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La asamblea comenzó a las 19:00 el día 27 de Marzo en la biblioteca municipal de La Bañeza. 
 
1.-  Informacion del grupo de Agrupación de electores para las municipales. 
Presentacion de un programa de prioridades. Creacion de un correo portavoz@ahorasisepuedelabañeza.info. 
Fecha limite presentación candidatura 
Crearan una pagina Web, formación de un comité electoral y todavía no se sabe si serán agrupación o partido 
instrumental.Los perfiles de los candidatos se pondrán en la web, asi como los estatutos, programa, y calendario 
previsto. 
Se solicita ratificar en asamblea, dejándolo para ruegos y preguntas. 
 
2.- Elecciones autonomicas 
Estamos en proceso de primarias para elegir a los candidatos. 
Tambien esta abierto el plazo para recoger propuestas para el programa autonómico y el 3 de abril empieza el proceso 
de debate de las mismas. 
El 11 de Abril hay una convocatoria de masas en Valladolid donde serán ratificadas. 
Se pide la implicación de la gente, es necesaria la ayuda de todos. 
Habra que hacer mesas informativas para llegar a la gente que no usa internet, Preparacion de mitines, Interventores y 
apoderados para la jornada electoral. 
La precampaña comienza el 6 de Abril. 
Algunas personas piden ayuda para votar en las primarias, se hara al final de la asamblea. 
Se leen las propuestas que se han enviado por las personas del Circulo de La Bañeza. 
 
3.- Presentación del proyecto RURAL. 
Explicacion del proyecto conjunto de Podemos Astorga y Podemos La Bañeza para extender y aglutinar a las 
personas interesadas por Podemos en nuestras comarcas. 
Se informa que el próximo martes 31 se celebrara la primera asamblea en Hospital de Orbigo. 
Leon es la provincia de España con mas población rural y la que tiene mas inscritos de C y L. Hay que intentar llegar a 
todos los inscritos en sitios pequeños. 
 
4- Ruegos y preguntas. 
4.1.- Tema del IBI  
Se presenta el caso de un ciudadano que ha pedido ayuda por un problema con este impuesto. Se le aplica con efecto 
retroactivo desde 2011. 
Le sube en una finca de 152,64 a 1510,34 y le reclaman 5235 Euros y en una nave de 198,35 pasa a 498,33. 
Parece que se explica por una revalorización catastral de 30.000 ahora tasada en 138.000 y de la que no tiene 
notificación alguna. 

Se comentó que probablemente estos recibos del IBI corresponderían a inmuebles que antes no cotizaban y lo están 
haciendo ahora y con retroactividad de cuatro años. 
Se informa que tiene que haber una ordenanza aprobada el pleno y se propone pedir dicha ordenanza 
Al hilo de esto alguien pregunta el dato de la deuda del ayuntamiento. 
4.2.- Sobre apoyo a la candidatura municipal 
Se retoma el tema municipal solicitando el apoyo de la asamblea. Hay un intenso debate en el que se expone una vez 
mas que Podemos no se presenta a las municipales. 
Otros argumentan que no conocemos a los candidatos y necesitamos saber que personas formaran esa lista. 
Se argumenta por el grupo de la candidatura que vienen a hacer cosas para esta ciudad. 

 Las reuniones han sido abiertas y publicas y que previa a esta asamblea se tuvo una reunión donde se explicó los 
pasos llevados a cabo por la Agrupación de Electores 

Queda de manifiesto que el grupo ha trabajado sin trasladar información al partido.. 
 
Se explica que cada cual es libre de hacer un grupo, un partido, agrupaciones de electores pero que la asamblea no 
tiene legitimidad para apoyar las candidaturas municipales, tiene que ser la asamblea ciudadana que es la formada 
por los inscritos en el municipio. Dado que en las asambleas de Circulo, los que están hoy, mañana pueden no estar. 
Se insiste en solicitar una votación de los asistentes en base a lo escrito en el acta de la asamblea de Enero. 
El resultado es de 19 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. 
Recalcando de nuevo que, a efectos de partido Podemos, esa votación no tiene mas validez que constatar que se ha 
realizado.  
Asisten unas 34 personas. 
Se decide la fecha de la próxima asamblea para el 29 de Abril, sin fijar lugar. 
La asamblea finaliza a las 20,25h 
Firmado Secretari@ de Asamblea Circulo Podemos La Bañeza 
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