
 

1 

 

Plenario Ordinario del Círculo Podemos LEGANÉS  
 
Fecha:  13 de febrero de 2023 
 
Hora: 18:00 horas 
 
Lugar: Presencial en Sede (Travesía de Madrid 4) 
 
Número de asistentes: 20 
 
Modera: Pepa 
 
Acta: Jacinto 
 
Orden del día: 
 
1. Aprobación de las Actas anteriores 
2. Informe cuentas casetas 2022  
3. Mociones para presentar al Pleno de febrero  
4. Contactos con otras fuerzas políticas 
5. Varios 
 
Desarrollo: 
 
Jacinto da la bienvenida a las personas asistentes y procede a la lectura del orden del día. 
 
1. Aprobación de las Actas anteriores 
Se aprueban las Actas anteriores pendientes de fechas 14 de noviembre y 24 de noviembre de 
2022 (Extraordinario), queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al 21 de enero de 
2023 (Asamblea Abierta/Plenario) ya que se ha enviado a la militancia con muy poca antelación 
a la celebración de este Plenario.  
 
Fidel pide que conste en acta su protesta y desacuerdo con la decisión tomada de haber dejado 
fuera del grupo de negociación con otras fuerzas políticas a la portavoz de Podemos Leganés. 
Domingo y Julio también muestran su desacuerdo con que la portavoz no esté en ese grupo de 
negociación. Julio pide que por favor las actas se envíen a la militancia con más tiempo de 
antelación para poder leerlas y revisarlas antes de la celebración del Plenario en donde está 
prevista su aprobación. 
 
Domingo quiere que se recoja en el Acta del 14 de noviembre de 2022, en el punto “2. Caseta 
en las Fiestas (a petición de un militante)” su propuesta de que “se formaran dos grupos de 
trabajo formado por 11 personas + la de caja + el que controla las compras. Para ir un día cada 
grupo”. 
 
Fidel también propone que se vuelva a llevar al Consejo de Coordinación Municipal la opción de 
incluir a la portavoz de Podemos Leganés en ese grupo de negociación.  
 
 
2. Informe cuentas casetas 2022 
Carmen informa de las cuentas resultantes de las casetas de 2023. Así mismo informa de la 

disposición de dicha cantidad para las actividades propias del Círculo.  
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Jacinto informa que el dinero ya está en la cuenta del partido y explica en qué se va a emplear. 

A petición de algunos militantes se explica cómo funciona la contabilidad del partido que es 

gestionada de manera centralizada a nivel autonómica y estatal. 

Se produce un debate sobre la idoneidad de poner casetas en el futuro, así como las condiciones. 

También se produce un debate constructivo sobre cómo realizar la publicidad en la próxima 

campaña electoral, mailing con papeleta, carteles, folletos, etc. Por parte de todas la personas 

asistente, se aportan ideas e información al respecto. 

 
3. Mociones para presentar al Pleno de febrero 
Pepa informa que se está trabajando en una “moción de mociones” en la que se recoge todas 
las mociones que hemos presentado al Pleno y que aun habiendo sido aprobadas no se han 
llevado a cabo porque el equipo de gobierno local no ha tenido la voluntad política de 
implementarlas. Explicando también el beneficio que hubiera supuesto para la ciudad la 
implementación de dichas mociones. También se está trabajando sobre una moción del 8M, no 
sabemos si al final habrá una declaración institucional al respecto. Se recuerda que también se 
pueden hacer ruegos y preguntas. 
 
Miguel Ángel considera que se está haciendo poco hincapié sobre el escándalo que se está 
produciendo sobre el EMSULE. Hay que empujar para que se esclarezca todo lo que ha pasado 
y pasa en el EMSULE. También considera que hay que aprovechar estos dos Plenos que quedan 
para poner en evidencia a este gobierno local.  
 
 
4. Contactos con otras fuerzas políticas 
 
 
Sole informa de los contactos que hemos tenido con otras fuerzas políticas. La primera reunión 

fue con IA (Izquierda Anticapitalista) en un ambiente cordial. En segundo lugar nos tomamos un 

café con Leganemos, les dejamos clara nuestra postura. Próximamente nos reuniremos con 

Alianza Verde, el acuerdo es inminente. También informa cómo ha sido la primera reunión con 

IU, así como de sus pretensiones expresadas en un primer documento que nos enviaron 24 

horas antes de una primera reunión para toma de contacto. En los próximos días tendremos una 

segunda reunión. 

Se produce un debate con aportaciones y consideraciones por parte de las personas asistentes.  

Jacinto informa que hemos confeccionado una propuesta de acuerdo que recoge la realidad de 

la fuerza militante de cada organización y su incrustación en el tejido social de Leganés. Damos 

prioridad al acuerdo programático antes que a las listas. En ese acuerdo programático hemos 

introducido los más de 50 compromisos que hemos alcanzado con el tejido asociativo en nuestro 

Contrato Social con la ciudadanía. En el orden de la lista se ha tenido en cuenta el peso 

específico de cada organización y su fuerza militante en el municipio, la cremallera para la 

paridad, y el acuerdo verbal que hay con Alianza Verde. También se incluyen unas reglas de 

funcionamiento para el Grupo Municipal que impidan que vuelvan a pasar los mismos hechos 

lamentables que han estado sucediendo en dicho Grupo Municipal (faltas de respetos, 

ninguneos, vejaciones, etc.) hacía nuestros compañeros. También se incluye lo relativo a la 
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campaña electoral (comité electoral, publicidad, etc.). Consideramos que es un buen documento 

de partida. 

Se vuelve a producir otro debate con ideas, aportaciones, preguntas y dudas entre las personas 

asistentes respecto al documento referido por Jacinto. 

También se informa que, en cuanto se hagan públicos los resultados de las primarias de Más 

Madrid en Leganés, contactaremos con ellos para concretar una reunión. 

 
5. Varios 
Alba agradece el esfuerzo que toda la militancia está haciendo al difundir todas las actividades 

que estamos llevando a cabo en esta precampaña, y que incide positivamente en la visibilidad 

de sus RRSS haciendo que aumente exponencialmente. 

Sole informa que mañana, 14 de febrero, hay reunión de Participación. Se adelanta la hora 

porque luego hay reunión del Consejo de Coordinación Municipal para hablar sobre la propuesta 

de acuerdo para presentar a IU en la próxima reunión. 

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:45 horas se cierra la Sesión. 
 


