#ActivaTuCírculo
Informe de actividad del Círculo de Podemos León
La primer Asamblea del Círculo de Podemos León tuvo lugar 6 de marzo de 2014
desde ese momento hemos realizado muchas actividades. Queremos destacar que la
mayoría de nuestras asambleas se han realizado en la calle en diferentes plazas de la
ciudad de León a la vista de toda la ciudadanía animando e invitando a la
participación. En nuestra carpeta pública de actas podrán encontrar las actas de
asambleas y reuniones de grupos de trabajo que constatan la actividad de este círculo:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7AQVCHIzx0ObzlMSmRTdndXQ3c
Nuestro Círculo se ha organizado en grupos de trabajo para el desarrollo de diferentes
fines, unos persistentes a lo largo del tiempo y otros a temporales para el desarrollo de
tareas concretas. Describiremos la actividad del círculo en general y de los diferentes
grupos de trabajo.
-

11 noviembre 2014 conferencia Iniciativa Legislativa Popular de la Renta
Básica, ponentes: Isabel Franco Carmona y Ramiro Pinto Cañon en la
Fundación Sierra Pambley.
https://www.facebook.com/PodemosLeon/posts/308363192700195

-

Julio 2014: creada asociación sin ánimo de lucro
https://drive.google.com/open?id=0B7AQVCHIzx0OYURFNERQNF9ERlU

-

Agosto-octubre 2014: Elaboración de propuestas de documentos organizativos
para Asamblea Ciudadana de Vistalegre
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7AQVCHIzx0OX0Zqd09wZU1DeT
Q

-

Agosto-octubre 2014: Elaboración de reglamento asambleario para el círculo
con su final aprobación
https://drive.google.com/open?id=0B7AQVCHIzx0ORlcyR1RUTmZyMG8

-

Asambleas de avales de candidatos a primarias, así como información de los
diferentes procesos de Podemos como campañas electorales, Marcha del
Cambio, procesos de primarias y de elaboración de programas electorales,
espacios para la información del CCM y nuestros Concejales del Cambio.

-

Julio 2015: inicio participación en Grupo Red de Círculos de León
https://drive.google.com/open?id=0BxGj7SZBZo3OM3FBWG9SZ3NHaWs

-

Septiembre
2015
Asamblea
de
avales
a
proyectos
impulsa
(https://drive.google.com/open?id=0BxGj7SZBZo3OSWxRMDVodG5BdjZDd2F
RRDZHSUE3azZBN1c0 )
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-

Enero-junio 2016 grupo de trabajo temporal para análisis de personalidad
jurídica, presentación de propuestas y finalmente elaboración de estatutos de
nueva asociación sin ánimo del lucro para el Círculo de Podemos León
(https://drive.google.com/open?id=0BxGj7SZBZo3OeUYxQTFqYUljV1ZVNVVm
TEwwNGExNWxZS0Zn
https://drive.google.com/open?id=0BxGj7SZBZo3OTmN5SkNIWFlRWmdIRTJp
LUZEWTl4SXNGSTEw
estatutos
aprobados
en
asamblea:
https://drive.google.com/open?id=0BxGj7SZBZo3OdEF0MmJUQmJaZDFSV0t
ZMXc5bERDcl9ORG9N )

-

Colaboración en la recogida de alimentos y en alimentación y productos de
bebe con el Banco de alimentos de León, con la Hermandad de Jesús Divino
Obrero y con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio.

-

Inclusión de comunicación de colectivos en lucha en múltiples asambleas:


Junio 2015 Trabajadores Everest
https://drive.google.com/open?id=0BxGj7SZBZo3OX0swYnphMjM0YUZ
rQlhaMm9ObmtzRGdodGlV



Octubre 2015 BRIF en Lucha

https://drive.google.com/open?id=0BxGj7SZBZo3OM1RaMzlkbGp
ERk0


Noviembre 2015 Ecologistas en Acción, defensa de la Plaza del Grano
https://drive.google.com/open?id=0BxGj7SZBZo3OMXp4eGNieGI2V3c



Marzo 2016 #30diasEnBici
https://drive.google.com/open?id=0BxGj7SZBZo3OTlNfQkRxOGxWanp
XNTJoZ0NrN1ZkeV9BVjlF



Abril 2016 Ecologistas en Acción y Asociación Cultural de Ribera del
Torio, por la conservación del entorno de la carretera LE-5607
(https://drive.google.com/open?id=0BxGj7SZBZo3OU0Vnb0pBMkhJQX
ZyMEVvVGpSMnFwRER3WllV



Junio 2016 Vecinos de Cantamilanos, ¡NO A LA INCINERADORA DE
BIOMASA!
(https://drive.google.com/open?id=0BxGj7SZBZo3OTmN5SkNIWFlRW
mdIRTJpLUZEWTl4SXNGSTEw )
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Grupo de trabajo de Redes Sociales y Web
El grupo de trabajo de Redes sociales y Web se ha encargado de la difusión por estos
medios digitales de los actos, información y noticias del círculo, sirviendo de
herramienta estructural de difusión y de transparencia con la convocatoria de
asambleas y reuniones así como la publicación de actas de las mismas. También
colaboramos con otros grupos en el diseño de cartelería y ofreciendo al resto de
grupos nuestra ayuda técnica en el uso de herramientas digitales.
Los principales medios utilizados son:
Facebook https://www.facebook.com/PodemosLeon,
Twitter https://twitter.com/podemosleon,
Web http://www.podemosleon.info .
Estos medios de difusión los compartimos Círculo y CCM de León, uniendo así
fuerzas y atrayendo la atención del público a un único punto en lugar de dos, por lo
que estos medios también los utilizamos para difusión de información, noticias, actos y
eventos del CCM.
Realizamos también difusión relativa a círculos próximos, consejos ciudadanos
autonómico y estatal, nuestros representantes en las instituciones tanto a nivel local
como autonómico, estatal y europeo, y en general noticias y eventos importantes para
el colectivo de Podemos de nuestro municipio y alrededores. Hemos apoyado la
difusión en las campañas electorales, así como la de otras campañas no electorales
como el proyecto impulsa, los procesos de primarias y resto de procesos participativos
de Podemos. Implementada la solicitud del CCA de disponer en nuestra web la
"Oficina del Procurador" que permitiera a la ciudadanía contactar con nuestro
procurador en Cortes Pablo Fernández.
Publicación de noticias de colectivos sociales en lucha y difusión de actos, eventos y
acciones de los mismos, ayudando a reforzar el alcance de los mismos en el ámbito
de nuestra región.

Aula Social.
Grupo creado en mayo del 2015 en asamblea del Círculo de Podemos León. Actos
realizados:
Pobreza infantil. Diálogo abierto sobre puntos de inflexión. 29 de Junio 2015.
Ponentes: Engracia Prieto (Pta. De FELAMPA). Josefina Herrero (Asociación San
Vicente de Paul). Rosario Granell (Docente).
Miembro fundador e impulsor de la Plataforma de Apoyo a los Refugiados en
León. Participó en la redacción del manifiesto para que León fuera miembro de la Red
de Ciudades-Refugio y en la manifestación del 11 de septiembre de 2015 con este
mismo fin.
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Rompiendo muros. Concentración y asamblea abierta por los refugiados. 20 de
septiembre 2015.
Contaminación electromagnética. 1 de Octubre de 2015. Ponentes: Vicente García
(Pte. De ALCOE). María Lobo (Técnico superior de riesgos laborales). Alberto del
Pozo (Médico. Portavoz de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública). Alfonso
Rodríguez (Psicólogo clínico de Sacyl).
Viernes de debate. Alternativas al Austericidio. 16 de Octubre de 2015.
Jornadas sobre el TTIP. Charlas debate. 27 de Octubre de 2015. TTIP: pérdida de
soberanía. Ponente: Tomás Alberdi Asensio (Miembro de la Secretaria de Sociedad
Civil de Podemos); NAFTA, TTP, TISA: El saqueo de lo común. Ponente: María José
Rodriguez Reja (Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de México).
Video-debate. 28 de Octubre de 2015.
El actual estado de nuestra educación. Charla debate. 16 de Noviembre de 2015.
Ponentes: Lorena González Guerrero (Procuradora en las Cortes de Castilla y León
por PODEMOS). Mª Luz González Rodríguez (Secretariado STELE y Organización de
Mujeres de la Confederación Intersindical). Jesús María Sánchez Herrero (Ex
Presidente de la CEAPA). Obdulia Diez (León Laico).
Viernes de debate: Las guerras olvidadas. 20 de Noviembre de 2015.
Viernes de debate: Modelos migratorios. 18 de marzo de 2016.
Sanidad Pública. Problemas, ¿hay solución? Charla debate. 18 de abril de 2016.
Ponentes: Alberto del Pozo (Médico. Portavoz de la Plataforma de Defensa de la
Sanidad Pública). Manuel Colinas Sala (Enfermero, actividad en el medio rural). Isabel
Muñoz Sánchez (Procuradora en las Cortes de Castilla y León por PODEMOS).
Colaboración con Tejido Social en el Debate Social Movilidad Sostenible ¿Nos
desplazamos segurxs por León? 20 de Mayo de 2016.
Colaboración con la campaña de las elecciones generales de PODEMOS en León.
Acto del 23 de Junio de 2016.
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Tejido Social
El objetivo del grupo de trabajo de Tejido Social es el estudio y análisis de la realidad
social donde nos enmarcamos para conocer de primera mano las necesidades e
intentar darles respuesta con un programa de acción elaborado con y para la
ciudadanía de León.
Con este fin buscamos establecer vías de contacto directo y mecanismos de
información con las plataformas de afectados, mareas ciudadanas, asociaciones,
organizaciones, colegios profesionales, entidades públicas y privadas y ciudadanos en
general.
A continuación se recogen las acciones de más envergadura llevadas a cabo por el
grupo de trabajo desde su formación.

FECHAS

ACCIÓN

EVIDENCIAS

Julio
2014- Calendario de “Convocatorias de Agenda pública en la Web de
plataformas y grupos sociales podemos León
Actualidad
(León)”
http://www.podemosleon.info/?pa
ge_id=25
Actas del grupo 19-01-2015;
Sep 2014

Análisis social de la ciudad de Actas del grupo 3-09-2014; 11León por barrios
09-2014; 22-09-2014

Octubre 2014 Contacto
vecinos
Continuado

con

asociaciones

de Actas del grupo 22-09-2014; 910-2014

Contacto-colaboración
con Actas del grupo
plataformas y asociaciones: Lunes
sin sol, Leon en bici, Ecologistas en
acción,
León
Laico,
Amnistía
Internacional, Plataforma de la
sanidad pública...

Octubre 2014- "Podemos León es barrio" Acción
Marzo 2015
conjunta con Acción de calle
(Cuestionarios de calle para el
análisis de fortalezas, debilidades y
necesidades de los barrios, 9 mesas
de recogida, análisis y publicación de
resultados, exposición de resultados
y entrega a concejales de León
Despierta)

Enero 2015

Directorio

de

Asociaciones
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Documento Podemos León es
barrio
Actas del grupo 16-10-2014; 2210-2014; 29-10-2014; 3-11-2014;
25-03-11;
9-02-2015;
24-022015; 9-03-2015
Acta de Asamblea General 1503-2015 y 20-06-2015
http://www.podemosleon.info/wpcontent/uploads/2015/03/PODEM
OS-LEON-ES-BARRIO.pdf

y Actas del grupo 26-01-2015;

plataformas
Marzo 2015

Propuestas programáticas
elecciones autonómicas

para Actas del grupo 9-03-2015; 1603-2015; 23-03-2015

11-Abril-2015

Presentación de propuesta finalista
la asamblea autonómica para la
elaboración del programa electoral

Marzo 2015- Podemos con la ULE
Diciembre
(Información y difusión de Podemos
2015
en la Universidad de León, Recogida
en calle de problemáticas de la
Universidad y propuestas de mejora,
Análisis y publicación de resultados,
exposición
y
entrega
a
representantes de la Universidad)

Actas del grupo 16-03-2015; 2303-2015; 07-04-2015; 20-042015; 29-04-2015; 11-05-2015; 106-2015; 16-06-15; 27-08-2015;
22-09-2015; 7-10-2015
Acta de Asamblea 1-12-2015
http://www.podemosleon.info/wpcontent/uploads/2015/11/201512
01_PODEMOSconlaULE.pdf

Septiembre
2015

Observatorio
de
Derechos Actas del grupo 22-09-2015; 8Humanos
01-2016; 22-01-2015
Propuesta
de
creación
de
observatorio municipal

Septiembre
2015Diciembre
2015

Campaña de Divulgación de
Derechos Humanos
Elaboración
de
documentación,
Mesas de calle, actos de campaña,
Exposición de trabajo

Actas del grupo 22-09-2015; 710-2015; 26-10-2015; 5-11-2015;
11-11-2015
Acta de Asamblea 1-12-2015

Febrero 2016- Asambleas sociales: Movilidad
“¿Nos desplazamos seguros por
Actualidad
León?”.
Análisis de temática, Asamblea social
con colectivos implicados en la
ciudad de León, Análisis y publicación
de resultados

Actas del grupo 12-02-2016; 1204-2016; 19-05-2016
http://www.podemosleon.info/?p=
2109

Abril
2016- Apoyo a la Asociación de ayuda al Actas del grupo: 29-04-2016
pueblo Sirio
Actualidad
Recogida de enseres para bebes,
búsqueda de almacén, difusión y
logística.
Junio 2016

Acto de campaña: ¿Para qué sirve Actas del grupo 10-06-2016
el senado?
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Acción de Calle


Texto para octavilla 13/08/2014.



Mesa informativa en Botines 14/08/2014.



Pegada carteles 18/08/2014.



Mesas informativas desde el 8/09/2014 hasta el 30/09/2014 todos los días
repartiendo en botines, plaza mayor y rastro.



Inscripción en las mesas los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2014.



Texto informativo para dichas mesas.



Recoger propuestas y necesidades del vecindario desde 3 noviembre de 2014
hasta el 15 de enero de 2015 : plaza Juan de Austria, Arco de la cárcel, Centro
Cívico del Crucero, c/ fray Luis de León confluencia c/ las fuentes, iglesia Jesús
Divino Obrero, Musac, telefónica, c/ san Juan de Sahún, Trobajo del Cerecedo,
Armunia , Puente Castro. Podemos es Barrio en colaboración con grupo
Tejido social.



Cartelería para asamblea 19/11/2014.



Colaborando con aula y tejido social Campaña PODEMOS con la ULE de
marzo a diciembre de 2015



Colaborando con aula y Tejido social Campaña de divulgación de Derechos
Humanos de Septiembre a diciembre de 2015.



Pancartas para la marcha del cambio del 31 de enero 2015.



Pegada de carteles y mesas informativas para campaña autonómica y
precampaña nacional desde el 23 de marzo a finales de junio de 2015 de
lunes a jueves en: Armunia, Polígono X, Juan de Austria y el Ejido, los viernes
en Botines, los sábados en la plaza y los domingos en el rastro.

Comisión Legal.
Se encarga del estudio y debate en el ámbito jurídico-administrativo, brindando apoyo
y asesoría legal a otros grupos de trabajo, círculos, CCM o ciudadanía. Encargado de
publicación y control de cuentas y gestión de recursos.
Nuestra primera reunión tuvo lugar el 17 de julio de 2014 y desde entonces hemos
realizado diferentes tareas y acciones, destacamos:
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-

Creación, tramitación y gestión de la Asociación sin ánimo de lucro del círculo
de Podemos león.

-

Estudio de diferentes bancos para la creación de cuenta bancaria y su posterior
tramitación y apertura.

-

Estudio de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, creación de
ficheros y activación.

-

Analizar y crear documentos informativos de la Ley mordaza (estado de
tramitación, cambios legales, repercusión....), para poder informar a los
diferentes grupos y a los ciudadanos.

-

Estudio la posibilidad de contratación de una Póliza de Responsabilidad Civil,
estudio en diferentes compañías.

-

Creación de diferentes documentos legales que se han necesitado en el círculo
de Podemos León:




Acuerdo de Exención de responsabilidades.
Acta de recaudación de Huchas para las Asambleas de círculo.
Creación de modelo para par la utilización de vía pública para nuestras
Asambleas tanto al Ayuntamiento como a la Subdelegación de
Gobierno.

-

Ayuda en consultas legales y administrativa a otros círculos, grupos de trabajo
y particulares ajenos a Podemos León (consultas legales y administrativas
para permisos, LOPD, reclamaciones Ayuntamiento, consultas creación de
Web, Boletín, colocación de mesas…)

-

Estudio socio-económico. Estudio de la economía local, provincial y
autonómica, desde todos los ámbitos, para poder detectar las necesidades,
recortes de la Administración, problemáticas etc... Se ha trabajado en los
siguientes temas:













Autonomía Local y Doc. Código de Régimen Local.
Ingresos Ayuntamientos, Memoria cuentas ejercicio 2013, cuentas
resultados 2013 y balance 2013.
Juntas Vecinales.
Estructura Ayuntamiento.
Presupuesto 2014 Ayuntamiento, BOPL 22/10/2014
Competencias de CCAA.
Estudio Diputación y funciones.
Estudio Impuestos y Gastos.
Funcionamiento Ayuntamiento, Competencias de las Concejalías,
estudio de actas, presupuestos
Análisis población de León.
Análisis directorios.
Estudio calendario electoral.
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-

Estudio de Gersul.

-

Se presentó Reclamación ante la Junta de Castilla y León, Procurador del
Común y la fiscalía por el caso de los Gorgojos en los comedores escolares.

-

Se trabaja en colaboración y coordinación con el área Económico-Legal del
MCC de León para no duplicar tareas.

-

Estudio de la Agrupación de Electores en colaboración con el área EconómicoLegal del MCC de León.

-

Estudio e Información micro-créditos. Desde el grupo de Comisión Legal se
preparó presentación para su exposición en las Asambleas, también en nuestra
reunión contamos con la colaboración de un ciudadano que nos informa de sus
experiencia personal con los microcréditos en Sudamérica.

-

Estudio del Reglamento de Participación ciudadana del Ayuntamiento.

Formación Democrática
Mediante el presente escrito se pone en conocimiento de los interesados que el grupo
de trabajo de Formación Democrática inició su actividad en el año 2014, siendo su
primer coordinador David Carracedo.
En agosto de ese año el grupo trabajaba en la elaboración de unos cuestionarios con
los que se pretendía despertar el interés en una ciudadanía que empezaba a respirar
“nuevos aires”, para que ésta se involucrase en el cambio político que iba a comenzar.
En ello se trabajó durante algunos meses y finalmente el 5 de noviembre de 2014 se
leyeron en una reunión los tres cuestionarios elaborados, decidiéndose entonces, que
se pasara a su difusión.
Durante este tiempo también se analizó la posibilidad de realizar una actividad
centrada en la Carta por la Democracia, que finalmente se celebró en Espacio Vías y
fue convocada por Movimiento por la Democracia.
Con posterioridad, el 16. XII. 2014, en el bar Ekole tuvo lugar un debate sobre la
deuda pública estatal. Este debate tuvo una segunda parte que se celebró en el mismo
sitio el día 12. I. 2015.
Tras la formación del Consejo Ciudadano de León y a lo largo de los siguientes meses
del año, Joaquín Ignacio Pérez empezó a ejercer de coordinador de Formación
Democrática y se comenzó a trabajar entonces en la estructuración y desarrollo de un
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boletín impreso para la ciudad de León y su alfoz. En septiembre se seguía trabajando
en dicho boletín aunque finalmente éste no vio la luz y cesó temporalmente la
actividad del grupo.
Las actas publicadas en la web de Podemos León recogen esa actividad entre el 14
de agosto de 2014 y el 25 de septiembre de 2015 en el enlace siguiente:
https://drive.google.com/drive/folders/0B7AQVCHIzx0ONGdJb0EycHVMOFU
En total, hay publicados 12 documentos PDF pertenecientes a este período.
Pasados unos meses, el 29 de enero de 2016, se reinició la actividad de Formación
Democrática, tal y como consta en el acta que puede consultarse en:
https://drive.google.com/drive/folders/0B7AQVCHIzx0ONGdJb0EycHVMOFU

Desde entonces, la actividad del grupo ha sido aglutinadora en cuanto a la llegada y
participación de compañeros de Podemos, pero también operativa y productiva, ya
que el trabajo desarrollado por las aproximadamente dos decenas de personas que
participan en el grupo ha posibilitado el nacimiento de la revista La Leonera, con la que
Podemos León pretende acercarse y conquistar el segmento de población leonesa de
más edad que tradicionalmente ha sido votante de izquierdas. Se trata de un
segmento de población “desconfiado” que todavía vota en “clave antigua” y que aún no
ha depositado ni su confianza y ni su voto, en Podemos.
A partir de la antedicha fecha de 29 de enero de 2016, Formación Democrática ha
desarrollado una importante actividad que es imposible concentrar en este breve
Informe de Actividad, por lo que les remitimos a nuestras actas y les solicitamos que
las visiten para que conozcan nuestra forma de trabajo basada en la transparencia, el
compañerismo y la consecución de objetivos.
Las actas publicadas en la web de Podemos León recogen esa actividad entre el 29
de enero de 2016 y el 27 de julio de 2016 en el enlace siguiente:
https://drive.google.com/drive/folders/0B7AQVCHIzx0ONGdJb0EycHVMOFU
En total, hay publicados 14 documentos PDF pertenecientes a este período.
En el presente, el grupo de Formación Democrática está inmerso en la publicación del
nº 2 de la revista La Leonera, que según nuestras previsiones, verá la luz durante el
próximo mes de octubre.
Una vez alcanzado y normalizado el objetivo de la publicación escrita, a partir de
ahora, desde Formación Democrática también comenzaremos a hacer un mayor
hincapié en diferentes actividades de Debate, Información-Formación, así como otros
proyectos que puedan ayudar a consolidar un Círculo de León unido, fuerte y
ganador, que debe tener por principal proyecto, el ganarse la confianza de todos los
leoneses para convertirse en la primera fuerza política de nuestra ciudad.
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Municipalismo
El Grupo se forma en base a conversaciones de varias compañeras y compañeros,
que vemos la necesidad de apoyar y colaborar con el grupo de concejales, afín a
Podemos, “León Despierta”.
El día 30 de Julio de 2016, se expone ante la Asamblea del Círculo, el proyecto de
creación del grupo, se somete a votación y debate y, finalmente, se aprueba. En la
misma asamblea se recogieron los datos de las personas que desean participar en el
grupo. Actualmente somos 17.
Desde entonces, se creó un grupo en Telegram y un correo en internet, para estar
conectados e informados y se convocó la 1ª reunión de trabajo para el día 26 de
agosto.
En la reunión, se aprueban varias líneas de actuación: 1) reuniones con las
asociaciones de vecinos, culturales, juveniles; 2) visitar y obtener información directa
de problemas en oficinas, servicios y agencias municipales; 3) preparar los Plenos y
las Comisiones; 4) estudiar con el Grupo de Concejales los Presupuestos Municipales
de 2.017; 5) Recoger noticias en prensa vinculadas al Ayuntamiento y revisar boletines
oficiales y 6) Revisar los programas electorales de todos los partidos y comprobar el
grado de cumplimiento.(Ver acta de la reunión).
El grupo de Concejales nos han pasado documentación: guía de los concejales y
página de iniciativas locales, el manual básico de contratación, el plan de asfaltado de
2.016 y los programas electorales.
También en esa reunión se aprobó la sinopsis del grupo para publicarse en la página
web de Podemos León y se eligió coordinador.
Las reuniones se han planificado, unas fijas para preparar los plenos y otras según la
necesidad y operatividad de los trabajos y preparación de comisiones.
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