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Plenario Ordinario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  11 de mayo de 2022 
 
Hora: 18:00 horas 
 
Lugar: Presencial en Sede (Travesía de Madrid 4) 
 
Número de asistentes: 30 
 
Modera: Alba 
 
Acta: Jacinto 
 
Orden del día: 
 

1. Aprobación del Acta anterior. 
2. Elección de nuevos enlaces de Redes (RdC) 
3. Mociones para llevar al Pleno de mayo 
4. Proceso de encuentro con la ciudadanía 
5. Varios 

 
Desarrollo: 
 
Alba 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.  
Alba recuerda que, conforme se acordó en el anterior Plenario, debido al cambio en la redacción 
de las actas, se quedó en postponer a este Plenario tanto la aprobación de la nueva redacción 
de las actas (para dar más tiempo a la lectura y revisión de las mimas), como del Acta del 24 de 
marzo de 2022. No habiendo nadie que se oponga a la nueva redacción de las actas, ni a las 
Actas del 24 de marzo y 19 de abril de 2022 se da todo ello por aprobado. 
 
 
2. Elección de nuevos enlaces de Redes (RdC) 
Alba explica cómo se va a desarrollar el proceso. Procede a la presentación de las tres personas 
candidatas (la compañera Txelo retiró en la mañana de hoy su candidatura). Los tres candidatos 
son: 
 

1. María Elke López Recio 
2. Carlos José Real 
3. Miguel Àngel Rodríguez 

 

• La votación será en urna previa identificación de los votantes y la comprobación, mediante 
la herramienta de acceso al censo por parte del responsable de Organización, de que el 
votante consta como militante del Círculo 

• Cada votante solamente podrá votar a un candidato 

• Se introducirá en la urna, tras comprobar su identificación y derecho al voto, la papeleta 
donde previamente habrá escrito el nombre del candidato 

• De las personas candidatas que resulten elegidas, al menos una de ellas debe ser mujer, 
para ello -si fuera necesario- se aplicará el sistema conocido como “cremallera”. 
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Tras una breve presentación por cada una de las personas candidatas, se procede a la votación 
conforme a todo lo expresado anteriormente. 
 
Tras el escrutinio de los votos, el resultado es el siguiente: 
 

1. Miguel Àngel Rodríguez: 16 votos 
2. Carlos José Real:  10 votos 
3. María Elke López Recio:    4 votos 

 
Por tanto, resultan elegidas como Enlaces de Redes de Círculos (RdC): 
 

1. Miguel Ángel Rodríguez  
2. María Elke López Recio 

 
 
3. Mociones para llevar al Pleno de mayo 
Pepa informa sobre las mociones que vamos a llevar al Pleno de mayo. Aunque estamos 
analizando los presupuestos y es un trabajo arduo e intenso, vamos a presentar dos mociones 
sobre las que estamos trabajando en su desarrollo. Una de ellas versará sobre los residuos y su 
gestión en Leganés, algunos de ellos realmente peligrosos como el amianto. La otra moción 
tratará sobre la energía, principalmente sobre la energía fotovoltaica y la aplicación de esta sobre 
todo en las instalaciones municipales. Hace un llamamiento a la militancia para que proponga 
mociones, interpelaciones o preguntas. Hay tiempo de sobra hasta el viernes 20 para registrarlas. 
 
Miguel Àngel insiste en la petición que ya ha hecho en anteriores Plenarios para que se presente 
algún tipo de iniciativa que ahonde en el tema de los viajes para las personas mayores que se 
organizan desde el Ayuntamiento. 
 
Eduardo cree que debemos elaborar una propuesta de como deben funcionar los programas que 
desde el ayuntamiento se elaboran para los mayores. Debemos elaborar y dar a conocer nuestra 
propia propuesta, nuestra alternativa a tal y como se están realizando en la actualidad. 
 

 
4. Proceso de encuentro con la ciudadanía 
Carmen informa que ya se está enviando cartas a la distintas asociaciones de la sociedad civil 
de Leganés, hoy se ha enviado a las AAVV dándoles a conocer nuestro documento y pidiéndoles 
concertar una reunión con ellos para que nos hagan llegar sus necesidades y propuestas para 
poder valorarlas e incluirlas, si fuera posible, a nuestro contrato. 
Sole explica como hemos decidido empezar y llevar a cabo este proceso, es nuestro hecho 
diferencial respecto a los demás partidos políticos. 
Se recogen las diversas aportaciones de la militancia para mejorar este proceso de encuentro 
con la ciudadanía que hemos empezado ya. 
 
 
5. Varios 
 

• Consulta 14M: Jacinto informa que se necesita gente para atender la única 

mesa que va a atender la militancia de Podemos. Será en las inmediaciones 

de la sede. Ante la petición de colaboración económica por parte de la ALxR, 
como mañana se va a ir a recoger el material para la mesa (papeletas, urna 

y demás), se aprueba por el Plenario contribuir con 20 € por parte de 

Podemos (ya se ha colaborado económicamente a título privado). 
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• Caso Andalucía: Jacinto explica a grandes rasgos lo sucedido en el registro 

de la Junta Electoral de Andalucía y lo que supone eso para la organización. 

Asunción de responsabilidades y seguir apoyando. Siempre mirada larga. Lo 

importante es poner, como siempre, por delante el interés de la mayoría… 
aunque vayamos a tener un importante quebranto económico. 

 

• Problema con IU Leganés por la reclamación de los excedentes 

salariales: Jacinto informa sobre la reclamación de IU por el reparto de los 

excedentes salariales. Madrid está con ello y cuando tengamos más noticias, 

se hará saber a la militancia.  

 
• Caseta La Fortuna: Jacinto expone al Plenario el borrador del documento 

de acuerdo de funcionamiento de la caseta para presentar a IU. Se recogen 

más aportaciones de la militancia para incluir en ese documento. 
 
 
No habiendo más temas que tratar y siendo las 20:50 horas se cierra la sesión. 


