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Comienza la asamblea a las 20h. Con asistencia de 12 personas.  
 

1.- Rendición de cuentas de cargos orgánicos y cargos públicos del municipio. 

1.1.- CCA 

 

Información del sobre la 2ª reunión del CCA celebrada el día 1 de Julio en la cual se ratificaron las personas que 
serán responsables de las Áreas de Trabajo y de las secretarias en la comunidad de CyL. 

Está abierto a grupos de trabajo de toda la comunidad. 

B.M.F. se ocupará de la Secretaria de Cuidados: Infancia / Mayores / Dependencia. 

 

https://castillayleon.podemos.info/areas/ 

 

1.2.- Concejales 

 

Se da cuenta por parte de C.C.P. de los detalles del Pleno Municipal del jueves pasado. 

En el mismo se debatieron y se votaron algunos Reparos de intervención como la ampliación de presupuestos 
de obras, Adjudicaciones de contratos etc. 

Otros temas como: Prorroga del contrato de URBASER / Creación de museo para la obra del poeta Antonio 
Colinas / Mociones del PP / Alegaciones parque de bomberos / Contratos Cine y ORA.  

 

 

2.- Actividades realizadas. 

 

Desde la última asamblea se ha participado en varias reuniones. 

El acto más relevante ha sido la asamblea pública para la constitución de una plataforma por la 

Sanidad de La Bañeza y comarcas. 

Se debate sobre la postura del círculo de Podemos La Bañeza  en relación con dicha plataforma a la 

que apoyaremos en sus iniciativas y actos. 

 

 

3.- Propuestas de debate.  

Proponemos temas como  

Memoria histórica / Acto público sobre violencia domestica e infancia. 

Tecnologías de comunicación 

Y otros que desarrollaremos ya en el mes de Septiembre. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

Ningún tema reseñable para esta acta. 

 
 
No se fija la fecha de la próxima asamblea. Se hará conforme al calendario previsto para el semestre. 
La asamblea finaliza a las 21,15h 
 
Firmado Secretari@ de Asamblea Circulo Podemos La Bañeza 

https://castillayleon.podemos.info/areas/

