
ASAMBLEA LEGANEMOS 24 DE FEBRERO DE 2014

Comienza la asamblea a las 19:12 . Asistentes: 74 personas.

Orden del día:

1. Información general y de participación en grupos de trabajo.

2. Explicación de la dinámica de la asamblea.

3. Exposición general del reglamento primarias. Debate

4. Votación propuestas. Votación reglamento.

5. Comité electoral y comisión de garantías.

1.- Se explica cómo inscribirse, qué grupos de trabajo hay, qué se ha avanzado en las 

anteriores  asambleas  y  grupos  de trabajo,  cuándo  son las  próximas  reuniones.  Se 

anima a dejar una forma de contacto para participar en grupos de trabajo o trasladar 

propuestas.

2.-  En  la  asamblea  del  día  18  se  hizo  una breve  introducción  de  la  propuesta  de 

reglamento elaborada. Se identificaron 3 cuestiones que generaron debate: 

• lugar(es) de votación: posiblemente no se explicó bien, es el comité electoral 

quien tiene que organizar el proceso, incluyendo el o los sitio/s de votación, 

bajo  los  criterios  de  sencillez,  seguridad,  transparencia  y  participación.  Se 

propone que sean locales de asociaciones de vecinos, aún no se ha hablado 

con  ninguna.  El  reglamento  habla  de,  al  menos,  un centro  de votación;  se 

propone  desde  la  promotora  al  comité  electoral  que  estudien  alternar  en 

diferentes barrios.

• Corrección de género: hubo quien no estaba de acuerdo con la excepción al 

sistema de cremallera  en caso de que las  dos  personas  más votadas  sean 

mujeres.  En cualquier  caso,  serán 13 y 14 personas de cada sexo,  con esta 

fórmula o sin ella.

• Correctores en el sistema de elección: hubo quien planteó que no se pusiera 

ninguno.
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Se plantea que estas cuestiones van a someterse a votación, por lo que se hace un 

llamamiento desde la mesa a hacer propuestas concretas e intentar no saturar el turno 

de  palabra  para  reiterar  ideas  sin  hacer  propuestas  diferentes,  para  dejar  tiempo 

suficiente  para quien quiera  hacer  propuestas  sobre otros puntos.  Se pide que se 

concreten las propuestas para poder pasarlas luego a votación.

Se plantea establecer el tiempo para el debate aproximadamente hasta las 20:30, para 

dejar un espacio de tiempo al final para proceder a la defensa de las propuestas/del 

texto y votarlas una a una, y elegir los órganos que organizarán el proceso y velarán 

por su transparencia y garantías. Se pide que quien quiera postularse a estos órganos 

lo traslade a la mesa si no se ha propuesto aún por correo o al grupo promotor.

3.- Exposición general del reglamento. Se expone la propuesta del grupo promotor.

Durante  el  debate  se  realizan varias  preguntas  que se  contestan  por  la  mesa,  se 

plantean diferentes argumentos y propuestas. Habiendo superado la hora fijada sin 

que hayan terminado de hablar todas las personas que habían pedido la palabra, y 

levantando la mano otras tres personas más para pedir turno, la mesa plantea que se 

darán todas las palabras si así se estima, a la vista de que las propuestas alternativas 

que se han lanzado no son tan numerosas y han sido concretas, con lo que no se haría 

el  turno  de  defensa  del  texto  y  de  la  alternativa,  si  no  que  se  pasarían  al  final 

directamente a votación. Se sigue con el turno de palabra.

Se identifican las siguientes propuestas:

a) Que la declaración de bienes sólo tengan que realizarla las personas electas 

como  cargo  público,  no  el  conjunto  de  personas  que  se  presenten  a  las 

primarias. 

b) Que se establezca también votación telemática, no sólo presencial.

c) Que se establezca un único día de votación con dos centros, uno situado en el 

barrio de la Fortuna y otro en el punto que decida el comité electoral.

d) Que haya votación separada para elegir a quien encabeza la lista, y dos listas 

diferentes por género en la votación para ordenar el resto de la candidatura.

e) Que haya dos listas diferenciadas por género en las votaciones.
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f) Que se establezca algún mecanismo para ordenar al resto de personas si se 

diera el  caso de que reciben votos menos personas de las  que tienen que 

componer la candidatura, quedando las demás empatadas a 0 votos.

g) Que se tenga cuidado en cómo se plantea y se organiza que el comité electoral 

facilitará  el  transporte  a  electores/as,  aunque  la  intención  sea  facilitar  la 

participación  a  mayores  y/o  personas  con  movilidad  reducida,  puede 

malinterpretarse.

h) Que se tenga en cuenta por el comité electoral, a la hora de establecer los 

lugares de votación, el número de personas inscritas en cada barrio, el volumen 

de población y la lejanía-transporte de los barrios, para facilitar la participación.

Las propuetas a), f) y g) la mesa plantea asumirlas. Se propone que para ordenar al 

resto de personas candidatas que no hayan obtenido votos, en caso de ser necesario, 

se proceda mediante sorteo, recogiéndolo en el artículo que habla de la ordenación 

definitiva(34); que se cambie el apartado del artículo 36 referente a la declaración de 

bienes, y que el comité electoral tenga en cuenta lo planteado acerca de facilitar el 

transporte a personas que lo requieran y, en su caso si se mantiene la propuesta del 

borrador,  los  criterios  de  población/personas  inscritas/dificultades  de  transporte 

público para establecer los lugares de votación.

Sobre la votación telemática se explica que se han estudiado diferentes sistemas pero 

que no hay mecanismos para controlar que las personas que voten sean de Leganés.

Se pasan a votación el resto:

 Sobre el artículo 26, votación presencial

o Sólo presencial: 56 votos

o Presencial y telemática: 4 votos

 Sobre los artículos 25 y 27, centro y días de votación

o Mantener texto varios días de votación y que comité electoral estudie 

en qué barrios: 55 votos.

o Un único día de votación,  con dos centros (en La Fortuna y en otro 

punto): 16 votos.
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 Sobre el artículo 30, expresar la preferencia mediante 2 puntos a la persona 

“favorita”:

o Mantener posibilidad de dar 2 puntos a una persona: 44 votos.

o Un único punto para cada persona marcada en la papeleta: 20 votos.

 Sobre los artículos 30 y 34, papeleta con lista única y criterio de género para la 

ordenación de la candidatura:

o Todas las personas candidatas en una única lista, mantener los criterios 

correctores propuestos: 53 votos.

o Papeletas con dos listas por género: 7 votos.

o Papeletas con tres listas: una para quienes se postulan a encabezar la 

candidatura,  otras  dos por  género  para  el  resto  de la  candidatura:  1 

voto.

 Votación del reglamento con las incorporaciones: 63 votos a favor, 5 en contra.

6.- Elección del comité electoral y la comisión de garantías. Se informa que hay tres 

personas propuestas para la comisión de garantías y 7 para el comité electoral, pero 

harían falta varios suplentes por si alguien tiene que ser sustituido/a. Se proponen 

varias  personas  más.  Se  plantea  que si  se  ponen de  acuerdo en  quienes  quieren 

formar  parte  y  quienes  estar  como suplentes,  si  nadie  plantea  votar  en  urna  los 

nombres para ordenar la lista, se proceda a ratificar a mano alzada. Se acepta.

Se vota la composición del comité electoral y la comisión de garantías, aprobándose 

por 63 votos a favor y 0 en contra, quedando constituidas de esta manera:

 Comité electoral: Beatriz Carneros, Nacho Blanes, Cristina Sainz, José Rodríguez, 

Jose Ángel Cardo, Yeray Arencibia y Alejandro J. Sotoca Muñoz. Suplentes: Cruz 

Serrano, Tomás Moreno y Carlos García.

 Comisión de garantías: María Jesús de La Vega, Álvaro Pérez y Oscar García.
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7.- Varios:

- se propone que mañana se utilice la sala reservada para reunión del grupo promotor. 

La siguiente reunión del grupo promotor sería el martes 3 de marzo en la AAVV de San 

Nicasio.

- se plantean los días disponibles la próxima semana del salón de actos de la junta de 

distrito para la próxima asamblea (mientras no se encuentre un lugar con más aforo 

disponible), se reservará para el jueves 5 de marzo.

Se cierra la asamblea a las 21:10 horas.
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