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ACTA ASAMBLEA 30 DE JUNIO DE 2017, A LAS 20.00 H EN LA PLAZA MAYOR DE SANTA MARTA  

  

Acta Asamblea 30 de Junio de 2017, Plaza de la Iglesia, 20:00h, Santa Marta de Tormes 

 

1. Presentación y Saludos 

Asistentes: 13 

2.  Rendición de Cuentas de la Procuradora Isabel Muñoz y de los Concejales del Ayuntamiento de Santa Marta 

Andrés Vicente y Pepi Martín. 

 Pepi: Se encarga de economía, bienestar social, deportes. Lo poco que hemos podido conseguir es tener 

instalado el programa de contabilidad del Ayuntamiento. También se ha conseguido el programa CES, que se ha 

firmado hace dos semanas. Acuden a las comisiones y al pleno. Ayudan a tramitar las preguntas de la gente. 

 Andrés: Hace un resumen de las mociones que se han hecho durante estos dos últimos años, 31 propias y 8 

conjuntas. Somos el grupo municipal que más mociones ha presentado.  Nuestras han sido aprobadas 8 nada 

más, han sido rechazadas 23.  

 Algunas de las aprobadas son la del CES, la de las familias monoparentales, la del software libre, sala de estudio, 

instar al Gobierno para que se anule la ley de estabilidad presupuestaria. 

 Habla también de los encuentros municipalistas que se llevan a cabo desde Ganemos Diputación en conjunto 

con otros alcaldes y concejales que hay en la provincia. 

 Isabel: Una de las cosas más difíciles es hacerse cargo del trabajo puramente administrativo que conlleva un 

cargo público.  Ahora, dos años después, estamos bastante mejor. Ya tenemos trabajadores que nos ayudan y 

técnicos que nos buscan documentación etc. Y también porque ya tenemos experiencia y ya podemos hacer una 

valoración de lo que es este trabajo. 

 Cada vez hay más responsabilidad, ya que mientras más sabes, más necesitas saber para llegar a todo. Hoy por 

hoy todavía creemos en los principios de Podemos y seguimos unidos y luchando por un objetivo, queriéndolo 

hacerlo mejor. 

 Trabajadores en las Cortes pagados por Podemos: Hay 1 administrativa, 1 responsable de finanzas, 1 

documentalista (una de las piezas fundamentales a la hora de buscar datos para argumentarios), 1 asesor 

jurídico y 1 de prensa. 

 Además, ya que hay representación en la Mesa de las Cortes, se tiene derecho a 1 asesor que pagan las propias 

Cortes, que el Portavoz ha puesto al servicio de todos los Procuradores y Procuradoras.  



 Lleva dos Consejerías: Sanidad por un lado junto con Laura Dominguez y Comisión de  Cultura, Turismo y 

Deportes por otro. 

 Silvia Clemente, como Portavoz, está haciendo una buena campaña de apertura de Cortes, invitando a 

colectivos, asociaciones etc.  

 El trabajo como Procuradora es no solo por Salamanca, sino que también hay que tener atención para otras 

provincias como responsable de las Consejerías.  

 Fallos: Falta de Coordinación en todo lo referente a las Cortes y también dentro de Podemos. Se está creando 

ahora estructura, pero hasta ahora no ha habido una organización y una coordinación clara entre todos.  

 Otro fallo es la prensa, aunque no depende directamente de nosotros, pero no hemos sido capaces de llegar.  

 Otro fallo son los reglamentos, que están hechos a la medida del poder. No hay forma de cambiar los 

reglamentos ni las leyes. La vida Parlamentaria no es justa.  "Estamos haciendo Política con las cartas trucadas", 

y el mayor peligro es el de "INSTITUCIONALIZARSE". Al meternos en la vida Parlamentaria podemos perder el 

ADN y el espíritu de Podemos.  

 Para lo que sí está sirviendo nuestra presencia en Cortes es para actuar de Revulsivo, para que tengan cuidado 

con lo que presentan, para que se hagan las cosas mejor, pero sabiendo que no tenemos posibilidad de hacer 

grandes cosas. Siempre hay que tratar de hacer una política con las cartas que tenemos.  

 En algunos casos hay que hacer la política "del mal menor" pero hay que saber que no sirve para nada, porque 

todo lo manipulan, nos arrastra al fango.  No podemos perder la oportunidad de decir que hay otra forma de 

hacer política. 

 Hay un engaño manifiesto a priori desde la política. Vamos por detrás de la zanahoria y picamos en los engaños. 

 Andrés: hay que hacer labor pedagógica de las competencias que tienen cada administración.  Por ejemplo, el 

transporte público, que no depende del Ayuntamiento, sino de las Cortes de CYL.  

Recuerda también que se va a sacar el periódico provincial que subvenciona Ganemos para dar un poco de 

información a la provincia.  

 

3.  Resumen de la 1ª Reunión del CCA. Acuerdos Adoptados: 

 S. hace un breve resumen de la primera reunión oficial del CCA.  Ya se han establecido tanto el Consejo de 

Coordinación y las áreas de trabajo.  

Acuerdos:  

 1. Áreas de trabajo:  

- Agricultura y Ganadería: Rubén Valín 

- Salud Pública y Sistema Sanitario: Rosa Zorita y Beatriz Mendoza 

- Educación: Daniel López, Cristina Ferreras y Ana Negro. 



- Juventud: Elena Vaquero 

- Emigración y Retorno: Amanda Peñalosa 

- Gestión y Servicios Públicos: Marcos Peña y Natalia del Barrio 

- Discapacidad y diversidad Funcional: Silvia Martin 

- Economía, Vivienda y Fomento: Ricardo López 

- Anticorrupción, Transparencia y Justicia: Israel Álvarez Calzada 

- Cultura, Turismo y Patrimonio: Jorge Lamana 

- Análisis Político: Carmelo Romero 

- Equipos de Mediación: Sara Blanco 

- Participación y Dinamización en el Medio Rural: Miriam Martín 

- Atención a Círculos: Francisco Olucha y Silvia Martín 

- Movimientos Sociales: Daniel García del Blanco 

 

 2. Secretarías del Consejo de Coordinación:  

 

- Cambio Político, Municipalismo y Programa: Laura Domínguez 

- Organización: Braulio LLamero 

- Acción Institucional: Lola Martín 

- Sociedad Civil y Vertebración del Territorio: Alejandro Rodriguez 

- Feminismos y Políticas de Igualdad: María Hernández 

- Mundo Rural: Marco Rizzardini 

- Coordinación: Lorena González 

- Participación y Comunicación: Jorge Ramiro 

- Empleo y modelo productivo:  Adela Pascual 

- Formación y Estudios: Fran Cortés 

- Cuidados (Dependencia, Infancia y Mayores): Beatriz Mendoza 

 



 Se constituyen las Mesas Provinciales de todas las provincias exceptuando León y Valladolid, que por su 

complejidad, se constituirán en la siguiente reunión del CCA.  

 Quedan áreas por definir y es probable que se creen más secretarías así como más áreas de trabajo, en función 

de las necesidades.  

 Se dará un email de contacto para todas las áreas, para que los círculos puedan hacer sus consultas o demandas 

a determinados segmentos.  

 Este sábado 1 de julio será la segunda reunión. 

 

4. Censo Militantes: 

 Recordar que el proceso de inscripción de militanes queda abierto permanentemente. Que se puede uno Auto 

avalar, aunque, a posteriori, pedirán ratificación del círculo, o se puede avalar a través del aval proporcionado 

por alguna de las dos responsables del círculo, S. como portavoz o R. como Enlace de Organización.  

 

5. Resumen Mesa Provincial:  

 Se ha tenido ya la primera reunión de la Mesa Provincial de Trabajo, la nueva estructura que se ha creado tras 

las primarias. Se dio lugar el pasado domingo día 18 de Junio, domingo en La Alberca.  

 En esta mesa, la representante por el círculo no pudo asistir, por lo que se decidió en la misma reunión que 

cuando algún Enlace de Organización no pudiera acudir, pudiera ir cualquier miembro del Círculo en 

representación, dado que S. como miembro del CCA, no puede tener doble representación ni doble voto.  

 Las reuniones serán de carácter rotativo, por lo que en algún momento, tocará en Santa Marta. La próxima 

reunión es el 16 de Julio en Cabrerizos.  

 Se podrán hacer aportaciones de temáticas que sean de interés común para toda la provincia, o que puedan ser 

tramitadas a través de nuestra Procuradora en Cortes, Isabel.  

 

6. Ruegos y Preguntas:  

 

No se dan. 
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