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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PODEMOS LEGANÉS DE 13 DE DICIEMBRE 
2019 
 
 
Siendo viernes 13 de diciembre 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 18:30, con el siguiente 
 
 
Orden del día 
 
 
1. Aprobación del acta anterior. 
 
2. Análisis del resultado electoral del 10N y Preacuerdo de Gobierno de Coalición. 

 

3. Plan de Finanzas y viabilidad económica. 
 

4. Plan de apertura y disponibilidad de la sede a colectivos sociales. 
 

5. Grupos de trabajo. 
 

6. Varios.  
 
 

36 asistentes. 

 

Acta: Jacinto 

Modera: Iván  

 

DESARROLLO: 

 

 
1. Aprobación del acta anterior 
 
Jacinto abre la sesión dando la bienvenida a todas las personas asistentes a la asamblea. 

Procede a la lectura del orden del día. Pregunta si alguien tiene algo que objetar al acta de 
la asamblea anterior que se encuentra colgada en la web desde hace tiempo para su lectura 
y revisión, no habiendo ninguna objeción se da por aprobada el acta de la asamblea 
anterior. 
 
 
2. Análisis del resultado electoral del 10N y Preacuerdo de Gobierno de Coalición. 
 
Para este punto contamos con la presencia de Jacinto Morano (Tito): más que analizar hay 
que hacer crítica, porque se produce un retroceso respecto a 2015. Son varias las causas: 
discurso progresista de Sánchez, fortalecimiento del PSOE con la moción de censura. El 
PSOE gana fuerza, la utilización de las herramientas legales (viernes de decretos) ha hecho 
posible que mucho voto haya regresado al PSOE. La escisión de Errejón y los suyos ha 
producido fuga de voto. Conjuntamente hemos tenido los mismos resultados. Tenemos un 
suelo sólido. Se ha mantenido a pesar de los intentos desde el PSOE y los medios, 
afortunadamente. La comparativa de los resultados entre los proyectos de Podemos y Más 
País deja claro la fuerza de nuestro proyecto. Hay que hacer una profunda reflexión sobre 
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los votos de Más País en aquellas circunscripciones que no han sacado diputado y que ha 
restado diputados a Podemos en beneficio de Vox. No tenemos que estar satisfechos con 
este resultado y debemos trabajar para recuperar voto tanto de las abstención (que no ha 
sido muchos) como del que se ha ido al PSOE. 
 
Respecto al acuerdo de coalición de gobierno, hay que retomar el acuerdo de presupuestos 
que se alcanzó durante la moción de censura y garantizar los acuerdos firmados estando en 
el gobierno. Estamos en minoría, nos puede erosionar pero tenemos que garantizar que 
haya acuerdos que mejoren la vida de la gente. Ahora está en manos de Ezquerra (ERC), a 
día de hoy no se sabe, pero esperamos que en la primera quincena de enero haya acuerdo 
de investidura. Gobierno en minoría con lo que eso conlleva, Si Ezquerra se niega, puede 
que Sánchez gire y busque un acuerdo con Cs y la derecha. Caso improbable, terceras 
elecciones, eso nos colocaría en una difícil situación, ya que Vox estaría más fuerte y el 
PSOE se reivindicaría como el voto útil de la izquierda. En cualquier caso, nos espera un 
ingente trabajo de crear organización tras la difícil situación interna que nos han dejado los 
sucesivos acontecimientos: Escisión de Íñigo y dimisión de Espinar. A ello vamos, afirma. 
 
Jacinto extrapola los resultados a Leganés. Considera que hemos resistido el envite de la 
ultraderecha que ha hecho estragos en muchos municipios de la periferia. Y eso se debe al 
gran esfuerzo que ha hecho la militancia durante la dura campaña que hemos pasado y 
teniendo todo en contra, ya que si consideramos que Más País – Leganemos forma parte 
del equipo de gobierno local lo tenía todo a su favor, y sin embargo los hemos superado con 
creces. Considera que ha sido importantísimo estar en las calles con mesas informativos, 
con carteles artesanales en las farolas y hablando con nuestras vecinas y vecinos. Una vez 
más se ha demostrado que lo mejor y más valioso que tiene Podemos es su militancia. 
Debemos felicitarnos por ello y agradecer a todas y todos por el esfuerzo desarrollado  
 
Domingo cree que es un reto grandísimo porque el PSOE nos va a echar la culpa de todo 
lo que no se pueda hacer. Tiene muchas dudas de que sea positivo, si no se consiguen 
cosas va a ser muy difícil explicarlo a la gente. Cree que corta a los movimientos sociales 
sus reivindicaciones, considera que no tiene lógica. 
 
Luigi cree que lo importante es estar en ese gobierno, prefiere estar. Sabe perfectamente  
que si nuestros dirigentes se encontraran con las manos atadas, se saldrían de ese 
hipotético gobierno, 
 
Sole piensa que estamos en condiciones peores que si el PSOE hubiera aceptado un 
acuerdo antes del 10N. Es la primera vez que desde 1936 va a haber un gobierno a la 
izquierda del PSOE. Está claro que es fundamental el plantear que se mejoren las 
condiciones en Sanidad, Educación, Depedencia, etc… hay que aprovechar la oportunidad. 
Nos vamos a llevar chascos, sin duda pero hay que intentarlo. Vamos al menos durante un 
tiempo a llevarnos la alegría de tener un gobierno de izquierdas. Pregunta a Tito cómo va el 
tema de las coaliciones con IU en los demás municipios.  
 
Tito explica que la experiencia en Alcorcón es buena, hay otras localidades  en las que la 
situación depende de los compas de PCE e IU. En la Asamblea de Madrid va 
estupendamente bien, se asume quien es la portavoz y el trabajo es asiduo y diario. La 
principal tarea es clarificar las relaciones con los aliados de las coaliciones. Tener las reglas 
muy claras y por escrito. Hay sitios donde la coalición va muy bien, y en otros muy mal. 
 
Rosario piensa que la futura coalición de gobierno es una nueva situación pero nuestra 
gente tiene las cosas muy claras, y está completamente convencida de que vamos a 
conseguir grandes cosas. No le da miedo esta etapa, no le da miedo el PSO porque seguro 
que busca lealtad. El problema va a ser la derecha y los poderes mediáticos que van a 
intentar hacer mella al PSOe, y por tanto va a ser muy importante que los colectivos sigan 
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en lucha defendiendo sus intereses. El desgaste de estar en el gobierno nos va a exigir un 
trabajo muy serio para ir defendiendo nuestros planteamientos, para contarlos en el día a 
día a nuestros vecinos y vecinas, en el “cara a cara” debemos ser consistentes y 
convincentes. 
 
Iván considera que es positivo estar en el gobierno, da visibilidad y con que consigamos 
cosas y no hagamos el ridículo se considera contento. 
 
Teo es optimista y pesimista, no hay otra situación que estar en el gobierno. Hay que crear 
pacto a nivel local, hacer tejido asociativo y tener un pie en la calle. Vamos a necesitar un 
gran esfuerzo. 
 
Isa se confiesa anti PSOE pero considera que no tenemos otra opción, la propia actitud de 
la derecha advirtiendo que viene Podemos nos está levantando. Las derechas y la 
ultraderecha nos están haciendo fuertes, no tenemos organización y necesitamos 
organización, No somos pega carteles, necesitamos ser un partido fuerte. No ve a nadie 
inquieto por no tener organización, recordemos que esto es una organización de abajo 
hacia arriba. Las organizaciones sociales hace tiempo que no quieren oír hablar de siglas 
políticas,  
 
Kike no está de acuerdo con Isa, sí considera que se está haciendo organización, y en 
condiciones adversas. Estamos trabajando para afrontar la elección de un Consejo 
Ciudadano cuando llegue el momento. 
 
Se produce un debate, al respecto…la conclusión, reconocida, los dos llevan parte de 
razón. 
 
Pedro considera la mejor opción posible estar en ese gobierno para garantizar todas las 
opciones nuestras que planteemos. El PSOE no ha sido nunca de izquierdas y hay mucha 
gente dentro del PSOE que no está de acuerdo en que se hagan avances sociales, hay que 
estar presionando así. Aquí se está haciendo todo lo que se puede, pero no ve suficiente 
organización para funcionar como partido. Debemos ir pensando en cómo creamos esa 
estructura que nos permita enfrentarnos a todas esas discusiones y enfrentamientos con el 
PSOE. El número de diputados no es tan importante como el tener a las organizaciones 
sociales en la calle reivindicando sus mejoras. Tenemos que reforzar a los movimientos 
sociales. Si los movimientos sociales están fuertes, los parlamentos lo tendrán en cuenta. 
Vamos ahora a hacer partido, a crear estructura, a recuperar a la gente que se ha alejado 
por las diferencias y por las luchas internas. Somos un partido testimonial pero lo importante 
es la gente. 
 
Paca después de todo lo pasado en 5 años en el partido, nuestra situación es mucho más 
fuerte que otros partidos. El trabajo del equipo técnico en Podemos Leganés ha sido 
encomiable por su esfuerzo y tesón, hay que ser optimista y sacar esto adelante. Le 
gustaría saber aquí en este espacio que se le explicara el tema de Anticapitalistas, le 
gustaría que algún día habláramos del tema. 
 
Tito refiriéndose a Kike y a Isa: es que nos han reventando la organización… el candidato a 
la Comunicad de Madrid junto con todo su equipo se va, el SG de la Comunicad de Madrid 
se va con su equipo… todas las candidaturas municipales se reventaron. En Murcia se 
fueron todos los diputados. La gente que se ha echado a la espalda la tarea de organización 
ha estado trabajando a tope, en Madrid el ET son 7 personas. Él nunca ha sido partidario de 
entrar a gobernar con el PSOE, pero después de la experiencia considera que es 
importantísimo entrar porque así se evita el pacto con Ciudadanos y tener la mochila 
austriaca implantada liquidando así las pensiones… y ojo, recordemos que querían 
modificar el código penal parar meter en la cárcel a quien hiciera o convocara referéndums. 
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El gobierno a la portuguesa es peor, considera. Cree que no debemos fiarnos mucho del 
PSOE y sí fiarnos de nosotras. Cuando se acabe el gobierno de coalición el partido seguirá. 
Pongamos en valor lo positivo, anima. 
 
 
3. Plan de Finanzas y viabilidad económica. 
 
Johnny explica que como consecuencia de la drástica reducción de ingresos procedentes 
de los excedentes de los cargos públicos (tanto en Madrid como en el resto del Estado) no 
es posible la ayuda económica desde Madrid, queremos y debemos ser autosuficientes 
para poder pagar tanto el local como los demás gastos, para ello es necesario el apoyo 
económico de inscritas e inscritos. Informa que la caseta de San Nicasio ha generado unos 
ingresos netos de 836 € a los que hay que añadir 1.150 € de la caseta de agosto. El coste 
de mantenimiento de la sede es de 9650 €anuales. Se pide que la gente haga aportaciones 
(lo que pueda), desde 5 € hasta 500 € que puede ser mensual, trimestral o anual. Se tiene 
pensado en hacer una campaña informativa a este respecto. Ahora mismo hay sobre 3250 
€ en cuenta a los que hay que añadir los 836 €. Se va a abrir la sede a actividades y 
talleres. Para ello necesitamos que la gente se apunte para colaborar para abrir, limpiar y 
atender la sede. 
 
Se explica el tema de donde va las aportaciones de los concejales, así como las 
aportaciones de inscritas e inscritos. 
 
Sole recuerda que siempre se ha dicho que de los excedentes de las concejalas y 
concejales se tiene que seguir manteniendo la idea original de revertir en apoyar proyectos 
sociales.  
 
Se produce una breve discusión sobre cómo debe procederse para esas aportaciones a 
proyectos sociales. 
 
De todo ello se deduce que lo primero es tener una organización sostenible con las cuotas 
de inscritas e inscritos, y a partir de aquí ir gestionando los excedentes de las concejalas y 
concejales para apoyar proyectos sociales. 
 
María piensa que sin una organización a nivel estatal es difícil llevarlo a cabo. Pide un 

esfuerzo de la militancia para que el dinero de los excedentes se destine a apoyar esos 
proyectos. 
  
  
4. Plan de apertura y disponibilidad de la sede a colectivos sociales. 
 
Visto con el punto anterior 
 
 
5. Grupos de trabajo 
 
Kike explica los grupos de trabajo existentes así como los nuevos que se pretende crear y 

que siempre dependerá de las necesidades y de la gente que se apunte a esas áreas. Se 

pretende que todos los grupos tengan un funcionamiento autónomo. Hay que empezar a 

trabajar y pide que la gente se apunte a las áreas. En el área de Juventud se informa que se 

va a unir la gente del colectivo “Agita Leganés”  

 

Domingo pregunta si esas áreas tienen ya responsable. 
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Carmen informa que si alguien considera necesario la creación de un área específico que 

no se haya nombrado, que lo diga y se crea. Considera muy importante el no perder de 

vista que somos facilitadores sociales, y todo aporta. Hay que llevar la voz de la calle a 

todas las instituciones.  

 

Luigi piensa que 16 áreas son demasiadas. Cree que habrá poca gente trabajando en las 

áreas y eso hará que nos dispersemos más. Recomienda la fusión de áreas para evitar la 

dispersión y, por tanto, la desmotivación. Es partidario de crear áreas concretas temporales 

para cubrir necesidades y eventos concretos en el tiempo. 

 

 

6. Varios 

 

Tito se han creado áreas de trabajo en autonómico y anima a la participación en los 

mismos. 

 

Kike aconseja que para evitar casos como el de hoy, en el que la asamblea coincidía con 

un acto importantísimo de la Red de Acogida, todas las actividades sociales que sepamos 

se vayan a celebrar se digan con antelación para ponerla en el calendario. Así mismo, 

anima a hacernos fotos en todas los actos a los que asistamos para difundir en redes y 

visibilizarnos.. 

 

Jacinto anuncia la intención del Equipo Técnico de incorporar a Alba Pulido, responsable 

de Agita Podemos Leganés, como miembro del Equipo Técnico. Al no estar presente, se 

decide presentarla en la próxima asamblea y someter su incorporación al criterio de dicha 

asamblea. 

  

No habiendo más temas que tratar, 

 

Siendo las 20:35 horas  se cierra la sesión 


