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Comienza la asamblea a las 19h. Con asistencia de 6 personas.  
 

1.- Avales para la militancia. 

Explicación del proceso de obtención de avales para la militancia de las personas del Círculo. 

Haremos un PDF del aval individual y se pasará al correo de cada uno de los presentes. 

Para el resto de personas que no están en la reunión deberán pedirlo al grupo y ser validado por consenso del 
Círculo. 

 

2.- Informaciones de Asamblea de CyL. 

 

Se informa de la constitución del CCA surgido de la votación de inscrit@s en la II Asamblea de CyL. 

Después de la primera reunión se han definido las áreas y el consejo de coordinación. 

Se abrirán tantas áreas de trabajo como se consideren necesarias para lograr la mayor eficacia en 

cada tema. 

El equipo del SG formado por 10 Secretarias. 

Se acordó informar a los círculos de los datos de l@s responsables de las áreas para empezar a 

trabajar en los sitios. 

Se constituyeron las mesas provinciales, quedando pendientes detalles de León y Valladolid. 

 

Noticia de CCA: https://castillayleon.podemos.info/consejo-ciudadano-podemos-cyl-aprueba-

la-nueva-ejecutiva-propuesta-secretario-general-pablo-fernandez/ 

 
 

3.- Información sobre el pleno municipal. 

El grupo municipal informa de los incidentes del último pleno municipal. 

Acuerdos sobre los temas de devoluciones de obras N-VI / Bronca y ausencia del PP / Reparos de 

intervención de fondos para asociaciones / Moción presentada a instancias de Podemos sobre 

recuperación de la Vía de la Plata./ . 

 

4.- Otros temas tratados. 

Fondos de proyecto IMPULSA para propuesta de asociaciones que se puedan beneficiar. Quedamos en 
contactarlas y tener listo antes del 21 de Junio. 

Tema de organización municipal sobre la base propuesta por V_Q. 

Hacer calendario de asambleas ordinarias y reunión municipal. 

Propuesta de reuniones de contenido político. 

Comentarios sobre la de moción de censura y seguimiento el 13 de Junio. 

 
NO se fija como fecha de la próxima asamblea. Se hará el calendario de reuniones.  
 
La asamblea finaliza a las 20,30h 
 
Firmado Secretari@ de Asamblea Circulo Podemos La Bañeza 

https://castillayleon.podemos.info/consejo-ciudadano-podemos-cyl-aprueba-la-nueva-ejecutiva-propuesta-secretario-general-pablo-fernandez/
https://castillayleon.podemos.info/consejo-ciudadano-podemos-cyl-aprueba-la-nueva-ejecutiva-propuesta-secretario-general-pablo-fernandez/

