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ACTA ASAMBLEA DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015, 20.30H, PLAZA DE LA IGLESIA 

  

 

1. Presentación y Saludos. 

Asistentes: 11 

2. Lectura breve acta anterior. 

 

3. Revisión de normas de participación. Reglamentos y Protocolos. 

Sara nos expone y recuerda que las decisiones urgentes por el tema de las elecciones ya han acabado y, una 

vez finalizado el verano es necesario recuperar las buenas costumbres y seguir los protocolos de actuación y 

la transparencia en las actuaciones, protocolos que se acaban de aprobar y publicar. Entre estas normas 

recuerda algunas importantes como: 

 Respecto a las comisiones: Realizar resúmenes de las comisiones y convocatorias para las reuniones 

adecuadas en los plazos determinados .  

 Se habla de lo importantísimo que es guardarnos el respeto y repetir los turnos de palabra y muy 

necesario recordar a los demás compañeros lo importante que es la asistencia a las asambleas para 

trabajar y hacerlas atractivas a los ciudadanos tratando temas de interés en la medida de lo posible. 

 Se vuelve a  hablar la importancia que tendría tener megafonía para todos estos asuntos. 

Se explica el proceso que se ha llevado a cabo en la votación de los protocolos y se resumen brevemente. 

4. Votación Coordinadores propuestos para las Comisiones. 



Se lanza la votación para validar a los coordinadores propuestas para las comisiones 1 y 2, ya que para la 

comisión 3 ya fue validado Alejandro en la pasada Asamblea. 

Comisión 1 (Economía): Propuesto: Quique B. Votos a favor: 10. En contra: 0. Abstención: 1. Validado. 

Comisión 2 (Fomento): Propuesto: Alberto. Votos a favor: 11. En contra: 0. Abstención: 0. Validado. 

5. Orden de prioridades de Mociones para Plenos. 

Hay sobre la mesa bastantes ideas, temas o propuestas para mociones y con el motivo de que están 

restringidas a 5 por pleno, se calcula que se van a poder presentar 1 o 2 a los máximo por pleno. Debido a esto, 

Pepi considera y que es necesario establecer un orden de prioridades y solicita valorar los ordenes de 

exposición para los temas activos.  

Se recuerda que tenemos medios alternativos a las mociones como son la prensa y las preguntas en el 

ayuntamiento o en los plenos para que tengan repercusión. 

Se dice también que es necesario ser selectivos e inteligentes y que la prioridad la debe marcar la actualidad 

del tema, con lo que cabe distinguir entre mociones o preguntas tanto como Somos o como Podemos. 

Se cree que es necesario trabajar o empezar a elaborar (ya sea personas o comisiones) las mociones por parte 

de quien se le ocurra la idea, traer recabada la información necesaria y los textos iniciados al menos y no solo 

lanzar las ideas en las asambleas o comisiones, porque sino siempre acaban trabajando los mismos, además 

que de este modo agilizaremos nuestro funcionamiento, todo el mundo colaborara y se considerará útil. 

Se entabla el debate sobre los temas que actualmente tenemos pendientes y queda  más o menos definido 

este orden, siempre dando prioridad a los temas urgentes si surgieran o estos que están pendientes se 

resolvieran rápido: 

 Moción Desahucios (a la espera de reunirse con stop desahucios para revisarla) 

 Moción Horarios (necesario hablar con C's para ver si se puede remodelar y volver a presentar) 

 Refugiados (sin elaborar, se cree conveniente realizarlo pronto como pregunta a través de 

Podemos) 

 Sobre de las fiestas pasadas y futuras un listado de propuestas (se hablará o preguntará con 

seguridad el tema en el próximo pleno) 

 Apoyo a trabajadores de Coca cola (sin elaborar, a la espera de Podemos Salamanca) 

 Préstamo bicicletas (como moción, a falta de elaborar) 

 Rechazo al TTIP (sin elaborar, se presentaría como ruego pregunta por parte de Somos) 

 

6. Resumen trabajo de las Comisiones. Resumen de encuentros y reuniones realizados hasta la fecha. 



Alberto lee el resumen de la reunión conjunta que tuvieron las comisiones 1 y 2 el 11 de agosto y que se 

componía de estos puntos. 

Ante la ausencia de Alejandro, Pepi y Sara realizan un pequeño resumen de los temas llevados a la comisión 3 

como son 

Se realiza un resumen del encuentro que se tuvo con 2 de los representantes sindicales del Ayto. Se habló  de 

la mesa negociadora convocada para el 29 de septiembre y se comentaron algunos  asuntos que con los que 

los funcionarios del Ayto. tienen conflicto como son que 7 auxiliares administrativos están reclamando subida 

de salario o equiparación de su puesto a sus funciones reales. Se comentó que no hay desglose de los gastos 

del personal municipal en los presupuestos desde 2012 que es un tema grave. También nos transmitieron que 

los cargos de libre disposición como el secretario o interventor, no justifican horas extras. Por ultimo un tema 

peliagudo como es que P.L. esta dividida con jefe actual, quieren que lo estudiemos y que intentemos llevemos 

a pleno municipal con el fin de ayudarles. 

7. Tesorería: Organización. Tribunal de cuentas, presentación de gastos. 

Alberto Pide un control y organización de la Tesorería, que haya un encargado. Cree prioritario ponerse en 

marcha con los gastos de la campaña para presentar al tribunal de cuentas antes del 26 de Septiembre. Se 

comenta que Raquel y Chelo son las encargadas y que se pondrán manos a la obra muy pronto. 

8. Ruegos y Preguntas 

Juan expone unas cuantas opiniones sobre que cree necesario empezar ya a trabajar en las generales, en la 

campaña con lo que nos propone estos dos puntos para la próxima asamblea. 

 Propuestas sobre las generales. Información y coordinación con Salamanca. 

 Propuestas concretas para la campaña en Santa Marta con el fin de promocionar Podemos en la 

generales. 
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