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Ante la próxima campaña electoral autonómica, se ha solicitado la colaboración de los Círculos de Podemos, la 
celebración de asambleas monográficas sobre el tema 
La asamblea comenzó a las 20 el día 29 de Abril en la biblioteca municipal de La Bañeza con asistencia de 27 
personas. 
1.-  Encuentro programático de Valladolid. 
Se informa sobre el encuentro de masas del acto celebrado en Valladolid el 11 de Abril 
Ocasión para hacer propuestas autonómicas. De las 36 que pasaron el filtro del CCA había 3 propuestas por personas 
del Circulo de La Bañeza: Incorporar la enfermería en el sistema educativo, Aplicación de la Ley de Memoria histórica 
y Publicación de gastos y agendas de l@s polític@s. 
Mediante votación se eligieron 5 de las 36: 
Recuperar las inversiones en CyL. 
Auditar las cuentas de Fundaciones y partidos 
Acceso a comedores escolares de personas en riesgo de exclusión social 
Auditoria de cargos indirectos 
Atención ley de dependencia 
Podemos seguir participando en propuestas. El objetivo es formar parte real dentro de la estructura de Podemos y se 
plantea como una ocasión de conocer de primera mano las propuestas de las otras provincias. Los temas rurales se 
quedaron bastante abajo en la votación, por ello hay que insistir con propuestas en este sentido. 
 
2.- Importancia de las Elecciones autonómicas 
Se explica la importancia de estas elecciones en base a un artículo publicado en La Opinión de Zamora por su SG. 
Al ser las elecciones en varias comunidades y a la vez que municipales, se quedan tapadas por otros sitios y se 
pierden las ideas que se ofrecen en los programas. 
Se pretende terminar con los reinos de Taifas que están establecidos en los temas sociales como Sanidad y 
Educación. 
Que pase algo en CyL para terminar con el paro, riesgo de pobreza y despoblación. No permitir el desgobierno, 
terminar con el tinglado montado en Valladolid. 
 
3.- Presentación de los perfiles de candidat@s por la provincia de León. 
Se da una pequeña reseña de los primeros puestos de la lista de l@s candidat@s elegid@s en las primarias. Y se 
informa que tienen más detalles en la página web de las primarias. 
 
4- Microcréditos y proyecto Impulsa 
4.1.- Microcréditos  
Explicación del sistema de financiación de la campaña autonómica mediante la aportación económica de la gente. 
Se informa del sistema de suscripción, animando a la participación, porque dependemos de nosotros mismos. 
En el momento de la asamblea se llevan recaudados 16000Eur de un segundo tramo de 25000, sobre un total de 
41000 necesarios. 
Por comunidades las que mejor van son Asturias, Madrid y Navarra 
4.2.- Proyecto Impulsa 
Consiste en la financiación de proyectos de emprendedor@s con interés social que todo el mundo puede presentar, 
como individu@ o como Círculo. 
Los fondos provienen de los salarios de los cargos de Podemos sobre la diferencia entre lo que pagan las instituciones 
y lo que Podemos ha establecido como salario de sus cargos electos. Lo que cobran a mayores va a financiar el 
proyecto. 
Actualmente hay 2 proyectos por CA y 2 nacionales. 
Pagina Web y plazos 
5.- Apoderad@s e interventor@s para la jornada electoral. 
Importancia de tener gente colaborando en estas tareas el día de las elecciones. 
Se informa de la página en la que hay que inscribirse y se explican las funciones. Saldrá una guía y se organizara 
alguna charla con l@s inscrit@s. 
6.- Desarrollo de la campaña electoral autonómica. 
Durante lo que queda de precampaña, se organizara una mesa informativa en La Bañeza y la asamblea de Veguellina 
por el círculo RURAL para el lunes día 4 de Mayo. 

Hay que formar equipos de pegada de carteles y solicitar los locales para las reuniones y mítines. 
La participación durante la campaña es VITAL para el mundo rural. 
 
Asisten finalmente unas 30 personas. 
La asamblea finaliza a las 21h 
Firmado Secretari@ de Asamblea Circulo Podemos La Bañeza 


