ACTA ASAMBLEA LEÓN EN COMÚN
Día: 10 de junio de 2015
Lugar: Sede IU León
Comienza la asamblea a las 19:15 horas con la asistencia de unas 30 personas
Santiago Ordóñez presenta la convocatoria del pleno de investidura del Ayuntamiento de
León que será el sábado 13 de junio a las 11:30, por lo que han sido citados los
concejales electos a las 11:00 horas.
Victoria Rodríguez expone que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cursa su
invitación a reunión con León En Común para preparar acto u concentración contra la Ley
“Mordaza”. Jean-Pierre Lohrer se postula como interlocutor y la Asamblea unánimemente
lo aprueba.
Alberto del Pozo expone que la Plataforma de la Sanidad Pública hará una concentración
en la puerta del Ayuntamiento ese día a las 11:30.
Punto 1. Postura de León en Común en investidura del 13 de junio en el Ayuntamiento de
León
Santiago expone que hará en su toma de posesión con el juramento republicano, por
imperativo legal, y con una camiseta reivindicativa que podría ser la de Everest. Victoria
expone que también lo hará con esa misma coletilla y con la camiseta de defensa de la
enseñanza pública, sin jurar sobre Biblia alguna.
Se propone que lleven camisetas distintas reivindicativas ambos concejales, aunque la
mayoría de la asamblea estima que es decisión personal de cada uno de ellos, al igual
que el tipo de juramento o promesa. Ambos concejales estiman que asumen lo que
decida la asamblea al respecto.
Se realizan diversas propuestas:
 hacer camiseta con texto propio en defensa de movimientos sociales, o con
reivindicación de parte del programas
 serigrafiarlas con las transversales de nuestro programa
 utilizar camisetas reconocibles ya existentes
 serigrafiar la camiseta con la leyenda “NO a la privatización de los servicios
municipales”
 que todos los miembros de LEC que vayan a la investidura la lleven puesta
 utilizar la camiseta conmemorativa para hacer merchandising incluyendo el logo de
LEC
Después del debate se consensúan por unanimidad de la asamblea los siguientes puntos:
1) Que los concejales electos lleven Victoria, camiseta de enseñanza pública y
Santiago, la de Everest, que realicen el juramento o promesa que estimen oportuno
dentro de las posibles redacciones que se han leído todas afines y acordes con
nuestro programa.
2) Que el resto de miembros que acudan llevarán una camiseta que se realizará con
la leyenda “Por la Gestión Pública de los Servicios Municipales” y el logo de LEC.

3) Como gestos muy significativos se propone y acuerda por la asamblea que los
concejales electos soliciten que retiren el crucifijo (si existiera en la sala) antes de
la toma de posesión y rechazar la medalla que se les entregue, por el gasto
innecesario que supone. Se realizará una nota de prensa para explicar dichos
gestos.
Seguidamente se pasa al debate sobre presentar candidata a Victoria Rodríguez. La
postura es prácticamente unánime por toda la asamblea, salvo la propia interesada, que
no le ve sentido. El argumentario es variado aunque la mayoría coinciden que presentarse
es representativo de defender nuestro programa hasta el final, por el simbolismo de
apoyar a una mujer como alcaldesa, así como votar de forma activa.
Finalmente se aprueba por unanimidad de toda la Asamblea presentar y apoyar en la
investidura a nuestra candidata.
Se valora cuando se notificará a los medios de comunicación esta decisión y se decide
que sin urgencia cuando nos llamen.
Se abre un nuevo debate en relación con las informaciones y ataques en prensa en el día
de hoy por parte del candidato del PSOE. Se consensúa contestarle el jueves 11
mediante nota de prensa y defendiéndonos de sus ataques injustificados, aunque sin
entrar en confrontaciones y siempre siendo correctos en nuestro lenguaje, con educación.
Comienza otro turno de intervenciones para realizar propuestas sobre argumentario para
defensa de la opción aprobada de presentar a nuestra candidata, con la conclusión de
que la premisa principal debe ser que NO pactamos porque no había coincidencias
programáticas con los candidatos que conocíamos se presentaban (PP y PSOE).
Por falta de tiempo ya que se ha alargado mucho más de lo previsto la asamblea de hoy,
se pospone el punto 2 del orden del día, Organización de grupos de trabajo, a la próxima
asamblea.
Punto 3. Ruegos y preguntas
Se pregunta si tenemos presupuestos (ofertas) para las camisetas. Se acuerda pedirlos el
jueves 11.
Se acuerda reunirse los que vayan a la investidura el sábado 13 a las 11 horas en Plaza
de San Marcelo (plaza de las palomas).
Se fija la próxima Asamblea Abierta el miércoles 17 a las 19:00, en el Ateneo Varillas, si
fuera posible, sino se comunicará ubicación definitiva y la próxima reunión del grupo de
Comunicación el lunes 15 de junio a las 19:30 en la sede de IU León.
Siendo las 21:15 horas se da por finalizada la Asamblea
León, a 10 de junio de 2015

