ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PODEMOS LEGANÉS DE 14 DE FEBRERO DE
2020
Siendo viernes 14 de febrero de 2020, 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. Incorporación y cambio en el Equipo Técnico.
3. Apoyo a la Consulta Popular del 9 de mayo (Monarquía o República).
4. Asamblea Ciudadana La Cubierta III.
5. Trabajo del Grupo Municipal.
6. Varios.

41 asistentes.
Acta: Jacinto y Kike
Modera: Pepa
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. Incorporación y cambio en el Equipo Técnico.
Kike agradece la asistencia e informa de la partida de Johnny al extranjero para completar
su formación profesional, y que desde el Equipo Técnico se propone que sea Jacinto quien
se encargue del tema relacionado con las finanzas. También se propone por parte del
Equipo Técnico la incorporación de Alba Pulido al mismo. Será responsable de Juventud,
actualmente es responsable del colectivo Agita Leganés.
Alba se presenta a la Asamblea y da unas pinceladas sobre el trabajo realizado hasta
ahora tanto en la sede como en Memoria Histórica, área en la que participa junto con
Jacinto.

1

Jacinto pregunta si alguien está en contra del cambio propuesto en Finanzas y de la
incorporación de Alba al Equipo Técnico. Nadie muestra su opinión contraria a las
propuestas del Equipo Técnico, por tanto se aprueba por unanimidad de los asistentes a la
Asamblea.
Jacinto informa que las cuentas oficiales se llevan desde Madrid y Estatal. A fecha de 4 de
febrero de 2020 había un saldo a favor de 3.310 €. Hasta ahora, el local se ha venido
manteniendo con el excedente de las concejalas porque la aportación de inscritas e
inscritos está alrededor de 70 € al mes. Teniendo en cuenta que los gastos mensuales fijos
de la sede son 845,68 €, y que el saldo en cuenta corriente disponible que tenemos es de
3.310 €, nos encontramos con la realidad de que solamente podemos tener abierta la sede
durante 4 meses más. Se pide un esfuerzo a todas las inscritas e inscritos (que aún no lo
estén haciendo) para hacer aportaciones que pueden ser mensuales (desde 5 €),
trimestrales, anuales o puntuales. Muy importante marcar la casilla para que la cantidad
aportada vaya integra al Consejo Ciudadano Municipal.
Kike informa que estará la semana que viene en la sede para ayudar a la gente que tenga
dudas sobre cómo realizar sus aportaciones.
Sole cree que el dinero procedente de los excedentes de las concejalas debería dedicarse
a proyectos sociales, y que el local debería financiarse exclusivamente por las cuotas de las
inscritas e inscritos. Es una reivindicación que hemos hecho desde siempre y no podemos
renunciar a ella.

3. Apoyo a la Consulta Popular del 9 de mayo (Monarquía o República).
Jacinto informa a grandes rasgos cómo va a ser la consulta siguiendo las directrices de la
realizada el 2 de diciembre 2018. El éxito de la misma va a depender de la capacidad de
movilización que seamos capaces de conseguir para completar las 40 mesas que desde la
Asamblea de Leganés por la República se pretender instalar..
Alba explica el funcionamiento, disposición y atención de las mesas y como se van a llevar
a cabo. Hay 15 mesas ya con responsable, se pide la participación, El horario de la consulta
será de 10 a 20.
Rafa ve un poco peligroso que lo organice un ente que no es Podemos y más cuando ahora
Pablo aplaude al monarca en las instituciones.
Miguel Ángel no cree que sea contra producente, cree que se ha hecho bien.
Alba y Kike confirman que en la plataforma estatal, Adiós Monarquía/Hola Democracia,
impulsora de esta consulta está Podemos entre otras organizaciones.
Iván cuenta la anécdota de ayer en el pleno, en el que el PP puso reparos a la inscripción
de La Asamblea de Leganés por la República en el registro de asociaciones de Leganés.
Considera que es una cuestión de democracia. El PP se abstuvo porque entre las funciones
está la de traernos la III República.
Alba muestra el logo unitario que caracterizará esta consulta popular y se ofrece para
resolver
cualquier
duda.
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Sole se trata de una consulta popular no vinculante, se hace para que la gente participe,
pero desgraciadamente lo hace poca gente. El objetivo es visibilizar y normalizar la consulta
sobre la idoneidad de la jefatura del estado.
Jacinto pide que la asamblea refrende la decisión del ET para apoyar a la Asamblea de
Leganés por la República en la organización de la consulta popular del 9 de mayo,
Monarquía y República.
Se aprueba por unanimidad de las personas asistentes el apoyo de Podemos Leganés a la
Asamblea de Leganés por la República en la organización de la consulta popular del 9 de
mayo sobre Monarquía o República en Leganés.
4. Asamblea Ciudadana La Cubierta III.
Pepa considera que es un orgullo que se haya decidido que la III Asamblea Ciudadana de
Podemos se celebre en Leganés, concretamente en La Cubierta.
Gema explica la oportunidad que se nos va a mostrar sobre todo para de una vez
diferenciarnos perfectamente de Leganemos. Todavía no sabemos cómo se va a organizar.
Kike, que es el responsable de organización, informará en cuanto tenga se información de
estatal sobre cómo se va a organizar. Se pide la máxima colaboración de nuestra gente
inscribiéndose como voluntario para organizar tan magno evento.
Kike explica cómo se ha organizado en las anteriores asambleas. En cuanto sepamos más
detalles, se informará. Si fuera necesario abrir o tener abierta la sede durante ese día o
incluso la noche anterior, él se compromete a abrirla.
Carmen sugiere que la próxima asamblea nuestra se haga lo más cercana posible a la
celebración de la Asamblea Ciudadana. Se propone el 13 de marzo, viernes, y así se
acuerda por la asamblea.
5. Trabajo del Grupo Municipal.
Iván explica el trabajo realizado desde el inicio de la legislatura, hace hincapié en la
dificultad de estar en la oposición junto con toda la derecha. Inicia la lectura del documento
que realizó Constantino y que este mismo resume y que se adjunta a este acta para
facilitar su lectura.
Gema explica el día a día en el grupo municipal agradeciendo el trabajo realizado por
Constantino. Confiesa que lo que más le satisface de su trabajo son los vínculos con los
distintos colectivos: Asociación de Indigentes de Leganés, por ejemplo (Vicente), la gente
del CAID (Rosa) o de cualquier ciudadano que viene al GM a exponer una petición y se le
escucha y se intenta darle solución, como por ejemplo al ciudadano que pedía el semáforo.
También informa que estamos presentando mociones que nuestras compañeras en la
Asamblea de Madrid ya han presentado, y que se quieren presentar en los municipios para
reforzarlas. Se seguirá en esa línea. Obviamente se presentarán también mociones sobre
temas locales que consideremos importantes. Poco a poco vamos cogiendo experiencia. Se
nos pide que no solamente nos centremos en Leganés, sino que debemos trabajar en
equipo con otros municipios. También propone a la militancia que se informe al Grupo
Municipal de las carencias y/o fallos que observen en el municipio para presentarlo en el
pleno.
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Constan confiesa que lo que más le jode es con la prepotencia que este equipo de
gobierno contesta a las preguntas, echa de menos tener un equipo jurídico. Pide que la
gente que vea irregularidades en la limpieza, o algo roto o deteriorado, que nos lo haga
saber… poruqe será un auténtico placer recibir a la gente en el Grupo Municipal e intentar
resolver los problemas. Tenemos problemas con las mociones respecto a cómo lo venimos
haciendo. Sugiere un protocolo para que la asamblea apruebe las mociones, que debería
estar listas a finales de mes y tenemos una semana para que se apruebe en la Asamblea.
Miguel Ángel pide a Constan que le pase la base de datos con el documento de trabajo
que ha expuesto para publicarlo en la web.
Sole expone la dificultad que hay para penetrar en la relación con el PSOE de Leganés
Iván habla sobre los desacuerdos con los presupuestos y el equipo de gobierno de Leganés
Domingo propone que se imprima la información y que se difunda no solamente en redes,
sino también físicamente. Carmen y Sole muestran su apoyo a esta propuesta, ejemplos:
reparto de octavillas, revistas, un pequeño boletín...

6. Varios
Kike pide a la militancia que se animen a colaborar en las distintas áreas. Se informa de las
diferentes actividades que se realizarán en la sede en los próximos meses.
Alba pide ideas de talleres y/o actividades.
Miguel, se ofrece a dar un taller de redes (TIC) los viernes en la sede a las 17:30 horas.
Ana informa de los talleres de feminismos.
Cruz informa de un taller que se hará en ¨La Libre¨ de customización de camisetas de cara
al 8M.
Domingo propone que se trasladen ideas a estatal para ¨La Cubierta III¨, es muy importante
la participación.
A continuación, se abre entre las personas asistentes un pequeño debate sobre la salida de
Anticapitalistas de Podemos.
Se pasa entre las personas asistentes la hoja de áreas para que se anote quien quiera
trabajar en las distintas áreas.
También se pasa el listado de mesas para quien lo estime oportuno se apunte para atender
la consulta del 9 Mayo.
No habiendo más temas que tratar,
Siendo las 20:47 horas se cierra la sesión.
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Estado de las Iniciativas de Unidas Podemos - IU al 12/02/2020

Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Moción

Pleno

07/02/2020 Moción para que el
Ayuntamiento de Leganés
habilite los procedimientos
necesarios para dotar de los
medios humanos y económicos
adecuados para acabar con los
vertidos incontrolados en nuestro
término municipal.

Moción

Pleno

07/02/2020 MOCIÓN PARA LA CREACIÓN
DE UN CENSO DE VIVIENDAS
VACÍAS Y EL FOMENTO DEL
ALQUILER SOCIAL

Pregunta

Pleno

06/02/2020 SOBRE EL PROGRAMA
ESCUELA ABIERTA a la
concejala de Servicios sociales
Doña Eva Martínez Borrega:
Según hemos tenido
conocimiento, la Sra. Martínez
ha manifestado que la mayoría
de niños y niñas que utilizaban el
servicio de Escuela Abierta han
sido resit

Fecha de
la
Respuesta
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Respuesta

No hay

Motivo de la Respuesta

No hay

Estado de las Iniciativas de Unidas Podemos - IU al 12/02/2020

Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Ruego

Pleno

06/02/2020 Se conceda a los vecinos y
vecinas de Las Piqueñas (calle
San Juan 10,12 y 14) permiso
temporal de acceso con vehículo
para la cargaldescarga de
materiales o personas con
movilidad reducida. El permiso
se entiende por el tiempo
imprescindible para la carg

Ruego

Pleno

06/02/2020 RUEGO: Solicitud de instalación
de un contenedor de basura
orgánica en la calle Bruselas 13
o inmediaciones.

Fecha de
Respuesta
la
Respuesta
13/02/2020 Denegada

12/02/2020 Adeptada

Motivo de la Respuesta
No se acepta el Ruego.
Ver Documento de respuesta

Contestado por E-Mail.
UNIDAS PODEMOS: RUEGO Nº 44
Solicitud de un contenedor de basura orgánica en l
acalle Bruselas 13 o inmediaciones.
Desde el Servicio se estudia la necesidad
planteada.

Solicitud

Recursos Humanos 30/01/2020 lnforme de intervención
47912016 de fecha de 16 de
Noviembre al que alude el
informe de intervención del
expediente de nominas del mes
de Diciembre de 2019 con
motivo del expediente RH UA
1001/2016 y el lnforme
100/2019 del 12 de Noviembre
sobre el mismo
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no hay

SÍ SE ACEPTA EL RUEGO
No hay
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Tipo de Iniciativa
Solicitud

Organismo
destinatario
Intervención

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

27/01/2020 Solicitado pr Correo electrónico.

Fecha de
la
Respuesta
30/01/2020

Respuesta

Con el fin de tomar conocimiento
y poder formar nuestra opinión
sobre la problemática de las
nóminas del personal,
solicitamos el informe de
intervención 479/2016 de fecha
de 16 de Noviembre con motivo
del expediente RH

Solicitud

Contratación

27/01/2020 Solicitado por Correo electrónico. 06/02/2020 Adeptada
Los trabajos de valoración y
cuales han sido las
modificaciones en el servicio que
ha habido en el contrato de
ALTHENIA en el mes de
Noviembre del 2019.

ROM Voto Particular Pleno

22/01/2020 Voto Particular del Grupo
municipal Unidas Podemos a la
propuesta de modificación del
Reglamento Orgánico Municipal

Moción

10/01/2020 MOCIÓN PARA
MUNICIPALIZAR EL SERVICIO
ENBlCl Y MEJORAR LA
MOVILIDAD EN BICICLETA
POR LA CIUDAD

Pleno

Motivo de la Respuesta
En contestación a su petición , deben dirigirse al
departamento que haya gestionado el expediente,
en este caso Recursos Humanos, que es quien
puede facilitarle toda la información con respecto al
mismo y resolver todas la dudas que puedan
suscitarse.

En elmes de noviembre no ha habido ninguna
modificación en el contrato de ALTHENIA distinta a
la que se produjo en el año 2018, según se explica
a continuación:
Ver documento de Respuesta (que es muy largo)

13/02/2020 Denegada
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Pendiente de Publicación acta del Pleno
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Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Moción

Pleno

10/01/2020 MOCIÓN PARA LA
UTILIZACIÓN DE ENERGÍA
VERDE POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
Y EMPRESAS PÚBLICAS

Solicitud de
Información

Concejalía de
Servicios Sociales

09/01/2020 solicitamos nos remita la
siguiente documentación:
Los últimos pliegos del último
contrato en vigor.
Si se ha iniciado nuevo
expediente de licitación, la
relación de tramites que haya
tenido lugar para licitar el
contrato.
La fecha de finalización de la ú
09/01/2020 Sobre las obras de derribo en la
parcela de Eduardo Torroja 1,
solicitamos nos remita:
1. Licencia de derribo.
2. Informe Técnico donde se
autoriza.
3. Licencia de obras solicitada
para construir.
09/01/2020 relación de horas extras
realizadas por la policía Local
durante los años 2017, 2018 y
2019, con indicación de las
horas que hayan sido abonadas
y las que hayan sido
compensadas en tiempo o
cualquier otra forma.

Solicitud

Urbanismo e
Industria

Solicitud

Seguridad
Ciudadana

Fecha de
la
Respuesta

Respuesta

16/01/2020 Aceptada

Motivo de la Respuesta

Personarse en Senficios Sociales en C/ Juan Juan
Muñoz 9, el 21 de enero del 2020 a las 12:OO
horas, para ver dicho expediente conforme se
establece en la legislación vigente.
INFORMACION OBTENIDA:
REUNIÓN CONCEJALA SOBRE ESCUELA
ABIERTA 21 de enero 202

28/01/2020 Adeptada
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No hay

gema Gil se persona el día 07/02/2020 a
Urbanismo, junto con Constnatino para ver la
documentacion solicitada.
M¡No se permite el acceso a dicha documentación
a Constantino, quedándose sólo Gema tomando
notas de la misma.
Puesto que se advierte que la inf
No hay
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Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Solicitud

Seguridad
Ciudadana

Solicitud

Delegación de
Urbanismo e
Industria.

Solicitud

Seguridad
Ciudadana

Solicitud

Urbanismo e
Industria

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Fecha de
la
Respuesta

09/01/2020 Información relativa al número de
infraviviendas (chabolas)
existentes en el término
municipal de Leganés con
indicación que están en suelos
municipales públicos y número
de personas que habitan en
cada una de ellas.
08/01/2020 información sobre las obras que
se están realizando en la Plaza
de la Ciudadanía:
1. Fecha de solicitud de la
licencia de obras.
2. Fecha de la concesión de la
citada licencia.
08/01/2020 Relación de los establecimientos
abiertos en La Cubierta, con
indicación de las características,
aforos de cada uno de ellos y
expedientes iniciados por cada
una de las actividades de La
Cubierta.

Respuesta
No hay

No hay

No hay

No hay

08/01/2020 Relación de los expedientes de
21/01/2020 Denegada
infracción urbanística en los años
2018-2019 existentes en
Parquesur con indicación de
motivo, lugar y estado actual de
estos. Igualmente si de ellos se
han aperturado el
correspondiente expediente
sancionador y10 de restaur

Página 5 de 19

Motivo de la Respuesta

No hay

No existe ningún expediente de infracción
urbanística en relación a lo que la Concejala
denomina en su solicitud "Parquesur".
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Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Fecha de
la
Respuesta

Respuesta

Solicitud

Seguridad
Ciudadana

08/01/2020 Trámites realizados para acabar
No hay
con el problema de
seguridad en el entorno de La
cubierta, incluyendo una relación
de los expedientes realizados
por la Policía Local durante los
años 2015 a 2019, ambos
inclusive.
08/01/2020 relación de los expedientes de
21/01/2020 Estimada
infracción urbanística abiertos
durante los años 2018 y 2019
con indicación del motivo, lugar y
resolución

Solicitud

Urbanismo e
Industrias

Solicitud

Urbanismo e
Industrias

08/01/2020 licencia de instalación y apertura 17/01/2020 Denegada
del aparcamiento nuevo de la
obra de Fuente Honda 9, junto al
nuevo Hipermercado Carrefour.

Solicitud de
Información

Asesoría jurídica

07/01/2020 Relación de contenciosos y
procedimientos penales
existentes por actividad o
inactividad administrativa en el
ámbitos del Polígono Industrial
Butarque.

13/01/2020 DENEGADA

Motivo de la Respuesta
No hay

Dado el volumen de la información solicitada, la
Concejala podrá acceder a la misma
en la Unidad Administrativa de Urbanismo en el día
y la hora que se le indicará una vez conste la
recepción de la presente Resolución.
Se está a la espera de recibir día
El Ayuntamiento no tramita licencias de instalación y
apertura "los usos residenciales y sus instalaciones
complementarias privadas (...garajes ...), siempre
que se encuentren dentro de la misma parcela o
conjunto residencial ocupado por los usos residenc
La Solicitud formulada por el la Concejal doña
Rocío Cruz Jiménez adolece de generalidad de
imprecisión, no siendo posible de los términos de la
solicitud determinar cuál cual es el contenido de la
misma.
DESESTIMA por no precisar debidamente el objeto
d
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Tipo de Iniciativa
Solicitud

Organismo
destinatario
Delegación de
Hacienda

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

07/01/2020 siolicitud de los informes
efectuados por la Intervención
Municipal y por cualquier otro
técnico y órgano municipal,
respecto a la ordenanza del IBI
de 2020, en especial amparando
la subida del tipo de gravamen
sin aprobación plenaria.

Fecha de
Respuesta
la
Respuesta
27/01/2020 E-Mail

Motivo de la Respuesta
DOCUMENTACIÓN CITADA EN EL DOCUMENTO
DE RESPUESTA
E-Mail: En la documentación que se envió a los
grupos municipales para los Plenos en la
aprobación final de la propuesta de Ordenanzas
Fiscales, pueden consultar los diversos informes,
entre los que se en

Solicitud

Delegación de
Urbanismo e
Industria

07/01/2020 Copia del acta de recepción y
liquidación de las obras del
edificio de la biblioteca y archivo
municipal de Leganés Norte

No Hay

No hay

Solicitud

Delegación de
Sostenibilidad y
Medio Ambiente.

07/01/2020 solicita se le facilite la siguiente
información, toda ella referida a
los años 2015, 2016, 2017, 2018
y 2019:
1. Nº. de licencias existentes y
en uso de cada año.
2. Nº. de usos por días, horarios,
semanal, mensual y tiempos de
uso.
3. Estaciones inopera

No hay

No hay
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Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Fecha de
Respuesta
la
Respuesta
07/01/2020 Sobre la convocatoria de ayudas 21/01/2020 Estimada
2019 para la rehabilitación de
Parcial
edificios y accesibilidad
solicitamos se nos remita:
- Relación de inmuebles o
edificios que han solicitado
dichas ayudas a fecha de 31 de
Diciembre de 2019 con
indicación del lugar, motivo y
Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Motivo de la Respuesta

Solicitud

Delegación de
Urbanismo e
Industria:

Solicitud

Delegación de
Seguridad
Ciudadana.

07/01/2020 Informe sobre el número de
personas que dormitan en
lugares públicos de Leganés,
con indicación de las condiciones
en que lo hacen (soportales,
cajeros de bancos,
vehículos, etc.

No hay

No hay

Solicitud

Delegación de
Seguridad
Ciudadana.

07/01/2020 Relación de las autorizaciones
de veladores en la Plaza de la
Fuente Honda, con indicación
del nombre del establecimiento,
el numero de mesas, sillas,
mobiliario y de la superficie a
ocupar autorizados.

No hay

No hay

Moción

Pleno

Moción

Pleno

Moción

Pleno

04/12/2019 Condenar invasión turca en
Rojava
04/12/2019 Ayudas y Subvenciones para
paliar subida del IBI
04/12/2019 Cumplir Convenio CAM
programa de Atención a la
Drogodependencia

16/01/2020 Aprobada

CUANDO ESTÉ DISPONIBLE LA INFORMACIÓN
QUE SE SOLICITA SE DARÁ ACCESO A LA
MISMA.
La información que solicita la Concejala se lleva
eraborando un tiempo por parte de los Servicios
Técnicos, todavía no ha sido completada en la
medida en que se está verifica

Ver video o acta del pleno Extraordinario del
16/01/2020
16/01/2020 RECHAZADA Ver video o acta del pleno Extraordinario del
16/01/2020
16/01/2020 Aprobada
Ver video o acta del pleno Extraordinario del
16/01/2020
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Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Ruego

Pleno

Ruego

Pleno

Pregunta

Pleno

Solicitud de
Información

Concejala de
Urbanismo

Solicitud de
Información
Pregunta

Concejala de
Servicios Sociales
Pleno

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Fecha de
Respuesta
la
Respuesta
11/12/2019 Aceptada

29/11/2019 Instalación de una placa en
Conmemoración del 25N
29/11/2019 Instalación Semáforo Avenida de 11/12/2019 Aceptada
la Mancha
29/11/2019 Pregunta sobre la no
11/12/2019 Denegada
incorporación de Leganés al
Convenio de la CAM para las
áreas de regeneración y
renovación Urbana
25/11/2019 Solicitud Orden del Día
12/12/2019 DENEGADA
Consorcio LEGATEC

25/11/2019 Solicitud de apertura oficial del
No hay
albergue Municipal
25/11/2019 PREGUNTA 1: ¿Qué previsiones 12/12/2019 Respondida
tiene el ayuntamiento de dotar de
disfibriladores en dependencias
municipales donde acuden
nuestros mayores?
PREGUNTA 2: ¿qué plan hay
establecido para que las
personas mayores que no
puedan salir de sus viviendas
puedan acced
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Motivo de la Respuesta

Se eleva a reunión técnica de tráfico para que
dictamine sobre la necesidad del mismo.
En relación a la pregunta con número 536 (UP-IU)
indicar que el contenido de la misma es impreciso
por lo que no resulta posible responderla en base a
los datos que aportan
Se basan en que no existe ningún consorcio
llamado LGATEC y que si existe uno llamad
Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico, pero
que no es un organismo municipal, que es una
entidad de derecho público, con capacidad jurídica
propia y diferenciada int
No hay
RESPUESTA 1: "Se acordó dar cumplimiento a la
normativa existente sobre esta materia y en este
sentido se están realizando los estudios
correspondientes." Es decir que no hay ninguna
Previsión.
RESPUESTA 2: "El diseño de las prestaciones
sociales que se

Estado de las Iniciativas de Unidas Podemos - IU al 12/02/2020

Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Moción

Pleno

08/11/2019 MOCIÓN PARA QUE SE
RESPETEN LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LAS
PERSONAS RESIDENTES EN
LAS RESIDENCIAS DE
MAYORES.
06/11/2019 Moción con motivo del 25 de
noviembre, Dia Internacional
contra la Violencia de hacia las
Mujeres, "Vivas y Libres nos
Queremos"
06/11/2019 Moción para que se construyan
los centros Culturales en
Leganés Norte y Arroyo Culebro

Moción

Pleno

Moción

Pleno

ROM Alegaciones

Pleno

23/10/2019 Alegaciones del Grupo municipal
Unidas Podemos a la propuesta
de modificación del Reglamento
Orgánico Municipal

Solicitud de
Información

EMSULE

Nombramientos

Secretaría General
del Pleno

Moción

Pleno

16/10/2019 Reiteración de Solicitud del Libro
diario del 2019 al día de la fecha
de registro
10/10/2019 Nombramiento de
representantes de Unidas
podemos en los consejos
sectoriales
10/10/2019 Moción para atender
debidamente las necesidades de
la Escuela Infantil Jeromín

Fecha de
Respuesta
la
Respuesta
16/01/2020 Aprobada

Motivo de la Respuesta
ver pleno extraordinario del 16/01/2020

16/01/2020 Aprobada

Ver video o acta del pleno Extraordinario del
16/01/2020

16/01/2020 Aprobada

Ver video o acta del pleno Extraordinario del
16/01/2020
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No encontrada respuesta por escrito. Se ha
comentado que se han rechazado sin que se
conozcan los motivos

No hay

No hay

Aceptada

Sólo se han aceptado un representante y un
suplente para cada Consejo Sectorial

No hay

No hay

Estado de las Iniciativas de Unidas Podemos - IU al 12/02/2020

Tipo de Iniciativa
Moción

Organismo
destinatario
Pleno

Fecha de
Respuesta
la
Respuesta
10/10/2019 Moción sobre medidas a adoptar 17/10/2019 Aprobada
en materia de agresiones
sexuales y Violencia de género
Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Motivo de la Respuesta
Se aprueba por unanimidad de los asistentes al
pleno y en ausencia de los grupos de la oposición

Voto particular
Presidenta
01/10/2019 Voto particular de Unidas
Denegado
Ordenanzas Fiscale Comisión de
Podemos sobre las ordenanzas
Régimen Jurídico y
fiscales
Hacienda
Pregunta
Pleno
27/09/2019 Preguntas sobre los carteles
17/10/2019 Respondida
publicitarios de la Empresa Dino
Expo en lugaros prohibidos por
la Ordenanza Municipal sobre
civismo y convivencia Ciudadana

No se ha encontrado respuesta por escrito.
Se ha comentado que el motivo de denegación es
que "No hay tiempo para hacer un estudio para
aplicar las medidas propuestas"
Desde Policía Local se ha procedido a denunciar
esta situación y trasladar a la Delegación
competente estas denuncias para que proceda a
sancionar según proceda.

Moción

Solicitud de
Información
Solicitud de
Información
Solicitud de
Información

Pleno Junta de
Distrito de la
Fortuna

20/09/2019 Moción al pleno de la Junta de
Distrito de la Fortuna para instar
a la Consejería de Salud de la
Comunidad de Madrid a la
Inmediata reapertura del servicio
de urgencias nocturno del centro
de salud Marie Curie
Presidente de la JD 18/09/2019 Solicitud de convocatoria de la
de la Fortuna
Junta de Distrito de la Fortuna
Presidente de la JD 18/09/2019 Solicitud de convocatoria de la
de San Nicasio
Junta de Distrito de San nicasio

Pendiente

Pendiente de que se convoque pleno de Junta de
distrito

No hay

No hay

No hay

No hay

Presidente de la JD 18/09/2019 Solicitud de convocatoria de la
Zarzaquemada
Junta de Distrito de
Zarzaquemada

No hay

No hay

Página 11 de 19

Estado de las Iniciativas de Unidas Podemos - IU al 12/02/2020

Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Solicitud de
Información

Servicios sociales

04/09/2019 Solicitud de información sobre:
1,- Escuela de Música.
2,- Museo de Esculturas.
3,- Salas de escayolas cerradas.
4,- Biblioteca Central.
4,1- Fecha apertura.
4,2- Personal a contrata.
4,3 sobre las "casitas" del jardín.
5,- Bibliotecas: Plan y plazos par

Solicitud de
Información

Concejal de Obras
y Mantenimiento

Solicitud de
Información

Alcaldía / Asesoría
Jurídica

04/09/2019 Solicitud información de la fecha
de la firma del contrato de
limpieza viaria (dos lotes) y cuál
es la fecha prevista de
comienzo.
Y copia de estos contratos
04/09/2019 Solicitud de una relación uy
copias de las sentencias
judiciales notificadas a este
ayuntamiento durante los meses
de junio, julio y agosto de 2019.

Fecha de
Respuesta
la
Respuesta
21/10/2019 Varias
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Motivo de la Respuesta
1,- Somos conscientes de las necesidades que
alberga el edificio donde se ubica
la Escuela-Conservatorio Manuel Rodriguez Sales.
Creemos que debe
adecuarse y desde el Equipo de Gobierno estamos
trabajando en diferentes
planes integrales que no tendrán una

No hay

No Hay

No hay

No Hay

Estado de las Iniciativas de Unidas Podemos - IU al 12/02/2020

Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Fecha de
la
Respuesta

Respuesta

Motivo de la Respuesta

Solicitud de
Información

Alcaldía

04/09/2019 Solicitud de relación de Servicios
Extraordinarios (Horas extras)
efectuadas en los años 2017,
2018 y 2019.
con indicación del servicio que
se realiza, días de su realización,
motivos, número de horas
extraordinarias realizadas, horas
pagadas y / o compen

No hay

No Hay

Solicitud de
Información

Concejal de Obras
y Mantenimiento

No hay

No hay

Solicitud de
Información

Seguridad
Ciudadana

04/09/2019 Solicitud de copia del contrato de
luces ornamentales, fecha de
firma, acta de comienzo
04/09/2019 Solicitud de informe de RRHH y
materiales de policía local y
bomberos.

No hay

No hay

En cuanto a Reucrsos Humanos,
indicación de tipo de puesto,
vacantes, previsión de
jubilaciones en este año y en el
2020 y 2021.
Solicitud de medios materiales
con indocación de fech
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Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Fecha de
Respuesta
la
Respuesta
16/09/2019 Denegada

Motivo de la Respuesta

Solicitud de
Información

Urbanismo,
Industrias y
Patrimonio

04/09/2019 Copia del documento que
acredite el aumento de costes y
conceptos por parte de la
urbanizadora del PP-4 y cuantos
documentos justifiquen dicha
solicitud de pago.
En esa línea quisiéramos que
por parte de los servicios
técnicos, dirección facultativa y la

Solicitud de
Información

Concejala de
Urbanismo

03/09/2019 Copia del Inventario de
Inmuebles del Ayuntamiento de
Leganés (relación) con
indicación del inmueble,
localización, tipología, superficie
y valor a fecha del hoy

NO hay

No hay

Solicitud de
Información

Concejala de
Urbanismo

03/09/2019 Copia de las fichas de las
parcelas (solares) de carácter
residencial, industrial y/o
comercial en el inventario
municipal con indicación del
inmueble, localización, tipología,
superficie y valor a fecha del hoy.

No hay

No hay
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Se basan en que la solicitud hace referencia a unas
Juntas de Compensación que no son órganos
municipales y que tienen la la consideración de ente
corporativo de derecho público con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar, por lo
que la so

Estado de las Iniciativas de Unidas Podemos - IU al 12/02/2020

Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Solicitud de
Información

Urbanismo
Industrias y
Patrimonio

Solicitud de
Información

Urbanismo
Industrias y
Patrimonio

Solicitud de
Información

Urbanismo
Industrias y
Patrimonio

Solicitud de
Información

Urbanismo
Industrias y
Patrimonio

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Fecha de
Respuesta
la
Respuesta
16/09/2019 DENEGADA

03/09/2019 Copia de la licencia de primera
ocupación de la obra del edificio
de Fuente Honda con indicación
de:
fecha del visto bueno e informe
de urbanismo.
fecha del visto bueno e informe
de vías públicas.
03/09/2019 copia de las actas de las Juntas 16/09/2019 DENEGADA
de Compensación
y sus Consejos de Dirección en
los que participa este
Ayuntamiento: PP-4,
PP-5, PP-6, PP-1, PP-8, PP-10,
PP-2 y PP-3 de los años 2017,
2018 y 2019.
Igualmente nos indique cuales
de estas Juntas de ompensac
03/09/2019 Relación de deudoress en via
No hay
ejecutiva con indicación de
fecha, cuantía, persona física o
jurídica…
03/09/2019 copia de la Licencia de Obras del
No hay
Corte Inglés en Arroyo Culebro
aprobada en la Junta de
Gobierno Local de fecha 30 de
julio 2019. Concretamente:
memoria de la solicitud de la
licencia, plano actual y plano de
definición, presupuesto, informes
técnicos..

Página 15 de 19

Motivo de la Respuesta
La solicitud que realiza la Concejala no concreta a
la licencia primera ocupación de
cual obra se refiere, habiendo realizado a lo largo
de los últimos años en la Plaza de la Fuente Honda
diversas obras y edificaciones, por lo que
difícilmente se puede at

Se basan en que la solicitud hace referencia a unas
Juntas de Compensación que no son órganos
municipales y que tienen la la consideración de ente
corporativo de derecho público con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar, por lo
que la so

No hay

No hay

Estado de las Iniciativas de Unidas Podemos - IU al 12/02/2020

Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Solicitud de
Información

Urbanismo
Industrias y
Patrimonio

Solicitud de
Información

Delgación de
Hacienda

Solicitud de
Información

Hacienda

Solicitud de
Información

Hacienda

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Fecha de
la
Respuesta

Respuesta

Motivo de la Respuesta

03/09/2019 Por la presente le solicito copia
No hay
de la Modificación del Proyecto
de Urbanización del PP-4
aprobado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 13 de
agosto 2019.
Igualmente se nos remita copia
de los informes técnicos.
03/09/2019 Relación de ingresos efectuados 30/09/2019 Aceptada
por la implantación del almacén
de Coca Cola en LEGATEC
desde su implantación en
concepto de: impuestos, tasas,
licencias, impuestos de
vehículos..
03/09/2019 Solicitud de relación de
No hay
concesiones administrativas en
vigor actualmente por parte de
este Ayuntamiento con
indicación de: concesionario, tipo
de concesión, objeto, fecha de
concesión y de finalización,
bienes afectados, cuantías..

No hay

03/09/2019 Relación de ingresos de dudoso
cobro
en el que conste fecha, cuantía,
persona física o jurídic

No hay
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No hay

Ver documento de respuesta

No hay

Estado de las Iniciativas de Unidas Podemos - IU al 12/02/2020

Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Solicitud de
Información

Hacienda

Solicitud

Urbanismo
Industrias y
Patrimonio

Solicitud de
Información

Urbanismo,
Industrias y
Patrimonio

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

03/09/2019 relación de préstamos con
indicación de: fecha de contrato,
vencimiento, cuantía, interés,
cuantía amortizada y la
pendiente de amortizar, entidad
suscrita ...
Sobre el préstamo para
inversiones: cuantía e
inversiones vinculadas a dicho
préstamo, cuantía
03/09/2019 Relación de aparcamientos
subterráneos en concesión
administrativa con indicación de
su ubicación, concesionaria,
número de plazas, fecha de la
concesión y vencimiento.

Fecha de
la
Respuesta

Respuesta
No hay

11/09/2019 DENEGADA

14/08/2019 Informe de la titularidad de las
02/09/2019 Denegada
parcelas comprendidas entre la
Ronda Norte, Avenida de
América Latina, Polideportivo de
Butarque y Arroyo Butarque con
la indicación de: polígono,
parcela, finca, superficie y
titularidad.
Incluido en dicho informe la deno
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Motivo de la Respuesta
No Hay

La Concejala que suscribe la solicitud lo que hace
es solicitar una información que
consta en el Portal de Transparencia de este
Ayuntamiento al que puede acceder como cualquier
otro ciudadano/as, información que no está
actualizada en el referido portal
La información que solicita la Concejala solicitando
no el acceso a ningún expediente
sino la elaboración de un informe determina que no
se le pueda posibilitar, recordando
además que la información sobre la titularidad de
cualquier parcela se encuentra e

Estado de las Iniciativas de Unidas Podemos - IU al 12/02/2020

Tipo de Iniciativa

Organismo
destinatario

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

Fecha de
Respuesta
la
Respuesta
02/09/2019 Denegada

Solicitud de
Información

Urbanismo,
Industrias y
Patrimonio

14/08/2019 informe de la titularidad de las
parcelas comprendidas entre la
M-406 (Solagua), Ronda Norte.
Avenida de América Latina. R-5
y Arroyo Butarque con la
indicación de: polígono. parcela,
finca, superficie y titularidad.

Solicitud de
Información

Urbanismo,
Industrias y
Patrimonio

Solicitud

Seguridad
Ciudadana

14/08/2019 Rrelación de infracciones
02/09/2019 Denegada
urbanisticas desde el año 2015
hasta hoy con indicación expresa
de: sujeto responsable.
localización, motivo, tipo. fecha
de apertura del expediente,
estado actual de dichos
expedientes. forma de
finalización ...
Sobre dichos exp
14/08/2019 informe de las intervenciones de
No hay
Bomberos durante los meses
de junio, julio y agosto por
quema de pastos y rastrojos con
indicación de: dotación (medios y
personal) utilizada, día de la
intervención, lugar, superficie
quemada, titularidad de la
parcela…
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Motivo de la Respuesta
La información que solicita la Concejala solicitando
no el acceso a ningún expediente
sino la elaboración de un informe determina que no
se le pueda posibilitar, recordando
además que la información sobre la titularidad de
cualquier parcela se encuentra e

La solicitud que realiza Da GEMA GIL es genérica e
indiscriminada, tanto en lo que
respecta al elemento temporal como material, por lo
tanto es imprecisa y no concreta el
objeto de la solicitud.

No hay
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Tipo de Iniciativa
Moción

Organismo
destinatario
Pleno

Fecha de
Registro

Resumen de la Iniciativa

18/07/2019 Moción para declarar Leganés
Ciudad Libre de Deshaucios.

Fecha de
Respuesta
la
Respuesta
17/10/2019 Aprobada

Motivo de la Respuesta
Se aprueba por DOS Votos de los asistentes al
pleno y en ausencia de los grupos de la oposición
https://www.youtube.com/watch?v=Mq4fSiR6fYo
(min. 12:56 a 17:16)

Moción

Pleno

05/07/2019 Moción para resolver el conflicto
de la plantilla municipal

17/10/2019 Aprobada

Se aprueba por unanimidad de los asistentes al
pleno y en ausencia de los grupos de la oposición
https://www.youtube.com/watch?v=Mq4fSiR6fYo
(min. 12:10 a 12:25)

Moción

Comisión Plenaria
As. Soc. y Particip
Ciudadana

02/07/2019 Moción para ampliar la
participación ciudadana

Aprobada

Solicitud

Alcaldía

21/06/2019 Solicitamos se instale una
pancarta en contra de las
violencias machistas en la
fachada del Ayuntamiento de
Leganés.

No hay
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No consta Acta de la comición Plenaria, pero por las
notas que hay en la propia moción fue aprobada por
Unidas Podemos, ULEG, POSE y Mas Madrid
Leganemos, con la abstención de Ciudadanos, Vox
y PP
No consta respuesta, pero hay pancartas sí en las
fachadas del ayuntamiento, por lo que, parece ser,
que se ha aceptado esta solicitud

