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ACTA ASAMBLEA  3 DE OCTUBRE DE 2015, 17.00 H, PLAZA DE LA IGLESIA 

  
1. Presentación y Saludos. 

Asistentes 11. 

2. Lectura breve de acta anterior. 

Se lee brevemente el acta anterior 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL 

a. Problemática del fondo de libros. 

R. como voluntaria del fondo y miembro del grupo, nos hace un resumen de lo que ha sido 

este año el fondo de libros. 

 Comenta que a pesar de los problemas que hay ha funcionado bien y sobretodo hay 

que dar gracias a la aux. administrativa que fue contratada por el Ayuntamiento. (A. 

en un inciso nos explica como se contratada los aux. administrativos y que en teoría 

el fondo de libros no debería ser una de sus competencias.) 

 Aun con un recorte económico del 50% en el presupuesto, se ha podido atender el 

80% de cada solicitud. 

 El centro cívico, lugar en el que se desarrolla la actividad del fondo, se queda muy muy 

corto en espacio, además esta compartido con otras actividades y es un problema, 

sería necesario un lugar más grande, sin compartir y que tuviera una condiciones de 

luz y temperatura más adecuadas para que los voluntarios puedan pasar allí las largas 

horas que dedican. 

 Los voluntarios no están formados, no tienen un coordinador en firme, sino alguien 

que toma el mando voluntariamente y son necesarias unas directrices claras para que 

todos sepan el funcionamiento. El mejor método de coordinación sería que el 

responsable fuera algún técnico del Ayuntamiento. 

 Es necesario un responsable técnico del Ayto. que se encargue de la financiación, 

compra de los libros ya que esta responsabilidad no debería recaer en los voluntarios 

que solo deberían hacerse cargo de la distribución del material, preparar las 

solicitudes y entregarlas. 



 Las solicitudes son muy liosas y calendario del proceso no está muy claro ni publicitado 

entre los solicitantes o interesados. 

 Los centros escolares tampoco están coordinados, y existe mucha problemática entre 

las Ampas ya que cada una de las Ampas y centros buscan su propio interés. 

 Los voluntarios no deberían ser "interesados" sino imparciales y los padres y Ampas 

no deberían llevar el reparto de su centro. 

A. nos expone las preguntas que su grupo municipal (IU) expuso en el ultimo pleno. Pidieron 

datos sobre libros solicitados, entregados y solicitudes no cubiertas y una segunda pregunta 

sobre el espacio donde se desarrolla la actividad (condiciones y espacio). Nos comenta que 

tienen intención de llevar a cabo solicitar que estén todos los grupos y colectivos 

representados en una mesa de dialogo dentro de la creación del Consejo Escolar Municipal 

que pretenden solicitar como moción (que retiraron) y nos pide consenso en este tema. 

Estudian tratar habilitar una partida mayor para los libros y material y habilitar un  espacio y 

un trabajador del Ayto. y lo quieren presentar como moción o dentro de una enmienda a los 

presupuestos. 

J. nos expone que lo suyo es que los voluntarios se deberían acoger a una ley de voluntariado 

y nos pone como ejemplo la que hay en País Vasco o la que se está tratando a nivel nacional. 

También cree que sería conveniente realizar un contrato de compromiso que firmaran los 

voluntarios. 

b. Recogida de propuestas ciudadanas. 

No se presentan propuestas 

c. Resumen de Mesas y Comisiones Ayto. 

Comisión Seguimiento: duró 10 minutos en los que se resumió la junta de portavoces del día 

17 de septiembre. 

Mesa dialogo empleo: Contenía una sola propuesta en el Orden del día por parte del equipo 

de gobierno sobre como se establecería la mesa técnica (todos los grupos municipales 

además de los agentes sociales). Los sindicatos mostraron su desacuerdo por creer que iba a 

ser inoperativa con tantos participantes (se pasaría de 15 de la presente de dialogo a 13 de la 

de negociación según la propuesta). Se cree que es una estrategia del equipo de gobierno 

precisamente para hacerlas inoperativas y que no lleguen a buen puerto. La propuesta de 

sindicatos es que fuera solo un representante de la opinión + uno del gobierno (composición 

anterior). Finalmente se aprobó que solo hubiera un representante de la oposición (elegida 

Carmen Cabrera, por la lógica que ya había participado en la anterior legislatura). Esto suscitó 

la crítica y el enfado de C´s dando la impresión de que la propuesta que había sobre la mesa 

era de este grupo y no del equipo e gobirnou 



d. Próximas mociones. Debate. 

Tras el coloquio impartido por Stop Desahucios en el que entregaron a todos os partidos una 

moción que pretendía que todos apoyáramos presentando de forma conjunta, se queda a la 

espera de si esa moción si se presenta en común y si es así se presentará la de TTIP y la del 

convenio de transporte. 

4. ACTIVIDAD PODEMOS 

 
a. Resumen Reunión sobre TTIP. 

 
La duración aproximada fue de una hora y se dialogó sobre la pretensión de hacer reuniones 

con el pequeño comercio, sindicatos agrarios y demás colectivos implicados. Se nos solicitó 

ayuda para representar o apoyar la iniciativa con nuestros medios en el municipio. 

Nos ofrecerán un modelo de moción desarrollado por la asociación  Attac que se presentará 

también en Salamanca por parte de Ganemos. 

Acciones previstas: entre el 10 y el 17 de octubre se hará un acto en Santa Marta. Se 

distribuirá entre los comercios del municipio información. El lunes 5 hay otra reunión para 

continuar con la organización. 

b. Resumen Reunión Coordinación Elecciones Generales. 

 
Un encuentro muy largo y constructivo. Estaban representados los círculos de la provincia y 

agrupaciones electorales, los integrantes de Podemos Cyl en Salamanca (procuradora y 

coordinador) 

Primer punto: se dio la explicación de porque Cele ha cesado de su puesto (motivos 

personales) y se presentó a Maxi como nuevo coordinador hasta después de las elecciones. 

Segundo punto: tareas de cara a la campaña electoral. Se quiere hacer asambleas vecinales 

en las que se traten única y exclusivamente los puntos sobre el programa de Podemos para 

las generales. Deben llevarla los apoderados. Por nuestra parte, tenemos ya 2 apoderados 

que deberían ser los encargados. La celebración de las Asambleas vecinales está prevista para 

la semana del 8 al 15 de Octubre. 

Tercer punto: se está intentando extender los Círculos a los municipios que no lo tienen. 

Cuarto punto: El lunes se acaba el plazo de inscribirnos como Circulo en el Circulo sectorial 

nacional Podemos Rural. En el caso de no querer hacerlo como círculo se puede hacer como 

inscritos en podemos individualmente. El objetivo es fomentar que los pueblos vuelvan a ser 



protagonistas en la vida española como lo fue hace tiempo en detrimento de la vida urbanita. 

Se hará una reunión nacional en noviembre en un pueblo representativo. 

Se acuerda unánimemente inscribirnos. 

Quinto punto: Podemos CyL tiene solo la capacidad de presentar 3 propuestas para el 

programa nacional. Se presentan propuestas. 

Comentarios varios de la reunión: Se comenta que el único Circulo jerárquicamente superior 

a nosotros es CyL, ni siquiera Salamanca. Nos pidieron una persona en representación para 

coordinar el círculo en estas reuniones de cara a las generales y se puso a la coordinadora 

actual como tal. Isabel comenta que van a hacer una "caravana de los representantes" para 

dar visibilidad a podemos. 

 
5. ACTIVIDAD INTERNA 

 
a. Debate sobre puesta en funcionamiento de la SEDE. 

 
Hemos conseguido el local del Multicentro, en el Edificio Madrid. Hay que ponerlo en 

funcionamiento. Se decide que se compren 20 sillas de Ikea ya que son las más económicas, 

ya que la mesa la tenemos que ha comprado esta misma mañana para el acto Toca el Cambio. 

 
6. Ruegos y preguntas 

S. nos comenta que le han propuesto hacer una charla de una psicologa-psicoanalista. 

S. nos propone hacer una asamblea en domingo por la mañana para poder ofrecer algún acto a el 

publico que pueda salir por las mañanas los domingos. 

P, nos comenta que Stop desahucios nos pide hacer otra charla con más tiempo de planificación. 

A. nos da las gracias por invitarle y nos comenta la idea que tienen en su grupo municipal (iu) de 

intentar consensuar todas las propuestas lo más posible entre los grupos. 
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