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ACTA ASAMBLEA DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015, 20.00H, PLAZA DE LA IGLESIA 

  

1. Presentación y Saludos. 

Asistentes: 12 

2. Lectura breve de acta anterior. 

Se lee brevemente el acta anterior. 

3. Recogida de RUEGOS Y PROPUESTAS ciudadanas para el próximo pleno. 

Se proponen varios temas para estudiar como trasladarlos al próximo pleno. 

 Respecto al tema de los refugiados. A pesar de la pregunta hecha por Podemos, se acuerda preguntar 

como Somos reiterándolo. Quique se encarga de redactar la pregunta. 

 Continuos cortes de luz de noche en varias calles y porque se apaga tan temprano la luz en la Avenida 

de la Serna, cuando aún es de noche a las 7.30, y no se adecúa a la luz del día. Alberto se encargará de 

redactarlo para el turno de ruegos y preguntas de Somos. 

 Se quiere saber que querían unos vecinos del pueblo que se reunieron esta semana con los concejales. 

Pepi Explica que le trasladan que hay maleza en la Carretera Naharros en la parte de Santa Marta. Los 

vecinos fueron a diputación ante que el Ayto les dijo que era competencia de ellos y diputación les 

retornó al Ayto. Ante este baile se pusieron en contacto con nosotros para ver si les podíamos ayudar. 

Hablamos con Jesús (concejal) para intentar solucionarlo. En el momento de la asamblea aun no han 

limpiado. Si no se ha limpiado para e pleno, se preguntará. 

 Zona verde que delimita vía de servicio en la Av. de la Serna. Hace unos meses taparon con cemento 

gran parte para que no tuviera tanto mantenimiento y agruparon los arboles. Se han limpiado las 

malas hierbas que crecen bajo el cemento pero la zona de los arboles está sin mantener y estos están 

secos ¿porque no se mantiene?. Alberto se encargará de redactarlo para el turno de ruegos y 

preguntas de Somos. 

 Zona bajada del rio: han quemado un colchón junto a barandilla de madera, hay restos y la barandilla 

así es un peligro.  Si no se ha limpiado para e pleno, se preguntará. 

 Sobre el tema Coca Cola. ¿se va a hacer finalmente una moción? en el debate se cree que es necesario 

hacer la pregunta sobre si hay algún convenio de colaboración con este Ayto. y si lo hay pedir que se 

rescinda. Quique pide que redactemos la moción sobre que no se colabore hasta que no haya solución 

al conflicto, pero se dice que primero es necesario la pregunta sobre si hay algún convenio. 



 Vayas de publicidad en la rotonda, en el solar opuesto a gasolinera Galp. Alberto pide que lo miremos, 

cree que es conveniente preguntar sobre si han pedido licencia, si es legal, si se ha tenido en cuenta 

la vista de los vecinos.... 

 Respecto a la reordenación del trafico en la zona de Fontanica se comenta que el parking ha quedado 

con difícil acceso ya que hay que dar mucha vuelta ahora y los vecinos y comercios no están de acuerdo 

con este asunto. Andrés se encargará de redactar la pregunta para el pleno. 

 Se expone también que debemos preguntar en que punto esta el desarrollo de la moción de la 

grabación de los plenos. 

 

4. ELECCIONES GENERALES. 

a. Propuestas, Información y coordinación con Podemos Salamanca. 

Se resume la reunión que se tuvo al principio de verano para coordinar a la provincia e intentar generar 

un plan de estrategia. Se creo un grupo, pero este se ha diluido en este momento y se volverá a crear 

con el tiempo. Se cree que el grupo no era efectivo y ahora empieza el tema a moverse entre los 

Círculos. 

Tenemos un encuentro fijado con la procuradora de Podemos en las Cortes de CyL por Salamanca el 

lunes para comentarle los temas que nos preocupan de Salamanca y empezar a fijar estrategias.  

Ahora mismo todo este asunto está en un paréntesis no se puede hacer nada más que pensar en ideas 

al respecto. 

b. Propuestas concretas para la campaña en Santa Marta con el fin de promocionar a Podemos en la 

generales. 

Juan nos expone el tema, leyéndolo "a modo de manifiesto". Da las gracias a ediles y a compañeros 

por todo el trabajo estamos realizando todos. Propone dedicar más tiempo a este asunto y trabajar 

por el cambio nacional, que como circulo podemos nos compete. Se abre una ronda debate de ideas, 

comenzando por las de Juan. 

 Dividir el tiempo en 3 partes la asamblea: Elecciones Generales, Asuntos Municipales y Asuntos 

Internos. 

 En el tiempo de asamblea dedicado a las generales, propone un "espacio abierto" de propuestas 

concretas para nacional: atraer a los internautas por medio de ambiente en la calle (actuaciones), 

vines, boletín, exposición abierta y voluntaria de propuestas.... Es necesario atraer a la gente y hacer 

las asambleas atractivas a la gente con actos atractivos. 

Se abre ronda de "lluvia de ideas". 



 Quique. Cree que no hacer nada de momento hasta que se sepa que va a hacer podemos y que la 

gente que no viene a las asambleas ya es por que no quiere. Propone coger una sede para visualizarnos 

y realizar un boletín. 

 Rubén. Propone también hacer ambiente en la calle. (circuitos de bici, monopatín, patines, raperos, 

música....) para hacer acciones concretas y transmitirlas a la gente. 

 Pura. Cree que no hay visibilidad del grupo y es difícil encontrar lo que hacemos, que es necesario 

tener una sede para que se entere la gente y tener un punto de consulta. 

 Andrés. Además de los medios digitales, es necesario algún asunto en papel para buzonear y con 

carácter temático, además de que la asamblea debe acercarse a otras zonas del pueblo con contenidos 

temáticos. 

 Carmen. Opina que nos va a venir todo echo para las generales, pero alguna cosa tendremos iniciativa. 

Necesitamos prepararnos intelectualmente para transmitir a los ciudadanos nuestras intenciones y le 

gusta el tema del ambiente en la calle. 

 Salva. También cree que va a venir todo echo y no ve inconveniente en seguir la línea de las 

municipales y el ambiente en la calle. 

 Alberto. Todo lo dicho le parece correcto (sede, boletín, ambiente...), y aunque cree que es pronto 

para planificar las generales porque vendrá todo bastante "mascado" desde Podemos central, le 

parece correcto hacer las lluvias de ideas en las asambleas. 

 Sara. Opina lo mismo. Genial el tema de ambiente, música, teatro.... 

 Kike R. Cree que la creación de un boletín muy importante a nivel local. A nivel nacional cree necesaria 

la coordinación, sobretodo con Salamanca. 

 

5. Boletín Podemos Santa Marta. Puesta en marcha. Voluntarios para su elaboración. 

Quique expone que crear un Boletín es necesario por visualización y que ha estado estudiando como hacerlo. 

En el debate se dice que son muy importantes fundamentalmente los contenidos y no parecernos a los demás 

dándonos "autobombo". Se cree muy importante que haya un responsable del boletín, unos plazos adecuados 

para su difusión y una colaboración de tod@s y coordinación para el reparto. Se propone que haya una reunión 

aparte para crear el boletín si la idea es aprobada. 

En la próxima asamblea se VOTARÁ si se lleva adelante la idea y en que plazos. 

6. Tesorería. Coordinador. Donaciones. Tribunal de cuentas. 

Alberto insiste y solicita que es necesario que haya un responsable de la tesorería. Respecto a las donaciones 

de los ediles, se expone que debemos tener una cuenta aparte para este fin y como se hacen tales donaciones. 

En el tema del Tribunal de cuentas, Andrés nos resume que ya esta todo prácticamente hecho por parte de 

las encargadas.  

En la próxima asamblea se PROPONDRÁ y VOTARÁ a un tesorero. 



7.  Ruegos y preguntas 

 Se propone VOTAR en la próxima asamblea si cogemos un local como sede, debido a todo lo dicho 

en esta que también se acerca el mal tiempo y se necesita un lugar para hacer algunas asambleas, sino 

se solicitará el centro cívico. 

 Propuesta de Andrés de realizar asamblea conjunta con IU para ver que objetivos, opiniones, etc. hay 

cara a las generales sobre una candidatura de unidad popular que parece que se ve nacer. Entablamos 

debate sobre resultados. 

Se acuerda en la próxima asamblea VOTAR si se propone a IU realizar esta asamblea. 

 Respecto a los moderadores de las asambleas se debate y se recuerda que todos debemos colaborar 

de manera voluntaria y rotarnos. Se propone una lista de personas voluntarias para esta labor 

(aumentable siempre). Alberto, Sara, Pepi, Quique, Juan, Andres, Kike R. 

 Se propone no demorar el elegir un coordinador, secretario general o portavoz que coordine todo y 

se llevará como tema a la próxima asamblea. 

 Se acuerda que la próxima Asamblea será el Martes 15 a las 20 en. Plaza de la Iglesia. 
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