ACTA ASAMBLEA 20/12/14
Comienza la asamblea con las presentaciones
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Enrique, estudiante de medicina
Paco, vive en Salamanca desde hace 17 años
José Luis, Círculo Salamanca
Feliciano, Círculo de Salamanca
José María, vive en Santa Marta desde hace 16 años
Raquel, vive en Santa Marta desde hace 4 años, presidenta del AMPA de
Santa Marta
Chelo, Licenciada en Geografía e Historia, motivada por la situación social e
infantil de Santa Marta
Engracia, ama de casa
Enrique, soldador en paro, 30 años en Santa Marta
Pepi, vive en Santa Marta desde hace 20 años
Alberto, viviendo en Santa Marta desde hace 1 año
Sara, 29 años de León, vive desde hace 1 años en Santa Marta
Daniel, 25 años en Santa Marta

Enrique: presenta las comisiones, y remarca la importancia de las mismas.
Paco: habla de la experiencia del círculo de Salamanca. Destaca los
aciertos y carencias previas, y destaca la horizontalidad de la asamblea por
encima de cualquier directriz. Destaca la realización de asambleas en la
calle, la apertura a la ciudadanía la asamblea. Comenta las gestiones
realizadas para la realización de asambleas en un espacio municipal, pese
a las reticencias iniciales. Hay que perder menos en debates organizativos,
y salir hacia fuera para abordar las carencias de Santa Marta de Tormes.
Propone centrarnos medios en trabajar para la ciudadanía. Puede
trabajarse en una futura agrupación de electores, si se dan las condiciones
y el trabajo necesario y suficiente. Responsabilidad ante todo.
Raquel: Destaca que hay que ser prudente, por eso no se propone a nivel
nacional acudir a las elecciones municipales como Podemos.
Feliciano: Comenta que hay que tener iniciativa, y ser certeros en las
decisiones y comportamientos.
Paco: Las propuestas han de ser trabajadas entre asambleas. Las
votaciones son abiertas. Eso ha de ser tratado con especial cautela, dentro
de las normas de Podemos.

Enrique: Comienza el reparto de tareas de las comisiones:
•
•
•
•

Política territorial y economía: Feliciano y Enrique
Comunicación: Sara, Alberto, Daniel
Organización: Enrique, Paco, Raquel
Política Social: Raquel, Chelo

PROPUESTAS INDIVIDUALES
•

PROPUESTA DE ENRIQUE: ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS
MUNICIPALES

•

Paco: comenta como Santa Marta está a la cola en gasto Social, siendo la
2000 de 3500 en la provincia. El ayuntamiento no gasta nada, no tiene
ningún endeudamiento.
El ayuntamiento se gasta:
o 9000 euros en suscripción a prensa
o 18000 euros en móviles
Raquel: destaca que el fondo de libros ha salido adelante, gracias al trabajo
de los voluntarios, el ayuntamiento ha colaborado económicamente, esta
bien pero se necesita más apoyo.
20000 euros en anuncios de prensa.
Se destaca el exceso en la duración de las fiestas municipales hasta las 7
de la mañana, debería moderarse.
60000 euros para atención psicológica , para Raquel son escasos. Sara
comenta que la atención es escasa, en cantidad no en calidad de
profesionales.
108000 euros en mantenimiento de parques y jardines, lo cual no se ve en
el resultado real.
75000 euros UDSM: es necesaria un gran inversión en deporte en Santa
Marta, a nivel de todos los deportes. Si se apoya con dinero un club ha de
procurarse que este tenga un mínimo de jugadores de la ciudad.
Enrique: propone que se elabore un documento crítico acerca de los
presupuestos aprobados en 2014. Hay gastos sin criterio.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
•
•
•

Paco: destaca que cuando haya que ver colectivos, debe haber gente
delegada para evitar masificaciones.
Se comienza un debate sobre estructuras organizativas, e internas.
Financiación.
Se comenta el proceso de validación del círculo. Se necesita realizar cuanto
antes

CONCLUSIONES
•
•
•

Analizar los presupuestos generales del ayuntamiento
Trabajar las comisiones en sus diversos aspectos
Comenzar el proceso de validación del círculo

Se fija la próxima asamblea el día 10 de Enero a la 18h (Lugar por determinar)

