Acta de Asamblea del 25 de Febrero 2015 PLB
La asamblea comenzó a las 19:40 el día 25 de Febrero en la biblioteca municipal de La
Bañeza.
1.- Petición de firmas para enfermos hepatitis C. Se pasa a los asistentes para firmar
durante la asamblea.
2.- Resultado elecciones Consejo autonómico de CyL
Se explica que gano la lista de CQP con Pablo Fernández como SG para CyL y en ella
esta Oscar de Astorga que se ha propuesto para transmitir, de primera mano, las
demandas y propuestas de este Circulo.
Se pide colaboración desde el CC para la elaboración del Programa electoral autonómico.
También Sofía desde el área de igualdad.
El Reglamento para las primarias, si alguien se quiere presentar debe transmitirlo, para
convocar asamblea extraordinaria para solicitar los avales del Círculo antes del 5 de
Marzo.
3.- Presentación de Oscar González.
El SG de Astorga, transmite en nombre de Oscar su disposición a hacer llegar la voz de
las comarcas del suroeste y demanda la colaboración de los Círculos.
La persona que se presento por el Círculo de LB informa de sus resultados y
agradecimiento a las personas que avalaron y votaron su candidatura en la lista de
candidatos no agrupados.
4.- Petición de San Andrés para tema Everest
Se nos solicita apoyo para hacer un escrito a nuestros eurodiputados sobre los EREs a
los que está sometida la empresa editorial EVEREST, de gran arraigo en León y cuyos
puestos de trabajo están en peligro.
Explica la situación de huelga indefinida y que la Junta no libera los fondos europeos
existentes para resolver la situación financiera de la empresa.
Se vota el apoyo por UNANIMIDAD de la ASAMBLEA.
5.- Asistencia asamblea Jiménez sobre tierras del Busto
Se trata de la Asamblea convocada el pasado 4 de Febrero por la Asociación de vecinos
en Jiménez con asistencia de los Alcaldes de Jiménez y Santa Elena. Informando de la
situación sobre las tierras trasladadas a La Bañeza después de más de una década de
soportal las balas de basura de la finca del Busto de Santa María del Paramo.
Según el ayuntamiento de LB todo está perfecto a nivel de gestión de permisos y
tratamiento de los residuos.
Los análisis del Agromed indican que están contaminadas, “pero poco”
Se habla de un comunicado oficial que explica cómo debería ser el lugar y tratamiento de
los residuos, lo que al parecer no se ha cumplido.
Se informa que no hemos tenido respuesta a los escritos dirigidos a ayuntamiento,
diputación y Junta.
Quedaría como opción la prensa y programas de investigación…
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6.- Pleno extraordinario del Ayuntamiento
Se informa que duro unos 20 min y lo que nos cuestan a los ciudadanos
El contenido, unas cuentas mal hechas. Pagos anteriores con replicas de la oposición no
estando de acuerdo con dichas cuentas.
Hay unos 200.000 Euros en luz y otros 100.000 “sin importancia” entre otros capítulos
repetidos o cambiados los conceptos.
7.- Encuentro Podemos feminismos en Salamanca.
Se informa que se celebrara el 28 de Marzo para información de las personas que quieran
asistir previa inscripción.
8.- Ruegos y preguntas.
Se da lectura a un correo de un miembro del Círculo sobre las inquietudes existentes en
León respecto a la composición de nuestra autonomía.
9.- Agrupación de electores para las municipales.
Se establece un debate abierto sobre los avances que ha realizado el grupo de trabajo en
cuanto a su formación, llegando a la conclusión de que no hay suficientes candidatos, por
lo que convocaran una reunión ciudadana con el objeto de conseguir personas dispuestas
a ir a las municipales.
Se da lectura a una nota enviada a este grupo de trabajo por parte del grupo de apoyo de
la SG de podemos LB dejando constancia de que no se han hecho las cosas que allí se
pedían

Se decide la fecha de la próxima asamblea para el 25 de Marzo.
La asamblea finaliza a las 21:00
Firmado Secretari@ de Asamblea Circulo Podemos La Bañeza
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