
SOMOS SANTA MARTA  

 

ASAMBLEA 25 DE Abril DE 2015, A LAS 18.00 H EN EL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SANTA MARTA  

  

  

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

Asistentes: Sara, Enrique R., Jesús, Oscar, Chelo, Andrés, José María, Carmen, Juan, 

Salvador, Alberto, Pepi, Enrique B. 

2. Lectura breve del acta anterior. 

Se lee brevemente el acta de la asamblea anterior. 

 

3. Apoderados para las elecciones. 

Se abre el debate sobre para decidir la distribución final de apoderados entre Somos y 

Podemos. 

En un principio se distribuye de este modo: 

Somos: Andrés, Enrique R., Carmen, Chelo, Salvador, Pepi. 

Podemos: Oscar, Juan, Alberto, Sara, Quique B., José María. 

Se valora pedir voluntarios para que nos ayuden en la labor de apoderados e 

interventores. 

El debate sigue bastante activo y bajo la reflexión de varios asistentes se propone la idea 

de solicitar a Podemos Salamanca los apoderados de Podemos ya que parece que hay 

bastante gente apuntada y nosotros nos apuntemos todos como apoderados de Somos 

con el fin de darnos mucha más visibilidad en el pueblo. 

Se queda de acuerdo en este ultimo término. 



4. Merchandising Somos para la campaña electoral. 

Sara expone el tema de acuerdo a la información que ha recopilado en diferentes lugares 

que venden los artículos. Nos comenta el precio elevado (para nuestro presupuesto) de 

la gran parte de los artículos, pero nos da unas opciones que pueden cuadrar en el mismo. 

Los globos, que se habían propuesto en la anterior asamblea como idea, se descartan por 

el elevado precio de la bombona para hincharlos. 

Pensando en los niños se han encontrado varios artículos que rondan los 250-300 euros 

las 1000 unidades. La opción mejor considerada son 4000 piruletas. 

Para los adultos también se expone los artículos que ha encontrado (bolis, llaveros, 

pulseras, chapas, etc), también de 1000 en 1000 unidades. 

Se presupuestan flyers y carteles. Se expone la posibilidad de repartir junto con los flyers 

presupuestados la papeleta de votación, pero se decide posponerlo hasta considerar si 

hay presupuesto una vez repartidos los artículos, carteles y flyers. 

Se decide, tras debatir conveniencias e inconvenientes, que se van a pedir 2000 bolígrafos, 

4000 piruletas, 100 carteles y 10000 flyers, además de incluir publicidad en facebook. 

Se abrirá en la web un apartado para financiar, a través de microcreditos la campaña. 

 

5. Solicitud de espacios para la campaña. 

Se relega el punto al no asistir la persona responsable de la solicitud de espacio quedando 

de acuerdo en contactar con ella personalmente para indicarle las fechas que debe 

solicitar. 

 

6. Programa Electoral: Continuación de su elaboración. 

Jesus nos comenta el buen funcionamiento del consejo de la infancia de Carbajosa, como 

ejemplo para incluir en nuestro programa un punto similar. 

Se leen todas las propuestas del programa recopiladas hasta el momento, elaboradas por 

todos los miembros a través de las ideas surgidas de la asambleas y plasmadas a través 



de titanpad y se recogen los puntos que nos han ofrecido las demandas obtenidas en el 

contacto con diferentes colectivos y se abre debate para el cierre definitivo del programa. 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Juan nos propone para la siguiente asamblea dar forma a la campaña electoral, 

coordinándola y dotándola de contenidos.  

 

 

 

   WEB  
SOMOS SANTA MARTA      http://somossantamarta.info  

  


