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1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS. 

Asistentes: David, Jesus, Oscar, Juan, Jose, Enrique, Salva, Pepi, Quique, Carmen, 

Chelo, Alberto, Josu, Raquel y Sara. 15. 

 

2. Lectura breve del acta anterior. 

 

3. Constitución de la agrupación de electores y recogida de firmas: Datos técnicos.  

 

 Alberto nos explica los últimos detalles a cerrar antes de que se constituya la 

Junta Electoral. Debemos nombrar un representante y cerrar el tema de los 

componentes de la lista así como algún suplente. 

Falta por definir cómo se van a recoger las firmas, si hay que constituirse antes de 

registrarse o no, etc. Los datos técnicos nos serán transmitidos esta semana para 

poder concretar en la siguiente asamblea el procedimiento. 

 También se comenta el mensaje que se va a dar a los posibles firmantes que van a 

apoyar la constitución de la agrupación electoral, que se matizará en el punto de las 

11 propuestas estrella. 

Se cierra la lista de candidatos a partir del nº 8 en este orden: Raquel, Chelo, Juan, 

Carmen, Salva, Josu, Javi, Rocío, Daniel, Jesús. Suplente Enrique (mayor). 
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4. ENRIQUE BARRUECO: Vídeos en redes sociales. Votación sobre la creación o no del vídeo.  

 Enrique explica como piensa hacer el vídeo. Propone calcar la estructura del vídeo 

del PP, pero sacando las deficiencias de Santa Marta.  Se haría vídeo y añadiríamos 

comentarios de los candidatos al final de la secuencia. Se hará en forma de vídeo, no 

con fotos y de no más de 5 minutos de duración.  

  Enrique se encargará de hacerlo, de manera gratuita. Es una propuesta de contra 

propaganda electoral. Con ello no se pretende ser sarcástico, sino mostrar la parte real 

de todas las reformas que se han llevado a cabo en Santa Marta, por acercar la 

realidad al pueblo. 

 

  Votos: 

A favor: 11     En contra En contra: 3   Abstenciones: 1 

 

5. Toma de decisiones sobre la unión de IU a la agrupación electoral. Votaciones.  

 

 Se plantea la posibilidad de hablar con IU las posibles alternativas que se podrían 

dar.  Se ha concretado que la reunión con el equipo de IU se hará, en caso de que así 

se pueda llevar a cabo, entre el lunes y martes de esta misma semana, debido a la falta 

de tiempo que tenemos.  

 Enrique B., Alberto, Pepi y Andrés acudirán a la reunión en representación de la 

asamblea para tratar los temas aquí citados.  

 



 

 

   WEB 

Círculo Podemos Santa Marta de Tormes, Salamanca.   http://podemossantamarta.com 

 

2 

 

Votación sobre dejar la puerta abierta a una agrupación electoral con IU siempre que 

cumplan las condiciones del código ético y de nuestro propio reglamento, con las 

modificaciones que todo conlleva: 

 

A favor: 6       En contra: 5      Abstenciones: 4 

 

6. PEPI MARTIN: Lectura de las 11 propuestas redactadas en la asamblea anterior, que 

quedan perfiladas en los siguientes bloques de actuación:  

 

1ª: TRANSPARENCIA 

2ª: EMPLEO 

3ª: MUNICIPIO VERDE 

4ª: EDUCACIÓN Y DEPORTE 

5ª: TURISMO 

6ª: TRANSPORTE 

7ª: ASOCIACIONES 

8ª: VIVIENDA Y ALIMENTACIÓN 

9ª: MATADERO 

10ª: IMPUESTOS 

11ª: CENTRO DE DÍA  
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7. Programa Electoral: Continuación de su elaboración.  Se pospone por falta de 

tiempo. 

 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 

RAQUEL: nos informa que el final de plazo para presentar las firmas es el 20 de abril, 

pero que hay que entregar toda la documentación a más tardar el 15, por si hubiera 

algún problema, para tener margen de tiempo para subsanar cualquier documento. 

 

Próxima Asamblea: miércoles 1 de abril a las 20:00 en la Plaza de la Iglesia. 

 


