Acta de Asamblea del 22 Septiembre 2015 PLB
Comienza la asamblea a las 19,45h, con la presentación de los puntos que se van a tratar a cargo de la SG del
círculo.
Presencia de Podemos en las instituciones.- Grupo parlamentario autonómico, formado por 10 procuradores de
Podemos, de los cuales hay 2 por León
El grupo municipal Ahora si se puede La Bañeza presentara su actividad en el ayuntamiento.
Próximas elecciones generales.- Como nos organizamos para la campaña y jornada electoral.
1.- Actividad parlamentaria.- Presenta Sonia
Contamos con el informe enviado al Círculo por el SG Autonómico Pablo Fernández, que se pone a disposición de los
asistentes.
Se destacan las siguientes acciones:
Cada mes se han reunido con los afectados por Hepatitis C
Apoyo y asistencia a la marea Blanca por el conflicto de los ganaderos por los precios de la leche y condiciones de las
explotaciones ganaderas de la región.
Oposición a la fiesta de Tordesillas del Toro de la Vega
Sobre el Tratado de Libre Comercio TIP
Conflicto y huelga de las BRIF
Anuncio de la existencia de la Oficina del Procurador, donde los ciudadanos pueden hacer llegar de forma directa los
comentarios y propuestas a los parlamentarios de Podemos para su presentación y tratamiento en las Cortes de CyL.
2.- Temas municipales.- Presenta Patricia.
La candidatura ciudadana “Ahora si se puede La Bañeza” obtuvo en municipales 2 concejales: Carlos Cadenas y
Patricia Pérez.
Dejando de manifiesto que todas las propuestas que han sido presentadas se han desestimado en los plenos del
Ayuntamiento, por parte del grupo mayoritario del PSOE.Las principales propuestas han sido: Reducción de los cargos
de confianza, Bajar las cantidad que se paga por asistencia a plenos y otros actos.
Bajar lo que pagan a los partidos políticos.
Plenos abiertos con participación de los asistentes al mismo.
Pregunta una persona si se puede grabar el pleno, respuesta: SI.
El acta recoge literalmente todo lo que se dice, hasta los tartamudeos, resultan ilegibles.
Presentación del Voluntariado para Protección Civil
Ayudas a los libros de texto que se realiza de forma general sin tener en cuenta criterios de renta de las familias.
Ampliación de becas, que si lo han hecho.
Trabas y complicación de horarios para consultar documentación solicitada: Licitación ludoteca.En general detectan
oscurantismo en las licitaciones. El llamado Portal de transparencia de la pagina web del Ayuntamiento, después de
100 días, sigue abierto pero sin contenido alguno.
Sobre algunos informes facilitados, les han dado toque porque se publicaron en la web de Ahora si se puede La
Bañeza.La prensa local solo publica lo del Ayuntamiento.
3.- Reunión conjunta de Podemos, Ahora si se puede La Bañeza y otros grupos para acoger a refugiados por la crisis
humanitaria de Siria y otras guerras.
Con asistencia de representantes Partidos políticos, Asociaciones, CEAS y sindicatos.
Desarrollada en muy buen ambiente y con buena disposición para trabajar conjuntamente. Todos a favor de tomar
acciones conforme al plan que acordaron, salvo reticencias conocidas en la posición del PP.
Destacar la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre la catástrofe humanitaria.
Hay un acta de la reunión
4.- Apoyo al proyecto IMPULSA.
Se informa a la Asamblea del apoyo facilitado por la SG a un proyecto presentado en IMPULSA por compañeras de la
asociación Caracol para trabajos entorno al mundo de la prostitución.
5.- Preparar elecciones generales.- Presenta Oscar
Primero felicita al grupo municipal por los resultados y les anima en si trabajo. En Astorga el ambiente de los plenos y
la prepotencia del grupo mayoritario, es igual...
Anima a impulsar desde el círculo comarcal, la participación de la gente. De cara a la campaña hará falta mucha
ayuda. Implicarnos para conseguir un mejor resultado electoral. El trabajo de los 10 procuradores es muy importante,
aunque no salgan sus propuestas.
Comenta la situación de los círculos de CyL con grandes dificultades para seguir. Tener claros los objetivos y buscar la
unidad entre nosotros.
La campaña hay que hacerla juntos dada la experiencia positiva de la campaña autonómica. Y potenciar el círculo
rural. La participación durante la campaña es VITAL para el mundo rural.
Se fija como fecha de la próxima asamblea el 27 de Octubre.
Asisten finalmente unas 20 personas. La asamblea finaliza a las 21h
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