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Plenario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  7 de junio de 2021 
 
Hora: 18:00 horas 
 
Lugar: Telemática vía Zoom y presencial (Sede) 
 
Número de asistentes: 25 (17 personas conectadas + 8 presencial) 
 
Orden del día: 

 
1.    Aprobación Acta anterior. 
2.    IV Asamblea Ciudadana. Proceso y Candidaturas. 

 3.    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 pregunta a las personas asistentes si alguien tiene algo que objetar al Acta del Plenario 
anterior celebrado el 19/05/2021 y que, como lamentablemente continuamos con problemas en 
la página web (aún sigue sin estar disponibles en la misma) por tanto se ha hecho llegar por 
correo electrónico con la convocatoria de este Plenario. No habiendo objeción alguna mostrada 
por las personas presentes, se aprueba por unanimidad. 
 
2. IV Asamblea Ciudadana. Proceso y Candidaturas. 
Jacinto explica a grandes rasgos tanto el proceso final de esta IV Asamblea Ciudadana que 
tendrá lugar en la vecina ciudad de Alcorcón en su fase final, como las diferentes candidaturas 
que concurren a su elección. Anima a leerse todos los documentos (político, organizativo, ético 
y feminismos) para poder elegir su mejor opción. Pone en valor las 88 aportaciones que la 
militancia ha realizado siguiendo el mecanismo establecido para ello y que, sin duda alguna, 
muchas de ellas serán transaccionadas para que formen parte de los documentos de esas 
candidaturas. Hace mención especial a la propuesta que desde el Área de Trabajo de Juventud 
(ATJ) de la Comunidad de Madrid se ha enviado para su tenencia en cuenta, y en la que desde 
nuestro ATJ del Círculo se ha contribuido. Cede la palabra a Alba para que explique más 
detalladamente en qué consiste esa propuesta. 
 
Alba explica detalladamente la propuesta que se ha aportado a esta IV Asamblea Ciudadana 
desde el ATJ de la CAM y en la que nuestro Círculo ha colaborado de manera fehaciente. Se 
reproduce aquí de manera textual dicha propuesta, para que el lector pueda apreciar todos y 
cada uno de sus detalles: 
 
“Se nos cataloga como “la generación mejor preparada de la historia”, estábamos llamados a 
continuar una esperanzadora senda en la cual las personas que llegaban a la vida adulta vivían 
mejor que sus progenitores, pero entonces, la crisis financiera de 2008 llegó y tumbó todos 
nuestros planes y todas las expectativas que la sociedad tenía para nosotros.  
 
Parece haber un cierto consenso entre los medios de comunicación y organismos financieros en 
que la crisis de 2008 acabó en 2014. No ha sido así para nosotros que, aunque no nos rendimos, 
hemos aprendido a sobrevivir rodeados de una precariedad que ha sido acordada e instaurada 
en el ADN de nuestro modelo económico actual.  
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1. La precariedad, en el ADN de la juventud:  
El mercado laboral espera de ti que estudies uno o dos grados (simultáneos), mínimo un máster, 
que complementes esos conocimientos con cursos especializados y que sepas hablar con fluidez 
castellano, inglés y un tercer idioma. Cualquier otra fórmula alternativa a la educación 
universitaria, como por ejemplo la Formación Profesional, son continuamente desprestigiadas, 
implantando en la sociedad la idea de que, si no has ido a la universidad, has fracasado en tu 
vida.  
 
Si somos las generaciones más preparadas, somos también las menos valoradas. Acabada tu 
educación, la recompensa es encadenar de 1 a 3 años de becas (poco/nada remuneradas), 
alguna en el extranjero, no como medio de formación y aprendizaje sino como una forma 
institucionalizada de precarización.  
 
La educación y los cursos no son suficientes para demostrar lo que valemos, no hay contrato 
que no vaya acompañado de seis meses de periodo de prueba. Además, sólo podemos aspirar 
a un contrato de obra y servicio, a través de alguna subcontrata, en el que el trabajo a realizar 
está tan vagamente descrito que se puede dar la “obra” por finalizada en cualquier momento.  
 
Son también habituales los contratos temporales y las sustituciones para cubrir bajas varias sin 
opción a un contrato indefinido, no importa cuánto te esfuerces ni lo bien que lo hagas.  
 
2. La vivienda, un bien de lujo  
A la precariedad laboral sistémica que hemos descrito, se le une la imposibilidad de formar un 
proyecto de vida propio. Ninguno nos planteamos ya el poder comprar una vivienda, pero si 
quieres dejar atrás el estigma social de tener 30 años y seguir viviendo con tus padres, tarde o 
temprano tendrás que asumir que el alquiler es tu única opción y que vas a tener tres compañeros 
de piso durante años.  
 
Según el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, los 
jóvenes madrileños tenemos que destinar un 105% de nuestro sueldo para poder cubrir el alquiler 
medio en la región, 1.175 euros. Y si hablamos de Madrid es porque, tristemente, si eres un joven 
de provincias en España y quieres trabajar, lo más probable es que acabes teniendo que emigrar 
a la capital o al extranjero.  
 
3. Si no hay un futuro, construyámoslo  
Tenemos la oportunidad de que Podemos sea el futuro de la juventud española, reivindicando y 
creando un futuro digno para la población joven que se ha visto abandonada durante décadas 
con una situación de precariedad, que tras la crisis de 2008 se agravó todavía más. 
 
Desde Podemos debemos animar y facilitar la participación de la juventud en política, 
impulsando medidas dentro del partido que den a los jóvenes la oportunidad de asumir 
responsabilidades y trabajar por cambiar estas realidades. De lo contrario, corremos el riesgo de 
que los y las jóvenes españolas (que somos el futuro del país) nos desliguemos de la política, 
desencantados con el sistema democrático al sentir que la clase política ni escucha ni da solución 
a nuestros problemas.  
 
Entendemos que Podemos debe construir y desarrollar espacios de trabajo en su propia 
organización, que nos permitan a los y las jóvenes de nuestro país implicarnos directamente en 
el cambio político que necesita nuestro país, nuestra sociedad y nuestra juventud.  
 
Con nuestro trabajo podremos impulsar políticas desde las instituciones que nos permitan 
desarrollar y construir un proyecto de vida digno como, por ejemplo:  
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▪ Vivienda digna: La regulación de los alquileres es una medida clave para facilitar nuestra 
emancipación y para mitigar el enorme impacto que tiene en nuestra precaria situación 
económica. Sin embargo, esta medida por sí sola no será suficiente, ya que con ello estaremos 
suavizando los síntomas, pero no atajamos la raíz del problema, que son la falta de un parque 
de vivienda pública suficiente (que actúe como una referencia/regulador de los precios de compra 
y alquiler) y la precariedad del mercado laboral.  
 
Los beneficios sociales y económicos derivados de garantizar la emancipación de los jóvenes 
españoles antes de los 30 años son muchos y repercutirán en toda la sociedad actual y futura, 
así como en el modelo de país en común al que aspiramos.  
 
▪ Trabajo estable y digno: Trabajar para que la juventud española deje de ser la mano de obra 
barata y desechable en la que se apoyan las empresas. Los marcos de contratación laboral 
deberían ser ajustados teniendo en cuenta los malos usos empresariales actuales y los medios 

gubernamentales deberían reforzarse para evitar que:  

o Las becas sigan siendo herramientas encubiertas de precariedad y temporalidad;  

o Los contratos de obra y servicio continúen siendo una suerte de segundo contrato de 
prueba, aunque la obra a realizar sea, en realidad, trabajo recurrente de la empresa;  

o La subcontratación se utilice como otra forma de garantizar la realización de un trabajo 
con condiciones laborales muy inferiores a las de la empresa matriz, no sólo en actividades 
consideradas como no esenciales (limpieza o mantenimiento) sino también en las 
esenciales.  

 
▪ Ocio alternativo: Empezar a moldear el modelo social que buscamos para la juventud 
española, un modelo de ocio saludable y crítico que permita formar generaciones de personas 
que no basen sus relaciones sociales en torno al consumo.  
 
Fomentar la participación de los jóvenes en centros sociales, culturales, escuelas de música y 
danza, bibliotecas, hacer más accesible el cine, el teatro y las librerías es de gran importancia 
no sólo para crear una juventud más saludable sino también políticamente activa y crítica que 
trabaje por el cambio en positivo”. 
 
A continuación, se produce una rueda de preguntas y dudas relacionadas con los procesos de 
esta IV Asamblea Ciudadana que son respondidas y solventadas. 
 
Se toma en consideración la propuesta de Teo de realizar algunas fotocopias (pocas) de los 
documentos que salgan elegidos, para que aquellos militantes del Círculo que prefieran leerlos 
en papel puedan hacerlo. 
 
Se pone de manifiesto también que se ha echado de menos la falta de debate entre las 
candidaturas. 
 
Se informa que se está estudiando la posibilidad de abrir la sede el viernes para ayudar a la 
gente que pudiera tener problemas para votar (brecha digital). Se informará por los canales 
habituales el horario de apertura. 
 
3. Varios 
Iván informa sobre el mega acto de Cultura que se está organizando para el sábado 19 de Junio 
a partir de las 18:30 horas en el CC José Saramago con exposiciones de foto y pintura, cinefórum 
y actuaciones musicales. Habrá una barra para bebidas y picoteo. 
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Teo sugiere realizar una especie de homenaje a la militancia en la que nos juntemos para realizar 
una merienda, por ejemplo, en el parque de Polvoranca que nos permita estrechar lazos más 
allá de la política y sirva para darnos visibilidad. 
 
Domingo cree que debemos seguir con las mesas informativas, difundiendo las deficiencias de 
nuestros barrios y apoyar cualquier reivindicación o lucha vecinal, trabajadores del Ayuntamiento 
y otros. Propone inundar el buzón de reclamaciones y sugerencias de la web municipal, sería 
muy positivo. 
 
Iván informa que mañana mismo se empieza con esas mesas informativas en el barrio de Vereda 
y que se seguirá por los demás barrios. 
 
Sole aclara que hay que distinguir entre lo que se decidió en el grupo de apoyo al GM se decidió 
que habría que difundir folletos (incluso buzonear) con las reivindicaciones vecinales y que va 
con cargo a la asignación municipal, y otra el poner mesas informativas de Podemos Leganés 
para lograr visibilidad y apoyar a las vecinas y vecinos en sus reivindicaciones. Ambas tareas 
están programadas y llevadas a cabo. 
 
Teo saca a colación la reivindicación que desde el ayuntamiento de Getafe se hace para que en 
su municipio la M406 se convierta en vía urbana, lo van a llevar como moción. Anuncia que a 
partir de septiembre se comenzará una campaña similar en Leganés desde el área de trabajo de 
medioambiente de Podemos Leganés. 
 
Sole recuerda que ya en nuestro programa electoral llevábamos el soterramiento de la M406, allí 
se indicaba exactamente qué tramo iría soterrado y cual se convertiría en vía urbana. 
 
Alba da algunas pinceladas adicionales sobre cómo se desarrollará la jornada cultural del 19 de 
junio. También informa del acto que realizaremos para celebrar el día LGTBI, será el miércoles 
23 de junio a las 18:30 horas en el local. En dicho acto, Olga Baselga nos hablará sobre “Género 
y Educación, la única vía para el colectivo LGTBI”, Habrá coloquio y al final picoteo. 
 
Julio sugiere que el local se abra todos los días que se pueda, tanto por las mañanas como por 
las tardes, la gente necesita ser escuchada y atendida. Pide que se estudie la viabilidad de esta 
apertura. 
 
Teo se queja de que no le llegan los mensajes y noticias sobre las propuestas de mociones que 
se van a llevar al próximo Pleno. Se abre un pequeño debate sobre la utilidad y funcionamiento 
de nuestras formas de comunicación porque hemos detectado que falla la recepción de los 
mensajes. 
 
Sole informa que la intención del CCM es la de traer a cada Plenario las propuestas de mociones, 
así como recogerlas iniciativas de las personas asistentes. En este Pleno ha sido imposible 
porque el plazo para presentarla se agotaba y se informó a través de las RRSS cuales se iban a 
presentar. Lamentablemente los mensajes, tanto por defecto como por exceso, no fluyen como 
debería y estamos poniendo todos los medios para corregir este déficit. 
 
Alba reconoce que se tiene un problema de comunicación, ha presentado una nueva propuesta 
de comunicación para, como bien dice Sole, corregir estos déficits. Se tratará en el CCM y se 
informará a la militancia. Pide ayuda para colaborar en RRSS. 
 
Teo hace hincapié en la necesidad de restringir las comunicaciones a solamente los canales de 
difusión. Domingo apoya la idea. 
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Jacinto informa sobre los canales oficiales de difusión, solamente tenemos uno oficial. Como ya 
se ha dicho por el resto de las compañeras y compañeros, se tratará este tema con el 
responsable de RRSS y Comunicaciones. 
 
Iván informa que va a presentar su renuncia como concejal, necesita desconectar porque está 
muy quemado, no se va a ningún lado y va a seguir como militante de base. Pepa tomará el 
relevo.  
 
Se producen la reacciones lógicas tras la noticia de Iván, todas ellas con muestras de cariño y 
respeto hacia él y su decisión. Todas y todos nos emplazamos para analizar por qué ha pasado 
esto y cómo hemos llegado hasta aquí. 
 
Siendo las 20:15 horas, se cierra la Sesión. 


