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LA PLAZA DE SANTA MARTA

HISTORIA DE
PODEMOS
SANTA MARTA.
Elecciones Municipales?” Comenta un miembro del Círculo.
“¿Estamos aún a tiempo?”. El tiempo se detuvo un instante.
Parecía una locura, teníamos cuatro meses escasos para intentarlo.
Pero como dice el gran Paulo Coelho, “Jamás dejes que las dudas paralicen tus acciones. Toma siempre todas las decisiones
que necesites tomar, incluso sin tener la seguridad o certeza de
que estás decidiendo correctamente”
Así pues, tras dilucidarlo por un tiempo y con una votación
unánime de por medio, nos lanzamos de cabeza a la piscina y
decidimos crear el 12 de Marzo de 2015 la Agrupación Electoral que hoy conocemos con el nombre de “Somos Santa Marta”.

1.

9 de Diciembre de 2014.

A través de las redes sociales se
comienza a rumorear que desde
Podemos se va a impulsar la
creación de un nuevo Círculo, el
de Santa Marta de Tormes.
Tras varios meses esperando a
que fraguara la idea, por fin se
convoca la primera asamblea. Y
allí llegamos todos, al auditorio
Enrique de Sena. Nos adentramos en lo que, a día de hoy,
sigue siendo una gran aventura.

2.

20 de Diciembre.

Se realiza la segunda asamblea
del Círculo en la Cafetería del
Hotel Regio. Todo comienza
a funcionar. Se crea la página
web así como el resto de medios
de difusión del ya real Círculo
Podemos Santa Marta. Se establecen las asambleas todos los
sábados a las 18:00 en el Centro
de Participación Ciudadana y
se ven los primeros atisbos de
trabajo.
Unas cuantas asambleas después
llega el momento de tomar la
decisión. “¿Y si nos presentamos a las Elecciones Municipales?” Comenta un miembro
del Círculo. “¿Estamos aún a
tiempo?”.
Así pues, tras dilucidarlo por un
tiempo y con una votación unánime se crea el 12 de Marzo de
2015 la Agrupación Electoral
que hoy conocemos con el nombre de “Somos Santa Marta”.

“Como nuestro ADN de
Podemos nos
indica, la
elección de
cualquier cargo debe hacerse de
manera objetiva e imparcial mediante
Elecciones
Primarias
Abiertas”

3.

29 de Marzo.

Elecciones Primarias. Ya tenemos la agrupación, su nombre
y su estructura, pero ¿Quién
liderará este desafío? Como
nuestro ADN de Podemos nos
indica, la elección de cualquier
cargo debe hacerse de manera
objetiva e imparcial mediante
Elecciones Primarias Abiertas,
en las que todo aquel que así
lo desee, pueda dar su voto al
candidato que prefiera. Las elecciones se llevan a cabo de manera pública, obteniendo Andrés
Vicente la mayoría de votos.

4.

20 de Diciembre.

Se realiza la segunda asamblea
del Círculo en la Cafetería del
Hotel Regio. Todo comienza
a funcionar. Se crea la página
web así como el resto de medios
de difusión del ya real Círculo
Podemos Santa Marta. Se establecen las asambleas todos los
sábados a las 18:00 en el Centro
de Participación Ciudadana y
se ven los primeros atisbos de
trabajo.
Unas cuantas asambleas después
llega el momento de tomar la
decisión. “¿Y si nos presentamos
a las Elecciones Municipales?”
Comenta un miembro del Círculo. “¿Estamos aún a tiempo?”.
Así pues, tras dilucidarlo por
un tiempo y con una votación
unánime se crea el 12 de Marzo
de 2015 la Agrupación Electoral
que hoy conocemos con el nombre de “Somos Santa Marta”.

5.
8 de Mayo.

Comienza la campaña electoral.
Con gran ilusión, salimos a la
mítica pegada de carteles. Debido a que no teníamos representación anterior, sólo nos correspondía una pequeña parte de un
panel junto al centro de salud
para pedir el voto. Durante 15
días, nos dejamos la piel para
conseguir visibilizar nuestro
proyecto, los candidatos y el
programa de la agrupación, así
como pedir el voto de nuestros
vecinos.
Muchas horas de calle después
y tras un multitudinario acto
de presentación en el Auditorio Enrique de Sena, en el que
participaron tanto miembros de
la agrupación como miembros
de la candidatura de Podemos
Castilla y León, se acercaba así
la hora de la verdad.

“No solo
teníamos 500
firmas sino
que superabamos con
creces esta cifra.”

“Se establecen
las asambleas
todos los sábados a las 18:00
en el Centro
de Participación Ciudadana y se
ven los primeros atisbos de
trabajo.”

6.

20 de Diciembre.

Día de Elecciones. La jornada
comenzó a las 8 de la mañana,
con la apertura de los colegios
electorales. Y ahí estábamos todos, como apoderados de Somos
y de Podemos, para comprobar
que todo se desarrollara con
normalidad.
Tras un día largo, agotador
y lleno de emociones, fuimos
conociendo el escrutinio de los
resultados, que nos otorgaba dos
representantes municipales.

7.
8 de Mayo.

Toma de posesión de los Concejales.Asistimos al nacimiento
de una nueva forma de hacer
política en Santa Marta. Nuestros concejales electos tomaron
posesión de sus actas, prometiendo trabajar para recuperar el
Ayuntamiento para sus vecinos, renunciando también a la
medalla correspondiente, como
muestra de su rechazo a los
gastos superfluos.
En el pleno de investidura, gracias a la abstención de quienes
dijeron ser el “cambio sensato”,
no hubo ni cambio ni sensatez
en la elección del equipo de gobierno, otorgando por mayoría simple la alcaldía al Partido
Popular de Santa Marta.
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L

as elecciones del pasado
25 de mayo de 2015 dejaron en nuestra localidad la esperanza por un cambio
en las políticas llevadas a cabo
en los últimos 8 años. De este
modo, la Agrupación Electoral
SOMOS SANTA MARTA, nacida de y con el apoyo del Círculo PODEMOS de la localidad,
consiguió dos Concejales. Con la
confianza depositada por los ciudadanos en el proyecto y la certeza plena en hacer una extraordinaria labor, tomaron posesión
de sus actas nuestros concejales
Andrés Vicente y Pepi Martín.
El 13 de junio, asistimos al plenode constitución de la corporación
municipal en la que, orgullosos
del resultado, la confianza depositada por los ciudadanos en
el proyecto y con la certeza plena en hacer una extraordinaria
labor, tomaron posesión de sus
actas nuestros concejales Andrés
Vicente y Pepi Martín.
Días antes del pleno de constitución, SOMOS SANTA MARTA, IU-Los Verdes, Psoe y Ciudadanos mantuvimos varios
encuentros con el objetivo de
colaborar en la construcción
de una alternativa sólida al PP
para gobernar Santa Marta de
Tormes. Tras varias jornadas
de negociación, Ciudadanos se
retiraba de las conversaciones
ya que anteponía la elección del
candidato que estaría al frente de
esta alternativa a la elaboración
de un programa común, cuando
el resto de fuerzas participantes
creíamos que el candidato debía
relegarse a una segunda posición
eligiéndose a través del consenso democrático entre las cuatro
fuerzas. A pesar de ello días más
tarde, una vez elaborado el programa común, Psoe también se
desmarcó en el último momento
de la negociación justificado por
los mismos valores que el candidato de Ciudadanos, dejando
solos en el objetivo común a SOMOS e IU. Esta situación, unida
a la abstención de Ciudadanos,
otorgó el gobierno al PP.
El pleno del 25 de Junio, en el
que se definirían las concejalías,
periodicidad de los plenos y
retribuciones de la corporación,
SOMOS votó afirmativamente
las enmiendas presentadas por
IU que trataban de confirmar la
fijación de los plenos el último
jueves de cada mes y la petición
del horario por la tarde, a las 20h,
como forma de aumentar la participación ciudadana. Se trató de
reducir el número de miembros
de las comisiones municipales de
los 11 propuestos por el PP a 7
con el fin de minimizar los gastos del Ayuntamiento, además de
minorar los salarios de Alcalde y
retribuciones de los Concejales,
que podrían dedicarse a áreas
mas necesarias. En frente de estas propuestas, encontramos el
bloque conformado por Ciudadanos y PP que votaron contra ellas
en todas las ocasiones. Semanas
más tarde comprobamos por nosotros mismos que efectivamente
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MESES DE
ACTIVIDAD
MUNICIPAL

El grupo municipal SOMOS SANTA
MARTA hace balance de su andadura
en el Ayuntamiento y la labor paralela
del Circulo PODEMOS Santa Marta.
en el Ayuntamiento se llevan
a cabo comisiones que son un
“mini pleno” de nada menos que
11 Concejales. Estas comisiones,
en gran parte de los casos sin
sentido y sin contenido, son excesivamente caras para los vecinos, ya que suponen un gasto que
podría dedicarse a otros fines.
El escrito sobre las fiestas. El 1
de Julio PODEMOS Santa Marta presentó un escrito con unas
propuestas que tenían como fin
mejorar la gestión de las fiestas,
conciliando espacios de diversión
como la discoteca móvil con
una ubicación y uso que permitan el descanso de los vecinos
que no participen en las fiestas.
Aprovechando esta coyuntura,
el Equipo de Gobierno anunció
varios cambios en las discotecas
móviles indicando en la prensa
que de esa manera respondían
a nuestras peticiones. Estos impopulares cambios que revolucionaron al colectivo de peñas,
obligaron a aclarar por nuestra
parte que no eran las medidas
adecuadas y que en ningún momento nadie se había reunido con
nuestro grupo para buscar estas
posibles soluciones que tampoco
eran deseadas por nosotros. Finalmente el Ayuntamiento decidió realizar lo que demostró
ser más efectivo y exitoso en
años y que consistió en contratar
una empresa que controlaba el
nivel sonoro de la discoteca sin
afectar a su disfrute por parte de
los asistentes favoreciendo nuestra reclamación de conciliar descanso y diversión. Otra sorpresa
llegó días más tarde cuando, en
una nueva medida impopular, se
instalaron las casetas de la Feria
de Día en plena Avenida de Madrid en un acuerdo entre Ayuntamiento y Hosteleros que una
buena parte de los vecinos nos
achacó sin ningún motivo.peñas,
obligaron a aclarar por nuestra
parte que no eran las medidas
adecuadas y que en ningún momento el Ayuntamiento se había
reunido con nuestro grupo para
buscar estas posibles soluciones
que tampoco eran deseadas por
nosotros. Finalmente el Ayuntamiento decidió realizar lo que
demostró ser más efectivo y exitoso en años y que consistió en
contratar una empresa que controlaba el nivel sonoro de la discoteca sin afectar a su disfrute

por parte de los asistentes favoreciendo nuestra reclamación
de conciliar descanso y diversión. Otra sorpresa llegó días
más tarde cuando, en una nueva
medida impopular, se instalaron
las casetas de la Feria de Día en
plena Avenida de Madrid en un
acuerdo entre Ayuntamiento y
Hosteleros que una buena parte de los vecinos nos achacó sin
ningún motivo.
El sábado 4 de julio, con la invitación de la Asociación Rimal
Sahara-Tormes, acudimos con
orgullo a formar parte de la
representación de la Corporación Municipal para recibir
en el salón de plenos al grupo
de niños saharauis que cada año
disfrutan en España el programa
“Vacaciones en Paz” organizado
por esta Asociación y que les da
la oportunidad de cambiar por
unos días su vida en los campos
de refugiados por la comodidad
con la que vivimos en una sociedad con los medios de los que no
pueden disponer en su lugar de
origen.
Para el pleno del 28 de julio, presentamos dos mociones para facilitar a los vecinos la participación en su Ayuntamiento y también encaminadas a la transparencia en la gestión del mismo.
La primera moción consistía en
recuperar la celebración de los
plenos en horarios accesibles
a la gran mayoría de personas
trabajadoras como es el de las
20h, moción que fue pisoteada
por el que, como hemos podido
comprobar más tarde, es el nuevo rodillo de esta legislatura:
PP-Ciudadanos. La segunda moción, que obtuvo el respaldo de
todos los grupos, consiste en la
grabación, emisión y publicación
en video de los plenos en la página web del Ayuntamiento, de
manera que todo el mundo pueda
saber lo que pasa de forma gráfica aunque no pueda asistir. Fue
condicionada su aplicación, por el
equipo de gobierno, a la viabilidad económica de la misma.
A pesar de pasar un Agosto
inhábil
administrativamente,
nuestro empeño fue seguir trabajando a pleno rendimiento y
preparar nuevas acciones. Fruto
de ello, el 26 de agosto tuvimos
la oportunidad de recibir a re-

-presentantes sindicales de la
planta de Coca-Cola Fuenlabrada, que han sufrido un injusto
ERE, y les dimos todo nuestro
apoyo con la promesa de solicitar
al Ayuntamiento información sobre los patrocinios que esta empresa tiene con la institución e
instando a cesarlos como respeto
a la justicia y los derechos de los
trabajadores. Aun no hemos obtenido respuesta.
El 3 septiembre, debido a la crisis
humanitaria de refugiados por la
guerra de Siria y la expansión
del Estado Islámico, el Círculo registro en el Ayuntamiento
un escrito pidiendo que la institución se sumara a la Red de Ciudades Refugio para las víctimas.
Apoyados en el espíritu en el que
los Ayuntamientos deben ser un
pilar de la solidaridad independientemente del color de sus gobiernos, se solicitaba fomentar
medidas concretas para el apoyo
a los damnificados de una nueva
guerra sin sentido.
Unos días más tarde, el 14 Septiembre, nos reunimos con Isabel
Muñoz, nuestra procuradora de
PODEMOS por Salamanca en
las Cortes de Castilla y León. Le
transmitimos nuestras inquietudes respecto a tres aspectos importantes que afectan a Santa
Marta y que gestiona la Junta
de Castilla y León como son la
Sanidad, la Educación, el Transporte.
El 16 septiembre, con la semana
de la movilidad europea en marcha y habiendo presentado el
Ayuntamiento el programa de
actividades relacionadas con la
misma, SOMOS solicitó mediante escrito al Ayuntamiento,
complementar estas acciones
de modo que el 22 de Septiembre, Día Europeo sin coches, se
pusieran los medios para ofrecer a los usuarios la gratuidad
del transporte publico y de este
modo fomentar su uso en un día
tan simbólico como ese, aunque
según la información del equipo
de gobierno, la concesionaria no
accedió a proporcionar el servicio gratuito.
La primera sorpresa del pleno del
24 Septiembre fue el cambio de
horario a las 17.00h, un horario
exactamente igual de inaccesible
a trabajadores, comerciantes y
demás vecinos. Ciudadanos, que
en su día no descartó totalmente
el que se celebraran por la tarde tras rechazar nuestra moción
en el pleno de Julio, alardeaba
de proponer y conseguir que
se trasladara en esta ocasión a
las 17.00h, mostrando su gran
capacidad de convicción hacia
un equipo de gobierno que se
mostró siempre en contra de este
horario

Continúa en la página
siguiente
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Además de lo anteriormente citado, Ciudadanos presentó una
moción que desató gran polémica pero que salía adelante con
los votos de PP y consistía en la
creación de la Mesa de diálogo
social y la Mesa local por el empleo. Los partidos de la oposición
pedimos su retirada ya que la
consideramos como una justificación a la mala opinión pública
levantada por el rechazo de este
grupo a la moción de la misma
temática presentada en el anterior pleno por el grupo Psoe. Del
mismo modo se aprobaron unánimemente la propuesta socialista sobre la petición a la Junta
de CyL de la implantación de ciclos formativos en la Escuela de
Hostelería y la presentada por el
PP relativa a la política europea
de inmigración y asilo y en la que
solicitan un compromiso global
en la búsqueda de respuestas para
los asilados sirios. Por otra parte,
se rechazaron dos mociones mas,
una de IU relativa a la construcción de una nueva Biblioteca en
el municipio y otra del Psoe que
pedía la elaboración de los Presupuestos municipales de forma
participativa, adoptando una forma diferente de gestión, más cercana y democrática que sólo afectaría a un 6,5% del presupuesto.

La iniciativa estatal Toca el
Cambio, aterrizó en Santa Marta de la mano de PODEMOS
Santa Marta el 3 de Octubre con
el fin de promocionar la cultura y reivindicar las cuestiones
propias de la profesión, como el
IVA cultural y la creación de una
ley para la música. Contó con
la participación del grupo local
Lenguas Muertas y el grafitero
Mons, celebrándose en la Plaza
de la Iglesia.
En un nuevo pleno el 29 de Octubre destacaron los debates en
las Ordenanzas fiscales y los
reproches del equipo de Gobierno a la oposición en la moción
sobre los desahucios. Las Ordenanzas Fiscales para 2016 presentadas por el Equipo de Gobierno se veían enfrentadas por
la oposición, con propuestas de
IU y Psoe que principalmente
pedían ajustar las tasas al IPC
interanual, que habiendo sido
negativo en los últimos dos años,
llega a acumular un -0.9%, lo
que supondría una congelación
REAL de las mismas. Debido al
sistema de votación en bloque,
nuestros concejales decidieron
votar en contra de la “falsa congelación” del PP pero abstenerse
a los votos particulares al no estar en concordancia al 100% con

ellos. En nuestra opinión las bajadas de impuestos son posibles
si los presupuestos están bien
elaborados, sin partidas absurdas
y ajustados a la realidad.
En el apartado de mociones salieron adelante las de Psoe para
exigir a la Junta la creación de un
servicio de urgencias pediátricas,
de IU sobre la marcha estatal
contra las violencias machistas
de 7 de noviembre y la de Ciudadanos sobre la ampliación del
servicio de la Oficina Municipal
de Información al Consumidor.
Con un debate crispado se rechazó la propuesta de SOMOS
para la puesta en marcha del
sistema de préstamo de bicicletas
en colaboración con el existente
en Salamanca. IU y Psoe apoyaron sin reticencias la propuesta,
pero Ciudadanos y PP la rechazaron esgrimiendo argumentos
curiosos que contradicen la demostración de orgullo en numerosas ocasiones del PP sobre el
carril bici construido, además de
indicar la inviabilidad económica
del proyecto” en estos momentos”.
El punto de conflicto lo encontramos en el momento de la moción conjunta de SOMOS, IU y
Psoe sobre los desahucios, basa-

-da en la exigencias de la PAH
y que el grupo Stop Desahucios
Salamanca había propuesto a los
partidos en la Charla-Coloquio
que se organizó en el Auditorio
Enrique de Sena días atrás. Los
reproches del PP a la oposición
centraron el debate ya que en
Junta de Portavoces la oposición
había rechazado la moción presentada por los populares para
crear un absurdo e innecesario
servicio de mediación de desahucios ya existente en la Junta
y que costaría 6.000€ anuales
al consistorio con destino a las
manos de una empresa privada.
El Alcalde, criticando el menosprecio hacia “los 3.600 votantes”
de PP y Ciudadanos, expuso que
“la minoría democrática impidió
que llegara a pleno nuestra moción, pero vamos a seguir trabajando en ello con o sin su ayuda”.
También indicó “trabajaremos
en el ROM para evitar esta situación en el futuro”, dejando entrever una actitud mucho más
anti-democrática aun de la que
acusa a la oposición, al tener la
intención de variar los reglamentos a su antojo, situación que deseamos que no se lleve a cabo.
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AYUNTAMIENTOS
GRANDEZAS Y DESGRACIAS
“Todos son iguales”; este era el
comentario generalizado cuando
fuimos a votar el pasado 24 de
Mayo para elegir a los representantes de nuestros ayuntamientos.
Las elecciones al Parlamento
Europeo fueron la cita previa
que ya nos hicieron intuir un
cambio de ciclo, tal vez el más
importante después de la “Transición Democrática”, obligando a
los dos grandes Bipartidos (PPPSOE) a remover sus estructuras y mensajes. Conscientes de
la posibilidad de su pérdida de
hegemonía por la movilización
social a través de asambleas en
plazas y calles iniciaron un maquillaje superficial en su funcionamiento para dar apariencia de
democracia interna.

EMPATIZAR
ADE-Animaciones
Jose Luis Soladana

Director Artístico

“ahí solo están para chupar del
bote”

Tlf: 653735673

“los de arriba hacen lo que quieren”

ferris.producciones@gmail.com
ADEAnimaciones.wordpress.com

Donde la ilusión sólo es otra forma
de vivir.

CENTRO EDUCATIVO DE ADULTOS

Como consecuencia de estas
prácticas, entre otras cosas, estamos sufriendo una de las crisis más salvajes. En esta estafa
planificada han tenido un papel
principal los Ayuntamientos
provocando la llamada “burbuja inmobiliaria” que ha vaciado
arcas públicas para llenar unos
pocos bolsillos y condenando al
paro y a la emigración a dos generaciones de trabajadores.

C/ Antonio Machado, 16

Sin embargo la mayor grandeza de las modestas administraciones locales ha sido la paralización de los desahucios y el establecimiento de la red de Ciudades Refugio ante la inhumana
guerra en Siria porque han conseguido variar la política nacional e internacional del gobierno
central desde su humilde papel
para poner en primer plano a las
personas y sus problemas.
Cara y cruz de la misma moneda

Andrés Vicente

“yo ya no voto, ¿para qué?”

Pasaje de Miguel de Unamuno, 1, 3D
Santa Marta de Tormes, Salamanca

No pueden gobernarnos partidos
que eligen a dedo a sus candidatos o que se financian de una forma irregular.

Gracias a las candidaturas populares que ahora gobiernan ciudades como Madrid o Barcelona
se ha demostrado que las cosas
se pueden hacer de otra manera
y que no todos somos iguales.
En poco más de 100 días se están
devolviendo a la gestión pública
servicios privatizados en manos
de amigos y cuñados.

Todavía hay días que me pregunto: “¿pero yo que pinto aquí?”
Recuerdo ese desánimo generalizado, comentarios como:

ceasantamartadeltormes.centros.educa.jcyl.es

Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Tlfno. y Fax 923 200 500
Correo electrónico: 37009957@educa.jcyl.es
Mas cursos
www.aulamentor.es

“no llego a fin de mes y no encuentro trabajo, siempre se lo
dan a los mismos”
… y otros que mejor no los digo.
Sí, ya recuerdo porqué estoy aquí,
porque alguien tiene que estar,
simplemente. Alguien tiene que
dar el paso para que esto cambie
de una vez. Hay que sacar esa
“democracia” que cito textualmente lo que es, según la RAE,
por si alguien no lo recuerda:
1.- Doctrina política favorable a
la intervención del pueblo en el
gobierno
2.- Predominio del pueblo en el
gobierno político de un Estado
Y, la verdad, me considero del
pueblo y si no estoy de acuerdo
con algo quiero decirlo y hacerlo, ya no quiero solo quejarme y
quejarme por todo y esperar a
que alguien me lo solucione.
Quiero ser la voz de tanta gente
que no se atreve, de tanta gente
que quiere y no puede, de tanta
gente luchadora, de los que no saben cómo o por dónde empezar.
Todavía recuerdo aquel 15M. Se
me pone un nudo en la garganta
y se me encoge el corazón solo
de recordarlo, ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esos? ¿Por qué
están ahí?

Ofertas de empleo,
Ofertas de servicios
profesionales,
Eventos culturales

Anunciate aquí de manera gratuita
Creemos en la vocación de servicio público de este
medio, por eso te ofrecemos nuestra hojas como tablón
de anuncios para ayudar a generar empleo en nuestra
localidad
Contacta con nosotros en:

info@podemossantamarta.com

Sí, ya recuerdo porqué estoy
aquí, por mis hijos, por mi familia, por mis amigos, por mi pueblo, por la democracia, esa que
estudié y hasta a mí se me había
olvidado su significado. Recuperemos esa democracia, o mejor
dicho, hagamos que exista, que
exista de verdad. Necesitamos
volver a empatizar y conectar
con la gente, recuperar su ilusión
y devolverle el poder que le han
arrebatado.

Pepi Martín

5

6

LA PLAZA DE SANTA MARTA

POR LA SALUD
DEMOCRÁTICA DE
NUESTRO PUEBLO
Un gobierno que incentive la
participación ciudadana ha sido
el mensaje más repetido durante
la campaña en las pasadas elecciones del 24 de mayo y ahora
lo volvemos a percibir para las
generales, pero la verdad la vemos cuando los que prometieron
tener las puertas abiertas de sus
despachos, escuchar las voces
de los vecinos o incluso de la
oposición siguen gobernando
basándose en su gran capacidad de gestión y su legitimidad
democrática que les han concedido las urnas.
Santa Marta, ciudad dormitorio
de nuestra capital de provincia es
un municipio dependiente de esta
y con una conciencia social cada
vez más creciente hacia una participación activa en la actividad
del municipio que se ha visto visualizado en las urnas con el aumento de votantes y un pequeño
cambio de tendencia en el voto
que ha sido moderado con bonitas palabras que hacían pensar
al elector las buenas intenciones
en los partidos tradicionales, en
el mejor de los casos. Estos cambios de tendencia fueron apercibidos por los buenos resultados
estimados por las encuestas a los
nuevos partidos y que calaban
más hondo en el mensaje de cambio.

Después de las urnas no debemos bajar los brazos y rendirnos,
porque la voluntad individual de
tomar parte en una tarea colectiva con nuestro municipio debe
seguir vivo. Somos Santa Marta se debe a sus principios y a
los votantes que creyeron en su
proyecto.
Por eso necesitamos de la gente y de su participación para la
consolidación de la democracia,
demandando la apertura de canales de la participación y mantener despiertos los valores que
le dan estabilidad al conjunto de
la sociedad y que nos están siendo arrancados.
En buena medida, la calidad de
la democracia la podemos medir
en la cantidad de participación
ciudadana y política de sus vecinos. Esta forma de emancipación
de las sociedades enriquece y
favorece la buena labor de los
gobernantes, a la vez que es la
clave del equilibrio entre ambos
y para el fortalecimiento de la
democracia.
Un municipio moderno no debe
ceñirse únicamente a la elección
de sus cargos cada cuatro años,
deben de dar respuestas a las
demandas de los ciudadanos con
todos los medios a su alcance, y
hoy en día las posibilidades son
muchas. Las Tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC), los “Social Media” u otros
formas de apertura hacia los
santamartinos que pongan a un
nivel de compromiso a sus ciudadanos es la mejor herramienta
para la integración y concienciación hacia la responsabilidad de
construir una mejor Santa Marta
para tod@s, más avanzada, solidaria y justa.

Jesús Chinchilla Buendía

LO QUE ESCONDE
EL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO,
TTIP.
Es posible que en los últimos
meses hayas oído hablar del
TTIP (Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión,
TTIP por sus siglas en inglés,
Transatlantic Trade and Investment Partnership). El TTIP
basicamnete son unas negociaciones entre la Unión Europea
y Estados Unidos para crear un
espacio de libre comercio. Las
negociaciones para este tratado
comenzaron en 2013 con el objetivo de terminar para finales
de 2014, pero actualmente las
negociaciones continúan y se espera que se alarguen hasta 2016
o 2017. A simple vista esto puede
parecer otro tratado comercial
más, puesto que la gran mayoría
de estos tratados se centran en
la reducción o eliminación de los
aranceles, (ya son prácticamente
testimoniales entre EEUU y la
Unión Europea), pero no es exactamente así.
Desde PODEMOS, queremos
incudir en un problema que pone
en riesgo los derechos laborales
en toda Europa, la economía, el
pequeño comercio y los productos locales, especialmente las
denominaciones de origen, así
como rebaja los controles de seguridad alimentaria, con un impacto muy grave sobre nuestra
ganadería.
El secretismo con el que se están
llevando a cabo las negociaciones
es llamativo, ya que todo lo que
se sabe es gracias a filtraciones.
Incluso los eurodiputados tienen
un acceso tremendamente limitado a los documentos de la negociación tras firmar un contrato de confidencialidad de 14 páginas que incluye consecuencias
penales en caso de romperse.

Afecta a las normas de protección social, laboral, de la salud y
del medioambiente. Así, podríamos ver aumentar la producción
y la venta de transgénicos, de
toxinas o de sustancias químicas
peligrosas (como los alteradores
hormonales que causan cáncer y
otras enfermedades). El tratado
podría servir para aumentar la
vigilancia cibernética o las penas
por compartir archivos en Internet.
En el terreno laboral, estas negociaciones se suman a las políticas antisindicales de EEUU, que
se niega a ratificar convenciones
de la Organización Internacional
del Trabajo sobre el derecho a
sindicarse, así como a los ataques
de la UE y la troika imponiendo
bajadas salariales y normas laborales más “flexibles”.
En cuanto a las liberalizaciones
y privatizaciones, ya estamos
sufriendo sus consecuencias: recortes, despidos, pérdida de derechos y de calidad de los servicios, poniéndose la rentabilidad
económica por encima de todo, lo
que genera mayores cargas para
las mujeres y las personas con
menos recursos económicos. Y
como gota que colma el vaso con
los mecanismos de protección
de las inversiones, maniatarían
cualquier política de futuro destinada a proteger a la ciudadanía.
Este ultimo, por el cual, cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales comerciales antidemocráticos y poco transparentes,
cualquier legislación (ambiental,
laboral o social) que interfiera
con sus beneficios. Por ejemplo,
una moratoria al fracking (técnica muy contaminante de extracción de gas o petróleo) o una
regulación sanitaria para prohibir el uso de sustancias tóxicas
pueden ser objetos de demandas.

LA PLAZA DE SANTA MARTA

MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ
Candidata al congreso por Salamanca
Licenciada en Humanidades y Trabajo Social por la Universidad de
Salamanca y profesora en el máster en Compensación de Desigualdades Educativas. Activista y Presidenta de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad.

Nos sentimos orgullosos de presentaros a la cabeza de lista de Podemos al Congreso en nuestra Provincia, María José Jiménez.
Pablo Iglesias Turrión, candidato a la Presidencia del Gobierno, dice sobre ella: “Nuestra candidatura se va llenando de personas cargadas de experiencia en diferentes ámbitos. La incorporación de una mujer como María José Jiménez refuerza el compromiso de Podemos con las
políticas de igualdad y contra la discriminación”
Pero conozcámosla un poco para saber porque es tan importante para Podemos y para la
candidatura Salmantina. Es gitana y feminista, tiene 39 años y pareja estable. Y es que María
José es una mujer ejemplo, luchadora de los derechos sociales y con una amplia trayectoria en
diversos movimientos sociales y ONG´s. Actualmente desempeña tareas de trabajadora social
en el Ayuntamiento de Madrid y forma parte, como presidenta, de la Asociación de Gitanas
Feministas por la Diversidad.
Con origen en Lugo, ha estado siempre muy vinculada a Salamanca a través de familiares y sus
estudios de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales del Campus Miguel de Unamuno, adquiriendo en este periodo un conocimiento amplio de los barrios a través de las prácticas
en la carrera. Quiere trabajar por una Salamanca que asegura conocer bastante bien y en la que
quiso quedarse a vivir después de estudiar en la Universidad, aunque la falta de oportunidades
laborales no se lo permitió.
El pasado 25 de Noviembre se presentó a la candidata en la sede de Podemos Salamanca, con
una rueda de prensa a la que acudieron numerosos medios debido a la expectación que ha generado.
Aseguraba en esta rueda de prensa que “Es algo grande, muy grande” poder presentarse a las
elecciones, y espera que sirva para contribuir al “cambio”. “Hay cuestiones importantes que no
se van a recuperar si no apostamos por este proyecto. Nos han quitado el mantel de la mesa y
si no lo tienes nada es seguro y todo resbala. Si apostamos por lo mismo vamos a estar muchos
años sin mantel para esa gran mayoría que lo está pasando mal”.
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