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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PODEMOS LEGANÉS DE 28 DE OCTUBRE 
2019 
 
 
Siendo lunes 28 de octubre de 2019, se reúne la Asamblea General de inscritas e 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. Aprobación de las actas anteriores (6 y 30 de mayo, 12 de junio, 1 de julio y 17 de 
septiembre de 2019). 
 
2. Preparación de la Campaña Electoral. 

 

3. Varios.  
 
 

34 asistentes. 

 

Acta: Jacinto 

Modera: Pepa   

 

DESARROLLO: 

 

Gema abre la sesión dando la bienvenida a las personas asistentes. Informa que ya 

tenemos la web  y hace un pequeño resumen de cómo va a llevarse a cabo la asamblea. 

Agradece el trabajo de los compañeros en las redes y ruega difusión de la dirección de la 

página web. Se lee el orden del día.  

 

 
1. Aprobación actas anteriores. 
 
Jacinto da la bienvenida a las nuevas compañeras y compañeros. Explica que las actas 

están colgadas en la web. Se supone que se han leído personalmente para evitar que se 
tengan que leer en la Asamblea. Pregunta si alguien tiene algo en contra, Nadie se opone, 
así que se aprueban. Dando la opción de que si alguien que no las haya leído y lo hace 
después, y no está de acuerdo que lo diga en la próxima asamblea. 
 
 
2. Preparación de la Campaña Electoral. 
 
Sole explica cómo va a ser la campaña. Corta, de una semana. La campaña se iniciará el 
jueves 31 de octubre a las 24:00 horas en la estatua del Ché con la tradicional pegada de 
carteles. 
 
Pepa sugiere hacerse vídeo enlazando con la campaña estatal denunciando cosas de 
Leganés (carencias de centros cívicos, biblioteca, recogida de basura, apoyo colectivos en 
lucha, etc.). 
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Gema anima y explica la importancia de los vídeos, no hay que ser muy expertos, deben 
ser cortos (unos 2 minutos como máximo) y con la pantalla en horizontal. 
 
Johnny se ofrece para hacer vídeos en el local con los lemas de la campaña a todas las 
personas que quieren hacérselos. 
 
Teo cree que son más efectivos e importantes los vídeos caseros en los lugares 

problemáticas denunciando todo aquello que sea denunciable. 
 
Kike hace hincapié en la importancia de que la temática de los vídeos debe seguir la línea 
que venga de estatal cumplimentándose con lo local. Es muy Importante que la gente se 
apunte como apoderado en los colegios, advierte. Se pide flexibilidad y que convenzamos a 
todos los que podamos. Las compañeras y compañeros de IU se están organizando aparte 
y luego coordinaremos a toda la gente para que al menos haya 2 personas por colegio. 
 
Ana recuerda que tenemos un chat de personas apoderadas para el día de las elecciones.  
 
Jesús no es de aquí, en las pasadas elecciones en su ciudad fue un fracaso porque iban 
por separado Podemos e IU. No debemos esperar a que den el paso, hay que ir a 
buscarlos. 
 
Jacinto anima a la gente a presentarse como apoderada y apoderado, e insiste en la 
importancia de la figura del apoderado/a por la disponibilidad de representación en cualquier 
circunscripción del territorio nacional. 
 
Gema informa que las sede va a estar abierta todos estos días para quien desee inscribirse 
y pueda tener problemas en la web. Kike y demás compañeros y compañeras estarán a 
vuestra disposición para ayudaros.. 
 
Kike dice que si alguien desea ser interventor por las 5 horas de permiso en el trabajo del 
día siguiente que lo diga, que se intentará buscar una solución. 
 
Constan pregunta si se va  a hacer una pegada el 31 por la noche, como siempre.. 
 
Kike confirma que desde Madrid se ha anunciado que se hará una pegada general la noche 

del 31 al 1. Rubén Aguilar ha anunciado que el mismo traerá carteles a la sede el día 30 por 
la tarde.. 
 
Gema informa que el miércoles se hará un taller de pancartas en la sede, tenemos la 

plantilla y pintura. Invita a todo el que quiere venir a participar y ayudar. 
 
Teo explica la idea de poner los carteles sobre cartones y ponerlos con bridas e las farolas, 
como no son peligrosos no haría falta sacar un seguro de responsabilidad civil. 
 
Rosario pide que para la movilidad de las apoderada y apoderados se comunique con 
tiempo suficiente para que se puedan organizar. Sugiere que en el taller de pancartas 
también se haga el taller para los carteles de las farolas. 
 
Gema muestra también la posibilidad de confeccionar guirnaldas con los carteles, tal y 
como ya han hecho algunas compañeras y compañeros de Madrid y otros municipios. 
Informa del deseo de Rafa Mayoral y Enrique Santiago de realizar un acto en Leganés 
durante la campaña.  
 
Jacinto explica los espacios concedidos por la JEZ para los actos y colocación de carteles 
(farolas), las mesas informativas se irán poniendo según disponibilidad y con tiempo, que la 
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gente esté atenta a los canales habituales de información (Telegram, whatsap, Twitter, 
etc…). En los espacios para los actos se ha pedido para cada día un espacio cerrado 
(colegio o centro municipal) y otro abierto (plaza) lo más cerca posible para, en función de 
las condiciones meteorológicas, utilizar uno u otro. Si al final vienen Rafa y Enrique, sería lo 
más deseable utilizar el teatro Tierno Galván o la Plaza de la Fortuna que tenemos 
concedidos para el día 5.  
 
Carmen no cree que si viene Rafa el teatro de La Fortuna sea el más indicado. Está bien 
reivindicar que La Fortuna es parte de Leganés, pero considera mejor que el acto fuera en 
un espacio abierto tipo Plaza Salvador, Fuente Honda, etc…. 
 
Jacinto considera que se puede pedir al ayuntamiento, una vez confirmada la asistencia de 
los ponentes, y a ver que dice el Alcalde. 
 
 
 
3. Varios. 
 

 Grupos de trabajo en la Asamblea de Madrid 
 

Pepa informa que se están organizando grupos de trabajo en la Asamblea de Madrid. 
(Vivienda, Feminismos, Ecología, etc…). Gema y Ana están en feminismos. Animan a la 
participación en esos grupos. Desde Leganés estamos coordinados con Carol Alonso para 
llevar a la Asamblea de Madrid los problemas de Leganés 
. 
También anima a difundir las mociones tipo que vienen desde Madrid porque los de Más 
Madrid están al quite y ya nos han quitado una moción que ha sido trabajada desde Unidas 
Podemos. 
 
Sole considera muy importante difundir que la moción de la que se hace eco Más País 
Leganemos ha sido trabajada por nosotras, no por ellxs., y que nos alegramos de que lo 
lleven. Peor son las modificaciones que quieren hacer en el ROM para disminuir y eliminar 
la participación. Es importantísimo que las mociones trabajadas en la Asamblea de Madrid 
se traigan al pleno de Leganés y viceversa. Agradece el trabajo constante de Rosario, 
Rocío y de toda aquella gente que tiene experiencia y aporta al trabajo institucional diario. 
Anima a todas las personas a unirse a los grupos de trabajo y aportar su experiencia. 
 

Rosario cree que se ha convocado la mesa del consejo de igualdad, pero solamente ese. 

Iremos a ese consejo como grupo político y defenderemos nuestra moción allí. Difundir 

nuestra moción en ese consejo sectorial será primordial.  

 

Gema sugiere que las mujeres hagan vídeos con cada uno de los puntos de nuestra 

moción, así le damos visibilidad. Y que todas las mujeres que lo deseen puedan participar. 

 

 Mociones al Pleno del 14 de noviembre 

 

Gema informa de las mociones que se traen a la Asamblea para su aprobación, si así se 

decide. En total son tres, la primera es una declaración institucional para el 25 de noviembre 

(día  internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres), la segunda es 

pidiendo la adopción de medidas contra las agresiones sexuales para intentar evitar que se 

repitan sucesos como los de finales del verano en dos barrios de Leganés (El Carrascal y 

Zarzaquemada), la tercera para regular el procedimiento de control de los recursos 
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económicos que reciben del Ayuntamiento los grupos políticos municipales y que sea 

pública.  

 

Todas ellas son aprobadas sin el voto de nadie en contra. 

 

 Otros 

Sole propone que debemos trabajar el tema de los sintecho, hay que preguntar al 

Ayuntamiento sobre qué políticas tiene prevista para con los sin techo. Antes tenían un 

convenio con Cruz Roja, también tenían un albergue. Hay que preguntar también qué casa 

de acogida tiene el ayuntamiento para casos excepcionales (para mujeres maltratadas, 

etc…). Hay que ver cómo lo planteamos. No puede ser que en ahora a primeros de 

noviembre digan que el albergue está cerrado.  

 

Penélope piensa que las mociones tienen que ser llevadas al Consejo de Transparencia 

para que se conozcan. Las agresiones sexuales y violencia machista no es solamente con 

el 25 de noviembre. Hay un dinero que se ha dado durante cinco años al equipo de 

gobierno en base al pacto de estado (termina el plazo el 30 de septiembre) hay que 

preguntar al ayuntamiento qué es lo que ha hecho con esa subvención. Ha salido en la 

página web del gobierno sobre las cantidades dadas a los ayuntamientos. Respecto al tema 

de la prostitución convendría que vinieran desde estatal alguien para informar de cómo está 

el tema sobre la trata de blancas. Con la legalización no se resuelve el problema. Es muy 

importante informar y que la gente sepa. 

 

Constan aclara que dentro de la moción ese punto no toca ese tema y que le agradecería a 

Penélope nos ayudara a plantearlo dentro de la moción para presentarla a pleno. 

 

Teo es difícil sacar una ley que en uno u otro sentido vaya a satisfacer a todxs.  

 

Penélope está convencida de que es importante la información y que la gente sepa qué es 

lo que piensa el partido. Pasa lo mismo que con los vientres de alquiler. 

 

Se plantea un debate sobre el tema. 

 

Teo dice que estuvo hablando con Vicente el portavoz de los sin techo y reconoce que 

están siendo manipulados. Le comentaba que al parecer había algún tipo de problema con 

un reducido grupo de gente que utiliza el comedor de Paquita Gallego y se ha constituido 

como una especie de mafia. Preguntar e informarse. 

 

Sole piensa que sobre el tema del IBI hay que procurar que el Ayuntamiento legisle sobre 

los casos en los que algunas familias no puedan pagarse los recibos. 

 

Gema confiesa que le ha chocado ver esta mañana a la policía nacional en la estación y al 

parecer era porque hay problemas con algunos sin techo que asisten a comedor de Paquita 

Gallego y teme que haya alguien manipulándoles. 

 

Paca dice que siempre han existido problemas porque solamente caben 9 ó 10 personas a 

la vez y hay que hacer turnos para comer en el comedor de Paquita Gallego. Cree que hay 
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que hacer un censo sobre las personas que necesitan esta ayuda y hay que enterarse 

(como dice Sole) de qué es lo que pasa con el albergue. 

 

María de la Vega considera imprescindible realizar un estudio con las prestaciones 

necesarias que necesitan la gente que está en el umbral de la pobreza. Y todos los recursos 

no deben ser de beneficencia sino solidarios y públicos. Si hay que darles soluciones, que 

están sean públicas. Hay que hacer un estudio serio y no puntual, afirma. 

 

Johnny explica las diferencias que había entre la cantidad resultante que anunció como 

beneficio de la caseta de las fiestas de agosto en la anterior asamblea, y la cantidad real 

resultante que fue de 1400 € para Podemos y 700 € para IU. Se produjo una discrepancia 

de resultados distintos a los que se dieron en un principio porque había pendiente de pagar 

algunas facturas que se pensaba que ya estaban pagadas. Respecto a los resultados de la 

caseta de San Nicasio mañana,  29 de octubre, es la reunión con IU. En la próxima reunión 

se darán los resultados. Se considera responsable de no cuadrar las cuentas y pone su 

cargo a disposición de la asamblea. 

 

Domingo pregunta sobre si la cantidad mensual que lxs inscritoxs aportan va íntegra al 

Círculo. Johnny y Jacinto se lo explican e informan a lxs asistentes que si desean que toda 

la cantidad aportada mensualmente vaya al Círculo, deben entrar en la web y marcar la 

casilla correspondiente. 

 

Gema informa que los pensionistas necesitan megafonía para las concentraciones que 

realizan todos los lunes. Plantea dejarles la megafonía. Se acuerda dejárselo y que. Teo se 

encargará de llevárselo. 

 

También informa sobre la petición que nos ha hecho ULEG para pedir conjuntamente 

Plenos extraordinarios cuando se estime pertinente por ambas formaciones. La Asamblea 

aprueba esta petición y por tanto se autoriza a pedir plenos extraordinarios con ULEG 

cuando así se estime pertinente. 

 

Johhny recuerda que la semana que viene estará por la tarde en la sede para quien quiera 

hacerse vídeos. 

 

Siendo las 20:55 se cierra la Sesión. 

 


