Acta de Asamblea del 7 Sept 2016 PLB
Comienza la asamblea a las 19,45h. El objetivo es preparar la ACTIVACION del Circulo de Podemos La
Bañeza atendiendo a los requisitos demandados por el CCE de Podemos
1.- Protocolo de activación del círculo y elección de enlace.
2.- Intervención de Alfonso Pérez Urbano; miembro del CCA y enlace provincial
3.- Proyecto Impulsa; recogida de propuestas
4.- Intervención de los asistentes
5.- Actividad Congreso.- Ana Marcello
Se abre la sesión informando de las rutas necesarias para ACTIVAR el Circulo formalmente dentro de la organización de
Podemos.

-

Periodicidad y nº mínimo de personas en las asambleas
Asambleas reales, con informe de actividad en redes
Elegir un enlace de organización de las personas del círculo antes del 20 de Sep.

Se pasa a la elección del enlace
La SG expone que es un enlace del círculo, renovable y revocable con la SOA
Una persona preguntó cómo quedaría la figura de SGM
Se explica que el enlace va a ser un nexo de información bidireccional del circulo con las secretarias de organización
autonómica y estatal, y que el secretario general es como indican los documentos organizativos y políticos de Podemos; la
representación de Podemos para los medios y la relación con la sociedad, asociaciones etc.
Se explica que el círculo es la reunión de gente para comentar los problemas sociales y hacer propuestas a los cargos
electos.
Desde el CCA se nos explica que se crea una estructura provincial en la que participen todos los círculos de manera
horizontal, con una figura de enlace provincial que recae en el caso de León sobre Alfonso.
La motivación de esta estructura provincial es extender los círculos e intentar hacer otros. .Algunas de las actividades de los
mismos podrán ser financiadas por el CCA.
Se crearán grupos de trabajo al margen de los círculos para saber los problemas de la provincia. Estarán en coordinación
con el enlace.
Creación de un equipo de comunicación para conocer de arriba abajo y de abajo arriba lo que pasa en la provincia y a nivel
autonómico y estatal.
Los asistentes están convencidos de que se cumplen las condiciones para activar el círculo. Y se pasa a la consulta de si
hay personas dispuestas para esa función. Hay dos personas que estarían dispuestas.
Se nombra por unanimidad a una de ellas y como suplente la segunda.
Se exponen las actividades más importantes realizadas en el último año por los miembros del Circulo de La Bañeza,
contenidas en el informe que se pide desde Secretaría de organización.
Por parte de la diputada por León, Ana Marcello, se informa a la asamblea de la situación política nacional.
Sobre posibles acuerdos entre las fuerzas políticas después de las segundas elecciones del 26J.
Nadie quiere nuevas elecciones, pero los otros partidos no se definen sobre con quien llegar a acuerdos de investidura y de
gobierno.
Se comentan posibles acciones respecto a problemas políticos y sociales de nivel nacional, autonómico y local

Somos agentes políticos del cambio y debemos movilizarnos para intervenir en los problemas en la medida de lo
posible.
Sobre el proyecto IMPLUSA, existe una iniciativa para presentar cuando salga la convocatoria.
Se expone la necesidad de relacionarnos más a fondo con las asociaciones locales.
También se comenta la necesidad de una sede aquí, así como en los sitios que son cabecera de comarcas. A este
respecto el grupo municipal “Si se puede” propone realizar una sede conjunta con la aportación económica que
reciben como grupo municipal a partir del año próximo. Se estudiará la propuesta.

Se fija como fecha de la próxima asamblea el 26 de Octubre.
Asisten finalmente unas 25 personas. La asamblea finaliza a las 21h
Firmado Secretari@ de Asamblea Circulo Podemos La Bañeza
13 de Septiembre de 2016
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