CÍRCULO PODEMOS SANTA MARTA DE TORMES
ASAMBLEA 14/ 02/ 2015, 18.00, Centro de Participación Ciudadana , C/ Enrique de Sena

1. Presentación y saludos a nuevos miembros.
Alberto, Andrés, Carmen, Juan, José Vicente, José María, Alejandro, Novelty, Quique, Daniel,
Oscar, Chelo, Sara.
Dos nuevos asistentes: José Vicente, Alejandro.
Total: 14
2. Lectura breve del acta anterior
3. Por decisión de los asistentes y al tratarse de un tema actual e importante se comienza por los
puntos d y f de las propuestas individuales: Paco, explicación de la salida del grupo y el punto
Colectivo, Votación sobre las intervenciones en foros y periódicos.
Se abre el debate con la intervención de Sara a petición de Paco (ausente) en el que expone
que deja su participación en el círculo por diferentes por motivos personales e intentar que no
se le vincule al círculo para no perjudicarlo.
Se vota para decidir al respecto del protocolo a seguir en la intervención en representación o
con el nombre de Podemos Santa Marta en canales de difusión como foros y periódicos
digitales.
Votación sobre las intervenciones en foros y periódicos: 16 votos a favor (dos de ellos
delegados de Raquel y Quique), de NO entrar en debates en cualquier publicación que se
haga interponiendo el nombre de Podemos Santa Marta. En caso de ser inminente o
necesaria, se consultará con el grupo lo que se publicará.
4. Trabajo de las comisiones
a. Sara: Recogida de propuestas del borrador de programa y votación de las mismas.
Se revisan y debaten los diferentes puntos de primeras necesidades y organización del
ayuntamiento. Se irán revisando el resto de propuestas a lo largo de las siguientes
asambleas.
5. Propuestas individuales
a. Colectivo: Votación sobre el acercamiento a otras formaciones políticas.
Se abre el debate de si nos planteamos el acercamiento cortés hacia otros partidos, para
presentar nuestra agrupación así como conocer sus diferentes posturas sobre la política local.
Se procede a la votación:
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A favor: 7 (1 voto delegado de Quique)

En contra: 5

Abstenciones: 3

Se decidirá en las próximas asambleas los medios a utilizar y el mensaje que se quiere
transmitir.
b. Colectivo: Toma de decisiones sobre la agrupación de electores.
Se recuerda y debate la necesidad de contar con 17 candidatos para la formación de la
agrupación de electores.
Debido a la ausencia de varios asistentes en la asamblea, se decide aplazar la toma de
decisiones para la siguiente asamblea.
c. Novelty: Presentación del canal de información y promoción del círculo.
Debido a la ausencia de varios asistentes, se decide aplazar la presentación para la siguiente
asamblea.
d. Quique R.: Residencias de ancianos de la localidad.
Quique expone diferentes datos respecto a los precios de las residencias de ancianos de la
localidad y su comparación con la pensión, mostrando así, la amplia desigualdad que se
observa entre el poder adquisitivo de los ancianos y el precio de los servicios.
Quique propone como punto a incluir en el programa, la posible creación de una residencia de
ancianos en la localidad. Se incluye en el programa para ser discutido en las próximas
asambleas.
5. Ruegos y preguntas
Próxima asamblea:
21 de Febrero de 2015 a las 18.00 en el Centro de Participación Ciudadana
6.
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