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Se empieza a las 20h dando la  bienvenida a los asistentes, haciendo referencia a los recientes casos de 

corrupción a nivel nacional y en la provincia de León, la necesidad de que  la gente se una para alcanzar otra 

forma de entender la política. Enumeración del los puntos a tratar y elección de moderador  

Empezamos con la lectura del acta de la asamblea anterior celebrada en la Plaza de los Churros el 10 de Sept. 

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

pasadas desde la anterior asamblea. 

 

Actividades Grupos de TRABAJO.  

Sobre el Grupo de REDES se explica la creación de una página Web y el mantenimiento de las páginas de 

Facebook Twiter y el correo electrónico. El objetivo dar las máximas facilidades a los usuarios 

 

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

- Mesas informativas de la ASAMBLEA CIUDADANA en Madrid  y facilitar inscripciones a los ciudadanos. 

 

El Grupo de FORMACION explica el contenido que habrían tenido las jornadas preparadas para los días 30 y 31 

de octubre con el tema de VIOLENCIA de GÉNERO. Se da lectura al contenido del comunicado.  

VER ANEXO 1 

Sobre la NEGATIVA del Ayuntamiento a disponer del salón de actos de la biblioteca se suscitan varias preguntas 

por parte de los asistentes y se dan las explicaciones oportunas. Después de solicitudes el día 3, repetida el día 

15, ambas contestadas por teléfono, recibimos respuesta escrita el día de AYER, positiva para la asamblea y 

negativa para las jornadas. Decidimos no usar la biblioteca para la asamblea. 

 

El siguiente punto del Orden del Día era sobre la asistencia al pleno del Ayuntamiento del 25 de Septiembre. 

Partida destinada a pagos a proveedores 

A destacar los comentarios sobre la información de que en la alubiada sobraron 1000 raciones de cuyo destino 

no tenían información. 

Preguntas sobre cómo se financia la alubiada, la gestión del Teatro 

 

Seguidamente se informa sobre los datos publicados de CUENTAS MUNICIPALES, poniendo de manifiesto la 

falta de detalle de los mismos y la publicación en 2012 de un escrito del PP en el Adelanto sobre los salarios de 

los empleados municipales. 

 

Se informa sobre la actividad de la Asamblea Ciudadana de Astorga sobre la gestión de residuos por el CTR y 

el problema del traslado de las balas de BASURA del campo de Sta. María del Paramo, la adhesión de los 

municipios del entorno y la dejadez de otros en este problema, entre ellos el de La Bañeza. 

 

Sobre la ASAMBLEA CIUDADANA de Madrid, se comentan las 5 Resoluciones principales sobre la educación, 

corrupción, desahucios, sanidad, auditoria de la deuda. Se comentan los documentos, más detalle el ETICO. 

 

Pasando a tratar varias propuestas. 

- Sobre las elecciones municipales y autonómicas, se explican los trámites a realizar para las municipales. 

- Difusión de las 5 resoluciones en PAPEL para las personas que no manejan internet. Se apuntan varias 

personas para facilitarles la información por otros medios. 

- Voluntarios para la asistencia al pleno extraordinario de mañana del Ayuntamiento. Se proponen 1 personas. 

- Se informa que disponemos de un local en Valdesandinas para algunas de nuestras actividades. 

- Seguir solicitando los locales municipales para las actividades que necesitemos. 

- Recogida de SUGERENCIAS y aportaciones de los asistentes. Tratar en próxima asamblea 

 

Se trata la fecha de próxima asamblea y se decide celebrarla Fijar la fecha del 19 de Noviembre en la Plaza 

Mayor. 

El número de asistentes 35-60 personas, 

Y se cierra la asamblea a las 21,30h. En la HUCHA se contabilizan 77,48 Eur 

Firmado: Secretari@ de la 5ª Asamblea de Podemos La Bañeza 
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Anexo 1 
 
 

Comunicado del Grupo de trabajo FORMACION 
 

Desde el grupo de formación de Podemos, hemos organizado unas jornadas para la concienciación y 
formación en materia de violencia de género en nuestra ciudad, ya que consideramos que es un tema 
crucial para la mejora de nuestra sociedad, y la concienciación es necesaria, puesto que en lo que 
llevamos de 2014 ya han muerto 38 mujeres. 
 
Nuestras jornadas estaban divididas en dos días: 
 
El primer día tendríamos la suerte de contar con Ana Pollán (miembro del círculo y estudiante de Filosofía) 
quien nos deleitaría con una interesante reflexión sobre el tema 
 
Posteriormente, contaríamos con la ponencia de M. E., abogada y experta en el tema, quién después 
también participaría en el último punto del día, de ruegos y preguntas. 
 
Con todo esto buscábamos generar concienciación, y una jornada basada en el feedback entre los 
ponentes y quienes escuchábamos. 
 
El segundo día la idea de este grupo era explicar e informar de recursos y asociaciones en materia de 
violencia de género, para que todas aquellas personas que estuvieran interesadas pudieran conocer como 
acceder a los mismos, y cómo hacerlo, puesto que creemos que es una información básica y que por 
desgracia mucha gente a día de hoy desconoce. 
 
Posteriormente se proyectaría el corto “Seven Devils” que conciencia sobre los diferentes tipos de 
violencia que se ejercen sobre las mujeres, tocando diferentes situaciones y de diferentes generaciones. 
 
Para finalizar buscaríamos el debate abierto sobre el corto, contando además entre nosotros con el autor 
del mismo, quién podría dar luz sobre muchos puntos del tema a tratar. 
 
Como podéis ver, buscábamos unas jornadas didácticas a la par que amenas, tanto participativas como 
formativas, y sobre todo muy enriquecedoras. 
 
Finalmente no podrán llevarse a cabo en nuestra ciudad, a pesar de estar totalmente preparadas, ya que 
el ayuntamiento decidió negarnos el uso de alguno de los locales de los que dispone. 
 
Decir también que estamos trabajando para realizar estas jornadas en cualquier otro municipio que nos lo 
permita, ya que creemos que es importante que esta información sea accesible y llegue a la ciudadanía. 

 
 
  

FIN documentos asamblea 29 Octubre 2014.- 


