
Actas asamblea ordinaria de Leganemos 

Fecha: 16 de abril de 2018. Convocada a las 19:00 

Mesa: S. V. 
 T. M. 
 D. C. 

Orden del día: 

1. Altas y Bajas 
2. Balance económico 2017 y Presupuestos 2018 
3. Sentencia juicio 
4. Nueva contratación auxiliar grupo municipal 
5. Varios 

La asamblea se inicia a las 19:30 con el quórum necesario. 

1. Altas y bajas 

Se informa a la asamblea que han habido 5 bajas y que J.M.R.G. y R.F.S. han entregado sus 
respectivas fichas de alta a la organización. 

La asamblea acepta por unanimidad el alta de estas personas 

2. Balance económico 2017 y Presupuestos 2018 

S. presenta tanto el balance económico del 2017 como los presupuestos de la organización para el 
2018, ambos son aprobados por unanimidad. 

3. Sentencia juicio 

La compañera T. P. informa a la asamblea de la sentencia en contra del recurso que se había 
realizado sobre el juicio interpuesto a la organización contra la asamblea en la que se decide la 
expulsión del grupo municipal de los 4 concejales ahora en el grupo de los no adscritos. 

La coordinadora propone a la asamblea presentar un recurso de casación, esta propuesta es 
aprobada por unanimidad. 

4. Nueva contratación auxiliar grupo municipal 

El compañero P. G. informa a la asamblea de la situación que hay en el grupo municipal debido  a la 
baja médica de M. M., para aliviar la situación de trabajo acumulado que existe y para facilitar el 
trabajo del grupo municipal la coordinadora plantea a la asamblea que, debido a sus calificaciones, 
se contrate a la compañera T. P. mientras sea necesario y con un contrato de 20 horas semanales con 
el objetivo de reforzar el grupo municipal. 

La propuesta es aprobada con 29 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. 



5. Varios 

Se informa a los compañeros de los siguientes puntos: 

Propuesta del PSOE sobre la entrada al Gobierno y la opción de moción de censura por parte de 
ULEG, se recuerda a los compañeros que las coordinadoras son abiertas en caso de que quieran 
participar en las discusiones sobre este tema. 

La huelga de los compañeros de la limpieza de Carrefour 

Actualización sobre el tema de las gasolineras. 

Sobre los vertidos ilegales 

Sobre el amianto en los edificios públicos. 

Sobre la construcción por parte del Ayuntamiento de viviendas de protección social,. 

Sobre las nuevas líneas de autobuses nocturnos a Leganés 

Sobre la Plataforma salvemos el Severo Ochoa 

Se pide el apoyo a las residencias de mayores 

Se pide que los concejales lleven al Ayuntamiento medidas para que el reciclaje de los periódicos de 
información del Ayuntamiento sea más fácil. 

Se informa de las acciones para el soterramiento de las vías del tren a su paso por Leganés. 

Presentación de enmiendas para los presupuestos del Ayuntamiento 

Se informa de los próximos eventos. 

Se da por acabada la asamblea a las 21:00


