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CÍRCULO PODEMOS SANTA MARTA DE 
TORMES 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA DE CÍRCULO: 21/02/15Círcul 

1. Presentación de miembros (16)  

2. Propuesta de entrega de documento al ayuntamiento sobre el matadero 

Andrés expone su documento y las razones de la presentación del mismo. Javier y Salva exponen 

preguntas acerca del mismo sobre su ubicación posible. Enrique sugiere que en el escrito se debe 

instar a mantener los puestos de trabajo y el matadero en el termino municipal. También se plantea 

la forma de presentación: rueda de prensa, comunicado. Enrique opina que la rueda de prensa 

puede ser peligrosa por que no se secunde la convocatoria,  y por posibles preguntas tendenciosas 

de la prensa. Andrés, Pepi y Novelty cree que no debemos tener miedo a exponernos. Javi cree que 

quizás en los medios se está evitando dar noticias de Podemos. Novelty cree que estamos 

preparados, Enrique y Raquel mantienen que hay que ser prudentes. 

Votación: ¿Se está a favor de una rueda de prensa o de una nota de prensa? 

Rueda de prensa: 8 votos 

No rueda de prensa: 7 votos 

Abstenciones: 0 votos 

Se decide trabajar en una rueda de prensa en que convocar a los medios. 
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3. Programa electoral: Revisión de propuestas enviadas 

Acusam ha hablado con la empresa de autobuses y han detectado que las cuentas no son del todo 

exactas, y la concesionaria no es del todo transparente. Andrés comenta que las competencias no 

son municipales. Andrés comenta que las cuentas del ejercicio 13-14 las ha observado, Santa Marta 

no es deficitaria pero los  aytos. del alfoz han de cubrir el déficit.. Enrique plantea que si el ayto. 

puede cubrir parte del precio del autobús. Andrés recuerda que el problema es más estructural, y 

debe coordinarse salamanca y su alfoz sin hacer distinciones entre líneas. 

Raquel comenta que en el consejo de la infancia se comento la posibilidad de extender el carril bici a 

los institutos. Chelo recalca su experiencia en bici y destaca que deben ampliarse los carriles bici que 

actualmente son “de paseo”. Andrés recuerda que debe extenderse el sistema SalEnBici a Santa 

Marta. 

Se continua leyendo el acta, Enrique recuerda que Valdelagua se encuentra muy deteriorada. Se 

comenta que se realizó la recepción de la urbanización pero esta se encuentra en un punto muerto. 

Las irregularidades urbanísticas por sobre construcción son mencionadas. Enrique propone hacer 

mención al estado de Valdelagua en algún punto del programa. 

Se habla acerca de la necesidad de buscar personas dispuestas para presentarse en la agrupación 

de electores, y si sondea a los participantes obteniéndose 13 personas dispuestas a participar 

activamente y 5 en reserva. 

4. Canal de Información del círculo 

Novelty expone su propuesta de canal de información, centrado en Youtube como medio de difusión 

del círculo. Se comenta la necesidad de dotarlo de contenidos. Enrique comenta su experiencia 

desde difusión en Podemos Salamanca. Se acuerda trabajar en el mismo. 
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Santa Marta a 21 de Febrero de 2015 

 


