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Comienza la asamblea a las 20:00, saludando a todos asistentes. 

Comienza hablando el moderador en esta ocasión, y lo hace refiriéndose a las 

efemérides del día: 

• Hundimiento del Prestige (2002) 

• Asesinato de Durruti (1936) 

• Primer voto de las mujeres (1933) 

 

A continuación se procede a la lectura del acta de la asamblea anterior, que a modo de 

resumen es lo siguiente: grupos de trabajo del círculo (redes, formación y acción de 

calle) / Cuentas del ayuntamiento / gestión de residuos del CTR 

 

Seguidamente se explica la Asamblea Ciudadana, con la ayuda de una presentacion, 

haciendo hincapié en el gran cambio que esto supone, ya que en todo momento es la 

asamblea quien decide, en detrimento de “unos pocos”. 
También se hace mención a Pablo Fernández, el único representante de Castilla y León 

que forma parte de consejo ciudadano del partido a nivel nacional, y que es 

perteneciente al círculo de León. 

Se deja claro que en todo momento la asamblea vota y votará, y así ha salido ya 

elegido democráticamente el Consejo Ciudadano, que estará dividido por áreas, la 

comisión de garantías y la secretaría general del partido. 

Así mismo se ha explicado la organización tanto territorial como municipal del 

partido, y concretado las fechas de elección de las mismas, por si alguna persona de 

las allí presentes estuviera interesada en participar. 
Por último dentro de este punto, se explica de forma clara la importancia del 

“Círculo”, donde todos estamos a la misma altura, y nadie es más que nadie!! 
Antes de pasar al siguiente punto, se comenta la importancia de la representación 

rural dentro de podemos, no queremos que sean las grandes ciudades quienes nos 

representen a todos, queremos estar presentes. 

Se vota por unanimidad el intento por promover y lograr entre todos dicha 

representación. 
 

El grupo de calle pregunta a los presentes si quieren un cambio a nivel municipal. 

“¿candidatura?”. Los presentes lo confirman “Sí”. ¡Buscamos el cambio y la alternativa 

al bipartidismo! 

Además pasan una encuesta para conocer las inquietudes de los allí presentes. 
Se comenta desde el grupo, la importancia de crear una asociación, por las facilidades 

para la obtención de local, y así poder acercar internet, herramienta básica dentro de 

podemos, a todos aquellos que no dispongan de ella o desconozcan su uso y 

funcionamiento. 
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Se vota por unanimidad la creación de la Asociación. 
 

Abordamos el tema de comedores escolares, que están privatizados. Las licitaciones 

se están dando a empresas de fuera, que bajan la calidad de la comida para así bajar 

el precio, pero que éste a su vez sube debido al transporte, por lo que al final tenemos 

un producto de baja calidad a un precio similar al que se tendría uno de buena calidad 

elaborado cerca. 
¡¡La privatización ni es la solución ni tampoco una forma de ahorro!! 

En el caso de nuestra comunidad, la empresa que gestiona los comedores, es una unión 

entre Serunion y Asprona. Los menús son elaborados en Málaga, y el coste de traerlos 

a nuestros comedores, debería estar invertido en calidad y no entrasporte. 

Además a nivel municipal deberían ofrecerse becas de comedor para aquellas personas 

que no pudieran hacer frente a los pagos. 

 

Comentamos las actividades del ayuntamiento en sus jornadas de violencia de 

género, y nuestro descontento en concreto con dos de ellas, como son el curso de 

cocina para hombres, que consideramos discriminatorio y sexista, y el cartel. Sobre la 

jornada de cocina se envio un escrito al Alcalde y Concejalía, sin respuesta por el 

momento. 
 

En el apartado de ruegos y preguntas, volvimos a explicar las ventajas jurídicas que 

tendría la creación de la asociación, y concretamos que su objetivo principal sería: 

cultural, recreativo y lúdico. 
 

También se dejó claro que ser afiliado de podemos, no implicaría formar parte de la 

asociación, no es un requisito obligatorio en ningún caso. 

Por último se preguntó sobre las cuotas, pero no se concretó nada, quedando 

pospuesto para la siguiente asamblea 

 

Se trata la fecha de la próxima asamblea, quedando fijada para el 10 de diciembre. 
 

Firmado Secretari@ de 6ª asamblea, 19 Noviembre del Circulo Podemos La Bañeza. 
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Anexo 1 
 
Cuestionario del Grupo de trabajo ACCION DE CALLE 
 

COMO IMPULSAR UN CAMBIO EN LA BAÑEZA 

SE PLANTEAN UNAS  CUESTIONES DE PARA LA POSIBLE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE 

LOS ASISTENTES A LAS REUNIONES DE LAS ASAMBLEAS Y PARA PROMOCIONAR LA 

PARTICIPACION DE TODOS EN LOS POSIBLES OBJETIVOS DE ESTE CIRCULO. 

PROPOSICIONES 

1.- QUEREIS QUE PASEMOS UN RESUMEN POR ESCRITO DE LAS ASAMBLEAS? 

SI.-             NO .- 

2.- TE DESENVUELVES  BIEN EN INTERNET? 

SI.-            NO.- 

3.-SABES DE DONDE PROVIENEN LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO? 

SI.-          NO.- 

4.- TE PARECE ADECUADO QUE DESAPAREZCA LA O.R.A. EN LA BAÑEZA?  

SI,.            NO 

Sabes que es una empresa privada?    Si .-             no .- 

5.- DINOS SI SABES QUE OTROS  SERVICIOS SON PRIVADOS. , AGUA, BASURA ,  TEATRO, 

PISCINAS…………..  

6.-TE GUSTA COMO ESTA ORGANIZADO EL MERCADO DE LOS SABADOS? 

SI.-         NO.- 

COMO TE GUSTARIA QUE FUERA? 

TE GUSTARIA QUE DESAPARECIERA?    SI.-        NO.- 

7.-  QUE PROPUESTAS Y FINES DESEAS PARA LA BAÑEZA? 

 
 

 

FIN de documentos de la 6ª Asamblea 


