ASAMBLEA ORDINARIA LEGANEMOS
30 de Enero de 2018
Lugar: Sede Leganemos, C/ Butaque 11, Leganés
Hora Convocatoria: 19:00
Presidente de Mesa: D.C
Secretario: J.C.V
Acta: S.P.

Da comienzo la asamblea, en segunda convocatoria en la sede de LEGANEMOS, a las 19.27h. de
la tarde, con un quorum válido según indican los estatutos.
Se propone la Constitución de la Mesa por los siguientes afiliadxs; D.C, J.C.V y S.P.
El orden del día convocado que es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación Acta Asamblea Diciembre.
2. Aprobación altas/bajas afiliadxs.
3. Renovación Coordinadora.
4. Punto Político
5. Varios

1. Aprobación Acta Asamblea anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea del 11 de Diciembre de 2017. Dicho acta fue
enviado por correo electrónico a todxs los inscritxs en la convocatoria de la Asamblea.

2. Aprobación Altas/Bajas Afiliadxs.
Se aprueban por unanimidad las 3 siguientes altas:
- J. G. M
- J. G. G. P.
- O. S. C. G.

3. Renovación de la Coordinadora.
La mesa explica el procedimiento de cara al actual proceso de renovación de la coordinadora.
En dicho proceso se renovaban 2 plazas para mujeres.
Se han recibido únicamente una candidatura para cubrir estas plazas. Por tanto se abre durante
la asamblea y hasta las 9 de la noche la votación. El comité electoral será el encargado de velar
por el correcto seguimiento del proceso y las dudas que puedan surgir mientras se celebra la
asamblea.

Además se informa sobre la próxima apertura de otro plazo para cubrir las plazas que quedan
sin cubrir.

4. Punto Político
Pablo comienza explicando lo ocurrido en el pleno del mes de Enero en el que se aprobó el
cambio de nomenclatura de las 4 calles de militares franquistas y la moción presentada por
leganemos (aprobada) que proponía los nombres de Gloria Fuertes y Ana Toledano para los
nombres del próximo colegio y polideportivo del barrio de La Solagua.
A continuación se presentan las mociones que se van discutir en el próximo pleno de Febrero
del Ayuntamiento de Leganés.
Pablo explica que debido a que en el pleno del mes de Enero no se llegaron a tratar dos de las
mociones presentadas (Moción por la instalación de pedales en los contenedores de basura y la
de gestión social de viviendas vacía de EMSULE) éstas se han vuelto a presentar para tratar en
este pleno y que por tanto solamente podemos registrar otra moción más.
Fran presenta las mociones ya registradas de los pedales y viviendas vacía de EMSULE.
A continuación se explican las dos posibles mociones a presentar al próximo pleno:

Moción para la rehabilitación de caminos en la zona entre La Fortuna y Solagua.
Fran presenta esta posible moción, en la que hemos venido denunciado últimamente la
existencia de vertidos en la zona gracias al aviso de varios vecinxs.

Moción de apoyo a la Huelga del 8M
Mónica presenta esta posible moción de apoyo a la huelga feminista. Se informa que el pleno
además se cambiará de día y finalmente no será el 8 de Marzo. Esta moción guarda relación con
otras mociones ya presentadas como la del pacto de estado o la de apoyo al 8M del año pasado.
También informa que se han mantenido varias reuniones con colectivos feministas de Madrid
sobre esta moción.
Antonio R. informa las reuniones que ha mantenido con distintos municipios vecinos sobre el
cumplimiento y seguimiento de la Ley de Memoria Histórica, donde se ha celebrado lo ocurrido
en el último pleno de Leganés, además felicita por el trabajo realizado en este punto. También
muestra preocupación por mal ambiente.
Sergio informa que en estos momentos se está realizando una asamblea de información sobre
la huelga feminista del 8M, informa sobre reuniones mantenidas y pregunta sobre los siguientes
pasos en la Comisión de Memoria Histórica.
Pablo se posiciona más de acuerdo con la moción sobre el 8M e indica que así se puede continuar
trabajando en la de rehabilitación de los caminos. También informa sobre las reuniones internas
mantenidas durante navidades. Tomás indica haber participado.
Fran indica que convocará la Comisión de Memoria Histórica en las próximas semanas para pedir
a Márquez un calendario para el cumplimiento del cambio de las calles. Además plantea buscar
menciones honoríficas otorgadas a militares franquistas. Indica que ve complicado llegar a un
acuerdo con el resto de calles que faltan.
Santos indica que ha llegado hace poco, en la última renovación, y que por el momento se siente
cómodo en el entorno y con el trabajo realizado.

Tomás S. habla de creerse el proyecto y seguir adelante, además se ofrece como voluntario para
ayudar en lo que haga falta.
Fran propone retirar la moción de la rehabilitación de caminos para seguir trabajando en ella y
así mantener reuniones con varios colectivos y vecinxs de la zona, y de esta forma presentar la
moción de apoyo a la huelga feminista del 8M.
-

Se aprueba la propuesta de retirada de la moción de rehabilitación de caminos y la
presentación de la moción de apoyo a la huelga feminista del 8M por unanimidad.

5.- Varios
Se informa de los próximos actos que organiza Leganemos:
-

-

Acto del 1 de Febrero con Íñigo Errejón en el Julián Besteiro. Se informa como va a ser
el acto.
Ciclo Documental en la sede de Leganemos; Marcos con EME de Memoria. 9 de Febrero.
En el que se hará un visionado del documental con el director del mismo y un militante
del partido comunista.
Próximo acto sin confirmar fecha con el teniente Luis Segura.
Próximo acto para tratar el tema de las pensiones a falta de confirmaciones. En este
punto se informa de próximas reuniones para tratarlo.

Sin más turnos, acaba la asamblea a las 20.35h. Continúa la votación de la renovación de la
coordinadora hasta las 21.00h.

