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Plenario Ordinario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  15 noviembre de 2021 
 
Hora: 18:00 horas 
 
Lugar: Presencial (Sede) 
 
Número de asistentes: 25 
 
Modera: Gema 
 
Acta: Jacinto 
 

Orden del día: 
 
1.    Aprobación del Acta anterior 
2.    Trabajo institucional, Mociones para llevar al próximo Pleno 
3.    Mesas informativas y eventos 
4.    Varios 
 

 
Desarrollo: 
 
Gema abre la sesión, recuerda que conforme a los documentos organizativos, salvo causas de 
fuerza mayor, todos los Plenarios se realizarán de manera presencial. 
 
Procede a la lectura del orden del día. 
 
 
1. Aprobación del Acta anterior. 
Jacinto pregunta a las personas asistentes si alguien tiene algo que objetar al Acta del Plenario 
ordinario anterior celebrado el 6 de octubre 2021 y que, como lamentablemente continuamos con 
problemas en la página web (aún sigue sin estar disponible), 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. Trabajo institucional, Mociones para llevar al próximo Pleno 
 
Pepa hace un resumen de las actividades que se están realizando desde el Grupo Municipal. 
Visita a los barrios denunciando las carencias de los mismos, se ha estado en Vereda, San 
Nicasio y ahora estamos en Centro. Próximamente estaremos en el barrio de Zarzaquemada. Se 
ha hecho buzoneo de folletos, así como se han contratado faldones de publicidad en algunos 
medios digitales locales con temática de actualidad, 25N, Escuela de Música, etc.… Respecto a 
las Mociones que vamos a llevar al Pleno son dos. Una de ellas es pidiendo que se pongan 
Stolpersteine en las inmediaciones de las viviendas de dos vecinos de Leganés que estuvieron 
en Mauthausen, en honor y recuerdo a ellos. Es un excelente trabajo realizado principalmente 
por nuestro compañero Constan.  
 
Gema agradece el excelente trabajo realizado en esta moción. También informa que como todos 
los años, en conmemoración del 25N se va a intentar realizar una declaración Institucional desde 
el Consejo de Igualdad contra la violencia machista, pero nos tememos que como en años 
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anteriores Vox no estará de acuerdo y no podrá realizarse dicha declaración como institucional. 
No obstante, nosotras vamos a llevar a Pleno una moción para que el Ayuntamiento de Leganés 
se adhiera al programa VioPet en apoyo a las víctimas de la violencia machista y sus mascotas, 
facilitando la acogida temporal en casas de acogida de esas mascotas facilitando de esta manera 
la salida de las víctimas de la casa del maltratador. Explica cómo se realiza y en qué consiste 
este excelente proyecto. 
 
Alba informa que vamos a realizar en la sede un acto que contará con la presencia de destacadas 
compañeras relacionadas con este proyecto y con la lucha contra la violencia machista. Informa 
que la sede pretende convertirse en un espacio VioPet y, por supuesto, un punto violeta. 
 
Gema informa de la necesidad de hacerse eco de aquellas noticias que se difunden por los 
canales de difusión de Podemos Leganés. Cierto es que es mucha la información que se difunde 
y la mayoría de las veces repetida por todos los canales. Para mitigar en lo posible esta 
avalancha de información repetida, se ha decidido difundirla solamente por el canal de Difusión 
de Podemos Leganés, dejando los otros canales para discusión y otras tareas. 
 
Alba explica cómo se va a realizar la difusión de noticias e información en los canales de RRSS, 
principalmente por los de Difusión. Allí es donde se podrá ver y consultar todo tipo de información 
sin el bombardeo constante que hasta ahora venía produciéndose por los diversos canales, tanto 
de difusión como de discusión. 
 
Gema informa que los compas de IU aún no nos han dicho la moción suya que van a presentar 
al Pleno. 
 
Julio pregunta sobre la empresa que ha realizado el buzoneo anterior porque, al parecer, ha 
llegado a poca gente. 
 
Pepa da las pertinentes explicaciones sobre la empresa y el procedimiento de buzoneo realizado. 
Cierto es que se tiene constancia de que efectivamente no ha sido un buzoneo muy exhaustivo, 
por eso -aparte de pedir las oportunas explicaciones a la empresa- se ha decidido cambiar de 
empresa para el siguiente buzoneo. 
 
Fidel muestra su rechazo al buzoneo y al papel, es más partidario de las RRSS. La gente no 
hace caso a la propaganda  y la deshecha sin ni siquiera leerlo. Respecto a las mociones, ve 
muy acertada la moción de los Stolpersteine, pero no ve muy acertado unir el tema de la acogida 
de las mascotas (que es un tema animalista) con la violencia machista, y más siendo un tema 
tan grave e importante y estando tan cerca el 25N. Quizás en otras fechas hubiera sido más 
acertado, pero ahora no lo ve… le chirría. 
 
Miguel Ángel R. se queja del trato tan despectivo que desde el equipo de gobierno se nos 
responde a las preguntas o ruegos en los Plenos. Le llama la atención la actitud del equipo de 
gobierno. Expone que deberíamos evaluar la idoneidad de la presentación de preguntas al 
equipo de gobierno, ya que -a su criterio- nos perjudica porque el equipo de gobierno local 
aprovecha la ocasión para desprestigiarnos y ningunearnos. Expone también la problemática con 
los viajes para mayores, ya que desde el equipo de gobierno se publicitan loas viajes ofertados 
y concedidos, pero no explica los criterios para esa concesión. Cree necesario que preguntemos 
al equipo de gobierno sobre el proceso de adjudicación de esas plazas. 
 
Sole cree necesario que hagamos preguntas, pero que sí es cierto que deberíamos enfocarlo lo 
mejor posible. Cada pregunta debe ser una denuncia. La gravedad del tema expuesto por Miguel 
Ángel requeriría un Plenario monográfico que debería terminar en una  moción para demostrar 
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lo viejuno del proceso y dejarlo en evidencia. Hay que demostrar que el actual sistema en la 
adjudicación de las plazas de esos viajes tiene que cambiar, no se sostiene ya.  
 
Miguel Ángel R. estima que debería hacerse cuanto antes, ya que cuanto más tiempo pase irá 
perdiendo actualidad. 
 
Pepa pone como ejemplo lo que se está haciendo con el reconocimiento de Luis Montes (poner 
nombre al bulevar de entrada del Hospital Severo Ochoa) y Luis Arencibia (poner su nombre al 
Museo del esculturas al aire libre). Se presentan las  mociones y ahora presentamos los 
oportunos ruegos y preguntas, así les haremos el oportuno marcaje. Seguiremos el mismo 
procedimiento con las escuelas infantiles, por ejemplo con la casa de niños “Burbujas”. 
 
Jacinto recuerda que debemos empezar al seguir la estrategia expuesta en el anterior Plenario 
por Eduardo, para buscar el cara a cara con el equipo de gobierno (bien mediante una moción, 
interpelación o ruego) porque son unos nefastos gestores. 
 
Rafa hace alusión al encuentro que se tuvo en Las Dehesillas sobre el homenaje a Luis Arencibia, 
ya se está moviendo algo y teme que podamos quedar en fuera de juego en este tema. 
 
Gema y Constan le informan sobre la versión oficial que mantiene el equipo de gobierno al 
respecto. Aunque el equipo de gobierno mantiene esa versión, sí que nos consta que el equipo 
de gobierno está preparando un homenaje el día del aniversario de su fallecimiento. 
 
Carmen cree que el objetivo del equipo de gobierno es apropiarse de nuestra idea. 
 
Sole reconoce que sí existe una comisión para el homenaje a Luis Arencibia, pero que no parece 
que el equipo de gobierno esté a partir un piñón con dicha comisión. 
 
Se establece una tertulia al respecto y de cómo se realizó nuestra moción respecto a este tema 
y otros similares. 
 
 
3.    Mesas informativas y eventos 
 
Carmen informa que la última mesa tuvo que suspenderse porque la gente mayor que es quien 
mayoritariamente las atiende, tenía que asistir a otros eventos. Próximamente volveremos a 
retomar esta iniciativa. Da las gracias a Julio que es quien está empujando para que las mesas 
se pongan y estén debidamente atendidas. Se observa que mucha gente que se acerca a las 
mesas informativas expresa su deseo de firmar cualquier iniciativa. 
 
Pepa informa que desde Madrid se nos pidió una valoración sobre la mesa que se puso a la vez 
en toda España, sobre vivienda y energía. La valoración tanto a nivel estatal con más de 500 
mesas a nivel estatal y más de 50 en Madrid ha sido un éxito. En lo local ha sido muy satisfactorio 
ya que tanto la atención como la asistencia ha sido muy multitudinaria, lo que demuestra que con 
temática y folletos para repartir, prácticamente el éxito está garantizado. 
 
Alba informa que el próximo 25 de noviembre vamos a poner una mesa en las inmediaciones de 
la Universidad atendida solamente por gente joven. Por eso, si las compas más jóvenes pueden, 
desde el área de Juventud se va a organizar dicha mesa. Esta actividad se realizará también en 
otros municipios. 
 
Julio expone que tenemos un problema con las mesas porque siempre vamos los mismos, no 
conectamos con la gente porque no sabemos con cuanta gente contamos. Necesitamos tener 
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acceso al censo de los militantes para contactar con ellos y ofrecerles la posibilidad de ayudar y 
venir a las mesas. Tiene pensado organizar coloquios en la sede por la tarde, pero para ello hay 
que tener los datos de contacto con nuestra militancia para llamarles y que vengan. La gente del 
CCM debe dar ejemplo y ser los primeros en atender esas mesas. 
 
Jacinto explica la dificultad que existe para obtener un censo de militantes para contactarles. Aún 
se está organizando a nivel estatal ese tema, cree que hemos dado un pasa atrás en ese sentido, 
por eso con lo único que contamos es con los teléfonos de la gente que está en el grupo de 
WhatsApp y los correos electrónicos de algunas personas más. 
 
Miguel Ángel R. cree indispensable tener acceso a esas personas que son militante nuestros. En 
cuanto a las mesas, cree que si tú motivas a la gente, la gente se hace más participativa. Por 
eso sugiere la realización de una especie de micrófono abierto en el que la gente que se acerque 
a las mesas deje en vídeo sus propuestas, quejas o cualquier testimonio que quiera hacer. Ese 
material se podría utilizar para mociones, preguntas y ruegos, y así mostrar a las vecinas y 
vecinos  que sus inquietudes se reflejan en la vida municipal. Así mismo cree que es un buen 
momento para ello. También cree que deberíamos a empezar, desde las distintas áreas, nuestro 
proyecto y propuestas que queremos y podemos realizar en el municipio. Sería nuestra carta de 
presentación de nuestras política municipales. Él desde el área de Cultura ya está en ello.  
 
Gema reconoce que en Leganés muchas áreas no están funcionando, hay algunas que ya lo 
están haciendo pero el resto debe hacerlo y pronto. Eso servirá para poder desarrollar nuestro 
programa electoral para los próximos comicios. Desde el CCA ya se ha establecido una hoja de 
ruta para ello, pero entretanto debemos empezar a trabajar desde aquí. También se están 
unificando las RRSS de distintas áreas para racionalizar la información y el esfuerzo. 
 
Pepa cree que no tenemos mas áreas que funcionan porque no hay más gente. No se pueden 
crear áreas con una o ninguna persona. Se centra todo en Participación y cuando haya gente 
suficiente se diversificará.  
 
Carlos se queja de la cantidad excesiva de información repetida en los chats, eso hace que la 
información importante se pierda. Pide racionalización del uso de las mismas, que no se suban 
tantas entradas. 
 
Se produce un diálogo sobre la excesiva cantidad de información que se difunde en las RRSS, 
se informa que desde el CCM se está intentando racionalizar el uso de las RRSS así como de la 
cantidad de información que fluye por las mismas. También se incide en la difusión, sobre todo 
de la información importante, retuiteando y compartiendo. 
 
Carmen respecto a las áreas, recuerda que una de las áreas que mejor funciona es el área de 
mayores. De hecho, no se pudo poner la mesa del sábado pasado porque nuestra gente del área 
de mayores fueron a la manifestación que también estaba convocada en Madrid. Por eso, 
considera muy importante que en las charlas que han propuesto Julio y Miguel Ángel R. sea 
sobre áreas que están funcionando. 
 
Alba cree que lo verdaderamente importante es ser consciente de lo que podemos abarcar, 
porque si ponemos mesas todas las semanas, si hacemos actos todas las semanas, al final nos 
vamos a quemar. 
 
Sole piensa que quizás no hemos discutido lo suficiente lo qué es un área y qué es lo que debe 
hacer un área en Podemos Leganés. Hay que tener en cuenta que ya existen asociaciones y 
plataformas, en algunas estamos ya y en las que no… deberíamos estarlo y trabajando para 
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cambiar nuestro barrio. Hay que tenerlo muy claro. Las áreas deben trabajar en lo que queremos 
transmitir. 
 
Pedro cree que efectivamente hay gente que está trabajando y mucho, pero hay otra gente que 
no hace más que estar pendiente del móvil. No entiende como una organización como Podemos 
no ponga a disposición de Podemos Leganés un censo de militantes. ¿Cuántos militantes 
tenemos en Podemos? Cree que la mejor manera de contactar con la militancia no es el correo… 
ni el WhatsApp, sino el teléfono. Está convencido que esa sería la mejor forma de convencerles 
para que ayudaran. El desgaste al que se refiere Alba efectivamente existe, son las mismas 
compañeros quienes están siempre en los actos, eventos y similares… y eso desgasta mucho. 
Insiste en que deberíamos hacer todo lo posible para atraer gente.  
 
Cruz pide por favor que no digamos una y otra vez lo mismo. 
 
Miguel Ángel R. propone empezar a andar el área de Cultura con una propuesta que traerá 
próximamente. 
  
Jacinto propone que para las charlas de Julio se podría proyectar documentales con la temática 
elegida. Respecto a las áreas, tenemos las que tenemos y no hay más… con los mimbres que 
tenemos debemos hacer los cestos que podamos. 
 
 
4.    Varios 
 
Pepa anuncia el acto del próximo 19 de noviembre y pide ayuda para la pegada de los carteles 
que se han impreso. 
 
Fidel recuerda la situación en la que se encuentra Leganés respecto a los servicios públicos. Es 
muy preocupante y no hay que descartar que en un par de meses tengamos que salir a la calle. 
 
Alba expone la programación para el 25N, entre las que se encuadra el acto del lunes 22 de 
noviembre sobre el programa VioPet/Feminismos. También informa del acto/reunión que hubo 
en Madrid del área joven de Podemos con la presencia de más de 50 asistentes y una excelente 
formación impartida por compañeros tan prestigiosos como Julián Macías, Carol, Rubén, etc.… 
 
Siendo las 20:15 y no habiendo más temas que tratar, se cierra la Sesión. 
 
 
 
 
 
 


