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Comienza la asamblea a las 20h..  
 

1.- Informaciones del CCA.  

Contamos con la asistencia de Rubén Balín que nos explico el proyecto del CCA para abordar el 
problema de despoblación de nuestra comunidad. 

Se comenta la asistencia al Encuentro de Círculos de CyL de Venta de Baños el día 21 de 
Octubre. 

Información del CCA según la cual se está organizando un taller del área de Mayores.  

La responsable de esta área, BMF junto a las compañeras del área de mayores de Valladolid y del 
anterior CCA, han estado trabajando los documentos que se usaran de base para este taller. 

 

2.- de Mesa Provincial de León. 

Se comentan los temas abordados en la reunión en la Mesa Provincial de León del día 5 de 
Noviembre  con aportaciones y opiniones de los asistentes.  

En ella se recogieron las propuestas de los Círculos de la provincia para las enmiendas a los 
presupuestos de la Junta de CyL para nuestras ciudades y comarcas. 

Estas están centradas en temas de urgencia de servicios Sociales, de Sanidad, enseñanza y 
temas medioambientales fundamentalmente. 

El objetivo de las propuestas consiste en aplicar el lema “no gastar más, sino hacerlo de manera 
más solidaria” 

Todas las propuestas son valoradas a nivel de costo necesario para su puesta en marcha y 
realización; se llevaran al pleno de las Cortes de CyL por nuestros procuradores. 

Se informa sobre el Taller de Presupuestos celebrado el mismo día 5. 

3.- Temas municipales 

El concejal representante de Ahora si se Puede La Bañeza, CCP, da cuenta de su actividad en el 
Ayuntamiento planteando los temas de Presupuestos, cuentas de fiestas, contrato ORA, Contratos 
sin publicidad. 

Se acuerda reunión antes del próximo pleno cuando les faciliten los datos de los presupuestos. 

 

4.- Propuestas y preguntas 

Organizarnos para las jornadas de “Vamos!” En el Bierzo. 

Estudiar propuestas para las jornadas del 20N sobre Memoria histórica y del 25N sobre violencia. 

Organizar la asamblea con Ana Marcello para explicar su actividad parlamentaria y la conferencia 
sobre la Memoria Histórica que se centrara en los represaliados leoneses y las mujeres leonesas 
víctimas de la dictadura el día 29N en la Biblioteca.  

 
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 


