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 La Asamblea da comienzo a las 19: 30h con la presencia de 40 personas.

- Se indica a los asistentes la posibilidad de incribirse en la web ya que habrá una persona en-
cargada de facilitar las inscripciones online durante la asamblea.

- Se explica a los asistentes que el objeto principal de esta asamblea es demandar a los miem-
bros del Circulo de La Bañeza su consentimiento y firma para la validación de este Circulo por
el Consejo Ciudadano de Podemos.. Se avala por unanimidad y se facilita la hoja de firmas. 
Se adjunta como Anexo I al acta el documento que da forma a la constitución oficial del círcu-
lo y las firmas recogidas para avalar dicha constitución

- Se comentan los resultados de nuestra candidatura a la SG de Podemos La Bañeza que, con 
una participación  de 23 inscritos, ha resultado nombrada Secretaria General Beatriz Mendo-
za.

- La Secretaria General  explica la importancia de la creación de un grupo de apoyo a la SG, 
debido a la imposibilidad de hacer un consejo ciudadano por ahora. Se explica porqué se pre-
senta ese equipo, basado en el trabajo previo y se somete a validación por la asamblea., si-
guiendo lo presentado en el documento organizativo de la SG.. Se somete a votación y se 
avala al equipo.

- Se explican los grupos de trabajo actuales (redes, formación y accion de calle) y se anima a la
participación. Además se promueve la creación de un cuarto grupo de sanidad, educación y 
Servicios Sociales.

- Se realiza un resumen del pleno extraordinario del Ayuntamiento en el que se aprobaron los 
presupuesto municipales de 2015 ( desglose de partidas presupuestarias,rebaja de IBI, cáma-
ras de seguridad, etc..) un asistente pregunta si está disponible esta información en algun do-
cumento del ayuntamiento a lo que se responde que no.

- Se explica la asistencia de algunas personas de este círculo al encuentro de Castilla y León 
celebrado en Zamora el 13de Diciembre  de 2014, en el que se trataron temas como la pro-
blemática del mundo rural y la renta básica. Se anima a leer el articulo publicado en la web de
Podemos La Bañeza. http://podemoslabaneza.info/podemos-la-baneza-asiste-a-la-reunion-
de-zamora-para-intercambiar-ideas/

- Se informa del proceso autonómico y de la posibilidad de recibir los avales en el día de hoy a 
quienes quieran presentarse como candidatos al CC autonomico, SG o Comité de Garantías. 
Ramona Mendoza solicita el aval para presentarse al CC, se presenta y responde a las dudas
de los asistentes. Es avalada por unanimidad. (firmas que avalan la candidatura: Anexo II)

- Se informa a los asistentes sobre la marcha del cambio del día 31 de enero y los pasos a se-
guir para poder ir en los autobuses organizados.
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- Se abre el debate a los asistentes dejando abiertos los temas a tratar. Se dan las siguientes 
intervenciones:

o Preocupación por la creación de puestos de trabajo.
o Juntas vecinales. Se muestra la preocupación por la posible desaparición de muchas 

de ellas. Se pregunta qué podemos hacer desde el círculo y se responde que hacer 
campañas informativas.

o Expolio de los bienes comunales.
o Se debate sobre la necesidad o no de las diputaciones provinciales.
o Se trata el tema del voluntariado, especialmente en los centros de la tercera edad. Co-

municación con la Asociación de voluntariado.
o Problemática de los centros de día y la relación con el Ayuntamiento. Se apunta la im-

portancia de la gestión pública.
o Se propone que se solicite que retiren algunos árboles que dificultan la visibilidad en 

pasos de cebra. Seguridad vial: señalización y puntos negros.
o Se propone hacer listado de necesidades y propuestas y llevarlo a la próxima reunión
o Debate autonómico
o Un asistente propone poner una cuota. Se contesta que de momento hay cuota 0.
o Se proponen fechas para la proxima reunion de accion de calle quedando fijada para el

28 de enero; y para la próxima Asamblea ordinaria el 4 de febrero.

Finaliza la Asamblea a las 21:00
Secretario de la octava asamblea del Círculo Podemos la Bañeza.
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Anexo I.- Circulo Podemos La Bañeza

El Circulo de La Bañeza celebro su primera asamblea el 9 de Julio de 2014. Desde entonces la actividad 
del Circulo se ha ido consolidando y se ha desarrollado al hilo de los calendarios y requisitos que se han ido 
proponiendo, desde el primer manifiesto y programa de Podemos a las elecciones europeas, asi como el 
seguimiento de preborradores de los diferentes documentos que finalmente fueron votados en la Asamblea 
Ciudadana.

De conformidad con los Artículos 44, 46 y Disposición transitoria 6ª titulo 4
En esta asamblea están presentes más de 5 personas inscritas, de las 55 inscritas.
El círculo corresponde al municipio de La Bañeza, estando abiertos a las personas de los pueblos del 
entorno donde no existe número de personas suficientes para formarlo en su municipio.

El funcionamiento del Círculo se basa en la Asamblea abierta que  es convocada con una frecuencia 
máxima de 5 semanas..
El círculo estará formado por todas aquellas personas del municipio, que inscritas o no en podemos, quieran 
participar, cumpliendo siempre con los principios éticos de Podemos.

Los grupos de trabajo del círculo estarán formados por cualquier persona del círculo, y tendrán un portavoz 
que será quien realizará las tareas de enlace con el equipo de apoyo a la Secretaria General de Podemos en 
la localidad, para facilitar las tareas de coordinación entre la Asamblea Ciudadana Municipal y el Círculo, y en 
cualquier caso no podrán incumplir ninguno de los principios éticos de Podemos.

Las asambleas del Círculo son convocadas a través de cartelería y redes sociales

Las actas de las asambleas se publican en las páginas Web del Círculo, con acceso desde la fanpage de 
facebook y cuenta de twitter y del correo electrónico, pudiendo difundirlas en papel para las personas que no 
usan estos medios
https://www.facebook.com/pages/Podemos-La-Ba%C3%B1eza/312414378919141
https://twitter.com/PodemosLB
http://podemoslabaneza.info/

Este Círculo queda a disposición de la Comisión de Garantías Democráticas para facilitar toda información 
complementaria sobre las personas que lo conforman

El Círculo de La Bañeza atenderá, en su funcionamiento y coordinación con otros Círculos, a los 
procedimientos establecidos por la Asamblea y Consejo Ciudadano municipal,  autonómico y estatal.

En el Circulo de La Bañeza nos comprometemos a cumplir los principios Éticos, Políticos y Organizativos de
Podemos.
-A fomentar la participación ciudadana en la política.
-A trabajar con asociaciones y organizaciones locales que busquen la participación y el bienestar social de la 
gente.
-A actuar en las demandas publicas encaminadas a la denuncia de abusos y enriquecimiento ilícito y todo tipo
de corrupción
- A la defensa de los sectores más desfavorecidos de la población y en partículas de la infancia, los mayores y
discapacitados.
- A defender la igualdad
- A promover la defensa del medio ambiente
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Firma de asistentes que validan la presente acta constituyente del Circulo Podemos La Bañeza.

Nota: Las hojas de firmas no se harán públicas en las webs y perfiles de redes sociales para preservar la 
intimidad de los firmantes y velar por el cumplimiento de Ley de protección de datos, sirviendo dichas firmas 
únicamente para dar el aval a la constitución del círculo y en su caso para avalar la candidatura al Consejo 
Ciudadano de quien lo haya solicitado, y habiendo dado su consentimiento los firmantes para que estas firmas 
sean enviadas a Podemos para tales fines.

Nota: Las hojas de firmas no se harán públicas en las webs y perfiles de redes sociales para preservar la 
intimidad de los firmantes y velar por el cumplimiento de Ley de protección de datos, sirviendo dichas firmas 
únicamente para dar el aval a la constitución del círculo y en su caso para avalar la candidatura al Consejo 
Ciudadano de quien lo haya solicitado, y habiendo dado su consentimiento los firmantes para que estas firmas 
sean enviadas a Podemos para tales fines.
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Anexo II. Avalan la candidatura de Ramona Mendoza Luengo:


