
Marta Santos Ballesteros

 

Trayectoria personal:

Soy Marta Santos. Nacida en Valladolid, llevo viviendo en Salamanca desde hace ya 14 años. Vine 
por un trabajo, y ya no me quiero ir de esta ciudad. Hace poco leí una frase que resume 
perfectamente por qué me he decidido a presentar esta candidatura: " No sólo eres responsable 
de lo que haces, sino de lo que no haces; de lo que no defiendes, y de lo que te callas". Creo que 
es el momento de asumir responsabilidades como vecina de Salamanca, y presentarme a esta 
candidatura para trabajar para cambiar las cosas que no me gustan de mi ciudad. ¿Cuantos de 
nosotros no hemos estado en paro, ó tenemos a algún familiar desempleado? ¿A quien no le ha 
afectado la crisis?..Tantas y tantas cuestiones...Esta ciudad tiene demasiados problemas gravísimos
como para dejar en manos de los políticos de siempre el Ayuntamiento de Salamanca, pues a la 
vista está dónde nos han llevado sus largos año de gobierno: más paro, más corrupción, más exilio 
de nuestros jóvenes más preparados, una población envejecida, aumento de personas sin 
recursos....Tenemos que dar un giro entre todos y todas a este ayuntamiento, y tomar las riendas 
del cambio; necesitamos vecinos, personas preparadas, honradas, y con verdadera ambición de 
cambiar la ciudad y trabajar por el bien común de toda la ciudadanía, y no solamente para las 
empresas "amigas" del ayuntamiento. Yo sólo soy una ciudadana con muchas ganas de trabajar por
y para mi ciudad. Con muchas ideas nuevas sobre diferentes nichos de empleo que se podrían 
fomentar desde el Ayuntamiento; con experiencia en el campo de la economía y de la empresa, y 
muy preocupada por la falta de expectativas laborales de la juventud. Con verdadero empeño en 
que esos jóvenes que se han tenido que ir vuelvan, porque desde el Ayuntamiento se les apoye de 
verdad. En definitiva, mi verdadera ambición es trabajar para que todos y todas veamos Salamanca
revitalizada, con nuevo impulso, un verdadero ejemplo de regeneración económica, social y 
cultural. Porque es urgente, y el momento es crucial. El momento del cambio tiene que ser ahora. 
Ahora ó nunca.

Trayectoria profesional:



Soy Diplomada en Empresariales por la Universidad de Valladolid, con la especialidad de Política 
Comercial. Después hice un Master de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad de 
Salamanca, y recientemente he cursado en la UNED un curso sobre Comunity Manager.
Mi vida laboral siempre ha estado ligada al mundo del seguro. He trabajado en compañías como 
Zurich, Principal International Spain, Allianz. En mis tiempos de estudiantes, también me busqué la
vida en hostelería, en hoteles y restaurantes, dando clases particulares en verano, etc... 
Actualmente tengo mi propia agencia de seguros y soy autónoma.

Trayectoria socio-política:

Mi trayectoria política es muy corta, y se remonta al año 2011. Desde esa fecha, me puse en 
contacto con un nuevo partido que empezaba a formarse, Equo, miembro del Partido Verde 
Europeo. Llegó un momento en que empecé a pensar que los políticos "profesionales", y los 
partidos tradicionales no me gustaban, ni me convencía su forma de trabajar. Creo que estamos en
un momento histórico, de cambio, en el que la vida política necesita un cambio radical, 
necesitamos "regenerar" la política. Por eso me acerqué a un partido nuevo, de corte ecologista, 
( muy importante para mí), y con nuevas formas de hacer las cosas. Y decidí que, como ciudadana 
no se pueden seguir dejando en manos solamente de los "políticos tradicionales" la marcha del 
futuro de toda la sociedad,, que cuentan con nosotros solamente en las elecciones, y que tenemos 
que implicarnos y trabajar a pie de calle para lograr los cambios que queremos .

-Ha participado en las Asambleas y Grupos de Trabajo de Ganemos Salamanca.

-Se presentó por EQUO al Senado en las elecciones de 2009.

 

Perfil en redes sociales:
Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/martasantosalamanca
Perfil de Twitter: https://twitter.com/martasalamanca2
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