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Plenario del Círculo Podemos LEGANÉS 
 
 
Fecha:  27 de enero de 2021 
 
Hora: 18:00 horas 
 
Lugar: Telemática vía Zoom 
 
Número de asistentes: 21 
 
 
Orden del día: 
 

1. Aprobación del Acta anterior 
 
2. Propuesta de responsabilidades y áreas del Consejo de Coordinación Municipal 
(CCM). 
 
3. Propuesta de Mociones a llevar al Pleno ordinario del mes de febrero. 
 
4. Varios. 

 
 
Desarrollo: 

 
Pepa toma la palabra dando la bienvenida a las y los asistentes, y hace una breve exposición 
de sus expectativas e intenciones a desarrollar durante su mandato, así como de celebrar los 
Plenarios todos los meses -a ser posible- en la tercera semana de cada mes para que la 
militancia pueda hacer sus propuestas con tiempo suficiente de poder verse en el Pleno del 
mes siguiente, si así se acordase. 
 
 
1. Aprobación del Acta anterior. 
 
Jacinto toma la palabra para preguntar si alguien tiene algo que objetar al Acta del Plenario 
anterior celebrado el 17/12/2020 y, que como habitualmente, se puede descargar desde la 
página web. No habiendo objeción alguna mostrada por las personas presentes, se aprueba 
por unanimidad. 
 
 
2. Propuesta de responsabilidades y áreas del Consejo de Coordinación Municipal 
(CCM). 
 
Pepa presenta su propuesta de responsabilidades y áreas del CCM. Dicha propuesta es la 
siguiente: 
 

 Gema: Viceportavoza y responsable de Trabajo Institucional 

 Alba: Responsable de Feminismos, Igualdad y Juventud 

 Carmen: Responsable de Participación y Sociedad Civil 

 Miguel Ángel Laray: Responsable de Comunicación y RRSS 

 Jacinto: Responsable de Organización y Finanzas 

 Sole: Responsable de Relaciones Institucionales 

 Constantino: Responsable de Legal 
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 Iván: Responsable de Educación, Cultura y Deportes. 
 
Cada responsable propuesto hace una breve presentación y exposición general de su función. 
 
Posteriormente se abre un turno de palabra para que los asistentes realicen preguntas, 
aportaciones y dudas que pudieran tener. 
 
Se aclara que cada responsable de área deberá traer su plan específico de trabajo para que 
sea aprobado por el Plenario. 
 
Una vez terminado el turno de palabra, se somete a votación la propuesta de responsabilidades 
del CCM traída a Plenario por la Portavoz, quedando aprobada por unanimidad de las personas 
asistentes. 
 
 
3. Propuesta de Mociones a llevar al pleno ordinario del mes de febrero. 
 
Gema expone que aunque ya ha dejado patente la intención del CCM, expresada por Pepa, de 
traer al Plenario cada tercera semana las propuestas de mociones para ser debatidas y 
mejoradas con las propuestas de la militancia, sí que es verdad que en esta ocasión la falta de 
tiempo material para la presentación de las mociones en el Registro no ha posible que se 
pudieran debatir en este Plenario y simplemente podamos informar de las mociones que ya han 
sido registradas y se verán en el próximo pleno del 11 de febrero. Esto obviamente se 
subsanará celebrando los próximos Plenarios con el tiempo suficiente para que las propuestas 
de mociones aprobadas en dicho Plenario puedan presentarse en el Registro dentro del plazo 
legal. 
 
Gema presenta las dos mociones y una interpelación que ya sean registrado y que vamos a 
defender en el próximo Pleno. Son las siguientes: 
 

1. Moción sobre la regularización del precio de la electricidad. 
 
2. Moción para la elaboración de un plan estratégico de vacunación para la Comunidad 

de Madrid realizado por los y las profesionales de la Salud de la Sanidad Pública. 
 
3. Comparecencia del alcalde, D. Santiago Llorente, como máximo responsable de la 

gestión de los asuntos públicos de Leganés a fin de que informe sobre los efectos y 
consecuencias del temporal llamado Filomena, así como de los planes que piensa 
abordar dadas las experiencias que-sin duda- se han adquirido de este temporal. 

 
Se abre un turno de palabra para que los asistentes realicen preguntas, aportaciones y dudas 
que pudieran tener. 
 
Se recogen las aportaciones de las personas asistentes y se producen interesantes debates en 
cada uno de los temas a los que alude las mociones y la comparecencia.  
Se propone desarrollar a medio/largo plazo una moción que ponga en valor la política 
energética verde que cuide nuestro medioambiente, el reciclaje y el consumo. Todo ello en 
consonancia con la política del partido a nivel nacional, es decir, la Agenda 2030. 
 
 
4. Varios. 
 

 Celedonio expone e informa de la problemática surgida en relación con la reunión 
celebrada ayer, 26 de enero, con los mayores y pensionistas. Hace un breve relato de lo 



 

3 
 

sucedido en dicha reunión, así como de la posición adoptada por nuestro grupo de 
mayores y pensionistas. 
 
Gema, Sole y Pepa explican lo sucedido y la controversia con IU pues esa reunión en 
ningún momento había sido consensuada para ser convocada desde el Grupo Municipal. 
 
Se abre un interesante y constructivo debate entre las personas asistentes, y se deja 
claro que ya se ha elevado una queja a las y los compañeros de IU y el tema será tratado 
en los espacios conjuntos que tenemos las dos organizaciones para el trabajo municipal. 
 

 Celedonio pide que se les permita utilizar la sala de Zoom de Podemos Leganés para 
las reuniones de la Asociación de Pensionistas de Leganés. Se acuerda por unanimidad 
darles permiso para utilizar dicha sala, tanto como lo necesiten. 
 
Siendo las 20:20 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se cierra la Sesión. 

 
 

 

 


