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Plenario Ordinario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  18 de julio de 2022 
 
Hora: 18:45 horas 
 
Lugar: Presencial en Sede (Travesía de Madrid 4) 
 
Número de asistentes: 17 
 
Modera: Pepa 
 
Acta: Jacinto 
 
Orden del día: 
 

1. Aprobación del Acta anterior. 
2. Mociones al Pleno de julio 
3. Situación actual de la relación con IU en el GM 
4. Balance caseta de La Fortuna y decisión sobre la próxima caseta durante las Fiestas de 

agosto 
5. Varios 

 
Desarrollo: 
 
Pepa 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 
Pepa 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. Mociones al Pleno de julio 
 
Pepa informa de las mociones que se proponen para llevar al Pleno de este mes de julio. Dichas 
mociones son las siguientes: 
 

• Moción para que el Ayuntamiento de Leganés establezca ayudas o becas para que los 
hijos e hijas de las familias con bajos recursos dispongan del material didáctico necesario 
para el curso 2022 – 2023. 

• Moción para impulsar la adopción de las medidas necesarias destinadas para la 
protección de los derechos humanos en la frontera de España con Marruecos. 

 
Así mismo informa de la moción que va a presentar IU que va en relación de potenciar la cultura 
en Leganés, mezcla varios temas pero la moción va en ese sentido. 
 
Pepa también nos informa sobre un ruego relacionado con la empresa Montajes Escénicos 
Globales que está sumida en un conflicto interno que hace peligrar Las lunas del Egaleo. 
También nos informa de varias preguntas que vamos a presentar. Entre las preguntas va una 
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relacionada con las aparcamientos para bicicletas que han eliminado en la Plaza de España 
cediendo ese espacio a las terrazas de los bares. 
 
 
3. Situación actual de la relación con IU en el GM 
 
Pepa informa que a partir de quitarle a Óscar las competencias relacionadas con Hacienda no 
ha vuelta a aparecer por el GM aunque sigue trabajando desde casa. También informa sobre el 
secuestro por parte de IU de las RRSS comunes, así como la valoración de la situación por parte 
del CCM así como de la decisión y pasos dados en relación con esta situación. 
 
A continuación se produce un análisis y debate entre los asistentes al Plenario respaldando los 
pasos dados por el CCM y aportando ideas y propuestas para llevar lo mejor posible la relación 
con IU. 

 
 
4. Balance caseta de La Fortuna, y decisión sobre la próxima caseta durante las Fiestas 
de agosto 
 
Carmen informa de los resultados económicos obtenidos en la caseta de las fiestas de La 
Fortuna, así como una valoración de todos los objetivos logrados. Se hace hincapié en la 
solvencia de las compañeras y compañeros que han atendido la caseta para resolver todos y 
cada uno de los imprevistos surgidos, así como el ambiente de camaradería entre todas y todos, 
lo que ha hecho posible llevar a buen puerto esta nave en la que nos habíamos embarcado. 
 
Carmen reconoce que la experiencia acumulada tanto en la atención de la caseta como en la 
resolución de los imprevistos nos ayudará a que las próximas casetas salgan mejor aún.  
 
Carmen agradece a todas las compañeras, tanto de Leganés como fuera de Leganés (ha habido 
muchas compañeras y compañeros de otros municipios como Pinto, Madrid y Velilla de San 
Antonio que han venido a ayudarnos. 
 
Se informa sobre las fechas en las que se instalaría y funcionaría la caseta de las fiestas de 
agosto en el recinto ferial (del 11 al 16 de agosto). Se analiza y debate por parte de las y los 
asistentes la posibilidad de poner caseta también durante esos días de agosto. Se decide poner 
la caseta durante las fiestas de agosto, se enviará un correo electrónico a la militancia pidiendo 
la colaboración de la gente y que se apunten. Dicha petición se hará también por nuestras RRSS. 
 
 
5. Varios 
   
No habiendo ningún tema para este punto ni más temas que tratar, siendo las 20:10 horas se 
cierra la sesión. 


