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Plenario Ordinario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  13 de junio de 2022 
 
Hora: 18:00 horas 
 
Lugar: Presencial en Sede (Travesía de Madrid 4) 
 
Número de asistentes: 20 
 
Modera: Carmen 
 
Acta: Jacinto 
 
Orden del día: 
 

1. Aprobación del Acta anterior. 
2. Trabajo institucional, cambios de competencias en el GM 
3. Mociones para llevar al Pleno de junio 
4. Hoja de ruta del “Contrato con la ciudadanía” 
5. Varios 

 
Desarrollo: 
 
Carmen 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.  
Carmen pregunta si hay alguna objeción o propuesta de modificación del borrador del Acta del 
anterior Plenario que se ha subido a la web para su lectura y revisión. No habiendo ninguna 
objeción ni propuesta de modificación, se aprueba por unanimidad dicho Acta. 
 
2. Trabajo institucional, cambios de competencia en el GM 
Gema relata lo sucedido con Óscar en el GM y la preocupante deriva de su comportamiento, ya 
que tras las tensiones por su intención de ser él únicamente quien intervenga en el Pleno sobre 
los Presupuestos municipales para el 2022 (pese a ser una potestad de los y las portavoces de 
los grupos municipales), registró una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Municipales 
de 2022 como Unidas Podemos - IU sin plantearlo en el GM, es decir, de manera unilateral. 
Posteriormente, Óscar llegó a decir en la Comisión de Hacienda -pese a que la portavoz retiró 
(avalada unánimemente por el CCM) la enmienda o voto particular precisamente porque se hizo 
a espaldas del Grupo Municipal- “que esa iniciativa seguía en pie dijera lo que dijera Gema Gil y 
que si el Alcalde no la admitía en el registro presentaría denuncia en los juzgados”. A pesar de 
todo lo anterior, y en lugar de enmendar su actitud, Óscar volvió a registrar un voto particular a 
los Presupuestos Municipales de 2022. De dicho voto particular nos enteramos dos días después 
(y no precisamente por Óscar) y de sus declaraciones en la Comisión de Hacienda por el Alcalde, 
quien llamó a Gema manifestando su preocupación por lo sucedido. Finalmente, el Alcalde 
permitió que registrará el voto particular como Óscar García, cuestión con la que no tenemos 
ningún problema y que, por supuesto, lo votamos a favor. Con todo esto, está claro que Óscar 
ha escenificado un desencuentro que él mismo provocó con su actuación al margen del Grupo 
Municipal. Por todo ello, desde el CCM se avaló por unanimidad que nuestras compañeras y 
compañeros del GM votasen a favor de retirar a Óscar como responsable de la Comisión de 
Hacienda, al haber perdido su confianza debido a su actitud. Así mismo, se avaló también por 
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unanimidad del CCM que nuestras compañeras y compañeros del GM tomaran las medidas 
adecuadas para evitar futuras posibles acciones unilaterales por parte de Óscar. Encontrándose 
la más eficaz, el que solamente puedan pasar por registro aquellos documentos que vayan 
firmados por la portavoz del Grupo Municipal.  
 
Las diferentes intervenciones que se producen a continuación en este punto por parte de los 
asistentes muestran su apoyo incondicional a las medidas tomadas por nuestras compañeras y 
compañeros del GM. 
 
3. Mociones para llevar al Pleno de junio 
Gema informa sobre las mociones que vamos a llevar al Pleno de unió. La primera de ellas se 
trata sobre la Prevención en la salud emocional de la juventud. 
 
Pepa informa que están trabajando también sobre una moción relacionada con LGTBI, pero que 
estamos a la espera de una reunión que había en la Comisión de Igualdad y ver si se acuerda 
alguna Declaración Institucional al respecto. Si es así, no presentaríamos esta moción y 
registraríamos otra. 
 
Se informa que para el Debate sobre el Estado de la Ciudad, ya se tiene un primer borrador del 
discurso.  
 
Desde la militancia se propone una serie de resoluciones (concretamente 4) para presentar en 
dicho Debate del Estado de la Ciudad y marcar desde ya nuestro perfil propio. 
 
También se proponen varias preguntas relacionadas con el cambio de la recogida neumática de 
basura de Zarzaquemada que si no se presentan en este Pleno, se pueden presentar en el Pleno 
de Septiembre. 

 
4. Hoja de ruta del (Contrato con la ciudadanía) 
Sole informa que ya se están realizando las reuniones con las distintas AAVV y otros colectivos. 
Se están recogiendo todas sus inquietudes y sugerencias. Tenemos aun muchas reuniones 
pendientes de cerrar fecha. Se está intentando que sean ahora durante junio y julio pero lo cierto 
es que pronto empezarán las vacaciones y seguramente habrá que dejarlas para septiembre.  
 
Se sugiere la realización de un gran acto con la ciudadanía para dar a conocer los compromisos 
de ese contrato. También se sugiere que aprovechemos la baja actividad del verano para difundir 
las infografías cono los compromisos del contrato con la ciudadanía. 
 
 
5. Varios 
 

• Caseta fiestas La Fortuna: Julio informa de la situación actual en la que 
nos encontramos, ahora mismo no se sabe si la vamos a poner solos o con 

IU. En cualquier caso, ya se está hablando con proveedores y planificando los 
turnos.  

 
Alex hace algunas aclaraciones de las negociaciones con IU respecto al 
documento que les presentamos y sus propuestas de modificación. 

 
Se hacen varias aportaciones por parte de los asistentes para llevar a buen 

término el funcionamiento de la caseta durante las fiestas de La Fortuna. 
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• Mesa Informativa sobre el Día del Orgullo: Alba informa que se suspende 
la mesa informativa que estaba prevista para el día 27 de junio, ya que las 

compañeras que iban a venir a apoyar la mesa (Paloma y Olga) ya que 
coincide con un acto estatal. Como no hay fechas alternativas cercanas al día del 
orgullo, se ha decidido suspender dicha mesa informativa. 
 

• Consejo de Igualdad: Pilar informa que viene de la reunión de la Comisión de Igualdad, 
se han presentado dos documentos para Declaración Institucional (del PSOE y de 
LEGAYNES). Se intentará acordar una Declaración Institucional. 
 

• Agradecimiento a Lito: Jacinto agradece la dedicación y el impulso que Lito ha dado 
a la web con su trabajo y dedicación. Se agradece también la labor de las personas que 
atienden el local de la sede y que se encargan de su limpieza.  

 

• Presentación del libro de Nacho: Se recuerda que el próximo jueves, 16 de junio, a 
las 19:30 horas celebraremos aquí en la sede la presentación del libro “El espíritu de 
Embajadores” de nuestro amigo Nacho Blanes. 

 
 
No habiendo más temas que tratar y siendo las 20:20 horas se cierra la sesión. 


