
 

1/1       La Bañeza, a 28 de julio de 2014. 

 

ACTA DE LA II ASAMBLEA PODEMOS LA BAÑEZA. 

Convocada Asamblea para el lunes 28 de julio de 2014, a las 20 horas, en el Jardinillo de la 

Estación, con el siguiente orden del día: 

-¿Qué son los Círculos Podemos?. 

- Creación de grupos de Trabajo. 

- Turno de preguntas. 

- Próxima asamblea. 

La reunión se da por iniciada a las 20.10 Dando paso a la lectura de un pequeño comunicado 

sobre la situación de Palestina, y un minuto de silencio por ello, con la presencia de un total de 

27 personas. 

Luego se da lectura y aclaración al primer punto del orden del día:  ¿Qué son los Circulos 

Podemos?.  

En el segundo punto del orden del día, se lanzan como propuestas de grupos de Trabajo el de 

Organización,  Redes Sociales,  Relación con Asociaciones, y Asistencia a Plenos municipales. 

Se decide por unanimidad acudir al próximo pleno municipal, que será el próximo jueves. Se 

ofrecen para ir dos personas , que informarán en la próxima asamblea. 

Se toma nota de los correos electrónicos de todos los presentes que lo desean,  (32 personas), 

para poder informar y ponerse en contacto con ellos, y se aprovecha para que algunos se 

apunten a los distintos grupos. 

Se plantea  la necesidad de un local para próximas asambleas, y la posibilidad de solicitarlo al 

ayuntamiento. Se vota la propuesta y se acepta por unanimidad. 

También se decide convocar una nueva asamblea en próximas fechas,  por mayoría se marca 

como fecha  el día 20 de julio a las 20 hora, en la plaza Obispo Alcolea.  Por consenso se decide 

ir rotando los lugares de las asambleas. 

Ya  en el turno de ruegos y preguntas, se informa sobre cómo acceder a la información de 

Podemos, a lo que se responde que  a través del Facebook, Podemos La Bañeza, o  a nivel 

general, a través de la página www.podemos.info 

Se explica que desde ahí se puede acceder al preborrador de propuestas de Podemos al 

Congreso Nacional de Octubre. 

También se pregunta por la relación de Podemos con los ayuntamientos y en concreto sobre el 

tema de las próximas elecciones municipales, a lo que se contesta que solo somos un 

movimiento social, y no un partido político. 

Y sin mas puntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 21.15 

De todo ello, doy fe.       Secretario de Asamblea II de Podemos La Bañeza 

http://www.podemos.info/

