
PODEMOS SANTA MARTA 

 

ACTA ASAMBLEA 14 DE JULIO DE 2017, A LAS 20.00 H EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE SANTA MARTA  

  

1. Presentación y saludos 

Asistentes: 7 

  

2. Resumen mesa provincial y aportaciones 

Sara nos resume la última reunión de la mesa provincial que se constituyó en La Alberca el pasado 18 de 

junio de 2017. Solo faltó el representante de CR. En esta reunión, aparte de la constitución de la misma, se 

hizo una presentación de las funciones de la mesa. Se acordó que la responsabilidad y lugar de reunión de 

la mesa fuera el del lugar donde se realiza y si no fuera posible, los miembros de CCA que están 

representados en la mesa. 

Si no puede acudir el representante del Círculo correspondiente (enlace de organización), será quien decida 

el Círculo en su lugar. Se realizarán actas públicas y tendrá email propio. 

Valoraron el censo en la provincia y se acordó realizar reuniones en lugares para reimpulsar círculos o 

crearlos. 

  

3. Resumen CCA de Julio. 

Sara nos cuenta lo que aconteció en la reunión que celebró en Valladolid el 1 de Julio en la sede autonómica 

de Podemos. 

Se aprobó la propuesta de reglamento interno del CCA para regular el funcionamiento del mismo y se 

constituyeron las áreas de trabajo. también se ratificó el representante de finanzas (Javier Delgado) que 

estaba ejerciendo su cargo como interino, y explicó la situación financiera del partido en CYL. 

  

4. Asamblea Autonómica. 

También como información adicional del punto anterior, se realizará una Asamblea Autonómica en 

Septiembre para presentar la nueva organización del partido en CyL, sus integrantes y sus áreas de trabajo. 

  

5. Formación para Círculos. 

Nos informan de que se está estudiando desde Podemos Salamanca establecer un ciclo de eventos 

formativos para los miembros de Podemos y quieren hacerlo extensible a toda la provincia. 

  

6. Propuestas para las Cortes CyL. 

También desde la mesa provincial se realizará la canalización de propuestas para las Cortes de CyL. 



Se propone que sea un canal bidireccional para que la información del trabajo que se lleve a las cortes vuelva 

la información a los Círculos. 

  

7. Debate fiestas patronales. 

Se pospone por falta de tiempo. 

  

8. Debate y Propuestas sobre el funcionamiento y renovación de cargos de comisiones internas 

Se debate acerca del funcionamiento actual del grupo y las comisiones. Se propone que en septiembre nos 

reunamos para marcar una línea de actuación del grupo y acordar una nueva forma de organización y sus 

reponsables. 

  

9. Ruegos y Preguntas. 

Próxima asamblea: Se propone no realizar asamblea en Agosto y posponer a Septiembre. 
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