Acta de Asamblea del 4 Mayo. 2017 PLB
Comienza la asamblea a las 18,15h. Con asistencia de 10 personas.

1.- Asamblea Ciudadana de Castilla y León.
Programar la presentación de las candidaturas y documentos en la sede de PLB.

Semana próxima, del 8 al 14, presentación de PODEMOS EN MOVIMIENTO CASTILLA Y LEÓN
Semana siguiente, del 15 al 21, presentación de CON TOD@S EN 2019 PODEMOS.
En esta lista está incluida nuestra SG Beatriz.
De momento no se tiene constancia de ninguna petición por parte de la candidatura de EL PODEMOS DE LA
GENTE. Ni por parte de l@s candidat@s de la Lista blanca
Para la votación presencial de Representantes de los Círculos en el CCA se facilitar el día 13 en las capitales de
las provincias.
El 14 de Mayo, Asamblea presencial en Soria. Notificar si se quiere ir en los autobuses programados.
Las votaciones telemáticas de documentos y candidatos serán del 14 al 20, para inscritos antes del 5 de Mayo.
Seguidamente se hacen comentarios sobre las candidaturas por parte de los asistentes.
2.- Valoración de las actividades de Abril.

Se hace una valoración muy positiva de los actos organizados: Techo de hipotecas / 14 Abril /
Conferencia DMD
También sobre la jornada del 2 de Abril en el encuentro de Círculos en Valladolid. Y presentación
del día 22 de la Candidatura de “Con tod@s...”
Diversos comentarios sobre la difusión y publicidad de los actos, llegando a la conclusión de formar
un equipo de pegada, para considerar los lugares más adecuados asi como el número de carteles
necesario y proceder a su difusión por prensa y radio.
3.- Información sobre el pleno municipal.
El ultimo martes, antes del pleno, día 23, se reunirá el grupo municipal para preparar el pleno del jueves.
Nos comentan algunos de los temas posibles a falta de orden del día en el momento de la asamblea.
4.- Otras posibles actividades del Círculo.
Se comentan varias iniciativas para los próximos meses, las cuales iremos concretando en próximas fechas.
Comentarios sobre la propuesta de moción de censura y la jornada del 20 de Mayo.
NO se fija como fecha de la próxima asamblea porque se irán anunciando los actos de las candidaturas y temas de la
Asamblea Autonómica de C y L.
La asamblea finaliza a las 20,15h
Firmado Secretari@ de Asamblea Circulo Podemos La Bañeza
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