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CÍRCULO PODEMOS SANTA MARTA DE TORMES 

 

1. Presentación y saludos. 

Asistentes (16): Rubén, Alberto, Josu, Andrés, Salvador, Enrique B., Enrique R., Sara, 

Raquel, Carmen, Juan, Javier, Oscar, Jesús, Chelo, Pepi. 

 

2. Lectura breve del acta de la asamblea anterior 

Alberto se dispone a leer el acta de la asamblea anterior. 

 

3. Resumen del trabajo de las comisiones 

a. Comisión del acto de presentación de la agrupación de electores: Toma de 

decisiones sobre el acto. 

Pepi nos comenta que tiene una actuación de monologo-poesía prevista de una 

poeta local. Carmen ha quedado de acuerdo con José Luis de las Heras, profesor 

de la Universidad de Salamanca. 

Carmen ha elaborado un guion aproximado del acto, realizándose las 

intervenciones por este orden y acompañado de música ambiente: 
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Discurso de Jose Luis de las Heras; Presentación a cargo de miembros del grupo; 

Monologo-poesía; Discurso de Estefanía Rodero; Presentación del programa y 

datos técnicos; Ruegos y preguntas. 

Enrique nos comenta que el acto debemos retrasarlo a las 20.30 por el horario de 

comercio, estando todos de acuerdo. Tenemos pendiente la contestación de 

otros invitados ponentes. 

Se propone al grupo la idea ya tratada en la comisión de organización, de realizar 

una despedida con aperitivo para los integrantes de la agrupación/presentadores 

e invitados del acto, generando un debate al respecto con las opiniones de los 

integrantes de la asamblea y pareciendo estar todos de acuerdo en llevar 

personalmente cada uno algo a tal efecto. Llegamos a la votación: Votos a favor 

12; en contra: 0; abstenciones: 4. Se realizará el aperitivo tras el acto. 

Se decide si estamos a favor de que venga Estefanía Rodero como responsable de 

cultura de Podemos Cyl: A favor: 14, en contra: 0, abstenciones: 2. 

Debatimos sobre la escenografía a utilizar, quienes harán la introducción y 

presentación de la agrupación y ponentes, etc. Se ofrecen voluntarios a la 

presentación, a propuesta de algunos miembros de la asamblea, Enrique R. y 

Chelo. Sobre la escenografía, se hace hincapié en que el acto debe ser abierto y 
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participativo para los asistentes, sin dar una imagen impositiva, como se está 

siendo en el grupo hasta la fecha. 

Carmen coordinará las apariciones como regidora del evento. 

 

Hacemos un pequeño inciso a petición de Andrés como consejo para la 

convocatoria de prensa del acto, para que explique la comisión de comunicación 

la convocatoria de la rueda de prensa del último miércoles. Se exponen los 

errores cometidos al no convocar a la radio, intentando subsanarlo para la 

siguiente ocasión. Andrés nos aconseja que también convoquemos a televisión 

local, incluso regional y prensa escrita como el Norte de Castilla y El Mundo, que 

tiene sección CyL. 

 

Continuando de lleno con el acto de presentación, Josu nos expone la idea de 

“acoger” o “recepcionar” a los asistentes en la entrada a través de saludo y la 

entrega de una octavilla, periódico o comic, estando los asistentes a la asamblea 

de acuerdo con la propuesta. 

Entablamos un debate sobre la difusión del acto comenzado por Enrique B. Nos 

comenta que se encargará de hacer las octavillas/carteles y pedir el 
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periódico/comic y se encargaran varios voluntarios del grupo, coordinados por 

whatsapp de repartir por los buzones las octavillas y los carteles en comercios y 

otros lugares donde nos permitan sin que sea sancionable. La comisión de 

comunicación se encargará de enviarlo a la prensa y darle la mayor difusión 

posible al acto a través de redes sociales. Rubén nos sugiere difundirlo lo más 

posible por whatsapp a título personal lo que parece buena idea al grupo. 

 

4. Propuestas individuales. 

a. Carmen y Juan: Presentación Asamblea Cultura de Podemos 

Juan nos realiza la exposición de acuerdos del primer plenario de cultura de Podemos 

realizado el 21 de Febrero. Nos lee un Resumen de propuestas que se acordaron en 

dicho plenario. Este resumen de propuestas, se enviarán por email a los miembros 

del círculo y lo adjuntaremos a la publicación del presente acta. 

Para continuar, nos propone actuaciones concretas para Santa Marta como son: 

Impulsión de lugares cerrados para promoción de la cultura; Control de las 

subvenciones culturales y financiación a artistas locales; Evitar que la cultura sea 

tratada como un negocio y evitar involucrarla con política de cara a los medios de 

comunicación; Realizar actos al aire libre, aprovechando espacios disponibles como 
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el templete de la plaza; Colaboración cultural con municipios limítrofes, artistas y 

asociaciones locales; Creación de “equipos especialistas”. 

Como resumen nos dice que la cultura es más importante de lo que pensamos para 

llegar a la sociedad y hay que organizarla y fomentarla. 

 

Finalizado el tema cultural, Salva toma la palabra solicitándonos que comentemos el 

tema de la Isla del Soto. Alberto expone que para ello debemos conocer el plan que 

existe y debatirlo en próximas asambleas. Andrés comenta la posibilidad de hacer 

alguna asamblea en dicha isla pero se ven inconvenientes por temas de alergias de 

algunos miembros, desestimándolo para no privar la asistencia de nadie. 

Carmen, con el apoyo de los asistentes propone que se haga un recorrido por la Isla. 

Se realizará el día 14 a las 17.00, un paseo conjunto y se recogerán propuestas sobre 

la Isla y otros puntos del pueblo. 

 

b. Enrique Barrueco: Propuesta sobre locales vacíos de Santa Marta. 

Enrique nos realiza una propuesta cultural estética al estilo de la asociación ZOES de 

Salamanca para las fachadas de los locales y edificios sin uso. Nos propone realizar 
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un día una reunión con ZOES para ver la viabilidad del proyecto e incluirlo en el 

programa electoral. 

 

c. Colectivo: Detalles sobre la agrupación de electores. 

Código ético: Alberto nos recuerda que es imprescindible la aceptación del Código 

ético de Podemos, enviado por email a los miembros durante la última semana para 

su conocimiento. La próxima asamblea se votará si lo aceptamos tal cual 

anexionándolo a la agrupación de electores o añadimos artículos siempre de modo 

incremental (porcentajes a la baja a favor de la igualdad, añadir normas, etc). 

Enrique nos propone añadir la firma de la dimisión en el momento de aceptar el 

cargo público para ponerlo a disposición del circulo-miembros de la agrupación en 

caso de no estar de acuerdo con la gestión del cargo. 

Primarias: se recuerda la votación a través de la aplicación Appgre el método de 

primarias (una o dos urnas). Raquel va a plantear solicitar el centro cívico para la 

votación cuando decidamos las fechas. 

Censo para las primarias: Valoramos la posibilidad de usar el Padrón municipal para 

hacer las primarias accesibles a los ciudadanos. Andrés se encargará de preguntar si 

es posible disponer de él o consultarlo a tal efecto. 
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Fechas de primarias: a falta de concretar, valoramos fechas aproximadas para la 

inscripción de los candidatos, que serán aproximadamente entre el 14 y el 22 de 

Marzo. Se podrá realizar presencialmente o vía telemática con Google Docs. La 

campaña de los candidatos aproximadamente del 23 al 27 y votación el fin de 

semana del 27 al 29.  

Requisitos: elaboraremos un reglamento en el que quede reflejado como requisitos 

imprescindibles que no haya doble militancia y la aceptación del código ético. 

Comisión de Garantías: Se propone crear una comisión voluntaria para gestionar que 

el proceso de votación, reclamación y que las votaciones sean transparentes. Se 

podrá votar Online a través de un formulario Google Docs y de forma presencial. 

Ante el debate de este punto, Daniel propone, con la aceptación de los asistentes, 

que tanto los votos a través de internet y presenciales sean registrados y guardados 

por la comisión para posibles reclamaciones. 

 

d. Colectivo: Revisión de propuestas del programa. 

Aplazado por falta de tiempo. 
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5. Ruegos y Preguntas 

Enrique R. nos expone la reunión que tuvo con el Sr. De Mena respecto a las viviendas 

públicas en las que residen y nos recuerda tratar en debate del programa el asunto de 

las Residencias. 

Alberto incide en acelerar el proceso del borrador y Andrés muestra su acuerdo, a lo 

cual Pepi propone para la próxima asamblea que cada uno traiga las 10 propuestas 

“estrella” para pulirlas y presentarlas cuando se recojan las firmas para presentarnos.  

 

La próxima Asamblea se realizará ya con el nombre de la agrupación, frente al hogar de 

los Jubilados de la calle Villalar el 21 de marzo a las 17.00. 


