Los siguientes miembros del grupo municipal y de la coordinadora Jose Manuel Barbe Arnedo, Constantino
les Garcia, Oscar Hidalgo Carnicero, Beatriz Alonso Fernandez, M. de las Mercedes Condes Obon,
Eva Mi!. Cano Pascual,

Cruz Jimenez, Manuel Dominguez

Calvo V Luisa Barrios

Clement,
Queremos volver a poner de

situaciones que se

las

dando dentro de nuestra

organizacion:
En los ultimos meses han dimitido miembros de esta coordinadora, una auxiliar V dos concejales. Todos
ellos han

de manifiesto la imposibilidad de trabajar de forma normal V como requeriria una

candidatura de unidad popular que es primera fuerza de la oposici6n. Dos de estas personas han
ma

que en el grupo municipal NO se tra

en equipo, que ademas el ambiente es insane pues es

un ambiente hostil cargado de violencia que impide el normal funcionamiento del grupo municipal, que
esto se ha

en

propuesto

ocasiones verbalmente y por escrito (desde septiembre) y se han

en distintas ocasiones que, en

no han sido

ni por el resto del grupo
extendido, 10 que impide

municipal ni por la coordinadora, y que la dina mica en lugar
tambien el normal funcionamiento
EI 9 de mayo la

y que

un

de "deber

de

fidelidad" sin que este haya sido

pluralidad con el que se conform6 la

chocar con el espfritu

que dice textualmente:
0

y de la

de la coordinadora

a
politicos

la

Aquellas personos que quieran asistir a actos de partidos

colectivos cualquiera en

de terceros y NO de LEGANEMOS deber6n ser autorizados

previamente por votaci6n favorable de la coordinadora para que no haya colisi6n de intereses con

Desde

de mayo la situacion no solo no se ha

propia asamblea el
cuenta

sino que se ha

24 de ese meso En esa asamblea un

los motivos que Ie Ilevan a tomar esta

extraordinaria

por la

como ejemplo la

anuncia que va a dimitir y quiere
en asamblea interna de

asamblea

asamblea para el 1 de junio, en que 5

las 8 personas que

componian el grupo municipal dieron testimonio de la situacion V del problema;
retirando inciuso el microfono a una persona por tal motivo, y
plantea que "no a
citaron nombres rr""",,,1"nc"
En distintas manifestaciones en las

a tomar

la mesa se impide
la mavoria

la

va que en los testimonios dados en asamblea

V en escritos de los que dispone esta coordinadora, se ha

senalado al companero Fran Munoz como principal responsable de esta situaci6n.
EI 6 de junio la mayorfa de la coordinadora toma decisiones que conculcan

competencias de la propia

asam
Posteriormente ocurrieron unos hechos muy graves como son filtraciones a la prensa de actas internas de la
coordinadora, aetas que ni siquiera son dadas a conocer a las personas inscritas de la organizacion, en plena
campana electoral con una intencionalidad clara

perjudicar la imagen de una persona en concreto, pero

que ademas danaba la imagen de la propia organizacion,

otras organizaciones V

que se apoyaba en ese proceso electoral. Esta

hizo saltar a la arena publica no s610 una

para hacer una acusacion malintencionada de
hacia una persona, sino tambien la pesima situaci6n interna

la candidatura a la

incumplimiento del

etico

grupo municipal y, ademas, una serie de

declaraciones publicas del Portavoz

grupo, a

la coordinadora

otras actuaciones de otras personas- si esta actuase realmente de

que 10 han

de ese dia, que deberian haber side reprochadas por

manera objetiva y no arbitraria.
Es patente para todos y todas que la mayoria de personas que

habitualmente en la asamblea se

han dividido en dos posiciones claramente identificadas, y que se ha trasladado el clima hostil y de violencia
incluso a este 6rgano. Se han hecho lIamamientos en las redes sociales y escritos publicos como
"Recuperemos Leganemos" y "Defendemos Leganemos"
La coordinadora no s610 no ha actuado para solucionar esta situaci6n, sino que la ha agravado con sus
actuaciones:
-Decidiendo arbitrariamente que documentos
cambiando de

o no

segun favorezcan 0 no a las

-EI retraso constante de una comisi6n de

a las y los

sin un criterio claro 0

del actual portavoz.
que investigase y dirimiese los hechos denunciados por 5

de las 8 personas que integraban el grupo municipal. Primero alegando como se ha expuesto que el dia 1
"no se dieron nombres" cuando a un companero se Ie quit6 la palabra por hacerlo, despues argumentando
que no estaba

por escrito como

los

y tras presentarse por escrito, arguyendo

que "no estaba suficientemente detallado".
- Vetando que se envien los videos

las asambleas habidas

el 1 de julio al conjunto de personas

inscritas, incluso tras pedirse por escrito a la coordinadora y que la respuesta
el 27 de junio, diga literalmente

la mayorra de este 6rgano,

no es la Coordinadora quien debe decidir si publicitar

no los

0

a los inscritos de las asambleas".
No haciendo lIegar al conjunto de personas inscritas las actas del organo e incumpliendo sus propios
escritos, no colgando las actas de la misma incluso despues de que la mayoria de esta, en el mismo escrito
referido en el punto anterior, diga "Que a la mayor brevedad posible, se colgaran todas las actas de
Coordinadora y

Asamblea en la web ...".

- Aprobando un documento que en un punto obligaba a las personas que habian denunciado

faltas de

respeto, malas formas, etc. a callar y seguir como si no hubiese pasado nada, teniendo que "acatar" el
"compromiso" de " re tirar cualquier tipo de acusaci6n directa 0 indirecta, que hoya podido ser vertida sobre

cualquier miembra del grupo municipal en el transcurso de la actividad polftica desde el comienzo de 10
octividod de Leganemos hosto 10 fecho de hoV'.
-Orientando en una direcci6n muy particular las
la mesa,

la

cambiando arbitrariamente

consciente 0 inconscientemente, por medio de
donde se impiden unas votaciones y se

criterio. No

votar

se

en el debate de uno de los puntos del orden del dfa con la que la asamblea habia side
Obviando

propuestas
no obligar a

perfectamente
rn,n\ll,r::>,n

medidas mfnimas realizadas en las asambleas de, ya que se dilataba la

en marcha de mecanismos para
hubiese lugar,

otras

la situaci6n y depurar, en su caso,

responsabilidades a las que

diariamente en el mismo espacio fisico a todo el grupo municipal

cuando 5 de las personas del grupo habian manifestado un clima insane de malas formas,
hostigamiento que estaba afectando seriamente a su salud.

y

- Por no entrar en el funcionamiento y en la toma de decisiones de la
situacion

bloqueo por la via de 105

tomar medidas en el sene

Coordinadora.

la

que

de la coordinadora, nos Ileva a

grupo municipal, solicitando otro

evitar nuevos incidentes y situaciones de violencia verbal

0

flsico a

con el objetivo de

fisica.

A no reconocer a esta coordinadora por demostrada su incapacidad y parcialidad ante el problema de
convivencia y malas formas multiples veces denunciado.
A no reconocer y cambiar al actual

de

no solo por la forma

contraria al

en que trata a otras personas de la organizacion, sino ademas por

equipo en el sene

grupo, adquirir compromisos y tomar

sus debe res como
de

en reiteradas

el trabajo en

de manera unilateral, incumplir con

por el usa utilitarista

cargo, etc Se utiliza el mismo

que en la anterior

Y por 10 que es mas

la mayorfa de los

persona sea el
democratica y
grupo se debe dimitir y
De momento V hasta que

del grupo

del grupo municipal, ha
lIevar a

no

que esta

la confianza del grupo. Una decision

que cuando se

la confianza de la mayorfa del

que otro u otra cum plan esas funciones.
situacion la solucione un nuevo equipo, queremos proponer la separacion del

resto de ambitos, dada la situacion actual que ademas es publica y notoria:
1 La separacion de auxiliares que trabajan en el grupo municipal segun el criterio de los mismos.

2 A convocar una asamblea de inscritos/as para que se aborde la propuesta realizada de dimision en bloque
de los 4 concejales del primer grupo municipal formado, V que sean sustituidos por las siguientes personas
de la lista, con el

de encuentro comunes y

que estas pongan en marcha la tarea de buscar

cree nuevos organos de direccion en base a los principios de Leganemos.
En este sentido, en "Recuperemos Leganemos" estamos dispuesto/as a escuchar cualquier propuesta que
ahonde en esta separacion negociada de espacios V permita trabajar mientras se avanza en la solucion de la
situacion interna.
Las continuas dimisiones de companeros/as en los diferentes organos, las situaciones vividas en las ultimas

y los escritos de denuncia de los que
tomar estas medidas

esta

son motivos

para

les.

Para terminar queremos dejar claro que las acciones que se han lIevado a cabo desde el dfa 1

junio han

side realizadas tras varios intentos de solventar la situacion y evitar un conflicto de este alcance, pero que
ante la situaci6n de bloqueo, la publicacion de un escrito por parte de unos compa
encuentra la mavorfa actual de la Coordinadora y los lIamamientos a

se
nte como si no pasara

nada", no nos ha quedado mas remedio que hacer un Ilamamiento desde las bases de
carta publica firmada por mas de 130 personas aportando la

con una

propuesta que creemos supondrfa un

de inflexion para poder normalizar la situaci6n con el objetivo de intentar que este provecto
adelante.

Creemos que la actuacion de la mayorfa de la coordinadora solo contribuye a seguir enquistando el
problema, 10 que nos lIevaria a un callejon sin salida y repitiendo errores que la izquierda ha venido
repitiendo en los ultimos 40 ailos .
Hubiera sido mas fadl callarnos, mirar para otra lade y aparentar que no pasaba nada mientras
compaileros/as seguian tomando la puerta de salida de la coordinadora

0

del Grupo Municipal, pero eso

hubiera ido en contra de nuestros principios politicos mas basicos.
Nosotros/as vamos a seguir trabajando por este proyecto que creamos, del que estamos convencidos/as y
porque nos parece necesario y util para el cambio de la politica local y de paso contribuir al cambio de
politica en la Comunidad de Madrid y en el Estado.
En Leganes, a 22 de agosto de 2016 .
Manuel Dominguez Maestre, DNI 52091824K

Rodo Cruz Jimenez DNI 53045976H

Jose Manuel Barbe Arnedo DNI 53048309M

Constantino Corporales Garda DNI 05220120V

Beatriz Alonso Fernandez DNI 16596958C

-**
Oscar Hidalgo Carnicero DNI

530sQZS'{ c..

Luisa Barrios Clement
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Olga Baselga Calvo DNI15243446N

