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La asamblea comenzó a las 19:30 el día 4 de Febrero en la biblioteca municipal de La 
Bañeza. 
 
En primero lugar se procedió a la lectura del acta de la asamblea anterior. 
 
Posteriormente se explicó el proceso autonómico en el que Podemos se encuentra 
inmerso en este momento, explicando que desde la web se podría ver un pequeño 
currículum de los candidatos que postulan, y concretando las fechas de votación para los 
mismos, que serán del 9 al 13 de febrero. 
Se anima a todos los asistentes a participar en el proceso, y de forma individual se pido el 
voto para los candidatos, de Astorga y La Bañeza . 
 
A continuación las personas que participaron en la Marcha por el Cambio, nos explican 
brevemente su vivencia en ella, sus impresiones. 
Se habla de las caras de esperanza e ilusión de toda la gente allí presente. 
 
Más tarde se hace un pequeño inciso sobre el pleno del ayuntamiento de la ciudad, que 
resultó tener una duración de 31 minutos, y un gasto de aproximadamente 3,400€. 
Los tiempos se dividieron de la siguiente forma: 
• nombramiento de cronista oficial 12 minutos 
• carretera N6 12 minutos 
• lectura 7 minutos 
 
Pasamos a exponer el punto más importante del día, los residuos que llegan a nuestra 
localidad procedentes del Busto de Santa María del Páramo. 
La tierra presuntamente contaminada sirve de soporte para posar la pulpa de la azucarera 
metida en una especie de tubos de plástico que posteriormente serán vendidos como 
pienso animal. 
Seprona ha realizado análisis de la tierra traída, pero no se han hecho públicos en ningún 
sitio, no sabemos si está o no contaminado, y podría suponer un gran riesgo para toda la 
ciudadanía. 
Se Informa que se han pedido explicaciones a las administraciones competentes. 
 
Como último punto se plantea si hacer o no una agrupación de electores. 
Hay opiniones contrapuestas, quién sí quiere candidatura y quien no. Se debate sobre si 
estamos dimensionados en tiempo y medios para llevarlo a cabo de una forma correcta y 
de la importancia de respetar los principios éticos de Podemos. 
Además se comenta la opción de firmarlos ante notario, para que en el caso de llegar al 
ayuntamiento y no cumplirlos, se pierda el acta. 
Se habla a la par de miedo e ilusión a este respecto de la candidatura, y se decide 
intentar crearla. 
Se hará un comunicado a la prensa al respecto. 
 
Se decide la fecha de la próxima asamblea para el 25 de febrero. 
 
La asamblea finaliza a las 21:00 
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