ACTAS ASAMBLEA LEGANEMOS
Fecha: 12 de junio del 2018
Hora de Inicio: 19:23
Hora de Finalización: 20:45
Composición de la mesa: D.C, Y.R. y S.P.

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación Acta Asamblea anterior y altas/bajas afiliadxs.
2. Presentación Reglamento Excedentes 2018.
3. Actualidad Política.
- Iniciativas al Pleno Municipal
- Negociación presupuestos
4. Ruegos y Preguntas.
1. Aprobación acta de la asamblea anterior y altas/bajas de afiliadxs.
El acta queda aprobada por unanimidad.
Aprobadas las altas por unanimidad: A.J.A., M.I.G.O. y R.S.P.
2. Reglamento de excedentes.
El plazo para entregar las solicitudes a la organización será del 13 de junio al 4 de julio ambos
inclusive.
La cantidad a repartir entre los proyectos ganadores será de 2.334,36 €.
Las bases del concurso quedan aprobadas por unanimidad.
3. Discusión política
Iniciativas políticas
- Financiación vía presupuestos de las 66 mociones aprobadas por conjuntamente por Leganemos,
ULEG y PSOE.
- Creación por parte del Ayuntamiento de un censo de viviendas en Leganés para la creación de una
bolsa de vivienda.
- Creación de una bolsa de trabajo definitiva para trabajos municipales con criterios de servicio
público y transparencia.
- Contratos relevo para trabajadores municipales con solapamiento de c deontratos con fines
formativos.
Presupuestos.

- Aumento de los ingresos del Ayuntamiento a través de:
a. Tasas de paso para las compañías energéticas (previsión 1.000.000 €)
b. Aumento de las tasas a los bancos por tener cajeros en las calles.
c. Revisión de los pagos de vados para detectar impagos
d. Aumento de la tasa de vados a las grandes superficies, pago por m² de parking en vez de metro
lineal de vado.
Se informa de las reuniones que mantiene el grupo municipal con el PSOE para concretar los
nuevos presupuestos
En el turno de palabra se plantea la mejora de las infaestructuras de transporte.
4. Varios
Se plantea los trabajos y horarios de la caseta de La Fortuna.
En el turno de palaras se plantean sugerencias para llevar a los consejo sectoriales de inmigración,
participación y salud.
A las 20:45 se da por finalizada la asamblea de Leganemos

