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Asamblea "HACIA EL 20D" 

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA 1 DE DICIEMBRE DE 2015, 20.00 H, Sede Social, Multicentro Edificio Madrid 

  

 

1. Presentación y Saludos. 

Asistentes: 11 

 

2. Lectura breve Acta anterior. 

Se lee brevemente el acta anterior. 

 

3. PODEMOS: "HACIA EL 20 D" 

a. Resumen Reunión Comité de Campaña 29 Noviembre. 

P. nos hace un resumen del encuentro realizado en La Alberca el pasado Domingo. Fue una primera 

reunión para organizar el comité de campaña de la provincial. El comité municipal de Salamanca 

seguirá funcionando por deseo del consejo autonómico y estatal. Se abrió una lluvia de ideas, se puso 

en contacto con los candidatos y se comentaron los posibles actos en los diferentes puntos de la 

provincia. 

b. Propuestas Campaña (Sede y exterior). 

Se propone un acto el 5 de Diciembre: una charla sobre pensiones, que se plantea realizar en el local 

anexo a este. Se busca que nos cedan el local y buscar unas sillas a mayores. 

Abrimos una lluvia de ideas en la que salen algunas como grabar videos y colgarlos, vestidos de papa 

Noel en morado/gorros morados, reparto de caramelos y dulces, carta a los reyes magos - carta del 

cambio junto al boletín, para el día 9-D Día contra la corrupción poner en el escaparate una ventana 

trasparente, para el día 18-D Día de la lengua Árabe, poner un texto en árabe.... 



Aunque las ideas son geniales, se ve difícil poder realizar muchas cosas porque hay mucha falta de 

tiempo, aunque se intentarán hacer la mayor cantidad posible. 

c. Actos 14-D y 10-D. 

Se abre una ronda para pensar nombres y se decide compartirlos por slack-whatsapp. 

La distribución de los actos será esta: 

10 D: Magia con Fernando Saldaña. Nos propone Isabel Muñoz una Charla de Sanidad o que venga 

una figura de primer nivel. 

14 D: se propone provisionalmente el nombre de "AHORA TOCA FLAMENCO. Contaremos con el mitin 

de María José Jiménez. 

d. Organización de mesas de calle. 

Se abre el debate opinando que es muy diferente las municipales a las generales y que no es tan 

necesario estar en la calle, pero se ve clave estar. Se van a pedir mesas para varios días y se recogen 

los voluntarios que pueden estar en ellas. 

e. Horarios Sede durante la campaña. 

El tema queda en suspenso, ya que después de un breve dialogo, no hay nadie disponible para 

asegurar un horario. 

f. Apoderados. 

Se preguntará a Santiago como hacer llegar nuestra inscripción como apoderados. 

 

4. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS. 

a. Propuestas Moción Pleno 22 Diciembre. 

Se plantea si presentar moción o no, a lo que alguno de los asistentes cree que es esencial presentarla. 

Se abre un debate sobre si presentar o no y sobre diferentes idas de mociones. Tras varias de estas 

propuestas se valora muy positivamente una sobre Alternativa de ocio para los jóvenes que no existe 

actualmente en Santa Marta. J. se encargará de su redacción y comenta que pedirá ayuda a un 

conocido del grupo. 



b. Comisión Economía: Organización trabajo Presupuestos. 

Desde el día 4, que nos darán la propuesta de los presupuestos en la comisión de Economía, 

quedaremos en la sede varios días quien lo desee y esté disponible para analizarlos y sacar nuestras 

propuestas alternativas. 

 

5. Ruegos y Preguntas. 

No se formulan. 

Próxima Asamblea, Sábado 12 de Diciembre. 
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