
PODEMOS SANTA MARTA

ACTA  ASAMBLEA 25 DE JUNIO DE 2018, A LAS 21.15 EN SEDE SOCIAL, EDIF. 
MULTICENTRO

1. Prensentación y Saludos. Aprobación del acta anterior

Asistentes: 10. Aprobada el acta por asentamiento

2. Resumen mesa provincial
 Temas tratados  en la mesa provincial de junio

– Los escarpes del Tormes como BIC.
– Tema propuesto por Carbajosa. Se debatió si la mesa provincial apoyaba la propuesta de 

declaración de los escarpes del Tormes como Bien de Interés Cultural (BIC).
– Servicio SALenBici llega al Alfoz . 

Tema sobre la conexión de carril bici en Salamanca al Alfoz y su posibilidad de unificar el 
servicio de bici. Sería extender SalenBici a municipios como Santa Marta, Villares, 
Aldeatejada y Cabrerizos.

– Una alternativa a la Via Vereda de Madrid
Tema propuesto por Carbajosa.  Se analiza viabilidad. En estos asuntos se precisa de estudio
técnico.

– Instituto de Carbajosa.
En principio hay un acuerdo apoyar este proyecto. Se decide comprobar datos para 
determinar si la necesidad es real. 

– Próximas actividades
Se debate sobre las diferentes formas de efectuar actividades y actos. Se llega a conclusión 
que cada círculo puede organizar las actividades que vea oportunas según la experiencia que
se haya tenido en el pasado. 

– Doodle de convocatoria
Se acuerda convocar la próxima reunión por doodle

3. Elecciones primarias

S nos informa que en invierno, podría ser en noviembre, se abrirá posiblemente un nuevo 
proceso para unas primarias para elegir a SG municipal. Si en nuestro círculo alguien 
quisiera presentarse a este cargo tendría que elaborar un documento político-organizativo 
para su candidatura. S nos hará llegar una guía para preparar documento político si se 
necesitara.

4. Elecciones municipales
En mayo 2019 son las elecciones municipales. S informa sobre los requisitos a cumplir para 
participar de la candidatura municipal  de Podemos en el pueblo. Los interesados podrán 
darse de alta en: participa.podemos.info/inscripción-grupo-trabajo-municipalista. Para la 
candidatura se elaborara´una memoria política municipal. Una guía para los grupos de 
trabajo municipalista y las memorias políticas facilitará el procedimiento.

5. Horarios y reuniones
Se debate sobre un horario fijo de apertura de la sede a la semana.  Se considera efectuarlo 
posiblemente a partir de septiembre.

6. Ruegos y preguntas
No se dan



La fecha para la siguiente asamblea podría ser el mismo día que la asamblea de Somos Santa
Marta, preparatoria al pleno.  Según sea la fecha del pleno en julio, las asambleas  podrían 
ser alrededor del 24 de julio. La fecha y hora quedan por determinar y confirmar 
exactamente.


