
 

Acta de Asamblea del 1 Agosto. 2018 PLB 
 
Comienza la asamblea a las 20h.Asistencia de 11 personas. 

 
 

1. Temas municipales.-Pleno municipal del 26 de Julio  

1.1. Prórroga del contrato, por segunda vez, a la empresa adjudicataria de la recogida 
de basura y limpieza. 
Votamos en contra. Apostamos por la remunicipalización de los servicios 
municipales. Le recordamos al PSOE que ellos lo llevan también en su programa 
electoral y lo están incumpliendo 

1.2. Contrato aguas; sobrecostes de la depuradora.  
Se presenta un informe de sobrecostes pero falta el informe de ingresos por lo que 
es imposible establecer las tasas.  
El Alcalde retira retirada la propuesta antes de debatirla y que tenían la intención 
de cargar estos en las tasas municipales por este servicio.  

1.3. Adjudicación de contratos menores como el de la piscina que no son públicas en la 
página de transparencia del Ayuntamiento, como es obligatorio por ley. 

1.4. Faltan de algunas adjudicaciones los Pliegos de Cláusulas administrativas, el acta de 
la Mesa de Contratación, Resolución de aprobación, etc.… aspectos que deben 
aparecen en el portal de trasparencia 

1.5. Preguntas al equipo de gobierno que no son respondidas.  
Revestimiento piscina / Multas Calle Padre Miguélez y otras con restricción de 
tráfico / Conciertos de fiestas y orquestas  
 

Se hacen varias preguntas sobre temas de interés para la ciudadanía que no son 
respondidas ni por el Alcalde ni por los concejales de las áreas de su responsabilidad.  
 
 

2. Puesta en común sobre trama corrupta ENREDADERA  

2.1. Reunión extraordinaria del día 13 de Julio en León sobre la investigación de la trama 
ENREDADERA donde están implicados varios cargos públicos de PP y PSOE de 
algunos ayuntamientos de la provincia.  

2.2. Asistencia al pleno extraordinario de Astorga por el mismo tema el 26 de Julio. 
 
 

3. Informaciones Mesa provincial León y CCA  

3.1. Estado de las medidas prometidas por los incendios de Cabrera y Bierzo de 2017. 
No ha hecho nada de zona catastrófica y repoblación  

3.2. Reuniones para confluencias en municipios de la comarca.  
 
 

4. Propuestas y preguntas  

4.1. Repulsa por el asesinato machista en Astorga el pasado 25 de Julio. l  
4.2. Debate sobre la posición de PLB respecto a la bandera de la Republica, su uso y el 

de otras banderas.  
4.3. Información sobre actos parlamentarios y posición de Podemos sobre el techo de 

gasto y .ley de igualdad sexual, Ley de transición energética y cambio climático  
 
 
Quedan varios temas pendientes por falta de tiempo para tratarlos.  
 

No se fija la fecha de la próxima asamblea. Se hará conforme al calendario previsto para el 
semestre, salvo actualidad.  
 
La asamblea finaliza a las 21,15h  
 
Firmado Secretari@ de Asamblea Circulo Podemos La Bañeza 


