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CÍRCULO PODEMOS SANTA MARTA DE TORMES 

 

 
 

1. Presentación y saludos a nuevos miembros. 

 
Raquel, Pepi, Andrés, José María, Enrique R., Carmen, Oscar, Salva, Juan, 

Sara, Alberto, Enrique B., Daniel 

Nuevos asistentes: Jesús, Pepe 

 
2. Lectura breve del acta anterior 

 

Se lee el acta. Comentamos el tema de la salida de Novelty del círculo 

debido a las dudas que existían entre algunos asistentes. 

 

3. Trabajo de las comisiones. 

 
a. Comisión de Comunicación: Toma de decisiones sobre rueda de prensa sobre 

el Matadero. 

Debido la complicación que han tenido la última semana los encargados de ello, 

se ha pospuesto. Se aprovechará para decir a la prensa nuestra intención de 

crear la Agrupación de electores. Se baraja la propuesta de realizarlo el viernes 

a las 11 en la plaza junto al Ayuntamiento, estando de acuerdo todos los 

asistentes y abstención de los dos nuevos asistentes. Se reparten nuevamente 

las tareas. 

 
4. Propuestas individuales. 

 

a. Comisión Astormi: Resumen de la reunión del pasado 24/02/2015 

Pepi informa de la reunión que se tuvo con Astormi el citado día. Los 

encargados de acudir fueron Pepi, Sara, Quique R. y Alberto.  
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Se explican varios asuntos tratados con ellos como fueron en un principio 

nuestra presentación y nuestro interés por su organización. Les entregamos el 

borrador sobre el que estamos trabajando y lo leen allí mismo tratando algunos 

asuntos que consideran importantes como: 

Recepción de Valdelagua 

Matadero 

Futbol en Santa Marta 

Consejo de Ciudad y participación ciudadana 

Tras la lectura, se debate en el grupo sobre estos temas tratados con 

Astormi.  La comisión encargada explica diferentes aspectos legislativos sobre 

el Consejo de Ciudad y la participación ciudadana, los datos del Futbol, 

mostrando Salva su disgusto al respecto y por último se entabla una discusión 

entre Enrique, Sara y Andrés sobre el tema de la recepción de Valdelagua 

quedando encargado Enrique B. de buscar más datos al respecto. 

 

b. Enrique B.: Agrupación de electores: concreción de datos técnicos, 

organización, estrategia y fecha de presentación.  

Enrique aclara aspectos técnicos preguntados a especialistas del Circulo de 

Salamanca como: 

Cartelería e imagen: No hay problema con mostrar guiños a podemos 

Paridad y cantidad de electores: Nos explica el tema de paridad y listas 

cremallera. Se permite hacer unas primarias de un número de personas que no 

sean el total de la lista y rellenar con personas que estén dispuestas a 

completar el resto de la misma. 

Probablemente no habrá ningún tipo de financiación de Podemos Salamanca, 

Cyl o central. 

Cif: La junta electoral central nos dará un CIF provisional para usar. 
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Se hace un inciso para explicar la respuesta de IU al email de contacto con ellos 

y mostramos nuestra opinión para responderles. 

 

Calendario: se barajan los plazos que debemos abreviar cuanto antes. Se 

queda de acuerdo en presentar la agrupación el Viernes 13 de Marzo a las 

20.00, dotando de contenido cultural el acto. Raquel se encargará de solicitar el 

Auditorio Enrique de Sena a tal efecto. 

Nombre de la Agrupación: se exponen varios nombres y se decide por 

unanimidad que el nombre se decidirá a través de una votación en Appgree y 

se desvelará en el propio acto de presentación. 

Primarias Abiertas: Enrique nos comenta los diferentes métodos. El formato 

puede ser con una o dos urnas. El censo se debe decidir en la próxima 

asamblea si es por inscripción o por padrón. Por unanimidad se concreta que se 

realizará por Appgree la decisión sobre el formato de las primarias. Enrique 

creará el canal en Appgree. 

  

c. Carmen y Juan: Resumen de la reunión con la comisión de Cultura. 

Se pospone por falta de tiempo. 

 

d. Colectivo: Programa electoral, Revisión de propuestas. 

Se pospone por falta de tiempo. 

 

5. Ruegos y preguntas.  
 

Próxima Asamblea: sábado 7 de marzo a las 17.00, si las condiciones 

meteorológicas lo permiten, en la Plaza Mayor y si no es así a las 18.00 en el Centro 

Cívico de Participación Ciudadana. 

 


