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Plenario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  17 de marzo de 2021 
 
Hora: 18:00 horas 
 
Lugar: Telemática vía Zoom 
 
Número de asistentes: 20 
 
Orden del día: 

 
1.    Aprobación Acta anterior 
2.    Propuesta de Mociones para llevar al Pleno de abril 
3.    Conclusiones jornadas sobre Vivienda 
4.    Adhesión al Manifiesto de la FLAV 
5.    Resumen Jornadas 8M 
6.    Varios 

 
Desarrollo: 
Alba 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. Debido a la actualidad, concretamente a la 
convocatoria de elecciones a la Asamblea de Madrid y a la decisión del compañero Pablo Iglesias 
para presentar su candidatura encabezando la lista de Unidas Podemos, en el punto de Varios 
trataremos este importantísimo tema. 
 
1. Aprobación del Acta anterior. 
Alba pregunta a las personas asistentes si alguien tiene algo que objetar al Acta del Plenario 
anterior celebrado el 22/02/2021 y que, como ya es habitual, se puede descargar desde la página 
web. No habiendo objeción alguna mostrada por las personas presentes, se aprueba por 
unanimidad. 
 
2. Propuestas de Mociones para llevar al Pleno de abril. 
Gema nos expone las mociones que se van a proponer a los compañeros de IU para llevar al 
Pleno del próximo 8 de abril. Como es preceptivo, anima a los compas a traer al Plenario ideas 
para futuras mociones. En este mes, y salvo que la actualidad nos obligue a realizar algún 
cambio, se van a proponer dos mociones, una de ellas relacionada con el impulso de eficiencia 
energética y actuación en la rehabilitación de viviendas con un enfoque integral de sostenibilidad, 
accesibilidad, y habitabilidad certificable, y una segunda moción relacionada con la puesta en 
marcha de un abono social de transporte. 
 
A continuación, se producen varias aportaciones muy interesantes de las personas asistentes 
aportando ideas para próximas mociones, estas son las siguientes: 
 
Teo expone una idea para desarrollar en futuras mociones, incivismo de los conciudadanos en 
la gestión de los diferentes RSU, imprescindible una campaña desde el consistorio para el 
correcto reciclaje de los mismos. Respecto al abono social de transporte, sugiere que se explore 
la posibilidad de la gratuidad del transporte en durante determinadas franjas horarias -por 
ejemplo, en hora punta-. Los seguros beneficios en la salud compensarían sobradamente el 
coste económico que conllevaría esta medida.  
 
Domingo respecto al tema de las basuras y los RSU está convencido de que son más las vecinas 
y vecinos de Leganés que son cívicos y cumplen con las normas que los que no. En cualquier 
caso el Ayuntamiento es el que tiene que facilitar las adecuadas herramientas para la gestión de 
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esos residuos, y actualmente en Zarzaquemada siguen sin funcionar el sistema neumático de 
recogida de basuras, siendo insuficientes lo contenedores puestos para suplir esa deficiencia. Si 
no pone esos medios, no puede exigir a las vecinas y vecinas que cumplan esas normas. 
 
Carlos cree que nosotros debemos ayudar a que nuestras vecinas y vecinos cumplan esas 
normas. Por ejemplo, en la tirada de escombros por los caminos rurales que tenemos, por 
ejemplo, en las cercanías del arroyo Butarque. Incide en no permitir que Leganemos se apropie 
el desarrollo de Butarque Vivo, porque es una actividad y reivindicación vecinal en la que 
nosotras y nosotros hemos llevado el peso mayoritario. 
 
Carmen piensa que es muy importante que los comercios y demás negocios (bares y 
restaurantes) también cumplan esas normas, ya que la mayoría deja los residuos sin introducir 
en los respectivos contenedores. 
 
Teo cree que siendo importante lo de Arroyo Butarque, ahora lo más urgente es la suciedad que 
hay en nuestras calles y plazas. 
 
Miguel Ángel cree que es muy importante llevar en las mociones asuntos que interesen a 
cuestiones de Leganés, sin obviar las mociones que sean campañas procedentes de Madrid para 
presentar en varios ayuntamientos pero siempre intentando dar prioridad a lo local. 
 
Pilar incide en la peligrosidad que supones ciertos RSU y escombros que se vierten, entre los 
que hay amianto. Aparte de retirar y limpiar el Arroyo Butarque y sus inmediaciones, se deben 
eliminar las aguas fecales que aún se vierten allí.  
 
Teo respecto al problema que supone el amianto, sugiere llevarlo en una moción monotemática, 
ya que no solamente está su presencia en los escombros vertidos, sino que aún hay edificios en 
Leganés que entre sus materiales de construcción hay presencia de amianto y fibrocemento. Es 
responsabilidad del Ayuntamiento su eliminación y posterior tratamiento. Es un problema muy 
gordo. 
 
Se informa que desde el área de medioambiente se está tratando estos temas y sería muy 
interesante que todas aquellas compañeras y compañeros que quieran colaborar en el área 
pueden decírnoslo y se le incluye en dicho grupo de medioambiente que dirige Teo. 
 
3. Conclusiones Jornadas sobre Vivienda. 
Sole hace un breve sumario en relación con estas dos jornadas sobre vivienda que hemos 
realizado los días 4 y 10 de este mes de marzo, y que han puesto de manifiesto un problema tan 
importante como la vivienda en Leganés. Se destaca el gran nivel de las personas ponentes, y 
se coincide en la necesidad de ahondar en este tema y de establecer una verdadera política de 
vivienda en Leganés, en especial de cara al nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se 
está cociendo. Se harán más actos de este tipo. 
 
4. Adhesión al manifiesto de la FLAV. 
Pepa pide el apoyo al manifiesto de la FLAV que previamente ya ha sido enviado a las inscritas 
e inscritos junto con la convocatoria de este Plenario para que se pudiera leer tranquilamente, y 
ahora tratarlo y decidir en este Plenario su apoyo.  
 
Se coincide por todos los asistentes en que hay que apoyarlo porque recoge todas y cada una 
de las carencias que tiene este municipio. La gran mayoría de esas reivindicaciones las hemos 
llevado al Pleno desde nuestro grupo municipal y han sido aprobadas, pero este equipo de 
gobierno no ha querido ejecutarlas. Está claro, y así dejaremos constancia cada vez que 
tengamos ocasión, que todas esas deficiencias estarían resueltas si este equipo de gobierno 
hubiera tenido la voluntad política de hacerlo. Hay que salir el próximo 21 a la calle apoyando a 



 

3 
 

la FLAV para pedir que se solucionen todas estas carencias. También se considera muy 
importante difundir por todos los medios posibles los esfuerzos que se está haciendo desde 
Unidas Podemos para denunciar y pedir la resolución de estas deficiencias, hay que hacerlo de 
manera eficaz e imaginativa. 
 
5. Resumen Jornadas 8M 
Alba expone rápidamente las acciones y actos que se hicieron aquí en Leganés, en relación con 
las jornadas del 8M. Se intentó una declaración institucional pero no se pudo acordar por la 
negativa de Vox, así que se presentó una moción normal por parte del equipo de gobierno. Las 
acciones se han visto muy limitadas como consecuencia de las restricciones debido al COVID 
19. Se hicieron 2 vídeos muy emocionantes porque fue protagonizada por varias compañeras de 
distintas generaciones que mostraron sus vivencias en relación con el Feminismo. Tampoco se 
pudo hacer la bicicletada feminista debido a las restricciones de Delegación de Gobierno. Se 
salió en grupos de cuatro personas para colocar lazos morados en algunas farolas de la 
localidad, y también se colaboró en el mural feminista del Jeromín organizado por la AV San 
Nicasio. Se comunica que la bicicletada será llevada a cabo el próximo 4 de abril, domingo. Se 
felicita a las compañeras que han gestionado todas estas acciones y eventos. 
 
6. Varios (Precampaña y Campaña electoral autonómica). 
Gema y Jacinto informan sobre la peculiaridad de esta campaña ya que al ser nuestro candidato 
el mejor posible (es decir, Pablo), obviamente la campaña va a ser dirigida desde estatal con 
coordinación autonómica. Animan a la participación en la campaña, precampaña e inscribirse 
como apoderados. Se está a la espera de instrucciones desde Madrid y estatal para ir 
organizando tanto la precampaña y campaña. Se agradece la generosidad del candidato por dar 
este paso tan importante para Podemos en la Comunidad de Madrid e intentar recuperar el 
gobierno autonómico para la izquierda progresista y no perder más derechos de los que ya 
hemos perdido. Luigi esboza, en base a la experiencia de anteriores citas electorales, como 
debería ser la precampaña y la campaña. En base a un Comité Electoral que se dirigiría desde 
Organización y que sería implementado por un Equipo de Campaña. Lógicamente habrá material 
impreso para la precampaña y campaña. Indudablemente habrá un proceso de primarias abiertas 
para elegir a todas y cada una de las personas que se presenten a ese proceso. 
 
Se exponen y recogen ideas, así como reflexiones de las personas asistentes, desde evitar la 
crispación con las otras fuerzas progresistas hasta la creatividad para realizar banderolas y 
pancartas para las farolas, pasando por debates y contactos con otras fuerzas hermanas (por 
ejemplo, IA o CGT). Se coinciden en la ilusión creada por el paso dado por Pablo. Hay que 
informar a la ciudadanía normal, porque hay mucha desinformación, mucha gente desconoce 
todo lo que Pablo y Unidas Podemos han hecho y luchado por las trabajadoras y trabajadores. 
Prioritario centrarnos y fidelizar el voto en aquellos barrios y secciones que históricamente nos 
han votado. Explicar a nivel local, cuando así se pueda, de lo que hemos hecho en Leganés. 
Campaña en positivo con pautas muy claras, debería ser lo más lógico, y se espera eso. La 
comunicación muy en línea con las directrices que se nos envíen desde estatal y autonómico. 
 
Carmen anuncia la creación y puesta en marcha de los grupos de WhatsApp para el Equipo de 
Campaña que llevará a cabo la pegada de carteles, mesas informativas y demás actos de 
precampaña y campaña.  
 
Constantino sugiere que para no desperdiciar la gran cantidad de buenas ideas propuestas por 
las personas asistentes, se haga un Plenario monográfico sobre las elecciones y allí se vuelquen 
todas estas ideas. Y que también se hagan llegar al Comité de Campaña o a Organización 
(Jacinto). 
 
Siendo las 20:30 horas, se cierra la sesión. 
 


