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Plenario Extraordinario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  22 de septiembre de 2021 
 
Hora: 18:00 horas 
 
Lugar: Presencial (Sede) con posibilidad telemática (vía Zoom) 
 
Número de asistentes: 21 (16 personas presencial + 5 conectadas) 
 

Orden del día: 
 
1.    Decidir sobre si ponemos o no una caseta durante las Fiestas de San Nicasio. 
2.    Varios 

 
Desarrollo: 
 
1.    Decidir sobre si ponemos o no una caseta durante las Fiestas de San Nicasio. 
 
Pepa abre la sesión dando la bienvenida a todas las personas asistentes tanto 
presencial como telemáticamente. Hace una rápida introducción para explicar el motivo 
y la urgencia para la celebración de este Plenario extraordinario, ya que hay que dar la 
respuesta mañana 23 de septiembre para la notificación al Ayuntamiento. Se les ha 
transmitido que no somos partidarios de ponerla, ellos quieren ponerla sí o sí, y nos han 
dicho reiteradamente que si no accedemos a ellos es una manera de bloquearles. Se 
han pensado varias soluciones, poner caseta solamente para bebidas, que mientras IU 
atiende la caseta nosotras repartir panfletos, en fin… entre todas y todos debemos 
decidir qué se hace. 
 
Jacinto informa que en la pasada reunión del CCM se acordó por mayoría que no se 

pondría la caseta. Cree que no se dan las condiciones necesarias, ya no por las 

derivadas de la pandemia, sino por los problemas surgidos con IU no solamente en 

Leganés sino en todos aquellos municipios donde se decidió ponerla. Por eso cree que 

para evitar roces es mejor no ponerla bajo ningún concepto. Pero como somos dos 

partidos distintos y uno quiere ponerla y otro no, lo ideal es que quien quiere ponerla 

firme una carta o documento de exoneración y asunción de responsabilidades. De 

manera que IU exoneraría de cualquier responsabilidad a Podemos y ellos (IU) 

asumirían cualquier responsabilidad derivada de la instalación y funcionamiento de la 

caseta durante la actividad de la misma. No es partidario de hacer nada cercano tal y 

como se ha propuesto, tipo mesa informativa, reparto de octavillas, etc. Cree que si no 

se está no se está. Si al final los compas de IU deciden ponerla como Unidas Podemos-

IU hay que pedirles que se comprometan a no poner ningún tipo de simbología ajena a 

la coalición. 

Fidel coincide con Jacinto, hay que exonerar a Gema de cualquier responsabilidad que 

tenga como portavoz del GM, y eso se conseguiría con el documento referido por 

Jacinto. Y totalmente de acuerdo con lo del compromiso de no poner simbología ajena 

a la coalición.  

Chon tampoco quiere que se ponga la caseta. Está convencida que este Ayuntamiento 

pretende que, si la jugada le sale bien, el año que viene lo hará con todos los barrios. 

La visibilidad se logra cuando salgamos por los barrios, la tendremos fuera de estas 

fiestas. Lo que se pretende por parte del Ayuntamiento es ningunear al barrio de San 
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Nicasio, no solamente negarle las ayuda para los ascensores, sino que ahora también 

les quitan estas pobres fiestas. 

Alba está de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Ya lo dijo en la reunión del lunes 

pasado en el CCM, no deberíamos poner la caseta. 

Sole informa que cuando en el CCM se decidió no poner la caseta era por varias 

motivos, no solamente que estábamos aún con el COVID, que tenemos gente mayor, 

que ya de por sí las medidas de seguridad e higiénicas son relativas, ahora que hay que 

extremarlas más prácticamente se hacen imposible cumplirlas. También pensamos que, 

ya que los feriantes lo han pasado tan mal, que se lo lleven los feriantes. También 

decíamos que al celebrase las fiestas conjuntas, se diluyen las fiestas de San Nicasio. 

Si decíamos todo eso, sería una incoherencia el poner una caseta. La cuestión 

planteada por Jacinto es una opción, pero habrá gente que nos eche de menos a la 

gente de Podemos, y preguntará dónde estamos. Indudablemente preguntará a la gente 

de IU porque nosotras no estaremos allí, y serán ellos quienes deban responder. Eso lo 

debemos tener en cuenta y asumirlo. 

Miguel Ángel L. cree que las fiestas están puestas en malas fechas, considera que serán 

un fracaso y un gasto que no compensará los beneficios. La cosa está complicada 

económicamente. Irán los jóvenes, pero no creo que nos compren a nosotros nada. Si 

IU lo quiere llevar adelante, pues que lo haga y tomamos nota. Aparte que tanto 

Podemos como Gema quedarán expuestos. 

Teo no ha podido oír las argumentaciones de la gente que está en la sede y ha hablado. 

Quiere exponer sus argumentaciones para no poner la caseta. La situación pandemia 

nos sitúa en un contexto en el que es imposible trabajar sin riesgos. A la gente de San 

Nicasio se nos roba las fiestas populares. No está de acuerdo con el modelo de caseta 

que se plantea, antiecológica, de consumo etc. Después de la experiencia vivida con los 

compañeros de IU en casetas pasada no está dispuesto a volver a pasar por lo mismo. 

No es procedente poner un chiringuito al lado de la caseta que van a poner los 

compañeros de IU. Su voto sería no. 

Luigi informa que es una de las personas que sí quería poner la caseta, principalmente 

por visibilidad. Cree que, si IU quisiera, podía intentar ponerla como IU. Cree que el no 

estar, al final nos va a pasar factura. No es partidario de poner un chiringuito como 

Podemos al lado de la caseta que se ponga, ya que eso podría interpretarse como la 

prueba evidente de un distanciamiento entre las dos organizaciones. Es partidario, para 

evitar fricciones y conflictos con IU, de acogerse al acuerdo del 60-40 que aparece en 

los documentos para aplicarlo respecto a los días que cada organización atendiera de 

manera individual (como organización) la caseta. Todo ello explicando a la gente que 

estas fiestas se están hurtando al barrio de San Nicasio. 

Pepa cree que la propuesta de Luigi es inviable, porque sería un caos. La visibilidad va 

a ser evidente, porque la caseta será de Unidas Podemos- IU. Debemos plantear que, 

si IU quiere ponerla y nosotros no, cómo se lo vamos a decir a lU. 

Jacinto informa que, si el Plenario decide que no pone caseta, simplemente habría que 

informarles del resultado de la votación del Plenario, y si ellos quieren ponerla que la 

pongan pero que firmen el documento de exoneración y asunción de responsabilidades. 

Iván cree que es un error no poner caseta, porque dejamos el espacio a otros cuando 

teníamos que estar comiendo la tostada a Leganemos con el follón que tienen. Si no 

nos encontramos con fuerzas pues podríamos hacer como otros y darlo a un tercero 
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para su explotación, seguramente sacaríamos un buen pellizco, dice. Ahora si lo que no 

queremos es hacer nada conjunto con IU por la psicosis que tenemos, pues entonces 

mal vamos. 

Teo contesta a Iván diciéndole que él no tiene ninguna psicosis con IU, lo que tiene con 

ellos es un problema político. Considera que, si para visualizarnos tenemos que 

despachar chorizos grasientos, mal vamos. No ve imprescindible que tengamos que 

estar en unas fiestas, no cree que para llevar nuestras propuestas a la gente de Leganés 

debamos estar en una caseta de fiestas. No entiende el por qué si Podemos no quiere 

poner una caseta, su nombre pueda aparecer en una caseta. Mejor entonces realizar 

una asamblea conjunta y que ambas militancias voten. 

Miguel Ángel L. podemos hacer de tripas corazón y ver si funciona. Podemos intentar 
no ser el elemento de ruptura. Cree que como algo alternativo sería poner en una carpa 
en el recinto ferial las cartas y comunicados de las AAVV de San Nicasio explicando el 
por qué no ponemos caseta este año en las fiestas. No estamos de acuerdo en que se 
deje sin fiestas al barrio de San Nicasio y estamos con el barrio. Así se lo pensarán 
mejor la próxima vez que quieran hacer lo mismo, ya que sin duda alguna tendrá un 
coste político. 
 
Chon se reafirma en el No de su voto. Ella no tiene ninguna psicosis ni nada en contra 
de IU, ha militado durante muchos años en ella y conoce a mucha gente de la 
organización… y también sus mañas. Por su experiencia en las casetas sabe que es 
imposible lo que propone Luigi, ya que todo depende de las compras y las ventas que 
se hagan. Propone que el día 8 repartamos en el mercadillo unos panfletos explicando 
el por qué Unidas Podemos no va a estar en estas fiestas, haciendo hincapié en que se 
quita las fiestas a los barrios que es lo que se pretende. Desde luego hemos tenido 
problemas más serios con IU que el de no estar en estas fiestas con ellos. Sí que le 
fastidiaría ver que después de haber hecho todo lo posible para silenciar todo lo posible 
a Podemos, llevaran la bandera morada junto a la de IU. 
 
Sole cree que está claro que sería un lío si el Plenario decide que no se pone la caseta, 
ya que habría que comunicarlo desde el GM y eso aseguraría el lio con IU. Ellos están 
decididos a ponerla, por eso la opción de Jacinto es una opción intermedia. Lo que está 
claro que no podemos dar un comunicado diciendo que no queremos poner una caseta 
con IU, porque las motivaciones son otras, higiénico-sanitarias, protesta por el hurto de 
las fiestas al barrio de San Nicasio. La motivación de ellos es solamente económica. Así 
que, que opine la gente y entre todas decidamos. 
 
Domingo considera que está claro que la visibilidad en la Feria se limita a ver lo bien 
que servimos las cervezas. La verdadera visibilidad se adquiere con las mesas 
informativas en los barrios. Él es partidario de no poner la caseta. 
 
Rafa cree que este Plenario es para decidir si ponemos una caseta como Unidas 
Podemos – IU durante las fiestas de San Nicasio. Su posición es que no, y si ellos la 
quieren poner que lo hagan como IU. 
 
Gema informa que ellos (IU) van a poner la caseta sí o sí. Se les hizo una propuesta por 
si la militancia decidía en este Plenario que sí a la caseta, esta se limitara únicamente a 
la venta de bebidas con aperitivo, pero IU se negaba argumentando que lo que daba 
dinero era la comida, no la bebida. No se les puede prohibir, no podemos hacer más. 
Ella está en contra de poner la caseta este año, mi primer motivo fue la ayuda a los 
feriantes… ellos lo ven como que son de derechas y no lo necesitan. No ve poner una 
caseta paralela, y menos repartir un panfleto diciendo que no a la caseta y la gente 
viendo que la caseta está puesta. 
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Teo considera que la verdadera emergencia en la sociedad, en el mundo, en el planeta 
es la emergencia climática, y deberíamos estar ya demostrando algo diferente respecto 
a esto. Por eso incide en realizar un proyecto o tipo de caseta que se ha de poner, él se 
niega a participar en el tipo clásico de caseta. Tenemos un partido verde dentro de 
Podemos, y con nuestra actitud les estamos apuñalando. Cree que el partido pequeño 
IU tiene secuestrado al grande, a Podemos. Se niega a que IU utilice el nombre de 
Podemos en una caseta en la que Podemos no está de acuerdo que se ponga. Somos 
rehenes. 
 
Sole cree que lo que dicen tanto Rafa como Teo es lo coherente, pero la realidad es que 
lo pueden hacer, y como lo pueden hacer lo van a hacer, tomemos nota. Cree que le 
debemos decir que no estamos de acuerdo argumentando todo lo que hemos dicho 
aquí. ¿Qué consecuencias tendría si vamos al Secretario, o a quien le corresponda, y 
le decimos que mayoritariamente en el GM se ha decidido que no se pone la caseta? 
¿Qué va a hacer el alcalde?... ya lo pudimos comprobar en la legislatura anterior, se 
frotaría de nuevo las manos. Y nos encontraríamos en una situación aún peor. Ante eso, 
la propuesta de Jacinto es la más razonable, la otra opción es la que es -ir a por todas- 
y antes de entrar en ese contexto prefiere poner la caseta. Y ante una y otra opción 
prefiere la opción de Jacinto. 
 
Carmen resume que hay tres opciones: la opción de Jacinto, que consiste en que, si 
quieren poner la caseta que la pongan, pero firmando un documento de exoneración y 
asunción de responsabilidades, también con el compromiso de poner en la caseta 
solamente simbología relacionada con los dos partidos que forman la coalición. La 
opción de Chon, no poner la caseta bajo ningún concepto, Y la opción de Luigi, poner 
la caseta por cuestiones de visibilidad. Ella considera que ahora mismo la cuestión de 
visibilidad no es lo más importante. 
 
Pepa cree que la mejor opción es la de Jacinto porque es una opción intermedia, no hay 
un problema político con IU por el tema de la caseta. 
 
Teo dice que todo le da risa, aunque este tema sea serio, no somos salchicheros, somos 
un partido político y nuestro objetivo es el de llevar nuestro mensaje y resolver, o al 
menos intentar, resolver los problemas de la gente. Sin embargo, para algunos parece 
que el único objetivo sea el económico. No le gustan los términos medios, considera 
que somos un partido con un toque radical (dentro de la normalidad democrática y 
parlamentaria)… y en este tema no se ha visto. 
 
Iván pregunta que, si el Plenario decide que no se ponga caseta ¿se le va a prohibir a 
la militancia participar en la caseta de su grupo municipal, o no recomendarlo, o poner 
caras? 
 
Jacinto responde a Iván, le dice que esté tranquilo. Que, si el Plenario decide no poner 
caseta, pero hay algún militante que quiera participar en la caseta, lo podrá hacer con 
total tranquilidad porque ni se le va a abrir expediente, ni se le va a echar del partido, ni 
se le va a prohibir entrar en la sede. Es responsabilidad de cada uno lo que haga. 
 
Sole cree que a la opción de Jacinto hay que añadir que nosotras no estamos de 
acuerdo en poner la caseta. Eso hay que dejarlo claro y pasárselo por escrito. Que 
hagan lo que crean conveniente, pero dejándoles claro que no estamos de acuerdo en 
poner la caseta. Si ellos quieren ponerla, que la pongan, pero con las condiciones de la 
opción de Jacinto. 
 

Comentado [JL1]:  
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Carlos N. pide coherencia a quien vote sí, para que luego si sale esa opción colabore 
en la caseta. En muchas otras ocasiones se ha votado sí y luego ni ha aparecido por la 
caseta. 
 
Teniendo en cuenta las opciones siguientes: 
 

Opción 1: No a poner la caseta, pero si la ponen que firmen un documento de 
exoneración y asunción de responsabilidades, también con el compromiso de 
poner en la caseta solamente simbología relacionada con los dos partidos que 
forman la coalición.  
 
Opción 2: No poner la caseta bajo ningún concepto. 
 
Opción 3: Sí a poner la caseta. 

 
Se procede a la votación nominal de los asistentes 21 (12 presenciales + 9 conectados 
telemáticamente): 
 

Iván, opción 3 
Luigi, opción 3 
 
Miguel Ángel L. opción 2 
Teo, opción 2 
Carlos N. opción 2 
Rafa, opción 2 
Constan, opción 2 
 
 
Sole, opción 1 
Gema, opción 1 
Alba, opción 1 
Vicente, opción 1 
Domingo, opción 1 
Basi, opción 1 
Miriam, opción 1 
Conchi, opción 1 
Jacinto, opción 1 
Pepa, opción 1 
Fidel, opción 1 
Carmen, opción 1 

 
Cruz, abstención 
Pedro, abstención 

 
El resultado de la votación ha sido el siguiente: 
 

Opción 1: 12 votos 
 
Opción 2:  5 votos 
 
Opción 3: 2 votos 

 
Respecto a la colocación de mesas informativas se decide que se llevarán a cabo fuera 
de las fechas de las fiestas. 
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Mañana, 23 de septiembre, se informará por escrito a IU de la decisión de este Plenario. 
 
Sole propone también hacer una nota de prensa o panfleto explicando cómo se han 
hurtado las fiestas al barrio de San Nicasio, explicando que no estamos de acuerdo con 
el proceder de este Ayuntamiento. 
 
Miguel Ángel expresa su acuerdo con la propuesta de Sole, además lo difundiría y 
recordaría por RRSS todos los días. 
 
Desde el CCM se sacará un comunicado para nuestra militancia informando de la 
decisión del Plenario. 
 
2.    Varios 
 
No habiendo más temas que tratar,  
 
Siendo las 19:45 horas se cierra la Sesión 
 

 


