Acta de Asamblea del 25 Septiembre. 2019 PLB
Comienza la asamblea a las 19,30h.

1.- Información municipal.
Debates sobre los gastos de los locales públicos e instalaciones municipales.
Se comenta sobre el portal de transparencia donde no aparecen todavía los ingresos y gastos de
fiestas.
Demanda del grupo para facilitar la información de los plenos a lo largo del periodo entre los
mismos.
Facilitando la información en el plazo y formato actual, no se puede analizar bien si procede o no las
diferentes partidas y como se dispone de los recursos obtenidos de lo que pagamos.

2.-. Cuestionario Círculos Podemos
Se estudia el cuestionario pedido por la Secretaria de coordinación de Círculos.
Por problemas informáticos del enlace al formulario, quedamos para el día siguiente.
Se hacen varias llamadas a contactos para ver si es posible hacerlo en esta reunión.

3.- Participación en la huelga por el clima del 27S
Se acuerda participar en los actos organizados por las plataformas para la Jornada Mundial por el
clima.
Esta está planteada para que ningún partido tenga el protagonismo..

4.- Temas para el pleno municipal
Moción para solicitar el presupuesto que debe la Comunidad autónoma a las entidades locales.
Presupuesto para la biblioteca con el fin de mejorarla accesibilidad de todas las personas con
alguna necesidad especial, en particular para invidentes, inclusión y otros.
Adhesión al movimiento por el Cambio Climático.
Aspectos de la ordenanza municipal de limpieza en vistas de la nueva subcontratación..

5.- Propuestas y preguntas
Presentar las conferencias previstas y decir fecha y pedir local.
Nota: Quedamos a disposición de cualquier persona que nos quiera contactar para estos temas en el correo de Podemos La
Bañeza:

podemoslb@gmail.com
Y en las páginas de Podemos La Bañeza:
https://www.facebook.com/Podemos-La-Ba%C3%B1eza-312414378919141/
https://twitter.com/PodemosLB
http://podemoslabaneza.info/
Y en nuestra sede de Vía de la Plata, Nº15

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
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