SOMOS SANTA MARTA
ASAMBLEA 22 DE MARZO DE 2015, A LAS 18.00 H EN EL HOTEL REGIO, CARRETERA DE MADRID

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.
Asistentes (10): Carmen, Juan, Oscar, José M, Andrés, Quique, Sara, Alberto, Pepi, Josu.

2. ANDRES VICENTE: RESUMEN REUNIÓN ORGANIZADA POR PODEMOS EN BEJAR EL 19 DE
MARZO PARA EL APOYO A LAS AGRUPACIONES DE ELECTORES EN LAS ELECCIÓNES.

Comienza exponiéndonos los temas hablados en la reunión. La primera es la pregunta
que hizo sobre qué modelo se usará en Bejar para la plataforma “Entre todos” que la
forman miembros de IU y Podemos entre otros. El método es la coalición en la que
harán una cremallera entre miembros de podemos e IU, sin ningún tipo de
identificación de partidos. Aceptarán los miembros un código ético y normas que han
acordado. Se expone la posibilidad de contactar con ellos una vez más y decidir si
pudiéramos hacer algo similar. Entablamos debate sobre este asunto viendo la dificultad
de ejecutar cualquier pacto por tema de que pensamos que IU no va a renunciar a sus
normas y principios para realizar un proyecto común.
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Nuevo punto; se exponen de nuevo las fechas: del 15 al 20 de abril presentar la
candidatura. Plazo del 31 de marzo al 20 de abril para recoger las firmas. Se cree
conveniente dar margen unos días antes de acabar el plazo para posibles subsanaciones
de errores. Las coaliciones se pueden presentar hasta el 10 de abril, evitando recoger
firmas y posibilitándonos una subvención para gastos.
Las firmas se podrán recoger sin la presencia de secretario municipal o notario.
Deberemos constituir la agrupación con un acta y nombrar a un administrador y un
suplente. Crearemos un guion para la recogida de firmas, como pedirlas y que decir a las
personas que solicitemos las firmas.
Andrés nos comenta que en la reunión nos piden un enlace para coordinar las campañas
electorales de todas las agrupaciones y podemos, con objeto de dar una imagen de
unidad a pesar de tener diferentes nombres.
Iniciamos una votación de urgencia debido a que esperan nuestra respuesta con
respecto al tema.
VOTACIÓN: ¿Dejamos la puerta abierta a la coalición?
Votos A favor: 1.

Votos En contra: 8.

Abstención: 1.
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3. PROPUESTA A DEBATE PEPI MARTIN: LAS 10 PROPUESTAS ESTRELLA DEL PROGRAMA
ELECTORAL.

Abrimos el debate en el que cada uno de los asistentes pone sus ideas. Los
pensamientos y propuestas son bastante comunes entre todos y recopilamos ideas
nuevas.
Pepi se encargará de redactar el documento final de propuestas estrella para exponerlas
en el momento de la recogida de firmas con todo lo expuesto en la asamblea.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Quique, pide explicación sobre el contacto con Protección Civil. Explica Sara lo que pasó:
Nos rechazan porque creemos que les ponemos en un compromiso debido a su gestión
municipal a pesar de ser una asociación de voluntarios. La cita deberíamos de pedirla a
través de la concejalía. Decidimos esperar a estar constituidos para realizar la solicitud
para el contacto, aparte de con otros colectivos.
Propuesta de publicación de Videos. Se pone en común la necesidad de tener realizado
el video y visionarlo antes de tomar una decisión. Entre los asistentes Pepi, Sara y
Alberto, piensan que no parece oportuno llevar al mismo nivel que los demás partidos.
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Andrés piensa que videos y promoción sí son buenos, pero sin ningún tipo de critica a
los demás partidos o gestiones, cree que se deben de realizar “en positivo” como suma
de ideas, no como criticas. Juan: piensa que debemos hacer una autocrítica del grupo
para llegar más a la gente, evitar la frialdad. Se ve la dificultad de la falta de tiempo.
Se pospone la decisión hasta que el video esté realizado.

Próxima Asamblea, el Sábado 28 en el Centro Cívico de Participación Ciudadana a las
18.00H.
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