha 

seguido sino que se ha incrementado. Reparte susbvenciones para conseguir votos. En 

cuanto a los presupuestos, no se ha tenido en cuenta las alegaciones de las AAVV, incluso 

de palabras del mismo el concejal de hacienda, Sr. Atienza, “estaban muy cómodos con los 

presupuesto prorrogados del PP”. El resto de concejalas y grupos municipales se han visto 

rehenes al no querer ser responsables de que una vez declarados ilegales los presupuestos 

del PP del 2014, se tuviera que gobernar con los del 2012, y nadie quiere que le acusen de 

eso. No se han tenido en cuenta las alegaciones de las asociaciones de vecinos al proyecto 

de presupuestos. En vivienda no se ha hecho nada, ni siquiera con los casos en los que 

saben que los fondos buitres van a subir los alquileres a los vecinos. En el mantenimiento y 

vigilancia del arbolado vamos de mal en peor y al final vamos a tener una desgracia. No 

tenemos ayudas sociales de asistencia a domicilio, en donde hay una lista de espera de 

más de 2500 personas. En urbanismo se hace lo que dicen los ladrilleros. Seguimos 

perdiendo tejido industrial y empleo con tapón corona, creemos que detrás hay un pelotazo 

urbanístico. Cesión de terrenos a la universidad para un parque tecnológico. Facilidades 

para abrir las grandes superficies, accesos a Mercadona. El dinero al Leganés los terrenos 

de LN y ahora vuelven con la ID Butarque. En el próximo pleno vamos a presentar una 

pregunta sobre este tema. Debemos sacar conclusiones para la próxima legislatura, porque 

en esta legislatura no se ha conseguido ningún objetivo ni de la CUP ni del 15M. Sí hemos 

conseguido tejer alianzas en la calle. No hay que fiarse no solamente de la derecha, sino 

tampoco del PSOE. Seguramente los resultados electorales mostrarán un consistorio muy 

fragmentado y funcionarán las alianzas, así que hay mucho trabajo por delante. 

 

Pepa admira el trabajo de nuestras concejalas, su dedicación sin recursos y 

compatibilizando el trabajo institucional con el suyo particular. 

 

Cruz da las gracias todas nuestras concejalas porque lo han tenido muy difícil. 

 

Constan cree que hay que vacunarnos contra todos, es muy importante tener eso en 

cuenta. En otros ámbitos se ve que Podemos no está vacunado y se repite la misma 

historia, los mismo errores al repetirse las mismas alianzas.  

 

Yeray piensa que la preocupación de muchos de nosotros y nosotras es el PSOE, pero hay 

que ver como es el PSOE de Leganés. Al principio estaba fraccionado y solamente cuando 

se llegó a un acuerdo entre sus familias se ha visto a lo peor del PSOE de Leganés. No se 

gastan 80.000 € en los pedales por una decisión política para castigar a las asociaciones de 

vecinos, pues no olvidan que la operación de la parcela del Leganés Norte se les fastidió. 

Hay que ser conscientes de que en este EG está la gestora empresarial de Leganés.  

 

Pepa afirma q e alcalde se tilda de liberal, así que no vamos a pedirle peras al olmo. 

  

Óscar considera que también es importante aprender de la experiencia, Las limitaciones 

que tiene la institución. La ley de grandes ciudades desvirtúa los plenos pues quien 

verdaderamente gobierna es el EG. Hay que mantener la tensión social, apoyando las 

luchas que existen en distintos colectivos, educación, Sanidad, Pensionistas, violencia 

machista,  etc… 
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Txemari considera muy importante el contacto con los movimientoS vecinales, pone por 

ejemplo lo del intento de regAlar la parcela de Leganés Norte al CF Leganés SAD porque 

era muy fácil que los vecinos vieran que una cosa que era para ellos se iba a regalar al 

Leganés. Pero hay otras cosas, como por ejemplo la concesión de las medallas de oro. Hay 

que contar con que a veces hay que tomar decisiones en las que no se va a poder tener a 

los colectivos detrás, pero en esos casos hay que explicarles perfectamente el por qué se 

hacen. Es muy importante eso. Por ejemplo con los 2,5 Millones de euros regalados al CF 

Leganés SAD estuvimos solos. Hay que tener unas líneas rojas perfectamente marcadas 

para saber en esos casos lo que hacer. 

 

Nacho tiene claro que los compañeros y compañeras que entren en la corporación deberán 

seguir la línea marcada por nuestras concejalas actuales que han sido fieles a ellas mismas 

y al programa con el que nos presentamos. Debemos saber quienes somos y a donde no 

queremos llegar. Nosotros venimos aquí a denunciar injusticias y políticas que se hacen en 

esta ciudad. El trabajo de nuestras concejalas ha sido excepcional. El PSOE es lo que es y 

lo único que quieren es vivir de esto.  

 

Isabel desde que tiene uso de razón el culpable es el PSOE. Le preocupa mucho que ya 

desde jovencita se siente traicionada por el PSOE. El aparato del partido es el que 

gobierna, está puesto Llorente porque les da lo mismo quien esté. El enemigo ya sabemos 

que es la derecha, pero hay otros que se disfrazan y que son exactamente igual. No se 

puede pactar con ellos y ahí es donde se crea una contradicción. La batalla es muy dura y 

nosotros somos muy educaditos. Denuncia los chantajes, con el tema de las medallas ahora 

desconvocan el pleno donde se iban a dar las medallas. Fran presidente de la comisión de 

la Memoria histórica en Leganés vota a favor de dar una medalla a Fraga, con todo lo que 

eso conlleva en cuanto a la represión en nuestro país. La medalla a Carvajal, por lo que 

represente el ser jugador del Madrid para los futboleros. El Leganés a través de su 

Fundación lo utiliza para no tener transparencia. Lo utilizan para callar a todo el mundo. 

 

Domingo no entiende el por qué no se cumplimentan las mociones aprobadas. ¿Por qué no 

se denuncia lo que están haciendo? 

 

Tito Morano considera que sí se ha alcanzado el objetivo y es que somos la verdadera 

oposición al PSOE. Tenemos que empezar a creernos cosas que pudieran parecer 

inalcanzables. La línea que da éxitos a medio plazo es mantenerse en las asociaciones y 

ser la oposición al PSOE. 

 

Carlos felicita a las concejalas por su extraordinario trabajo, tienen que atender su trabajo 

particular y el institucional y eso es un esfuerzo agotador. Coincide con Óscar, hay que 

mantener la tensión. Considera que estamos en un reflujo, es difícil pero tenemos que ver 

de qué manera sacamos la gente a la calle. Pone de ejemplo el problema de la antena 

colectiva en María Moliner 14. Se va a hacer una concentración denunciando el tema, 

tendremos que sacar algo sobre el tema. Le gustaría rescatar la intervención en el Senado 

de Eduardo Cuenca contra Fraga Iribarne por lo de Juan Grimau, hay que rescatarlo y 

actualizar ese discurso. Hay que salir a la calle y que se nos vea más como Podemos. 

 

 

2. La confluencia electoral: La coalición con IU y EQUO 
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Yeray informa sobre la situación actual de la confluencia con las otras fuerzas hermanas, 

tenemos contacto con IU aparte de que una concejala está con  las nuestras en el 

ayuntamiento, ya nos conocemos y estamos encantados. Con EQUO tras su particular 

proceso en Leganés, se ha a acordado el acuerdo estatal. El primer contacto con EQUO fue 

para hablar de las líneas políticas fundamentales para cada una de las organizaciones. El 

balance fue muy positivo. Se expusieron temas como la transparencia, límite de sueldos, 

cargos de confianza, es decir, recuperar las líneas originales de PODEMOS, participación 

ciudadana, municipalización, etc… en definitiva volver a enarbolar nuestras banderas 

fundamentales. Auditoría ciudadana, barrer alfombras. Patrimonio público y revertir la venta 

del patrimonio de la ciudad. Fiscalidad progresiva. Tanto a IU como EQUO les pareció muy 

bien. Así como caracterizar al PSOE de Leganés, es una red clientelar. ¿Qué pasa con los 

desacuerdos?. Como solución, la diversidad pueda salir y que cada partido político 

respetará el programa pero si no viene en el programa, habrá libertad de voto. Queda la 

parte de la posición en las listas. La intención de Podemos es en la medida de lo posible 

que IU esté en posiciones de salida. Se va a entrar en negociaciones más sórdidas. El día 

30 puede que tengamos un acto sobre la confluencia con las organizaciones hermanas. 

Donde haya acuerdo que se hagan primarias conjuntas, idea de PODEMOS Comunidad de 

Madrid. Todo esto está por madurar. Ganar Leganés va a comunicar que no se presenta a 

las elecciones y la mayoría de sus inscritos va a trabajar en la confluencia. 

 

Txemari pregunta que cómo serán esas primarias conjuntas.  

 

Yeray informa que el reglamento sobre esas primarias vendrá desde Madrid. Primarias 

conjuntas de todas las organizaciones votando los inscritos de las organizaciones, o abierta 

al resto de la sociedad, todavía hay dudas. Todo esto es pura especulación hasta que salga 

el reglamento. 

 

Isabel confiesa que le parece algo surrealista que las primarias se vayan a hacer el 15 de 

diciembre, si a las fechas que estamos todavía no se conoce ni reglamento ni nada 

concreto. 

 

Yeray y Rocío explican cómo creen que serían las listas, según el reglamento la gente que 

se quiera presentar lo podrá hacerlo. Va a haber un reglamento garantista. 

 

Pedro piensa que lo que se quiere vender como unas primarias de Podemos, IU o EQUO, 

es mentira ya que solamente podremos votar a una lista que nos vendrá impuesta. 

 

Yeray le contesta que la lista se confeccionará según el reglamento, solamente 

conformarán la lista las personas que quieran conforme a acuerdos y conexiones entre las 

personas. Cuando sepamos el reglamento de las primarias, nos volveremos a reunir en 

Asamblea. 

 

 

3. Comisión municipalista. 
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Yeray explica que la intención es realizar un encuentro abierto con la ciudadanía para 

elaborar un programa. Anima a la participación y a apuntarse a esta comisión y a cualquiera 

de las ya existentes que vienen trabajando desde hace tiempo. 

 

4. Otras comisiones de participación 
 

Pepa informa que desde la portavocía y como participación se va a hacer un canal para que 

la gente pueda ponerse en contacto con nosotras. El objetivo es que las sugerencias y 

preocupaciones de la gente se conviertan en el programa de la confluencia. Cada tema será 

llevado por un colectivo específico relacionado con dicha temática. Se darán los datos para 

que pueda ponerse en contacto con nosotras cualquier persona. 

 

Así mismo se informa sobre la existencia de la comisión de organización que es la 

encargada de organizar actos, eventos y demás; y la existencia de la comisión de 

comunicación para que cualquier persona que quiera colaborar, lo diga.  

 

 

5. Varios 

 

No habiendo ningún tema más que tratar, 

 

 

Siendo las 21:20 se cierra la Sesión. 

 


