ASAMBLEA DE LEÓN EN COMUN DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2015
ACTA DE LA REUNIÓN
Asamblea abierta de León en Común convocada en la plaza Don Gutierre para las 19:00 horas.
ORDEN DEL DÍA:
1. Evaluación de las elecciones municipales.
2. Posibles pactos.
3. LEC en la Diputación.
4. Mecánica de funcionamiento del Ayuntamiento. Este punto se aplaza para una próxima
reunión, siendo sustituido por un informe de Finanzas.
5. Otros. Varios.
Comienza la reunión a las 19:15 horas con la asistencia de unas 30 personas. Finaliza a las 21.10
horas con unas 60 personas.
1. EVALUCIÓN DE LAS ELECCIONES.
Los 27 concejales del Ayuntamiento de León se reparten así: 10 PP, 8 PSOE, 4 Cs, 2 LD, 2 LEC
y 1 UPL. El resumen de las intervenciones sobre este punto es el siguiente:
Se considera un muy buen resultado haber conseguido dos concejales, cuando todas las
encuestas sólo nos daban uno, se ha notado el trabajo realizado. Pero no hemos conseguido
desalojar al PP de las instituciones, sólo se ha conseguido donde ha habido verdadera
convergencia. Parece que en LD se han dado cuenta que no han acertado al dejar de lado las
Diputaciones Provinciales. Se señala que si LEC y LD hubiésemos ido juntos hubiésemos
conseguido al menos cinco concejales.
Un par de compañeros indican que había gente que buscaba la papeleta de IU (y la de PDM) y
que no la encontraba, alguno de los cuales se debió quedar sin votar, o no votó lo que quería.
En las intervenciones, varios compañeros piden que se tenga cuidado con lo que se escribe en
los whassapp, algunas opiniones escritas pueden perjudicar una posible y deseable confluencia
con LD-PDM, confluencia que debe ser uno de nuestros objetivos prioritarios.
2. POSIBLES PACTOS.
Informa Santiago.
El 13 de junio, sesión de constitución de la nueva corporación. Se forma una mesa de edad, cada
concejal jura o promete el cargo y después se vota la investidura de alcalde o alcaldesa. Para la
investidura se necesitan 14 votos; si no se consiguen en votación única será alcalde el cabeza de
la lista más votada, esto es, el candidato del PP.
PP y PSOE están tratando que C’s les apoye. Si C’s pacta con PP, todo aclarado y acabado. Si
C’s pacta con PSOE tendrán necesidad de pactos con otros partidos (LD, LEC). El PSOE ha
dicho tener interés en una posible reunión programática (que Santiago no comparte). Se propone
que a las posibles negociaciones asistan más compañeros además de los dos concejales electos.

Después de estas informaciones se abre un turno de palabras. Hay casi una propuesta por
intervención. Pero que se pueden resumir en tres: una, no pactar ni con PP ni con PSOE; otra,
pactar con PSOE, negociando un programa mínimo (entrando o no en el gobierno municipal); y
otra más, votar a PSOE sólo en la investidura para después negociar propuesta a propuesta.
Como el tema no urge demasiado pues hay dos semanas de margen, el asunto queda abierto para
siguientes reuniones.
3. LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
Parece que un error informático ha hecho que no se sumen todos los votos de En Común en las
informaciones de los resultados electorales para Diputación Provincial, pero la JEZ los sumará
una vez que terminen los recuentos oficiales y los plazos de las posibles reclamaciones, lo que
de seguro nos dará un diputado por León ya que hay votos suficientes, cerca de 11.000.
En el partido judicial de León, la coalición En Común ha conseguido 27 concejales en 15
ayuntamientos, con los que habrá que hablar y escuchar sus propuestas, ya que el diputado
provincial será elegido por estos 27 concejales, no sólo por León en Común.
En el recuento oficial en la JEZ que se celebrará mañana miércoles 27 habrá que vigilar en
especial el recuento de Valdepolo, ya que podemos perder el concejal por un voto, y también los
de Onzonilla y Valverde de la Virgen, en los que nos faltan 9 y 6 votos para obtener concejal.
Algunas personas presentes plantean preguntas y dudas, que se responden, y se aclara que
aunque en el recuento oficial perdiésemos algún concejal no perderíamos el diputado provincial
pues tenemos unos 800 votos de margen.
4. FINANZAS.
Se informa que a falta de cerrar algunos datos, a día de la fecha hay un remanente de unos 350
euros. Se ve conveniente tener en lona unos logos de León en Común y una pancarta similar a la
utilizada durante la campaña (que es de papel y está deteriorada), para lo que se puede dedicar
parte del remanente.
5. OTROS. VARIOS.
Organización. Se señala que tenemos que ver la forma de organizarnos en el futuro. Se pide que
a la próxima reunión se traigan propuestas organizativas estudiadas. Se decide convocar la
próxima Asamblea para el miércoles 3, a las 19 horas. Ante las quejas de algunos asistentes por
el ruido en Don Gutierre, se verá de buscar otro sitio para las reuniones.
Un compañero propone que se forme una brigadilla para retirar los carteles de la campaña.
Algunos compañeros señalan que ya los está retirando el Ayuntamiento. Finalmente se vota la
propuesta, que es rechazada.
Se ve como primordial visualizar lo más posible a LEC, así como comenzar contactos con otras
fuerzas. Un compañero interviene para decir que cree que deben ser nuestros 2 concejales los
que comiencen los contactos.

Confluencia. Varias y diversas intervenciones sobre este asunto. Se ve necesario que se invite a
LD a confluir. Unas personas dicen que vengan ya a nuestra próxima reunión, otras creen que no
hay tanta prisa y que no hay que forzar la confluencia. La confluencia debemos planteársela a
todos los partidos afines: Equo, Pacma, PCPE y LD-PDM.
Al saber que la próxima asamblea de PDM es mañana, se plantea la conveniencia o no de que
nuestra invitación les llegue antes de su asamblea. También se habla de que parece que los dos
concejales de LD no tienen intención de confluir pero que esto puede cambiar si su organización
así lo decide. Finalmente se acuerda que Viki llame a Oscar para felicitarle y de paso plantearle
una posible reunión.
Sin más que tratar, se levanta la reunión a las 21.10 horas.

