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ACTA ASAMBLEA 15 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 20.00 H EN LA SEDE SOCIAL, EDIFICIO MULTICENTRO, SANTA MARTA 

  

1. Presentación y Saludos. Asistentes 

 

Acuden dos integrantes nuevos a la asamblea por lo que se hace una rueda de presentación 

para todos. Total asistentes: 10 

 

2. Podemos 

a. Censo en asamblea. Directrices SOA 

 

Se explica la nueva modalidad de recogida de datos en las asambleas de Podemos para la 

creación de un censo NO NOMINAL. Se pretende tener datos estadísticos más realistas de la 

asistencia de las asambleas.  

 

Además se vuelve a recordar que el proceso de registro de militantes sigue abierto y que, a 

mayores, se está solicitando el DNI de los simpatizantes de Podemos, para que haya un control 

en el censo y no se dupliquen participaciones en las próximas elecciones internas.  

 

b. Posicionamiento sobre variante oeste, desde autovía Ávila a autovía Valladolid para Mesa 

Provincial 

 

Se habla de la ya histórica solicitud de que se termine la variante circular que rodea 

Salamanca. A petición de la mesa provincial, se había solicitado posicionamiento sobre ello.  

 

Sería necesario terminar dicha variante ya que descongestionaría mucho la ciudad de tráfico, 

ya que quien viene desde Madrid dirección al norte o quien viene de Valladolid, dirección al sur, 

debe cruzar toda la ciudad.  

 

Se queda en buscar información sobre dicho proyecto histórico para llevarla a la próxima mesa 

provincial.  

 

c. Programación reuniones 2018 

 

Como se había planteado en la última asamblea del año, se empieza a planificar la recogida 

de datos de la población de Santa Marta.  

 



Se solicitará una nueva y actualizada lista de asociaciones en el Ayuntamiento. Además, se 

creará una encuesta para colgar en redes con el fin de recabar la información necesaria.  

Se decide cuales serán las primeras reuniones según prioridades.  

3. Somos 

a. Moción para presentar en Febrero 

 

Se estudian las mociones que tenemos hasta el momento ya redactadas y se decide 

presentarlas en el orden acordado. Se acuerda presentar dos de ellas en este pleno  

 

A. Sugiere una moción sobre el transporte, que ha surgido como idea a raíz de una propuesta en 

Santiago de Compostela. Se estudiará su viabilidad para el próximo pleno. 

 

b. Resumen de la reunión para el manifiesto del 8 de Marzo 

P. nos resume el encuentro que acaba de tener con el resto de fuerzas de la oposición. Se 

decide que se hará una concentración conjunta y apolítica a las 12 del mediodía en la Plaza 

España.  

 

Se leerá el manifiesto ligeramente abreviado, ya que el original es demasiado largo y se decide 

que lo lea alguien que no esté relacionado con la política y que pertenezca a alguna de las 

asociaciones feministas que ha acudido al encuentro.  

 

4. Varios 

a. Voluntarios para abrir sede 

 

Se vuelve a refrescar la lista de voluntarios y se decide propone que se abra menos horas pero 

más días diferentes, para que sea más flexible. Además, se plantea la idea de realizar ciertos 

trabajos durante la apertura de sede, para aprovechar el tiempo. 

 

b. Optimización del tiempo 

 

P. vuelve a proponer lo que ya se había sugerido en otras ocasiones, que para optimizar el 

tiempo de las asambleas, los temas sean tratados previamente vía telemática y vía presencial 

(documentación en la sede), incorporando un plazo para dudas y sugerencias, para que las 

asambleas sean más dinámicas y rápidas, no teniendo que leer la documentación de forma 

presencial. 

 

c. Ruegos y preguntas. Próxima Asamblea 

Se recogen los ruegos y preguntas para presentar en el próximo pleno. Se debate sobre los 

próximos convenios que van a terminar este año. P. recuerda que toda la documentación que 

queramos se puede solicitar.  

 



Próxima reunión: Lunes 26 a las 19:30 para preparación del orden del día del pleno.  

 

Se levanta las dos horas.  
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