ACTAS ASAMBLEA LEGANEMOS
Fecha: 10 de Julio del 2018
Hora de Inicio: 19:14
Composición de la mesa: T.P., S. T. y D. V.

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación acta anterior. Altas y bajas
2. Presentación de los proyectos a los excedentes y elección de proyectos ganadores
3. Punto político
- Presupuestos
- pleno municipal
4. Varios

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior.
No se ha enviado y queda pendiente para su aprobación en la siguiente asamblea.
Altas en el censo. A.G.G Aprobadas por unanimidad
Bajas en el censo. No hay ninguna.

2. Presentación de los proyectos a los excedentes, por tiempo de 3 minutos y elección
- Avante 3
- Respeta
- PAH
Se hace la propuesta para el dinero sea repartido entre las tres entidades que se han presentado,
quedando ayudas de 800€ para cada proyecto. Se aprueba por unanimidad de la asamblea de
inscritos e inscritas.
Se hace la propuesta para que las entidades premiadas vuelvan para que expliquen su experiencia y
trabajo.
Se ofrece nuestra sede para que realicen sus actividades, si la necesitan.

3. Punto Político:
- Situación de los presupuestos.
No se ha avanzado mucho desde la última asamblea. Estas son nuestras propuestas.
Compromiso por el empleo y modelo de ciudad:
- Contra el cambio climático. Medidas de ahorro energético
- Creación de un plan para la rehabilitación de fachadas, barreras arquitectónicas, y ayudas a
ascensores. 1millón €
- Rehabilitación de polígonos, centrados en Pardo Overa. Camino como mínimo.
- Movilidad sostenible y uso de la bicicleta. Ampliación carriles bici. Vía verde y arreglar caminos.
Conexión de parquesur con Villaverde.
- Huertos urbanos y zonas de esparcimiento canino. La Olimpia, San Nicasio, Centro con horario
limitado.
- Retirada de amianto. Escuelas infantiles. Elaboración del mapa, rehabilitación de instalaciones
municipales. Línea de subvenciones para quitar amianto. Acciones inmediatas en los centros
municipales.
- Rehabilitación escuela de música y centros educativos.

Ciudad Feminista
- Dotar presupuestariamente un plan de igualdad municipal que contemple un plan contra la
violencia machista, plan contra la homofobia y la creación de una oficina contra los delitos de odio
con personal municipal.
- Leganés como referente e impulso del Deporte Femenino
Vivienda
- Parque público de viviendas en alquiler
- Dotaciones a los barrios
- Compra de 30 viviendas para emergencia.
- Oficina de orientación sobre vivienda.
Gestión:
- Pedales a los cubos de basura.
- Plan de mejora de la red de bibliotecas municipales.
Servicios Sociales:
- Servicio de Tele-asistencia: más medios y más dotación económica. Consolidación de la
modificación presupuestaria.
- Consolidación de las ayudas de emergencia social a 1,4 millones de €.
- Subir la Ayuda a Domicilio.
Municipalizaciones:
- Centro de Protección Animal
- (La Fortuna)
Empleo:
- Clausulas sociales que incluyen aumento presupuestario en los pliegos.
Limpieza, jardinería, mantenimiento y rehabilitación de edificios.
- Encomienda de gestión del mantenimiento para EMSULE para los contratos que vayan
caducando.
- Intérprete de lengua de signos municipal.
- Pleno municipal.
Consejo de Administración de LGMedios. No tenemos aún la documentación, pero pretende darse
una subvención de 20000€ a una entidad de manera directa por la organización de una actividad.
Estamos en contra
Consejo de Administración EMSULE. Aprobación de un pliego para la realización de un estudio
sobre las necesidades habitacionales en Leganés. Estamos en contra por los intereses que hay detrás
de este estudio, que quiere dar como resultado otro nuevo Plan de Ordenación Urbana
Presentamos al Pleno 3 mociones: Buzones feministas en las dependencias municipales, Fiestas
Populares y la reorganización del recinto ferial y Ayudas para la rehabilitación y ascensores.

4. Varios
Finalizamos a las 20:47

