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Plenario Ordinario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  9 de diciembre de 2021 
 
Hora: 18:00 horas 
 
Lugar: Presencial (Sede) 
 
Número de asistentes: 18 
 
Modera: Alba 
 
Acta: Jacinto 
 

Orden del día: 
 
1.    Aprobación del Acta anterior 
2.    Mociones al Pleno de diciembre 
3.    Trabajo interno e institucional 
4.    Varios 
 

 
Desarrollo: 
 
Alba abre la sesión, da las gracias a las personas asistentes y procede a la lectura del orden del 
día. 
 
 
1. Aprobación del Acta anterior. 
Alba pregunta a las personas asistentes si alguien tiene algo que objetar al Acta del Plenario 
ordinario anterior celebrado el 15 de noviembre de 2021 y que, aunque la página web ya está 
operativa aún no se ha subido a la misma. Por eso este acta 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 el Acta del Plenario anterior. 
 
 
2. Mociones al Pleno de diciembre 
Pepa reconoce que para este Pleno nos ha pillado el toro, no obstante, vamos a presentar una 
interpelación, una comparecencia y una moción. La interpelación versará sobre el ataque 
informático sufrido por la página web. Queremos saber qué clase de ataque ha sido y si nuestros 
datos (como datos bancarios y demás) están en peligro. El alcalde no ha dado explicación alguna 
pese a las peticiones realizadas por los distintos portavoces de los grupos políticos. Así mismo 
vamos a pedir una comparecencia del alcalde sobre los servicios públicos y falta de personal 
municipal. También vamos a llevar una moción para que le proporcionen un local a la Red de 
Acogida, que como todos sabemos va a ser desalojada por el Ayuntamiento del local en el que 
ahora están ubicadas. Vamos a ponerles la cara colorada porque cuando les ha interesado han 
utilizado la Red de Acogida, pero ahora parece que les resulta molesta. También preguntamos 
sobre los viajes de las personas mayores, sobre la posible irregularidad en la concesión de los 
mismos. ¿Cuántas plazas hay? ¿Cuál es el proceso de adjudicación de las mismas? 
 
Gema informa sobre las distintas preguntas que se van a realizar al Pleno. Vamos a pedirles la 
documentación sobre las ambulancias porque, al parecer, no están en muy buenas condiciones. 
Ya para este Pleno no da tiempo, pero estamos trabajando en una moción pidiendo la adhesión 
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de todos los grupos políticos para pedir a Ayuso que no derogue ni modifique las leyes LGTBI. 
Está moción se está presentando en todos los ayuntamientos y se están adhiriendo todos los 
partidos a excepción del PP y VOX. Incluso Ciudadanos se está adhiriendo. 
 
Pepa informa la oferta del PP y ULEG para que pidamos conjuntamente la celebración de un 
Pleno Extraordinario con el único tema del ataque informático que ha sufrido el Ayuntamiento. 
 
Domingo pide que llevemos, en cuanto Podamos, algún tipo de iniciativa pidiendo ayuda a los 
equipos deportivos pequeños. También pide que se revisen las cláusulas de cumplimiento de las 
contratas. 
 
Miguel A. Rodríguez cree que el tema del ataque informático es muy importante porque 
actualmente el Ayuntamiento está paralizado por dicho ataque. Teme que, si se celebra un Pleno 
Extraordinario con el único tema del hackeo sufrido, el alcalde saque partido y con una simple 
respuesta técnica se nos quite de encima. Tanto para este Pleno, como para todos no debemos 
conformarnos con que no salgan adelante nuestras mociones, debemos utilizar sus respuestas 
y su actitud para ponerles en evidencia ante las vecinas y vecinos. 
 
Eduardo cree que aparte de centrarnos en el Pleno de diciembre, no debemos perder de vista la 
manifestación que está convocada para el 19 de diciembre. No podemos ir dos días después al 
Pleno y como si no hubiera pasado nada, hay que ponerle en evidencia. Si al final se celebra el 
Pleno extraordinario con el tema del hackeo, no debemos entrar en una discusión técnica sobre 
el ataque, sino centrarnos en las consecuencias que afectan o pueden afectar a la ciudadanía 
por ese ataque. Con los plenos monográficos debemos cuidado. Hay que hacerse estas tres 
preguntas: ¿cómo, con quién y para qué? Y debe haber al menos un punto que nos interese. 
Debemos sacar un comunicado o nota de prensa haciendo un llamamiento para asistir a la 
manifestación del día 19. Debemos intentar traer referentes del partido de Madrid para que tenga 
mayor repercusión y llevar distintivos para que vean que Podemos está en esa manifestación. 
Hay que acusar de insensibilidad a este equipo de gobierno local por su actitud con la Red de 
Acogida. Sugiere sacar varias notas de aquí a final de año, una de ellas haciendo un balance de 
lo que ha significado este año para la ciudadanía, que sin duda ha sido horrible. También hacer 
un balance de nuestro trabajo en el Grupo Municipal. Se nos viene encima una venta grandísima 
del patrimonio de Leganés. Coincide con Miguel Ángel Rodríguez en que debemos rentabilizar y 
dar caña con las respuestas que nos da el Ayuntamiento. Debemos estar todos los días 
denunciado las cosas que se hacen mal en este Ayuntamiento. 
 
Carmen coincide con Eduardo respecto a nuestra posición y estrategia en el tema del hackeo 
sufrido por el Ayuntamiento. Considera importante aclarar los protocolos que utiliza el 
Ayuntamiento para otorgar las plazas de los viajes para las personas mayores. Pero ojo, no solo 
con los viajes, sino para cualquier servicio que oferta este Ayuntamiento. 
 
Miguel Ángel Rodriguez cree que no se llegan a muchas cosas porque no hay gente para ello, 
debemos darle una vuelta. Es muy importante el tema comunicativo, vamos a intentar participar 
todos mucho más. Hay que motivar más e implicarse más. Necesitamos ser más efectivos.  
 
Domingo sugiere que cuando haya un proyecto, lo ideal es exponerlo a la militancia y pedir ayuda 
para llevarlo a cabo. 
 
Surge un pequeño debate sobre la oportunidad de llevar o no identificativos del partido a la 
manifestación del día 19, al final se queda en no llevar pancartas, pero sí en llevar mascarillas, 
pegatinas, chapas o identificativos. 
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Alba informa una vez más sobre los problemas que hemos experimentado en el área de 
comunicación y RRSS. Narra el cómo nos hemos ido apañando hasta ahora. Es un trabajo 
ingrato y extenuante. Necesitamos más gente que participe, afirma. 
 
Pepa informa que Ramón ha podido recuperar la página web tras estar trabajando más de siete 
horas trabajando en ello. También informa sobre la actividad del área de Cultura y la importancia 
de seguir con las mesas informativas. 
 
Luigi reitera los problemas que hemos experimentado en la web, así como los problemas que 
siempre hemos tenido en RRSS porque la gente que las atiende está muy saturada porque no 
solamente atienden este trabajo. 
 
Eduardo incide en la importancia que durante el 2022 va a tener la comunicación en nuestro 
partido, ya que tenemos que ser capaces de comunicar -mediante notas de prensa o 
comunicados- todo lo que hacemos. 
 
Pilar narra su experiencia como usuaria en las actividades para mayores que organiza y gestiona 
el Ayuntamiento, cree que hay mucho clientelismo y favoritismo en este tema. Respecto a la 
proposición del PP para unirnos en la petición de Pleno Extraordinario, no se fía. 
 
Sole cree que tenemos que ir ganando peso en cuanto a la organización se refiere. Venimos de 
donde venimos y estamos organizando un partido y eso es muy difícil. Indudablemente 
cometemos fallos, porque no queríamos ser un partido clásico, pero caemos en el error porque 
en lugar de hacer un partido de abajo a arriba lo estamos haciendo al revés. Coincide con 
Eduardo en que sería bueno que después de cada Pleno, desde el Área de Trabajo Institucional 
un análisis sobre las mociones que hemos presentado al Pleno, qué es lo que nos han dicho y 
sacar las conclusiones que nos permitan seguir trabajando en los temas. Ver qué es lo que 
tenemos que comunicar, porque ella piensa que no se trata de tener muchas personas en 
comunicación, sino de saber qué es lo que queremos comunicar y por qué… y hacerlo. Por 
ejemplo, hemos presentado una moción que tiene mucho que ver con todo aquello que se va a 
reivindicar en la manifestación del 19D. Hemos presentado mociones redondas que nadie las ha 
planteado, se está haciendo un trabajo excepcional en ese sentido. Hemos planteado una 
auditoria, en la que se ha desarrollado un trabajo impecable. Pero sin embargo, hemos 
presentado otras mociones que dan ganas de meterte bajo tierra, por ejemplo la que pedíamos 
la peatonalización del centro (a propuesta de nuestro socio de coalición) que fue objeto de 
muchas criticas por parte no solo de los otros grupos políticos, sino de colectivos que nos han 
echado en cara que era un brindis al sol, carente de datos porque saben perfectamente que en 
las mociones de calado damos todo tipo de argumentos y detalles, es que no hemos dicho ni 
siquiera a cuantas vecinas y vecinos afectan. Eso son fallos tanto del Plenario como del Consejo 
de Coordinación Municipal que no deberíamos permitirlo. Si una moción no está suficientemente 
trabajada, no permitir que vaya al Pleno, y se continúa trabajando en ella hasta que esté 
completa. 
 
Domingo cree que todas esas mociones que se trabajan deben hacerse llegar a la gente. Se 
pueden repartir en las mesas informativas porque si no llega a la gente es como si no existieran. 
 
Gema informa que todas las mociones, una vez que se presentan se difunden por todos nuestros 
canales en las RRSS. 
 
 
3. Trabajo interno e institucional 
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Jacinto agradece a Eduardo los consejos y reconoce el problema que tenemos en Comunicación, 
intentamos solventarlo lo mejor posible. Indudablemente, para resolver un problema primero hay 
que identificarlo, expone. Pero no solamente en comunicación, sino en todas aquellas áreas que 
está funcionando. Por eso es muy importante hacer un balance, en el que ya estamos trabajando 
y que se traerá al próximo Plenario para su discusión y entre todas y todos buscar mejorar el 
funcionamiento de la organización. Hace un breve sumario de los eventos que hemos realizado 
durante el mes de noviembre, empezando por el acto contra las casas de apuestas que fue un 
auténtico éxito por la potencialidad de las y los ponentes y que fue muy recogido por los medios. 
También realizamos el acto sobre el programa VIOPET que estuvo más flojo porque coincidía 
con otro de colectivos muy próximos, lo que pone de relieve la falta de coordinación en la 
realización de actos de colectivos afines. Estamos intentando solventar este problema con la 
confección de un calendario que recoja todos estos eventos a la hora de concretar la programar 
los nuestros. También el mismo día 25 se puso una mesa desde el área de juventud en las 
inmediaciones de la Carlos III. El día 2 se celebró un acto de Cultura que ahora explicará Miguel 
Ángel. 
 
Miguel Ángel reconoce que estuvo regular, quizás porque no estaba muy trabajado. Pero lo 
verdaderamente importante es que el Área de Cultura ha arrancado. Vamos a ir avanzando, la 
dinámica es buena, lo tiene muy claro, porque todo lo que avancemos ahora, todo lo que seamos 
capaces de movilizar ahora ya lo llevaremos adelantado. Anima al resto de los responsables de 
áreas a arrancar esas áreas que todavía no lo han hecho. Que no se preocupen si no tienen 
gente porque seguro que recibe la ayuda de otras áreas que ya están en funcionamiento. 
 
Jacinto coge el testigo de Miguel Ángel respecto al arranque de las áreas que todavía no 
funcionan, por eso anuncia que se está trabajando en hacer un acto desde el Área de Memoria 
Histórica y Republicanismo e intentar traer a Juan Carlos Monedero para que habláramos sobre 
la Ley de Memoria Democrática y la posible derogación de la Ley de Amnistía de 1977, y a algún 
compañero relacionado con la consulta popular del 14M sobre Monarquía o República para que 
nos informara de la posición del partido a este respecto.  
 
Alba informa sobre los actos que se han realizado desde el Área de Feminismos, empieza con 
el acto sobre el programa VIOPET, explica la importancia de este programa y la repercusión 
sobre las mujeres que sufren la violencia machista. Este acto coincidía con otro relacionado con 
el 25N y eso restó audiencia. Como ya ha dicho Jacinto, estamos trabajando para mejorar la 
coordinación a este respecto. Para enero tenemos previsto un acto sobre la deconstrucción de 
masculinidades, del que se encargará Domingo. También hay pendiente de realizar un acto sobre 
urbanismo feminista, ya estamos en contacto con ponentes para poder llevarlo a cabo. En cuanto 
a juventud, estamos teniendo bastante visibilidad, y el grupo de gente joven avanza y sigue su 
propio ritmo, organizan galas solidarias, torneos benéficos, etc. De acuerdo con Eduardo, 
necesitamos un balance de todo lo hecho, para seguir avanzando. 
 
Gema informa que este fin de semana se van Pepa y ella a Málaga a un acto de partido en el 
que se reunirán todos los concejales y concejalas del país, irán también Irene e Ione. 
 
Sole sugiere que hagamos unas migas en Navidad. 
 
Pepa explica la iniciativa que hemos hecha pública de realizar un certamen literario en memoria 
de Almudena Grandes. Hemos lanzado la iniciativa que se tratará desde el Área de Cultura, si 
es recogida por el Ayuntamiento y se suma, bienvenido sea. 
 
Eduardo sugiere que para el 2022 que es clave, deberíamos diferenciar los actos que son de 
consumo interno con los que deben tener una proyección pública. Estos deberían ser cada vez 
más y realizarse fuera de la sede, en locales públicos y en todos los barrios para facilitar la 
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asistencia de todo el mundo, porque puede haber gente que tenga reparos a venir a la sede. 
Pone por ejemplo el acto que se realizó sobre las casas de apuestas, se podría haber realizado 
en una centro cívico y seguro que la asistencia hubiera sido aún mayor. 
 
Carmen muestra su acuerdo con Eduardo, quiere que desde el CCM se adquiera el compromiso 
de realizar un documento de balance que sea enviado a toda la militancia antes del próximo 
Plenario para ya traerlo leído y así poder discutirlo. La próxima semana se pondrá la última mesa 
informativa del año, pide que se haga un llamamiento (incluso individual) para que toda la 
militancia vaya a esa mesa informativa. También pide que se haga un llamamiento a amigos y 
familiares para que acudan a la manifestación del 19D. 
 
Jacinto confirma que se va a sacar un comunicado llamando a la participación masiva en la 
manifestación del 19D, si aparte de eso se quiere enviar una nota a nivel individual, que se haga. 
 
Carmen informa que la semana que viene se decidirá desde Participación la fecha para la mesa 
informativa 
 
Alba informa que la mejor fecha para las migas que propone Sole sería el 18 de diciembre. Se 
informará de dicho acto festivo por los canales habituales. 
 
4.    Varios 
 
No hay. 
 
Siendo las 20:00 y no habiendo más temas que tratar, se cierra la Sesión. 
 
 
 
 
 
 


