ACTA de la Tercera asamblea de Podemos La Bañeza, celebrada el día 20 de agosto de
2014 a las ocho de la tarde en la Plaza Obispo Alcolea, con la asistencia de 62 personas
y con el siguiente Orden del Día:
1.- Manifiesto en contra de la violencia de genero
2.- Resumen-explicación de que es PODEMOS
3.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior
3.1.- Resumen asistencia al Pleno del 31 de julio
3.2.- Resumen asistencia a la charla prevención de incendios (circulo Podemos
Astorga)
3.3.- Resumen de los preborradores y aplicaciones (plaza Podemos)
4.- Presentación Grupos de trabajo
5.- Turno de preguntas y propuestas
6.- Propuesta próxima asamblea
En primer lugar Beatriz, que actuará como moderadora, da la bienvenida a los asistentes
a esta asamblea.
En el primer punto se da lectura a un manifiesto contra la violencia de género, dejando
constancia previamente que en ocho meses han sido asesinadas 40 mujeres. En este
punto se hace especial mención al decálogo editado en la Web del Ministerio de
Interior, que da consejos para que la mujer no sea violada, dándose un trato paternalista
y vejatorio a las mujeres. Se lee un decálogo alternativo redactado por Ana Pollán.
En el segundo punto se da lectura a un resumen de lo que significa Podemos, formas de
participación, como se forman los círculos, derechos ciudadanos y todo aquello que
conduzca a participar en el cambio político.
En el tercer punto, se da lectura al Acta de la asamblea anterior y pasa la palabra a Pablo
que realiza un pequeño resumen de lo tratado en el pleno del Ayuntamiento de La
Bañeza celebrado el pasado 31 de julio, en el que se aprobó el Plan de Ordenación
Urbana, se dio nombre a diferentes calles y se discutió sobre los problemas de
accesibilidad existentes en la ciudad.
En este mismo punto Pablo comenta lo tratado en la charla-coloquio de prevención de
incendios, celebrada por el círculo Podemos de Astorga, destacando que se sigue

insistiendo en la necesidad de 3 parques de bomberos comarcales, para poder trabajar
con efectividad y con bomberos profesionales.
En este mismo punto, en su apartado 3.3, se da lectura a un resumen de los
preborradores que se pueden consultar en la página web podemos.info.
Se explica detalladamente como serán los temas a tratar en la próxima Asamblea
Nacional de Podemos, en la que surgirán los contenidos mínimos para que este
movimiento social pueda estructurarse en un partido político.
En el cuarto punto se presentan los grupos de trabajo ya constituidos, así como a los
responsables de los mismos. Se invita a todas las personas a participar en aquellos
grupos con los que se sientan más identificados, y que son los siguientes:
1.-Acción de calle (contacto con colectivos, propuestas de la ciudad y comarca)
2.- Expansión (cartelería y difusión )
3.- Comunicación/Formación (Charlas formativas sobre diferentes temas)
4.- Redes (comunicación web y redes sociales)
En el quinto punto del Orden del día, se propone crear un grupo para estudiar y ayudar,
si es posible, a las familias con el tema de intercambio de libros de texto. Se denominará
Grupo de Educación
Asimismo, se decide crear un subgrupo dentro de Acción de calle, que se puede
denominar expansión comarca, para que los ciudadanos/as de los pueblos de la comarca
puedan realizar propuestas, exponer sus necesidades, etc.
Se informa de la forma de afiliarse a Podemos, así como de su financiación, que será
voluntaria. A nivel local se utilizará una hucha en la que se recogerán los donativos que
servirán para pagar cartelería, tinta, etc. El importe de los mismos se reflejará en Acta,
así como el importe de las facturas de gastos. En esta asamblea se han recogido 20€.
Por último, se propone y se acepta, por mayoría que la próxima asamblea se celebre el
día 10 de septiembre en la plaza Fray Diego Alonso (plaza los cacharros).
Sin mas puntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 21,30 horas.
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