SOMOS SANTA MARTA
ASAMBLEA 18 DE ABRIL DE 2015, A LAS 18.00 H EN EL CENTRO CIVICO DE SANTA MARTA

1. Presentación y Saludos:
Asistentes: Salva, Juan, Chelo, Carmen, Jesús, Oscar, Jose María, Pepi, Daniel, Raquel,
Enrique, Andrés, Alberto, Sara y Quique B.
Total: 15 asistentes.

2. Lectura Breve del Acta Anterior.
3. Reunión de la comisión con el CB. Santa Marta. Resumen de la reunión con el Club.
El 15 de abri la comisión (Andres, Pepi, Jose Maria y Quique) se reúne con el CB S.
Marta. Se explica lo que es SOMOS S. Marta. Ellos no quieren unirse a ningún partido,
pero si nos hacen llegar las sugerencias.
El CB recibe 20.000 euros anuales y los jugadores 200 €. La sede y los pabellones los
cede el ayuntamiento. Son niños de 12 a 18 años. Acogen a niños de Santa Marta, y
completan con jugadores de otros lugares, porque no tienen suficiente plantilla.
Piden 5 cuestiones:
a. Que se les deje trabajar con los últimos equipos de la escuela de Baloncesto de S.
Marta, para una mayor motivación de los niños.
b. 30.000 euros más de subvención para poder crear un equipo de segunda división B,
para que los chicos puedan continuar en otra categoría.
c. Una ayuda para luchar por la unificación de los equipos escolares de Salamanca y los
de la Diputación.
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d. Más lugares para entrenar, puesto que son 10 equipos y no tienen disponible las
instalaciones todo el tiempo que les gustaría.
e. Mantenimiento de las instalaciones deportivas: Piden crear la figura de conserje, para
que se encargue del mantenimiento de las instalaciones.
Nos comprometemos con nuestro programa a solicitar que se cree el pabellón para el
Colegio Martín Gaite, para que los niños del colegio lo puedan utilizar durante el día, y
que durante la noche (fuera de horario escolar), se podría acoger a los que solicitan el
otro pabellón, para que los entrenamientos se puedan dar en el pabellón principal sin
problema.
Además, solicitar el buen mantenimiento de las instalaciones deportivas.
Desde nuestro punto de vista, es necesario fomentar el asociacionismo así como nuevos
deportes que puedan crear grupos nuevos en el pueblo.

4. Propuesta de Juan: Rueda de preguntas abiertas para candidatos.
Preguntas Básicas:

a. ¿Qué tipo de motivaciones te han llevado a colaborar con este proyecto?
b. ¿Que grado de compromiso estás dispuesto a asumir y que puedes aportar al
proyecto?
c. ¿Cuál sería tu grado de disponibilidad efectiva real?
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5. Quique B.: Propuestas de notas de Prensa. Se plantea la necesidad de impulsar nuestra
salida en prensa ya que se acercan las elecciones y necesitamos visibilizar nuestra
presencia lo máximo posible.
Quique propone una línea editorial referida a las obras que se han realizado en la
carretera Naharros y se compromete a tratar de realizar alguna nota de prensa,
recalcando el lado positivo, no la crítica por la crítica.

6. Resumen de la reunión provincial de podemos sobre las próximas elecciones.

Explicaron que va a haber 1 acto "único" T1, para todo Castilla y León, que aún no se
sabe donde será. Actos "T 2", que será 1 por provincia. Y actos "T3", que son actos de los
círculos de cada provincia, para fomentar las municipales.
Sobre el tema de la financiación, nos contaron que funciona a través de los
microcréditos, pero no a través de bancos. En el plazo de unos meses, se devolverían
íntegros los importes a la gente que haya aportado dinero.
Nos sugieren ir adelantando trabajo y solicitar ya la reserva de sitios de reunión para la
campaña así como para los actos. También nos incitan a mover la campaña.

7. Programa electoral. Se pospone por falta de tiempo.

8. Ruegos y Preguntas.
Próxima Asamblea: Sábado 25 de Abril de 2015 a las 18:00h en el Centro Cívico.
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