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Se empieza a las 20,10h dando la  bienvenida a los asistentes, enumeracion del los puntos a tratar y 

eleccion de moderador  

Como  presentacion se da lectura a un texto publicado por  Pablo Fdz sobre el sentir de lo que es Podemos. 

Seguidamente se pasa a describir las actividades de los GRUPOS DE TRABAJO, realizadas en las semanas 

pasadas desde la anterior asamblea del 20 de Agosto. 

 

Actividades Grupos de TRABAJO. 

Una representante del Grupo de ACCION de CALLE expone el trabajo realizado sobre los puntos siguientes 

- Como conocer Podemos las personas que no usan internet. Boca a boca, carteleria. 

- Poner urnas en establecimientos para recoger sugerencias y aportaciones de la ciudadanía. Los 

establecimientos consultados se niegan por supuestas presiones sociales. 

- Intentar conocer los ingresos y gastos del municipo por actividades fuera de los impuestos, como ferias, 

mercados, zona azul, multas, etc… 

VER ANEXO 1 

Sobre el Grupo de REDES se da lectura al acta de las reuniones de este grupo sobre la creación de la pagina de 

TWITER, que ya esta funcionando y las gestiones llevadas a cabo para la creación de una pagina Web. 

VER ANEXO 2 

El Grupo de FORMACION explica su calendario de realización de conferencias y charlas sobre diferentes temas. 

- Gestiones para reunir información y personas cualificadas para el tema de VIOLENCIA de GENERO. Para 

poder realizarlo en el mes de Octubre. 

VER ANEXO 3 

Del Grupo de EDUCACION se constata la iniciativa de intercambio de libros escolares. 

 

El siguiente punto del Orden del Dia era lectura de los Principios éticos y se decide posponerlo para después de 

la Asamblea Ciudadana de Octubre. 

 

Pasando a tratar varias propuestas. 

- Difusion de los principios de Podemos en PAPEL para las personas que no manejan internet. Se apuntan 

varias personas para facilitarles la información por otros medios. 

- Aportacion de un miembro de la asamblea del borrador de Podemos Region Leonesa. 

- Redactar un documento para difundir el COMPROMISO de Podemos La Bañeza a los medios de 

comunicación y al ayuntamiento y ciudadanos como explicación de los fines y forma de trabajar del grupo. 

Existe un borrador que se lee, se VOTA decidiendo perfeccionarlo y difusión. 

- Voluntarios para la asistencia al próximo pleno del Ayuntamiento. Se proponen 3 personas. 

- Para el conocimiento de los ingresos y gastos, se informa que en el tema de O.R.A. esta publicado y pasara 

un correo con esa información. 

 

Se trata la fecha de proxima asamblea y se decide celebrarla después de la Asamblea Ciudadana de Madrid. 

Fijando la fecha del 29 de Octubre en la Plaza Mayor. 

 

PREGUNTAS Y PROPUESTAS 

Sobre los criterios de selección de personal para empleados municipales se decide buscar información y 

documentar casos. 

Estudiar la ley de administración local. Incompatibilidades. Comentarios particulares. 

Se expone la propuesta de financiar el viaje de 2 personas a Madrid para la AC de 18 y 19 de Octubre, pero no 

se tomo ninguna decisión. 

Seguidamente se da lectura del acta de la asamblea anterior que estaba previsto en el punto 2. Y se cierra la 

asamblea a las 21,10h. En la HUCHA se contabilizan 53 Eur 

Firmado: Secretari@ de la 4ª Asamblea de Podemos La Bañeza 

 

Finalmente varios miembros de la asamblea fueron identificados por dos asistentes de la Guardia Civil, 

tomando nota de los datos de los DNI de 4 o 5 personas.         
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Anexo 1 

Acta del Grupo de trabajo ACCION de Calle 
REUNION DE FECHA 27-08-14 
-PROPUESTAS 
1.- COMO DAR A CONOCER PODEMOS SIN INTERNET 
-puntos de recogida.- librerias 
-radio 
-puesto sabados en el mercado 
2.- ¿URNAS? 
- en las mismas se recogeran anonimamente las sugerencias de los ciudadanos . 
- que es lo que quieren 
3.- TEMAS A PROPONER 
3.1.-Se plantea empezar a trabajar en el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina(Evenstad). Desde 
esta fecha hasta el mes de febrero se irá preparando una charla sobre este tema , la ponencia estará formada 
por personas entendidas . contactos. 
3.1.- CHARLAS SOBRE CULTIVOS ECOLO, TRANSGENICOS 
3.2.- SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE TARJETAS ELECTRICAS 
3.4.- COMO PROMOCIONAR NUESTROS NEGOCIOS 
3.5.- SE PUBLICARAN MENSUALMENTE LAS CUENTAS DEL CONSISTORIO. ¿CÓMO? 
3.6.-COMO ESTAN ADJUDICADOS LOS PUESTOS DE TRABAJO SE ADJUDICARÁN EN EL AYTO (MEDIANTE 
OPOSICION Y CON UN TRIBUNAL COMPETENTE Y OBJETIVO). 
3.7.- QUE OBRAS SE ESTAN HACIENDOAHORA EN EL AYTO , QUE PRESUPUESTOS , MEDIANTE CONCURSO , 
QUIEN DIRIGE LAS OBRAS, PRESUPUESTOS INICIALERS Y FINALES. 
3.8.- CONSUMO DE AGUA REAL. 
3.9.- ENTRE TODOS IR RECOGIENDO LAS PROPUESTAS DE LA GENTE E IR ORGANIZANDOLAS POR TEMAS,  
PASAR POR COMERCIOS, ASOCIACIONES, ETC. 
3.10.- COMUNICARNOS CON PROPUESTAS DE OTROS PUEBLOS. 
 
Anexo 2 

Acta del Grupo de trabajo REDES 
 
Reunidas un total de 4 personas el 27-08-2014  a las 10: 30h. 
se tratan los siguientes puntos: 

1.- Administración del correo 
2.- Gestion de la fanpage de Factbook 
3.- Gestion de la cuenta de Twitter 
4.- Gestion de Google+ 
5.- Creación de la página web 

En el punto 1. se decide como gestionar la cuenta de podemoslb@gmail.com así como donde archivar 
los documentos tanto propios como los recibidos. 
En los puntos 2,3 y 4 se trata y se consensúa el modo de usar las RRSS (Factbook, Twister y 
Google+) qué contenidos compartir, gestion de mensajes privados, frecuencias y horarios y demás 
cuestiones relacionados con la gestion directa de las cuentas. 
En el punto 5 se debate la posibilidad de crear la página web del círculo de La Bañeza y las diferentes 
opciones de cómo hacerlo. 
Se decide contactar con los grupos web de Podemos Estatal y podemos León para agilizar dicha 
creación 
 
Sin más puntos que tratar se da por concluida la reunion a las 12:00h. 
 

mailto:podemoslb@gmail.com
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Anexo 3 

Acta del Grupo de trabajo FORMACION 

 
Reunidas un total de 4 personas el 26-08-2014  a las 20:00h. 
se tratan los siguientes puntos: 
 
1.- Temas para realización de charlas 
2.- Acuerdo sobre primer tema a desarrollar 
3.- Organización de la primera charla 
 
1.- Se enumeran diferentes posibles temas para realizar charlas o jornadas formativas. 
 
2.- Se acuerda por unanimidad el primer tema a tratar que será Violencia de Género. 
 
3.- Se abre un debate sobre como organizar la acción formativa: 
- Charla o jornadas 
- Fechas 
- Lugar 
- Presentador 
- Ponentes 
- Proyecciones audiovisuales 
- Colaboradores 
- Invitaciones a asistir a las formaciones políticas de la ciudad. 
- Difusión 
Se llega a diferentes acuerdos y se decide contactar con colectivos y/o personas especializadas en el 
tema. 
Se enviará un correo con el resumen de la reunión a las 3 personas del grupo que no han podido 
asistir. 
 
Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión a las 22:00h. 
 
  

FIN documentos asamblea 10 Septiembre 2014.- 


