
 

 

ACTA ASAMBLEA LEGANEMOS 14 NOVIEMBRE  2017 

 

Local LEGANEMOS C/Butarque, 11 Hora de comienzo 19:08 h. 

Presidente de Mesa: S.P. 

Secretario: O.F. 

Acta:  A.G. 

Da comienzo la Asamblea, en primera convocatoria en la sede de LEGANEMOS, a las 19:08 h de la 

tarde, con quórum válido según indican los estatutos. 

Se propone la Constitución de la Mesa por los siguientes afiliadxs,  S.P,  O.F. y  A.G. 

El orden del día convocado es el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación Acta Asamblea anterior. 
Se envió  el Acta de la Asamblea del 27/09/2017, en la convocatoria de la Asamblea de 

hoy. Se pasa a votar su aprobación, siendo aprobada por unanimidad. 

 

2. Aprobación de altas y bajas de afiliadxs. 
 

Se aprueban las siguientes altas 

 A.A.C. 

 A.V.P. 

               B.M.V. 

 

3. Aprobación subsanación Estatutos Leganemos. 
 

O.F explica que se recibió una comunicación del Ministerio del Interior para que 

subsanásemos algunos aspectos de tipo legal de los Estatutos aprobados el 1/04/2017, se 

procedió a realizar los cambios que nos pidieron. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Modificación Presupuesto Anual de 2017. 
 

S.P explica que en relación a los presupuestos aprobados en Asamblea de 01/04/2017, se 

valoró la partida de difusión y relaciones públicas en una cantidad próxima a los 300€, 

que nos impide realizar la suficiente difusión de la actividad realizada por el partido, lo 

que nos impide que dicha actividad llegue a más gente. 

Pasa a explicar en qué consiste la campaña en la que se quiere invertir la modificación de 

presupuesto, que se ha decido que lleve el nombre de Leganemos Cumple y que va a 

regirse en 5 ejes principales. 

Se propone desde la Coordinadora aprobar un aumento de gasto en la partida de 

Publicidad Propaganda y Relaciones Públicas. 



Se aprueba por unanimidad. 

 

5. Punto Político. 
 

- Comisión Memoria Histórica:  

 

F.M explica que en la Moción presentada por Leganemos en Julio de 2016, pidiendo la 

retirada de las siguientes calles: 

Mendiguchía Garriche y Martín Vegue son los más controvertidos puesto que tienen las 

calles por su actividad profesional, aun siendo militares sublevados. 

El PSOE pidió que para apoyar tenía que crearse una Comisión Técnica, que preside F.M , 

el archivero municipal y el cronista de la villa han realizado un informe sobre el tema. 

En los casos anteriormente descritos, hay un componente de presión familiar que hizo 

que la calle Martín Vegué no se cambiara en 1979. 

F.M. expone que cree que el PP va a querer imponer gran controversia en esta Comisión, 

ya que hoy mismo a informado que va a pedir que se retire la estatua de Dolores Ibárruri 

la Pasionaria. 

Para Leganemos es un triunfo que se quiten lasa 4 calles a los generales sublevados. 

Podemos ir yendo por fases y ver si la próxima podemos cambiar a los alcaldes y doctores.  

Hacer mucha difusión con el material que tenemos del año pasado cuando aprobamos la 

moción.  

 

- Incumplimiento Contratas: 

 

Llevamos tiempo denunciando el incumplimiento de las contratas de limpieza del 

Ayuntamiento, tanto por los trabajadores como por lxs vecinxs. Hemos hecho una batería 

de preguntas al Pleno sobre este tema y no consta que se este incumplimiento ningún 

pliego, ni hay sanciones al respecto.  

Debemos seguir en nuestra línea de denunciar estos incumplimientos, ya que hemos visto 

y denunciado el estado de suciedad en el que se encuentran colegios y polideportivos. 

Hay que hacer difusión de todo lo que veamos (con fotos) sobre estos incumplimientos.  

Y esto tiene que ver con la inclusión de cláusulas sociales en la contratación del 

Ayuntamiento. Hay que mejorar la calidad del servicio y de los contratos de trabajo de lxs 

trabajadorxs. Se aprobó nuestra moción en el Pleno de octubre y hay que seguir 

trabajando en esta línea.  

 

- Marcha Nocturna Atocha:  

 

El próximo viernes 17 de noviembre vamos a celebrar una marcha nocturna desde Atocha 

hasta Leganés reivindicando que el búho nocturno salga desde el centro, no desde Aluche 

como hasta ahora. Las opciones son Príncipe Pío o Plaza Elíptica, ya que Atocha es 

inviable. Las Juventudes Socialistas han intentado adueñarse de la marcha, con su propia 

difusión y echando la culpa al Ayuntamiento de Madrid. Nuestra posición es que apoyen 

una reivindicación que Leganemos presentó este año y que el Partido Socialista (pese a 

que se aprobó una moción similar hace años), no ha llevado al Consorcio hasta 6 meses 

después.  

El itinerario es Glorieta de Carlos V, Santa María de la Cabeza, Plaza Elíptica, Vía 

Lusitana, M425 y local de Leganemos. Ganar Fuenlabrada también presento una PNL en 

la Asamblea y también convoca. Ya tenemos el permiso de Delegación del Gobierno y el 

acompañamiento de las fuerzas de seguridad para asegurar la marcha.  

 

- Información C5:  

 



Hemos tenido una serie de reuniones para pedir la accesibilidad de la línea C5, junto con 

Fuenlabrada. Se va a hacer una serie de reparto de folletos que están elaborando las 

asociaciones vecinales. Ha habido un pequeño conflicto y la Asociación de Zarzaquemada 

los va a hacer por su cuenta. Han pedido 5.000 folletos ya con la dirección de Facebook de 

la plataforma e incluyendo “vecinxs de los municipios afectados”.  

Quedamos pendiente de reparto y folletos.  

 

- Propuesta de mayores:  

 

Se está trabajando en el desarrollo de un proyecto para mayores, en el que se está 

contando con este colectivo y que constaría de varias fases de actuación que irían desde la 

construcción de pisos adaptados para mayores, con los servicios necesarios para una 

atención completa, hasta servicios de proximidad, usando locales municipales para dar 

esos servicios a personas que puedan seguir manteniéndose en sus viviendas habituales. 

Se llevarán a cabo dos Asambleas para acercar la propuesta a la ciudadanía y recibir 

también de ellos aportaciones. 

 

6. Ruegos y Preguntas:  
 

- El día 28 de noviembre a las 19h  se celebrará una Asamblea de Jóvenes en el local 

de Leganemos, para que se le pregunte a lxs concejalxs sobre los temas que 

pueden afectar a los jóvenes del municipio.  

 

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea a las 21.15h.  

 

 

 

 

 


