SOMOS SANTA MARTA
Asamblea 11 de Abril, a las 18:00 en el Centro Cívico
1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.
Asistentes: Marga, Pepi, Andres, Juan, Jesus, Alberto y Sara. Total: 7
2. Lectura breve del acta anterior.
3. Trabajo de recopilación de Avales:
No se plantea ninguna duda nueva, por lo que se zanja el tema.
4. Exposición, debate y VOTACIÓN de la entidad bancaria a elegir para la Agrupación:
Se exponen las condiciones que nos han comunicado a través de las 2 cajas.
En Caja Rural no se cobra comisión de mantenimiento durante el primer año, pero los
sucesivos son 40 euros al año.
En Caja Laboral, se cobran 7 euros al trimestre, un total de 28 euros al año.
Votación:
Caja Laboral: 3
Caja Rural: 5
Abstenciones: 2
Negociar: Las comisiones de apertura y cierre de cuenta. Andrés y Raquel se
encargarán de negociar las condiciones.
5. Andrés Vicente: Propuesta de aparcamiento barrio de San Blas.
Se aplaza la propuesta debido a la falta de documentación y la poca asistencia de la
asamblea.
6. Propuestas Quique B.: Notas de prensa sobre electoralismos de Mingo y las obras
de Carretera de Naharros. Y otra sobre el mal uso de la gaceta y gacetilla por el
reportaje del banco de alimentos.
Se rechaza la propuesta por el momento, por no parecer adecuado entrar en
ese tema ahora, pensando en futuras publicaciones nuestras. Votos a favor: 6.
Más adelante se volverá a tratar el tema.

7. Reunión David Mingo con AMPA colegio Carmen Martín Gaite, de Chelo (Pepi en
representación):
 Limpieza y mantenimiento: Está descuidado y las limpiadoras no ejercen todo el
horario.
 Necesidad de más ayuda económica para el banco de libros.
 Extraescolares: que se cancelan actividades a falta de 1 niño.
 Ayudas infantiles: se han quedado escasas y hay familias que se han quedado sin
ayuda.
 Pabellones: No existe pabellón en el colegio, por lo tanto se pide crear otro pabellón
o que se les permita usar el otro.
 Ciudad de la Infancia: Es un plan que está bastante mal planteado, puesto que
excluye a muchos niños del pueblo, no se considera representativo. Además, no les
escucha lo suficiente, ni atienden a sus peticiones.

Chelo plantea las propuestas como miembro de la AMPA, para que las
tengamos en cuenta para nuestro programa.

8. Programa Electoral: Se pospone.
9. Ruegos y Preguntas:
Juan: Pide a la asamblea que los candidatos de la lista expliquen sus objetivos, su
implicación con la agrupación etc. Se acepta la propuesta para la próxima asamblea.

Pepi ha quedado con el club Baloncesto Santa Marta para hablar el miércoles para
escuchar sus peticiones.

Próxima Asamblea: Sábado día 18 de Abril a las 18:00 en el Centro Cívico.

