Acta de Asamblea del 9 de Julio PLB
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Se empieza a las 20,10h dando la bienvenida a los asistentes, enumeracion del los puntos a tratar y
eleccion de moderador .
Como entrada se da lectura a un texto de PRESENTACION de lo que quiere SER Podemos elaborado en
reuniones previas al inicio de la puesta en marcha del Circilo de Podemos La Bañeza.
Lectura del texto de cómo llegaron las noticias a La Bañeza de la existencia de un grupo en Leon, la sorpresa por
los resultados de la elecciones Europeas y constiticion del GUPO PROMOTOR en La Bañeza.
Despues se paso a la exposición de la ideas centrales del proyecto por una persona del equipo promotor de los
Circulos de Podemos de Leon.
Seguidamente se pasa a describir las actividades de los CompaÑeros de Astorga, ellos ya están mas
organizados y nos expican sus experiencias.
El siguente punto del orden del dia se concentra en la escucha de las inquietudes de los participantes para
proponer ideas para trabajar por y para La Bañeza y su comarca.
Se ponen de manifiesto las inquietudes por las actuaciones policiales en los sitios donde se han producido
conflictos los días anteriores.
Sobre lo que tiene que ser la participación ciudadana en las políticas municipales y cercanas similares
a los concejos existentes en otras épocas en nuestra zona.
Manifestacion de la inquietud sobre la Region LEONESA con la autonomía de CyL y las comarcas bañezanas.
Formas de continuar con la participación en el proyecto como grupos de trabajo en areas concretas en el
entorno
Se fija como fecha de la próxima Asamblea el 28 de julio en el mismo lugar y a la misma hora

Reunid@s un total de 70 ciudadan@s.
Firmado: Secretari@ de la 1ª Asamblea de Podemos La Bañeza.
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Acta de Asamblea del 9 de Julio PLB
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Anexo 1

Presentacion de Podemos La Bañeza

Presentacion de la 1ª ASAMBLEA de PODEMOS La
Bañeza
Cuando unos dias antes de las Europeas estos chicos de Leon cayeron por la Bañeza, por
H o por B, solo unas POCAS personas de aquí estuvimos con ellos.
La sorpresa fue la noche electoral cuando vimos el resultado. Mas de 250 votos en la
Bañeza y lo que paso en toda España.
Estamos aquí para poner en marcha eso que ha surgido del convencimiento de que la
ciudadanía, unida y organizada de forma asamblearia y pacifica, vamos a saber
resolver nuestros problemas con mas eficacia y sentido común que los que nos lo están
gestionando.
Para ponernos en marcha nos van a ayudar los amigos de Leon.
Primero a exponer lo que es este movimiento ciudadano y a continuación
reflexionaremos sobre que PODEMOS hacer por y para La Bañeza.

Hay que poner en voz alta todo eso que criticamos sobre la situación
política y de la gente, en las reuniones familiares, con los amigos, en el bar…
Todo eso, puede ser aquí estructurado, organizado… para darle forma y proponer
soluciones a la medida de la gente, que somos todos nosotros.

Hay que agradecer
A todos, desde Pablo Iglesias y sus equipos de trabajo, los compañeros de Leon, hasta

el votante SOLITARIO de cualquier pequeño pueblo, el haber dado el GRAN salto
de los movimientos sociales y las mareas, que nos han conducido de las
plazas y de las calles a las URNAS, para protagonizar el cambio de las POLTRONAS
de los políticos al uso por el PODER de los ciudadanos.
FIN documentos asamblea 9 Julio 2014.-
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