SOMOS SANTA MARTA
ACTA ASAMBLEA 5 DE JUNIO DE 2015, A LAS 20.30 H EN LA PLAZA DE LA IGLESIA

1. Presentación y saludos
17 asistentes.
Debido a las inclemencias del tiempo, se traslada la asamblea al Bar Ginger, en la Avenida de Madrid.

2. Lectura breve acta anterior.
Se lee de forma breve el acta anterior

3. Resumen reuniones con el resto de fuerzas políticas.
Pepi, con la ayuda de los miembros que asistieron a cada una de los encuentros, nos realiza un
resumen de las reuniones que se han llevado a cabo con PSOE, IU, C´s, PP y la reunión conjunta:

1ª reunión: PSOE, 29 mayo 19.00h. Sede PSOE.
Asistentes por parte de Somos: Andrés, Pepi, Jesús.
Asistentes por parte de Psoe: Carmen, Idilio, Rosa, Florián, Jorge.
Se trató de una reunión simple y breve, alrededor de 1 hora de duración, en la que se acercaron
posturas de los dos partidos, debido a que nuestro grupo aun no había celebrado asamblea en la que trazar
condiciones y líneas rojas. Se comentan resultados electorales y se pone en común el tema principal, sobre
que estamos de acuerdo: un pacto con el que sacar al PP del gobierno del ayuntamiento.

2ª reunión: IU-Los verdes, 1 junio 17.00. Sede IU.
Asistentes por parte de Somos: Andrés, Pepi, Jesús, Sara, Javier, Quique.
Asistentes por parte de IU: Mariasun, Jesús, Ángel, Montse.
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Mariasun comenzó la reunión haciendo una valoración resultados extensa. Se hizo alusión al articulo
196c de la ley electoral respecto a que la abstención de C´s permitiría en una primera votación el gobierno del
PP. Se realiza una propuesta de un programa común. Andrés les comenta que, en principio, pero solo
apoyaríamos un gobierno sin pertenecer al él, pero se deja en el aire ya que faltaban decisiones al respecto a
tomar por nuestro grupo en asamblea, a lo que IU pide que tengamos un compromiso claro con ello por el
bien de la gobernabilidad del pueblo, ya que es necesario para un buen gobiernos estar todos y no solo los 6
concejales de Psoe e IU, a lo que ofrecemos un compromiso firme de apoyo, pero aun no se podía decir si
podíamos entrar.
Se habla de todo lo que se avecina acerca del PGOU una vez resueltas las alegaciones al respecto,
además de los contratos servicios públicos que vencen en esta legislatura, con lo que nos vuelven a pedir
compromiso de gobierno, no solo de apoyo ya que es complejo el gobierno con estos temas. Se proponen 4
bloques programáticos: transparencia y buen gobierno, economía, servicios, medio ambiente y sostenibilidad.
Quedamos a la espera de decidir conjuntamente en asamblea sobre estos temas y saber si se va a realizar una
reunión a 4 bandas entre Somos, Psoe, IU y C´s.

3ª reunión: C`s, 1 junio 19.00. Sede C´s.
Asistentes por parte de Somos: Andrés, Pepi, Jesús, Sara, Javier, Quique.
Asistentes por parte de C´s: Jesús, Pedro, Nuria.
Se trató de una reunión muy breve. Al ser el grupo más desconocido por esta asamblea, Andrés nos
explica por encina quien forma C´s en Santa Marta. Básicamente son gente del con raíces en el pueblo y que
han participado en movimientos asociativos. En la reunión exponemos nuestras intenciones. C´s nos cuenta
que dependen de una comisión electoral externa para decidir si pudieran o no apoyar un gobierno alternativo,
aunque dicen que tienen autonomía de decisión. La reunión se desarrolla con la posición clara de C´s en la que
se deja ver que solo les interesa el nombre de quien encabezaría la alternativa de gobierno al PP. Se entra en
el tema programa a nuestra petición. C´s no tienen programa como tal para Santa Marta, solo líneas
programáticas nacionales y algunas líneas en las que trabajar en el municipio. Esas líneas se basan en la
transparencia y regeneración democrática y el resto "ya se ira trabajando a lo largo de los 4 años" según sus
palabras. Finaliza la reunión a la espera si se va a realizar la reunión a 4 bandas.
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4ª reunión. Reunión a 4 bandas Psoe, IU, C´s y Somos. 3 junio. 17.00h. Sede Psoe.
Asistentes: Los mismos que en las diferentes reuniones por parte de cada partido.
Comienza Mariasun (iu) leyendo los resúmenes de las reuniones con todos los partidos, empezando
por la reunión con Somos. Debido a lo que se extendería la reunión se si leyeran todos los resúmenes, Deciden
que no es conveniente.
Se recuerda por parte de IU del articulo 196 c, sobre que si hay abstención por parte de algún grupo en
el pleno de investidura, gobernaría el PP y que hacen falta el apoyo expreso y el trabajo de las 4 fuerzas para
llevar esto adelante.
Andrés habla de que deben quedar claros los conceptos de denominación de nuestro grupo,
solicitamos que sea simplemente Somos Santa Marta, ya que se nos llama Somos-Podemos. Continúa
exponiendo que en la asamblea del día 5 (la presente) se decidiría definitivamente si entraríamos a formar
gobierno o no y con que condiciones y líneas rojas.
Jesús (C´s) habla de que lo primero es buscar la persona que encabezaría el proyecto común, a lo que
el resto de grupos dice que lo importante seria el programa. Carmen (Psoe) dice que en su reunión con IU
estaban de acuerdo en que debemos entrar todos al equipo de gobiernos o no es viable. Por nuestra parte se
recuerda que esa decisión debemos tomarla en la asamblea. C´s comenta que el guión programático lo
tenemos todos y es igual o parecido y lo importante es conocer y definir los nombres y organigrama del
proyecto cuatripartito, a lo que IU comenta que es importante definir cual es el orden entre organigrama,
programa o calendario, pero creen que lo mas importante es programa, con organigrama en paralelo en
función a la cualidades de cada grupo. C´s insiste en que hay que poner un equipo y después programa. Somos
expone que lo primero es lo que diga la mayoría.
IU saca a relucir el tema de lo que paso en el 2007 en el ayuntamiento, porque creen necesario que
todos tengamos compromiso, pero se cortan los temas personales por no ser adecuados.
C´s insiste una vez más en el organigrama. Se lanza la pregunta: ¿quien se postula para alcalde?. Psoe,
llegado a este punto cree que si es importante que se elija una persona, con lo que Carmen (Psoe) indica que
se postula como alcaldesa "por razones objetivas" y Andrés dice que "por razones objetivas y subjetivas no
cree que deba serlo". Los otros dos grupos no se postulan hacia ningún lado. IU dice que hasta que no nos
decidamos todos no quieren hacerlo. Rosaura (C´s), dice que porque no IU, ya que son los que mas han subido
en resultados.
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C´s dice que por norma no puede entrar en gobiernos que no presida y lee el primer párrafo de su
reglamento al respecto. Somos deja claro que apoyaremos el proyecto enteremos o no entremos a formar
parte del gobierno. Se habla de las fechas de las próximas reuniones, con 4 bloques programáticos preparados
para poner en común. Se queda de acuerdo en que se realizará el lunes 8 a las 17.00h y que todo este proceso
de negociación debe durar hasta día 11 como máximo.

5ª reunión: PP, 5 junio 18.00h. Sede PP.
Una reunión muy breve también que se centra en comentar posturas de los dos grupos. Se reduce a
escuchar al PP que dicen que al ser los más votados creen legitimo gobernar y les respondemos que estamos
promoviendo un proyecto que quiere sacarles del gobierno y estamos en negociaciones. Nos dicen que ya en
2007 gobernaron en minoría y que son capaces y legítimos para ello. Nos comentan que serían una oposición
muy dura y se les advierte que, aunque no seamos capaces de gobernar, vamos a ser una oposición muy dura.

Tras finalizar los resúmenes, se abre un pequeño debate entre varios miembros de la asamblea, en el
que Andrés hace un pequeño análisis sobre quien es el mayor perdedor, indicando que es el Psoe. Raquel dice
que si es así, la gente entenderá o querrá que entremos al gobierno con ellos de forma que controlemos su
gestión desde dentro.

4. Resumen Asamblea 4 Junio Podemos Salamanca sobre coaliciones y grupos de gobierno. Votaciones
pertinentes
Sara hace un resumen de la asamblea. En ella expusimos nuestro dilema sobre si debemos o no entrar
a gobiernos debido a las líneas rojas de Podemos. Nos dicen allí, entre ellas la secretaria general, que no ven
inconveniente si entramos en el gobierno, ya que los resultados de todos los partidos son similares en cuanto
a concejales y seriamos un grupo más dentro y no un grupo subrogado a las decisiones de otros partidos
mayoritarios. Hay diferentes opiniones en la asamblea tanto a favor de nuestra entrada como de precaución al
respecto y de respeto a lo que decidamos en asamblea.
Quique da su opinión al respecto el asunto y dice que el por convicciones y por lo que esta haciendo y
ha hecho el Psoe a nivel nacional y europeo, no entraría a formar parte del gobierno con Psoe, pero vería
mucho más coherente que estuviera IU al frente. Javier no vería mal que hubiera una confluencia de partidos
para echar al PP, cree que hay que mojarse, trabajar y hacer cosas y no tener miedo. Salva coincide con Javier
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en la necesidad de echar al PP.
Pepi nos expresa sus opiniones. Nos dice que estamos en Santa Marta y hay que centrarse y pensar
"aquí" y no a niveles superiores. Cree que lo mas cómodo seria solo estar ahí en la oposición o "apoyando" al
gobierno, pero cree que hay que tirar adelante y trabajar desde dentro pensando en la gente. Hay que dejar
todos los puntos muy claros y firmados y si hay algún momento en el que no se cumplan las condiciones
firmadas por el proyecto, se abandonaría sin problema, pero debemos intentarlo.
Andrés. empieza su intervención por transmitir su opinión de la reunión que se acaba de tener con el
PP, en la que se les hemos transmitido que queremos echarles y para eso hemos sido los que hemos tomado
la iniciativa de hacerlo. Mientras que C´s cree que lo más importante es las cabezas, para nosotros son los
contenidos y es lo que hay que trabajar para llegar a un acuerdo. Si llegamos a ese acuerdo y nos quedamos
fuera es cuando nos van a "meter mano" y se nos van a echar encima las críticas. Considera una fortaleza el
cuatripartito en detrimento de gobiernos solitarios y de mayorías absolutas. Cree que no podemos ser
cobardes. Tampoco le gusta el Psoe, pero hay que echar adelante este proyecto y no ser el primer argumento
para romper el posible cuatripartito.
Pepe dice que es necesario echar al PP a cualquier precio lo que genera conflicto y revuelo en la
asamblea porque se cree que estamos de acuerdo que hay que hacerlo pero con cabeza y condiciones.
Quique dice que los contenidos están más que hablados, y cree que la gente que nos ha votado
entendería mejor que encabece Mariasun el cuatripartito por razones obvias de afinidad con nosotros en los
medios de actuación.
Andrés interviene de nuevo diciendo que cree que lo 1º son los contenidos, 2º la conformación de
gobiernos y 3º la persona que lidera (lo menos importante).
Javier y Sara, cree necesario primordiar lo que necesita el pueblo y solo se puede hacer si estamos ahí,
sea quien sea el cabeza del ayuntamiento. Hay que estar ahí, el programa debe seguir adelante y es nuestra
herramienta para desarrollarlo.
En cualquier caso, la asamblea está de acuerdo en que no debemos de permitir un gobierno del PP, y
se cumplan o no nuestras condiciones, se apoyaría cualquier gobierno alternativo.
Se lanzan las votaciones. (hay 1 voto delegado por escrito de Jesús a Pepe, total, 18 votos en cada
votación).
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1ª Votación: sobre quien preferimos que encabece.
¿Queremos que sea alguien específico? ¿Queremos que sea una condición infranqueable la persona que
decidamos?
si. 4
no. 11
Abstenciones. 3

2ª Votación ¿quien es nuestra preferencia?
- 1ª ronda
Carmen Cabrera. 7
María Asunción Barandiaran. 7
Jesús Martín. 0
Abstenciones. 4
- 2ª ronda (Jesús queda fuera)
Carmen Cabrera. 7
María Asunción Barandiaran. 7
Abstenciones. 4
CONCLUSION: la coherencia del grupo en la primera votación era que el nombre del candidato no era
condición infranqueable, pero tras esta pregunta podemos concluir es que, salvo Jesús Martín, cualquiera de
las dos candidatas, de Psoe o IU son validas para Somos.
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3ª Votación:
Si se diera la circunstancia que todo sale adelante pero C´s dice que encabeza su candidato o no hay gobierno
cuatripartito... ¿solo aceptaríamos el cuatripartito con Carmen o María Asunción en cabeza?
Si. 10
No. 4
Abstención. 4

4ª votación:
Votación sobre si entramos o no en el gobierno siendo María Asunción o Carmen Cabrera encabezando y se
cumplan las bases programáticas.
Si. 10
No. 0
Abstención. 8

Tras las votaciones pide la palabra Josu. Nos da la opinión de porque se abstiene, le da temor perder la
coherencia y cohesión en los 4 años. Andrés dice que le entiende, que todos tenemos miedo, pero es nuestra
responsabilidad, que no debemos condenar a santa marta a la ingobernabilidad y que intentaremos que todo
esto no pase. quique esta de acuerdo en que si se rompen las bases programáticas no seriamos culpables y
deberíamos ser participes con la gente de esto.

5. Definición de los 4 bloques programáticos solicitados para la reunión a 4 bandas el Lunes 8.
Se entabla a un pequeño debate en el que queda claro que la asamblea confía plenamente en la
gestión de los que acuden a la reunión, ya que los puntos están en el programa que hemos elaborado todos.
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El resto de puntos el orden del día se posponen por falta de tiempo.

6. ruegos y preguntas
Próxima Asamblea en principio (a falta de ponernos de acuerdo) el Jueves 11 de Junio a las 20.30 en la
Plaza de la Iglesia.
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