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Asamblea Abierta / Plenario Ordinario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  21 de enero 2023 
 
Hora: 12:00 horas 
 
Lugar: Centro Municipal Las Dehesillas 
 
Número de asistentes: 40 
 
Modera: Pepa 
 
Acta: Jacinto 
 
Orden del día: 
 

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea 
2. Presentación de la Candidatura a las elecciones municipales del 28M 
3. Presentación del Contrato Social como base de nuestro Programa Electoral 
4. Ideas y propuestas para nuestro municipio 
5. Cómo vamos a encarar el 28M. Grupos de trabajo 

 
Desarrollo: 
 
1. Bienvenida y apertura de la Asamblea 
Pepa abre la sesión dando las gracias a las personas asistentes al Plenario y procede a la lectura 
del orden del día. Resume a grandes rasgos la motivación de esta Asamblea Abierta que también 
constituye nuestro Plenario Ordinario. 
 
 
2. Presentación de la Candidatura a las elecciones municipales del 28M 
Pepa presenta a Alba, cabeza de lista y candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de Leganés 
quien, a su vez, presenta al resto de la candidatura que se encuentra presente en esta Asamblea. 
Continúa haciendo una valoración política de la situación en Leganés así como de los objetivos 
a alcanzar por parte de esta potente candidatura. 
 
 
3. Presentación del Contrato Social como base de nuestro Programa Electoral 
Alba procede a la presentación del Contrato Social con la ciudadanía que se ha redactado 
recogiendo las principales reivindicaciones de asociaciones vecinales y entidades del tejido 
asociativo de Leganés que en muchos casos son ya históricas y que la mayoría de ellas han sido 
presentadas en mociones que han sido concedidas en Pleno pero que nunca ha sido 
implementadas por el equipo de gobierno local. 
 
 
4. Ideas y propuestas para nuestro municipio 
Se recogen las diferentes propuestas, quejas y sugerencias de las personas asistentes, por 
ejemplo: 
 
Julián se queja de que los Centros de Mayores de la Comunidad de Madrid no están abiertos, 
no abe a dónde ir para protestar. Nos pide ayuda para que presionemos. Antes de la pandemia 
iban más de 400 personas diarias, pero ahora no está abierto el bar y no tienen ni abierta la 
fuente de agua potable, no pueden tomar ni siquiera agua. 
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Domingo propone que se exija la apertura inmediata del albergue y que se garanticen 3 comidas 
diarias a la gente sin hogar. Que se haga una base de datos con las personas mayores que viven 
solas en casa, luchar contra la soledad no deseada. Que se negocie con la SAREB para que se 
ponga a disposición sus pisos vacíos para el parque de vivienda pública en alquiler según 
ingresos. Garantizar la construcción de ascensores para los edificios que carecen de ello. Pide 
remunicipalizar los servicios públicos, exigir el cumplimiento de los pliegos. Pide que el 
Ayuntamiento contrate al personal necesario para una atención adecuada de la ciudadanía. 
 
María de la Vega pide la recuperación del Proyecto del menor, incidir en el rescate ciudadano y 
en el Contrato Social. 
 
Roberto pide resolver la problemática de la 406, aunque es complicado. Pide un plan de vivienda 
Joven en Leganés a través del EMSULE. Se queja de que la actividad cultural en Leganés es 
inexistente. 
 
José Luis pide que nos centremos en cosas concretas, en los problemas de los barrios, hay que 
ir a los barrios. Hay necesidades que tienen los barrios y que deben ser comunicadas, por eso 
Podemos tiene que ir a los barrios. Está muy bien que tenga la sede abierta, pero hay que ir más 
a los barrios. Hay que crear representantes barriales que comuniquen lo que se está haciendo. 
No hay que esperar a hacerlo cada cuatro años. Hay que difundir lo que se hace, porque lo que 
no se difunde, no existe. 
 
Teo pide que se haga políticas para la gente joven. Hay que crear una Zona de Bajas Emisiones 
en la ciudad y conseguir que Leganés sea una ciudad 30 en la circulación.  
 

 
5. Cómo vamos a encarar el 28M. Grupos de trabajo 
Jacinto hace un breve resumen de la situación en la que afrontamos el 28M, estamos en mejores 
condiciones que en el 2019 porque somos más fuertes organizativamente. Ya tenemos a la vista 
una campaña que estamos planificando y una precampaña en la que ya estamos inmersos. 
 
Carmen hace un resumen del trabajo y de las actividades que estamos realizando en esta 
vertiginosa precampaña, para la que pide la máxima ayuda por parte de quien pueda y quiera 
colaborar. Hay muchas cosas que hacer y cuantas más manos mejor. 
 
Siendo las 14:15 horas se cierra la Asamblea 


