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CÍRCULO PODEMOS SANTA MARTA DE 
TORMES 

 
ACTA ASAMBLEA 13 DE JULIO DE 2015 

 

P comenta que se acordó la reunión con RimalSahara el martes, y la reunión con STOP Deshaucios 
está a falta de concreción por su parte, para poder mejorar la moción del próximo pleno. Comenta la 
necesidad de reunir las comisiones. Se lee el orden del día de la comisión informativa. Andrés 
comenta el funcionamiento de las comisiones informativas. Juan pregunta si el turno de intervención 
en los plenos tiene que ceñirse al orden del día o puede hablarse de más temas. 

Se acuerda reunión de la comisión Social: Cultura y Deporte los próximos días. 

P pregunta si la potestad de cambiar el horario de los plenos es exclusiva del alcalde. 

Se comenta que la moción del PSOE sobre los presupuestos participativos son escasos en 
contenido y profundidad. Se acuerda contactar con  ellos para tratar de sugerir mejoras para una 
rectificación de la moción. 

C y J hablan acerca de la variación de la identificación Podemos,  Somos, y el grupo muestra sus 
opiniones.  Se muestra la opinión mayoritaria de que Somos es una herramienta que utilizamos para 
llevar Podemos en Santa Marta.  

Se debate sobre la situación de Podemos a nivel nacional, mostrando diversas opiniones sobre la 
circunscripción nacional. Se muestra concordancia en que el candidato de Salamanca debe tener 
arraigo o procedencia en Salamanca. 

Ca y J muestran su opinión acerca de  que Somos es Podemos y debe estar claro. Andrés muestra 
estar de acuerdo y cree que por ello es necesario una figura de un portavoz para dar temporalmente 
una estructura a Podemos. J pide un tono más elevado en el pleno. 

 

Debate de protocolos 

Tras exponer E su protocolo recuerda que llevan 3 semanas a disposición de todos, y la votación no 
puede posponerse más en el tiempo. P muestra sus mejoras para los mismos y se decide que estos, 
sin excepción, serán votados en la próxima asamblea. 

-SOMOS SANTA MARTA 
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Debate de gastos 

Tras mostrar la disconformidad por que en la asamblea anterior se acordó comprar un altavoz, se 
debate acerca de cómo mejorar la toma de decisiones, y seguir las decisiones tomadas en la 
asamblea. Se recuerda que el dinero para devolver los microcréditos no podrá salir de la retribución 
del grupo, sino de los concejales, por lo que se acuerda posponer esas devoluciones a septiembre 
cuando se tengan unos gastos más pormenorizados. 

¿Se debe comprar un altavoz? 

 A favor 9 En contra 1 Abstenciones 1 

Ruegos y preguntas 

A expone su escrito acerca de la calle Juan XXII que será registrado en un futuro pleno. 

 

Santa Marta de Tormes a 13 de Julio de 2015 

 

 

 

 


