ACTAS ASAMBLEA LEGANEMOS
Fecha: 15 Enero de 2019
Hora de Inicio: 19:14
Composición de la mesa: P.G., S.P. y Y.R.

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación actas.
2. Sustitución representante legal.
3. Renovación coordinadora.
4. Aprobación reglamento primarias.
5. Preparación campaña electoral.
La asamblea comienza a las 19:14, habiendo sobrepasado el quorum necesario para dar comienzo.

1. Aprobación actas.
Se informa que en este periodo solo se ha recibido una baja, en este caso por defunción.
Se pasan a aprobar las actas del 4 octubre y del 7 noviembre que previamente han sido enviadas por
correo junto con la notificación de la asamblea.
- Se aprueba por unanimidad el acta del 4 de octubre.
- Se aprueba por unanimidad el acta del 7 de noviembre.

2. Sustitución representante legal.
Se informa que T.M., representante legal del partido, ha causado baja por defunción el pasado 22 de
diciembre, por lo que se necesita cubrir esta baja.
Desde la coordinadora se propone que la persona adecuada para sustituirle sea S.V..
- Se aprueba por unanimidad que S.V (DNI XXXX) pase a ser Representante Legal de
Leganemos.

3. Renovación coordinadora.
Se informa de la ampliación excepcional de la coordinadora con motivo de las próximas elecciones
de mayo. Se debían de cubrir un mínimo de 3 plazas (2 plazas para mujeres y 1 plaza para hombre).
En este punto, se han recibido 6 solicitudes:
- A.B.G.R.
- E.M.E.
- M.A.C.M
- I.G.A.
- B.M.V.
- J.F.M.A.
Se aprueba por unanimidad la entrada de estas personas pasando todas ellas a formar parte de la
Coordinadora.

4. Aprobación reglamento primarias.
La mesa presenta el reglamento de primarias que previamente se ha enviado por email. En este
reglamento se propone añadir la ponderación de los votos para los candidatos de la lista, cambio
que ya había sido aprobado en la coordinadora.
- Se aprueba el reglamento de primarias con el cambio de la ponderación de los votos por
orden de votación con una (1) abstención y treinta y un (31)votos a favor.
Se pide que se envíe la información concreta de lxs candidatxs con una breve descripción,
motivación…etc. a lxs inscritxs. Se informa que además de esto, durante unos días las redes de
Leganemos seguirán un protocolo de neutralidad para no dar mayor relevancia a unas personas
sobre otras.

5. Preparación campaña electoral.
Se informa desde la mesa del inicio de la campaña electoral comenzando con la próxima
inauguración de la página web. Esta página web dará lugar a una campaña más activa que tratará de
involucrar militantes, barrio a barrio, para poder llegar a más gente. Se pretende presentar el
próximo miércoles 23 de enero.
Además, se presenta el plan de trabajo de comunicación que se centra en el trabajo en redes sociales
con distintos tipos de enfoques.
Se abre el turno de palabras.
D.A. plantea dudas sobre el sistema de listas planteado de cara a las votaciones de primarias. Él
prefería un sistema de primarias sin listas.
Varias personas indican que la idea es hacer mayor relevancia en un proyecto para evitar errores de
las anteriores primarias.
G. pregunta sobre la posibilidad de incluir independientes o externos a Leganemos.
Se informa que estas primarias son de la lista de Leganemos, independientemente de acuerdos
posteriores.
F. informa sobre un homenaje que realizaremos a Tomás próximamente. Donde pasaremos a llamar
al local, Local Tomás Moreno.
El Grupo Municipal comentan las tres mociones que se someterán a votación en el pleno del 17 de
enero de 2019.
Se cierra la asamblea a las 20:55 horas del martes 15 de enero de 2019.

