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Plenario Extraordinario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  5 de octubre 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 Actas anterior 
2. Plan de trabajo de precampaña 
3. Varios 

 
 
Desarrollo: 
 
Jacinto abre la sesión dando las gracias a las personas asistentes al Plenario y procede a la 
lectura del orden del día. Informa que seguramente no nos dé tiempo a tratar y discutir el 
documento sobre el Plan de trabajo de campaña presentado por Eduardo, por tanto si fuera 
necesario se convocaría lo antes posible otro Plenario extraordinario para terminar de tratar y 
discutir dicho documento, 
 
 
1. Aprobación del Acta anterior 
Jacinto 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. Como el acta se ha 
enviado con poco tiempo de antelación a la celebración de este Plenario, se acuerda postponer 
la aprobación del Acta anterior al próximo Plenario.  
 
Jacinto dice que antes de ver el punto 2 del orden del día, quiere informar sobre unas pastillas 
informativas que desde la SOA se les ha hecho llegar a los responsables de organización sobre 
el proceso de Primarias, del Calendario y del Protocolo. Todo ello haciendo constar que toda 
esa información no será oficial hasta que se publique el 10 de octubre. Se responden a las 
diferentes preguntas que se hacen por las personas asistentes. 
 
A continuación, Alba pide la palabra para anunciar que da un paso adelante y va a presentar su 
candidatura como cabeza de lista. También informa que le gustaría llevar una lista de consenso 
que aglutine a las diversas sensibilidades del Círculo. 
 
Este anuncio por parte de Alba abre una debate que lleva a considerar al Plenario que el punto 
2 del orden del día debe trasladarse a un nuevo Plenario que decide convocarse para el 17 de 
octubre de 2022 (antes es imposible porque hay que atender la caseta durante las fiestas de 
San Nicasio), y que este tema que surge sobre la candidatura de Alba y la lista de consenso 
requiere su discusión en este Plenario. 
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Se abre un turno de palabra en el que cada una de las personas asistentes ofrece su opinión al 
respecto. Se resuelven dudas, se contestan preguntas y se anima a la participación para que 
todas las personas asistentes presenten su candidatura, tanto a cabeza de lista como a cuerpo 
de lista. 
 
 
2. Plan de trabajo de precampaña 
 
Se postpone al Plenario extraordinario del lunes 17 de octubre de 2022. 
 
 
3. Varios 
Se informa que el próximo fin de semana habrá gente en la sede para ayudar en la verificación 
a las inscritas e inscritos que tengan problemas para realizar esta acción tan importante para 
poder votar en las próximas primarias. 
 
También se informa que el próximo viernes 7 de octubre se va a proceder a la instalación de la 
caseta en el recinto ferial de San Nicasio. Se pide la máxima colaboración tanto para la 
instalación como para la atención de dicha caseta desde el 7 al 13 de octubre. 
   
No habiendo ningún tema más que tratar, siendo las 20:00 horas se cierra la sesión. 


