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Comienza la asamblea a las 18,15h. Con asistencia de 11 personas. A lo largo de la asamblea se fueron 
incorporando hasta llegar a 15 asistentes. 
 

1.- Programar actos para la Semana de la Mujer. 

 

Se informa que hemos ofrecido nuestra disposición a colaborar con la Semana de la Mujer organizada por el 
Ayuntamiento. 

Después de la negativa, por parte de la concejalía correspondiente, a aceptar nuestra colaboración, con el 
argumento de que supondría una politización de los actos, después de las protestas manifestadas por algún@s 
asistentes a la mesa redonda que organizamos en 2016,  hemos decidido realizarla por nuestra cuenta y medios. 

 

Se deciden los actos a llevar a cabo, ponentes y permisos necesarios. 

Los actos se realizan a iniciativa de la sección de IGUALDAD del Circulo Podemos la Bañeza. 

 

Lunes 6 Marzo 

Educación y Micromachismos  

     Ponente: Mary Luz González Rodriguez .- Del sindicato de enseñanza STECyL-i  

Martes 7 Marzo 

Concentración ciudadana contra la violencia machista  

Apoyo a las mujeres de SOL. 

Viernes 10 Marzo 

La Sexualidad como transformación social  

     Ponente: Marta Fontal Carral.- De la asociación  Simone de Beauvoir  

Sabado 11 Marzo 

Documental Mujeres en la II Republica 

     Ponente: Eloína Terrón Bañuelos.- Coordinadora provincial de IU.  

 

Se considera la posibilidad de realizar otra concentración el día 8 en apoyo a la HUELGA INTERNACIONAL DE 
MUJERES. 

Se planifica el material de carteleria, documentos y otros accesorios que serán necesarios. 

2.- Análisis y reflexiones sobre los documentos aprobados en Vistalegre2. 

 

Se comentan los puntos más destacados que pueden afectar al funcionamiento de los círculos de La Bañeza y 
Astorga y su implicación con los municipios de los dos partidos judiciales. 

Entre otros muchos comentarios, se aprueba la elaboración de un mapa para una futura Coordinadora de las 
comarcas de Astorga y La Bañeza, cuyo germen ya teníamos en nuestro proyecto de 2015. 

No hemos podido contactar con compañer@s de “Recuperar la ilusión” y de las demás opciones. 

 

3.- Información sobre el pleno municipal. 

Debido a las informaciones publicadas en la prensa respecto a ciertas votaciones en el pleno, nos informan de 
cuál ha sido su postura. 

 
NO se fija como fecha de la próxima asamblea. Nos iremos viendo los días de apertura de la sede y Semana Mujer. 
La asamblea finaliza a las 20,15h 
 
Firmado Secretari@ de Asamblea Circulo Podemos La Bañeza 


