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Plenario Ordinario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  21 de septiembre 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. Mociones a llevar al Pleno de septiembre 
3. Balance de la caseta de las fiestas de agosto, y decisión sobre la próxima caseta durante 

las fiestas de San Nicasio 
4. Procesos electorales 2023 
5. Actividades para reforzar Podemos Leganés 
6. Reuniones con diferentes entidades 
7. 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 
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. No habiendo ninguna 
objeción ni propuesta de modificación, se aprueba por unanimidad dicho Acta. 
 
 
2. Mociones a llevar al Pleno de septiembre 
 
Gema informa de las mociones que se proponen para llevar al Pleno de este mes de septiembre. 
Dichas mociones son las siguientes: 
 

• Moción con motivo del 28S, día de acción global por un aborto legal y seguro. Esta moción 
es una moción tipo que se está presentando en todos los ayuntamientos en los que 
tenemos representación. 

• Moción relativa a la situación del transporte público en la Comunidad de Madrid. Para la 
redacción de esta moción se ha consultado con el colectivo del taxi en Leganés. En 
relación con esta moción, también se ha presentado un ruego para que “Se habilite una 
parada de taxis en el Estadio de Butarque los días que haya partido”. 

 
Los compañeros de IU aún no nos han informado sobre su moción. 
 
Pepa nos informa también de la batería de preguntas que se han presentado, entre ellas:  
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• ¿Nos puede decir el Concejal de Medio Ambiente cuándo se va a sacar a concurso las 
plazas de los dos huertos urbanos nuevos que prometió? 

• ¿Cuándo piensan poner el nombre de Luis Arencibia al Museo de Esculturas aprobado 
en pleno? 

• ¿Cuándo pondrán el nombre de Doctor Luis Montes al bulevar del Hospital aprobado en 
Pleno? 

• ¿Se han encargado ya las Stolpersteine para honrar a nuestros vecinos que estuvieron 
en los campos de concentración nazis? 

• ¿Va a permitir el Ayuntamiento que otra empresa que no sea MEG (u otro personal) preste 
asistencia técnica en los barrios? 

• ¿Ante una urgencia por alerta sanitaria o toxiinfección alimentaria cómo se actúa, quién 
lo analiza? 

• ¿Por qué ha dejado de hacerse el control de polen? 

• ¿Cuál es el número de autorizaciones para la tala de árboles durante los años 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y hasta la fecha del 2022? 

• ¿A cuánto asciende el importe de todas las denuncias relacionada con vertidos ilegales 
en nuestro municipio realizadas en la legislatura actual? 

• En relación con el Servicio de Atención al Ciudadano (010): 
¿Cuál ha sido el número de llamadas entrantes? 
¿Cuál ha sido el número de llamadas atendidas? 
¿Cuál ha sido el número de llamadas perdidas? 
¿Cuál ha sido el tiempo medio de espera? 
 

• ¿Se han elaborado por parte de este Ayuntamiento programas de prevención de 
residuos? 

• ¿Se ha elaborado el censo de instalaciones y emplazamientos con amianto? 

• ¿Cuántas plazas se ofertan para cada viaje del “Programa Municipal de Vacaciones para 
Mayores de Leganés”? 

• De las plazas ofertadas, ¿cuántas plazas se reservan para equipos directivos de centros 
de mayores o para otras personas. 

 
Se insiste por parte de la mayoría de las personas asistentes en que se ha de procurar que los 
Plenarios se celebren con tiempo suficiente para recoger todas las propuestas de mociones, 
ruegos y preguntas, y así evitar que ya se venga a los Plenarios con la decisión tomada y ya 
presentadas las mociones, ruegos y preguntas. Se recogen la voluntad de todas las personas 
asistentes para que esto se cumpla. 
 
 
3. Balance de la caseta de las fiestas de agosto, y decisión sobre la próxima caseta durante 
las fiestas de San Nicasio 
 
Carmen informa sobre los resultados tanto económicos como de visibilidad que se han logrado 
en la caseta durante las fiestas de agosto. Se debate sobre la viabilidad de poner caseta durante 
las fiestas de San Nicasio. Se vota y aprueba el poner caseta durante las fiestas de San Nicasio 
(del 8 al 12 de octubre). Se hablará con IU por si ellos también quieren ponerla conjuntamente. 
Se pide la máxima colaboración. 
 

 
4. Procesos electorales 2023 
Jacinto informa de la reunión de responsables de organización de la Comunidad de Madrid que 
tuvo lugar el 15 de septiembre en el Círculo de Puente de Vallecas. Informa de los próximos 
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procesos de primarias para encauzar la precampaña y campaña de las elecciones municipales 
del 2023.  Informa que el Reglamento para las primarias se hará público en los próximos días, 
pero que el calendario de las primarias no se hará público hasta el 10 de octubre. El censo se 
cerrará el 18 de octubre, por tanto solamente podrán votar aquellas personas inscritas y 
verificadas hasta esa fecha. Se va a realizar una campaña a nivel estatal que comenzará 
mañana, 22 de septiembre, para que la gente que está inscrita se cerciore de que tiene verificado 
su DNI. Informa como está el tema de las posibles coaliciones con otras fuerzas políticas 
allegadas. También informa de otras actividades, como la Universidad de otoño y el Encuentro 
de militantes que tendrá lugar a primeros de noviembre. 
 
 
5. Actividades para reforzar Podemos Leganés 
Eduardo presenta un documento que bajo el título “líneas de actuación de Podemos Leganés 
hasta marzo de 2023” recoge propuestas para trabajar en pro de alcanzar una buena posición 
de salida para las próximos comicios electorales locales. 
 
Se acuerda discutir ese documento de Eduardo en un próximo Pleno Extraordinario que se 
celebrará durante la primera semana de octubre. 
 
Se produce una lluvia de ideas para reforzar la organización y lograr abrirla al resto del tejido 
asociativo de la ciudad. 
 
También se pone de manifiesto la dificultad y las limitaciones que esto plantea porque, 
desgraciadamente, es difícil lograr que gente del tejido asociativo de la localidad se comprometa 
a ir en una lista electoral.  
 
Se proponen realizar varias actividades y debates abiertos a la ciudadanía, modelo de ciudad y 
el próximo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). También se propone la colocación de 
mesas en los barrios para que la gente nos traiga sus propuestas. Anunciar previamente por 
megafonía las colocación de dichas mesas. 
 
Así mismo, se propone reforzar todas y cada una de las distintas áreas que funcionan. También 
se propone el seguir realizando actividades en el local para atraer gente. 
 
 
6. Reuniones con diferentes entidades 
Sole informa de cómo van las reuniones con las diferentes entidades, así como las reuniones 
pendientes de celebrar. Algunas ya están calendadas, y otras aún están pendientes de concretar 
fecha. 
 
 
7. Varios 
Eduardo expone sus consideraciones sobre la próxima concentración del próximo viernes 23 de 
septiembre en las inmediaciones del centro de especialidades de Pedroches, en defensa de la 
apertura de las SUAPs de Pedroches y La Fortuna, y en defensa de la sanidad pública. 
 
Se abre un debate sobre este tema en el que diversos asistentes al Plenario dan su opinión al 
respecto. 
 
Alba informa de la reunión del Consejo Sectorial de Igualdad que se celebró ayer, 20 de 
Septiembre. En el mismo se trataron diversos temas, entre ellos los preparativos del 25N y el 
deseo de sacar una declaración institucional al respecto. También se trató la falta de un punto 
violeta municipal en las pasadas fiestas de agosto.  
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Como último tema de este punto, se acuerda la compra de un frigorífico grande a propuesta del 
CCM. 
   
No habiendo ningún tema más que tratar, siendo las 20:40 horas se cierra la sesión. 


