Plenario del Círculo Podemos LEGANÉS
Fecha: 22 de febrero de 2021
Hora: 18:00 horas
Lugar: Telemática vía Zoom
Número de asistentes: 23
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación Acta anterior
Aprobación planes de trabajo y áreas
Rellenar formulario de Participación y Sociedad Civil
Propuestas de Mociones para llevar al Pleno de marzo
Actividades 8M
Varios

Desarrollo:
Pepa toma la palabra dando la bienvenida a las y los asistentes, se lee el orden del día
empezando a verse los distintos puntos del mismo.
1. Aprobación del Acta anterior.
Jacinto toma la palabra para preguntar si alguien tiene algo que objetar al Acta del Plenario
anterior celebrado el 27/01/2021 y que, ya es habitual, se puede descargar desde la página web.
No habiendo objeción alguna mostrada por las personas presentes, se aprueba por unanimidad.
2. Aprobación planes de trabajo y áreas.
Cada responsable de área hace una breve presentación de las áreas de trabajo que hasta ahora
se han puesto en marcha, y a las que se invita a participar tanto a todas las personas asistentes
al Plenario, como a todas las inscritas y simpatizantes. Dichas áreas son las siguientes:
•

Área de Trabajo Institucional (Responsable Gema)

•

Área de Educación, cultura y deporte (Responsable Iván)

•

Área de Relaciones Institucionales (Responsable Sole)

•

Área de Legal (Responsable Constan)

•

Área de Feminismos, Igualdad y Juventud (Responsable Alba)

•

Área de Comunicación y redes (Responsable Miguel A.)

• Área de Organización y Finanzas (Responsable Jacinto)
En esta área se han creado dos nuevas áreas o subáreas que dependerán directamente
de Organización, son las siguientes:
• Área de Medioambiente (Responsable Teo)
• Área de Memoria Histórica y República (Responsable Kike)
•

Área de Participación y Sociedad Civil (Responsable Carmen)
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En esta área se han creado cuatro nuevas áreas o subáreas que dependerán directamente
de Participación o Sociedad Civil, son las siguientes:
•
•
•
•

Área de Salud (Responsable Alberto)
Área de Mayores y Pensionistas
Área de Inmigración y Racismo (Responsable Carlos Nagata)
Área de Barrios

Respecto al Área de Mayores y Pensionistas, tanto Celedonio como Pilar y Chon nos explican
cómo funciona el área de Mayores y Pensionistas.
3. Rellenar formulario de Participación y Sociedad Civil.
Carmen explica el motivo y la finalidad de rellenar este formulario que se nos pide desde el Área
de Participación y Sociedad Civil de Podemos Comunidad de Madrid. Se procede entre todas las
personas asistentes a poner las ideas en común, y así completar el formulario que debemos
rellenar como Círculo y que nos servirá para poner en marcha un plan ambicioso en la
coordinación territorial y el marcarnos unos hitos de trabajo desde y con los Círculos.
4. Propuesta de Mociones a llevar al pleno ordinario del mes de marzo.
Pepa se reitera en la intención de traer al Plenario cada tercera semana las propuestas de
mociones para ser debatidas y mejoradas, y recoger las propuestas de la militancia.
Gema informa que en esta ocasión solamente se trae al Plenario la única moción que ya está
elaborándose sobre las residencias de mayores, concretamente para LA APROBACIÓN DE UNA
LEY DE CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS MAYORES EN LA COMUNIDAD DE
MADRID. Aún no tenemos la propuesta de moción por parte de las compañeras de IU, y por
tanto no podemos traerla a este Plenario para su discusión.
5. Actividades 8M
Alba nos informa de las actividades previstas para el 8M. Informa que el Manifiesto del Consejo
de Igualdad de Leganés no pudo presentarse como Declaración Institucional porque VOX lo vetó,
por tanto, se presentó como Declaración de Participación Ciudadana. Las actividades que se van
a realizar son las propuestas por la Comisión del 8M. Informa que este año no va a haber
manifestación única en Madrid, sino que se van a realizar manifestaciones locales en cada barrio
y pueblo de Madrid. En Leganés se está aún organizando este tema de la manifestación. El lema
este año va a ser: “Ante la emergencia social, el feminismo es esencial”. Como Podemos
Leganés se va a hacer un vídeo en el que van a aparecer varias compañeras de varias
generaciones. Se va a colaborar con la bicicletada del domingo 7 de marzo por la mañana y con
el mural que se va a hacer en San Nicasio.
Pepa explica cómo va a ser la bicicletada que en esta ocasión será protagonizada por las
mujeres, su recorrido y finalización. Las reivindicaciones serán las habituales: carril bici en
calzada y más carriles bicis sin peligro. También informa del muro colaborativo que se va a
realizar en San Nicasio, concretamente en las paredes del Jeromín. El diseño lo va a realizar
Sandra y el resto, incluido las niñas y niños del Jeromín. Se pide participación y colaboración.
Carmen anuncia que el miércoles 3 de marzo a las 18:00 horas se relizará vía Zoom una charla
coloquio con el título “LOS CUIDADOS ¿CUESTIÓN DE GÉNERO?”. Contaremos con una
compañera del colectivo Amalgama, mediadora social y abogada quien nos dará esta charla
coloquio.
Chon informa que en el marco de las videoconferencias que se vienen celebrando todos los
viernes bajo el “CAMINANDO HACIA EL 8M”, el día 5 de marzo tendrá lugar la que bajo el título
“LA MUJER Y LA CULTURA” tendrá como ponente a “SOFÍA CASTAÑÓN” un acto feminista
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desde el área de pensionistas que tendrá lugar el próximo 6 de marzo. Hace hincapié que pese
a las circunstancias que nos rodean y a pesar de todo las mujeres se están moviendo para
celebrar debidamente estas jornadas.
6. Varios
Iván informe de la campaña que desde el GM se ha lanzado para el seguimiento de recogida de
basuras, cartón y restos del arbolado tras el paso de Filomena. Se va a pasar por los distintos
chats una especie de formulario para que quien quera colaborar haga un seguimiento de los
contenedores más cercanos o habituales en donde depositamos las basuras. No es necesario
seguir este formato, pero lo importante es colaborar.
Teo muestra su deseo de colaborar en el Área de Cultura.
Pepa insiste en lo importancia de tener los representantes barriales que en asuntos como el de
las basuras nos podrían hacer llegar estas deficiencias observadas.
Carmen reitera la importancia de movilizar a nuestra militancia para que se apunten parrra
trabajar y colaborar en las distintas áreas.
Jacinto informa sobre la postura oficial de Podemos Leganés, que en su día decidió el Equipo
Técnico y que ahora mantiene el Consejo de Coordinación Municipal, respecto a la campaña que
desde La Asamblea de Leganés por la República se ha llevado a cabo recogiendo firmas
pidiendo el cambio del nombre de la Avenida Rey Juan Carlos I por la de Sanidad Pública. La
postura es que, si bien se está a favor del cambio de nombre de la avenida, y sin estar -por
supuesto- en contra del nuevo nombre elegido, sí que nos hubiera gustado que se hubiera
consultado a la ciudadanía sobre el nuevo nombre a elegir, es decir, dando voz a la ciudadanía.
Por eso se decidió que se pudiera colaborar en la recogida de firmas a título personal, pero en
ningún caso como Podemos Leganés. Ahora, en el Pleno de marzo se va a llevar una moción en
nombre de La Asamblea de Leganés por la República que será presentada por Leganemos,
obviamente la vamos a apoyar, pero dejando bien claro que nos hubiera gustado que fuera la
ciudadanía la que eligiera el nombre. Esta es la postura oficial, y si se cambiara se plantearía a
través del Área de Memoria Histórica y República y se traería al Plenario para ser ratificado.
Sole informa que vamos a tener unas jornadas de Vivienda, de consumo interno para la
organización, sería en dos días en semanas diferentes. En una primera jornada vendría Carolina
Alonso para hablarnos de la Ley del Suelo de la CAM, del Plan Vive. También estaría como
ponente Rocío Cruz para hablarnos de las mociones que se han presentado en este
Ayuntamiento que han sido muchas y que, en cierto modo, todas ellas han sido apadrinadas por
nosotros, desde la primera etapa en Leganemos y posteriormente en Ganar Leganés. Veremos
así toda la problemática que hay en el municipio sobre Vivienda. En la segunda jornada estaría
Eduardo Cuenca quien conoce perfectamente el funcionamiento del EMSULE, y eso nos da
muchas posibilidades, así como el nuevo PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU)
que se está cociendo. Llama a la participación de todos en estas jornadas porque esto nos
permitirá definir nuestra Política de Vivienda y tener unos planteamientos políticos al respecto.
Miguel Ángel Laray muestra su apoyo a nuestra postura respecto a la Moción de Leganemos en
nombre de La Asamblea de Leganés por la República, así como a las charlas y jornadas
propuestas. Pide que las personas que quieran colaborar en las distintas áreas escriban al correo
oficial leganes@circulospodemos.info, o bien (como informa Carmen) llame al teléfono del local
(910664946) y acordaremos una cita, para esto o para cualquier otra cosa que necesite.
Pepa quería recalcar la situación que ha liado el alcalde con respecto a las viviendas que se van
a construir a través del EMSULE en Poza del Agua y Solagua. En un principio dijo que eran
viviendas sociales, luego -ante la movilización de los vecinos dijo que no eran sociales-. Por eso
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es muy importante definir claramente nuestra política de vivienda para dejar clara nuestra
postura.
Teo aporta ideas muy interesantes para que sean tratadas también en estas jornadas de
viviendas, tales como el urbanismo fluidista para que las mujeres aportaran su visión sobre el
urbanismo y el cohousing (viviendas compartidas). Sería bueno traer ponentes con esa visión.
Sole confirma que recoge las aportaciones de Teo, y si no se puede tratar en estas jornadas, sí
que lo haremos en sucesivas que vayamos a organizar.
Siendo las 20:20 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se cierra la Sesión.
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