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SOMOS SANTA MARTA 

   

1. Presentación y saludos.  

 

Total Asistentes: 20 asistentes  
  

2. Lectura breve del acta anterior.  

 

Se lee de forma breve el acta anterior    
  

3. Resumen con el resto de fuerzas políticas y acuerdos adoptados. 

 

Los miembros que asistieron los encuentros, Pepi, Sara, Jesus y Andrés, nos 
realizan un resumen de las reuniones que se han llevado a cabo con PSOE, IU y C´s, 
todas ellas realizadas en la sede de PSOE:   
  

Reunión Lunes 8 Junio, 18.00H  
 

Al igual que la reunión acontecida el día 3 de Junio, existe un conflicto durante 
todo el encuentro, ya que C´s se seguía oponiendo a comenzar por el eje programático, 
instando a comenzar por elegir la persona que encabezara la alternativa al gobierno del 
PP. Nos cuentan que debido a esto, resulta una reunión completamente monótona, con 
los mismos argumentos una y otra vez provenientes de todas las partes. Tras 4 horas 
de negociación, se llega a la conclusión del tema y C´s expone que acudirán a su 
asamblea para tomar la decisión sobre si continúan la negociación comenzando por el 
programa, por el candidato o abandonan el proyecto.  
 

Un punto en el que se ponen de acuerdo todos los grupos es el tema que sale a 
relucir sobre la renuncia de medallas otorgadas a cada concejal en favor de cheques de 
alimentos por un valor de unos 2400€, correspondientes a los 10 concejales que se 
encuentran negociando, exponiendo que si los 17 concejales de la 
corporación renunciaran a ellas, el valor sería de unos 4000€. Se pone en común el 
envío de una nota de prensa en la que se haga público el acuerdo, y la entrega por parte 
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de IU de un escrito en el ayuntamiento haciendo oficial el acuerdo, finalizando la 
reunión en este punto.  
 

En torno a las 11 de la noche C´s, realiza una llamada cancelando su postura 
sobre el tema de la medalla, con lo que quedan solo PSOE, IU y Somos al frente de la 
iniciativa.  
  

Reunión Martes 9 junio, 18.00H  
  

Para ser precisos en el orden cronológico, nos cuentan que previamente a la 
reunión, esa misma jornada en torno al medio día, C´s llama individualmente a todos los 
partidos para decir que abandona las reuniones en busca de un proyecto común por 
decisión de su asamblea y que se abstendría en el pleno de investidura, favoreciendo el 
gobierno en minoría del PP. 

 

Nos comentan también, antes de comenzar con el resumen del encuentro, que 
IU llegó a entregar en el registro del Ayuntamiento el escrito de renuncia de las 
medallas, pero que no se admite a trámite por parte del Ayuntamiento porque en el 
escrito hubo un error mencionándonos como Ganemos Santa Marta. Les comentan que 
las medallas ya están compradas y custodiadas en el Ayuntamiento, aunque se baraja 
aún que los concejales las rechacen. 

 

Inicio del resumen del encuentro del martes a las 18.00.  
 

C´s no asiste tal y como indicaron en su llamada telefónica. Los tres grupos 
restantes acuerdan continuar realizando un programa en común, por si se diera el caso 
de tener que llevarlo a cabo. Se indica que con 8 concejales con es probable que las 
propuestas que se llevaran al pleno salgan adelante por mayoría simple, ya que lo 
menos importante es el cabeza.  
 

Se pone en común los programas y se observa que la muchas de las propuestas 
son similares, realizándose una revisión y debate punto por punto y finalmente se cierra 
el programa con éxito. 
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Se acaba intentando realizar una nota de prensa para informar de la situación en 
la que han quedado las negociaciones tras la salida de C´s. En principio IU propone una 
nota agresiva contra C´s por el abandono de las reuniones. Se crea un debate tenso al 
respecto por las diferentes opiniones de los asistentes. En común se acuerda dejar 
pospuesta la nota de prensa para el día siguiente acabando el encuentro.  

 

Reunión Miercoles 10 junio. 18.00H  
 

Se discute sobre la nota de prensa. Se redacta la nota de prensa en común y se 
envía a los medios estando todos de acuerdo con su contenido, ya que 
expresa perfectamente lo ocurrido hasta el momento y expresa la voluntad de las tres 
fuerzas de construir una alternativa firme y unida al gobierno en minoría del PP. 

 

Se entabla nuevamente el debate sobre el candidato, comentamos el resultado 
de nuestra asamblea al respecto del empate técnico obtenido entre las dos posibles 
candidatas, y se recuerda que nuestro candidato no se postula a tal fin. Está a punto de 
llegarse a un acuerdo, decantándose en un inicio, según las conversaciones que se 
mantienen, por Mariasun, aunque sin votación al respecto no se llega al acuerdo en ese 
momento. Observando que la discusión se extendía sin llegar a un acuerdo, se decide 
posponer esta por motivo de la indecisión de PSOE, que deben pensarlo y consultarlo 
con su militancia. Se levanta la sesión hasta el siguiente día. 

 
Reunión Jueves 11 junio. 18.00H 
  
En el minuto 1 de la reunión, PSOE comenta que ha tenido una puesta en 

contacto con su militancia y se desvinculan del pacto. Su explicación es que no ven 
viable construir un bloque de oposición conjunto sin su candidata a la cabeza, ya que 
opinan que sus votantes no entenderían que PSOE votara por la investidura de otro 
candidato. Se les acusa en ese momento por parte de los asistentes de que hacen lo 
mismo que C´s pensando que lo más importante es la cabeza. 

 
La reunión está a punto de terminar en esos términos con bastante malestar por 

parte de todos los miembros y parte de los asistentes se marchan.  
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Aun así algún miembro de IU, PSOE y Somos se quedan en la reunión intentando 
salvar alguna propuesta común, como son las de los vales de comida, modificación del 
ROM, los comedores escolares (se comenta en ese momento que JCYL proporcionara 
vales a los niños becados durante el curso aunque no abrirá los comedores) y el banco 
de libros (hay presupuestados solamente 25.000€ para este año que entra y falta que 
existan los libros por parte de las editoriales) pero queda en el aire ya que parece que 
los presupuestos están cerrados este año, aun así se estudiará de donde se puede sacar 
de los presupuestos.  

  
  

Finalizado el resumen de las reuniones se abre un debate en la asamblea, en el 
que los asistentes a las reuniones comentan que han pensado y creen que por 
coherencia y lógica se vote por parte de nuestros concejales a la candidata de IU, debido 
a que se les ve dispuestos a trabajar y son los que más coherencia han mostrado en 
todo este proceso. Comentan que a medida que las reuniones han evolucionado y 
después de hablar tantos días con ellos, la opinión de algunos de los asistentes a las 
reuniones es que, a pesar, valoran muy positivamente a IU y su cabeza. Se comenta que 
a pesar de lo que ha pasado entre los dos grupos hasta llegar aquí (primarias, avales....), 
consideran llegado a este punto que hemos visto el enemigo y el desprecio en ellos, 
pero el PSOE ha demostrado mucho más en estos días. 

 
Andrés da su visión personal de lo que ha pasado, mostrándonos que debemos 

estar orgullosos e incidiendo en que hemos sido los que hemos encabezado desde el 
primer momento las negociaciones, que el PP ya había puesto encima de la mesa 
de C´s desde el primer momento la propuesta de firmar su decálogo y que solo os han 
llamado a nosotros y a C´s. Le hubiera gustado que la alternativa de oposición hubiera 
salido adelante. 

 
Javier también cree que IU es muy parejo a nosotros en cuanto a programa y 

formas de actuar (aunque más extenso el de IU), y cree que lo que hay que hacer es 
seguir dialogando con los colectivos de Santa Marta. 

 

Aparece en la asamblea Jesús Santos (IU) y se queda, por aclamación, para darnos 
su opinión al respecto de lo ocurrido y se le comenta la posibilidad de apoyar a su 
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candidata en la investidura. Cree que muy sorpresivamente, PSOE ha roto 
unilateralmente el pacto, a pesar del intenso trabajo programático y valora 
positivamente los resultados electorales de nuestros dos grupos. Comenta que su 
opinión es que C´s ha boicoteado desde el primer momento la alternativa de gobierno. 
Cree que habría que haber decidido y echado a suertes el candidato, ya que sabíamos 
que era simbólicamente, con el fin de dar visualización de unión en la izquierda.  

 
Llegado a este punto se lanza la Votación: En el pleno de investidura, ¿estamos a 

favor de que nuestros concejales apoyen a la candidata de IU, Mariasun Barandiarán? 

 

A favor: 18   En contra: 0    Abstención: 2  
 

Andrés remata concluyendo que le gustaría que, sobretodo por parte de IU nadie 
se piense manipulaciones ni tácticas raras, sino que sea de apoyo por visualizar la unión 
de la izquierda.  

 

 

4. Propuesta Individual Alberto: Creación del puesto de Secretario de la Agrupación y 
Comisión de Garantías democráticas 

 

Alberto expone la necesidad de que exista la figura del secretario que 
realice labores administrativas y lleve en orden los papeles de la agrupación, además de 
impulsar la figura de la Comisión de Garantías democráticas, a lo que la asamblea 
responde que esa competencia es de la propia asamblea.  

 
Quique pide el turno de palabra y comenta que la creación del puesto de 

secretario general está cerrado por parte de podemos en este momento y respecto a 
la Comisión, efectivamente la asamblea es soberana y que se puede recurrir a la 
instancia superior de podemos en caso de conflicto. Se le comenta que la idea es un 
secretario administrativo y no general. 

 
En el debate al respecto, se opina que son necesario muchos más cargos y se 

expone la urgencia del secretario administrativo. De modo unánime se piensa 
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en Raquel por motivos de disponibilidad y por contacto con la gente en el Ayto., pero 
también se comenta que pudiera ser acompañada de otra persona.  

 

Por unanimidad y de acuerdo con la candidata propuesta Raquel pasa a ser desde 
este momento la secretaria administrativa de la agrupación. 

 

 
  

5. Firma del documento de dimisión de los concejales. Explicación del proceso. 
 

Se explica el proceso a llevar a cabo para la dimisión de los concejales, se lee el 
escrito y los dos pasan a firmarlo. 

 

6. Ruegos y preguntas 
  

Se levanta la sesión con el acuerdo de todos los asistentes. 

 


