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Plenario Ordinario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  24 de marzo de 2022 
 
Hora: 18:00 horas 
 
Lugar: Presencial en Sede (Travesía de Madrid 4) 
 
Número de asistentes: 16 
 
Modera: Constantino 
 
Acta: Jacinto 
 

Orden del día: 
 
1.    Aprobación del Acta anterior 
2.    Consulta Popular Monarquía o República 
3.    Mociones a llevar al Pleno de marzo 
4.    Calendario de trabajo 
5.    Varios 
 

Desarrollo: 
 
Constantino abre la sesión dando las gracias a las personas asistentes al Plenario y procede a 
la lectura del orden del día. 
 
1. Aprobación del Acta anterior. 
Constantino pregunta a las personas asistentes si alguien tiene algo que objetar al Acta del 
Plenario extraordinario anterior celebrado el 3 de marzo de 2022 y que, como la página web ya 
está operativa, se ha subido a la misma desde donde se puede descargar para su lectura y 
revisión. Iván muestra su disconformidad no con el acta porque no estuvo presente, sino su 
deseo de impugnar el propio Plenario extraordinario por considerar que su convocatoria no se 
ha ajustado al plazo y forma adecuados. Una vez rechazada esa impugnación, toda vez que 
queda acreditada que la celebración de dicho Plenario Extraordinario ya fuera anunciado en el 
Plenario ordinario anterior al mismo al confirmarse que tendría lugar en un plazo de 15 días 
posteriores a dicho Plenario ordinario que se celebró el 16 de febrero de 2022  y que también fue 
convocado mediante correo electrónico enviado a la militancia el 24 de febrero de 2022. Se 
procede a votar la aprobación del Acta anterior, con el siguiente resultado: 10 votos a favor, 1 
voto en contra y 3 abstenciones, por tanto, se aprueba por mayoría el Acta del Plenario anterior. 
 
2. Consulta Popular Monarquía o República 
Jacinto informa sobre la Consulta Popular que desde la Plataforma Consulta Popular Estatal 
Monarquía o República, será organizada en Leganés por la Asamblea de Leganés por la 
República. Una vez expuestas las diferentes posturas de las personas asistentes, se procede a 
votar para decidir si colaboramos en la colocación de mesas durante la jornada de la consulta 
del 14M, siempre bajo las directrices de la Plataforma y de la Asamblea de Leganés por la 
República.  
 
Es resultado de la votación es:  12 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención, por tanto, se 
aprueba el participar en la Consulta Popular del 14M. Obviamente, nuestra participación durante 
esta jornada será en la medida que nuestra militancia decida participar en ella, es decir, 
dependiendo de la gente que se apunte. Se enviará correo a nuestra militancia llamando a la 
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participación, y se sacará comunicado apoyando dicha consulta popular y su participación en la 
misma. 
 
3. Mociones a llevar al Pleno de marzo 
 
Pepa informa sobre las propuestas de mociones que se van a llevar al próximo Pleno de marzo 
que tendrá lugar el próximo jueves, 31 de marzo de 2022. Dichas mociones son: 
 

1. Moción para la mejora de los servicios públicos, seguridad vial y equipamiento en el barrio 
de Vereda de los Estudiantes. 

2. Moción para la implantación de caminos escolares seguros en el municipio de Leganés. 
 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de estas mociones para llevar al Pleno de marzo, y se 
toma nota de todas y cada una de las propuestas sobre ruegos y preguntas, y mociones para 
futuros Plenos. 

 
4. Calendario de trabajo 
 
Carmen informa sobre las próximas mesas y eventos a realizar, también informa sobre la 
situación en la que se encuentra el calendario para futuros encuentros con la sociedad civil. Se 
hace hincapié en el encuentro de Círculos del Sur que tendrá lugar el próximo domingo 27 de 
marzo en Polvoranca, se pide ayuda y colaboración en el mismo. También se recuerda la 
importancia del acto de mañana, 25 de marzo, en homenaje a Almudena Grandes que ha sido 
organizado por el Área de Cultura de Podemos Leganés en colaboración con el Área de Cultura 
de Podemos Comunidad de Madrid. 
 
5. Varios  
Gema informa sobre la reunión que desde los sindicatos se ha convocado para una acción 
unitaria de los municipios del Sur denominada “Alianza social del Sur” contra las políticas 
nefastas de Ayuso y la Comunidad de Madrid. Iremos a esa primera reunión a ver de qué va, 
pero sin perder de vista que en Leganés también estamos en contra de las políticas 
privatizadoras del equipo de gobierno local encabezada por el PSOE. También informa sobre la 
reunión que tuvieron ayer en el EMSULE con el anuncio de las supuesta construcción de 224 
viviendas para alquiler social, no se dieron explicaciones claras sobre las mismas y pone en duda 
que al final se construyan. 
 
También informa sobre la posición del partido en temas de actualidad como la huelga del 
transporte, el precio de la luz y los carburantes, las propuestas para un nuevo escudo social para 
las personas más desfavorecidas, el cambio de posición en el tema del Sáhara Occidental y la 
PNL presentada en la Asamblea de Madrid pidiendo la reprobación del portavoz de gobierno de 
la CAM por sus lamentables declaraciones. 
 
Carlos Nagata presenta una propuesta para la actualización de la página web que estima urgente 
y necesaria porque la web es, sin duda, el escaparate del partido.  
 
Jacinto informa que ya se está actualizando la información que se sube a la web, y que se tomará 
en consideración la propuesta de Carlos para verla en el CCM y tomar la decisiones necesarias 
en aras de mejorar la web. 
 
Carmen propone que la redacción de las actas debe tratarse con la precaución necesaria para 
que no trascienda información sensible, pero siempre teniendo en cuenta la transparencia. 
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Domingo propone que todas las notas de prensa que salgan deben difundirse en las mesas 
informativas a través de octavillas adecuadas.  
 
No habiendo más temas que tratar y siendo las 20:20 horas se cierra la sesión. 


