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1. Presentación y Saludos 

 

Tras saludarnos y esperar a J. comienza la asamblea a las 20.10h. Procederemos a 

debatir y a hablar antes de la actividad política de Somos Santa Marta para que 

posteriormente cuando venga S. procedamos a las cuestiones sobre la actividad de 

Podemos. Comienza la asamblea con 7 asistentes más uno más a lo largo de la misma.  

 

2. Lectura breve del acta anterior y aprobación. 

Aprobada el acta anterior por unanimidad. 

3. ACTIVIDAD PODEMOS: 

a. Votación Representantes de Círculos en el Consejo Ciudadano Estatal. 

Votación presencial para la Asamblea Ciudadana. (URGENTE Y 

PRIORITARIO) 

Tras no conocer a ningún candidato, S. nos cuenta como se procede a la votación 

de los representantes de Círculos en el Consejo Ciudadano Estatal y tras ello nos 

habla de quien le parece el mejor candidato para esta representación. Tras buscar, 

leer y ver el video del candidato, 5 tomamos parte y realizamos la votación en el 

acta. 

b. Presentación de candidatos para las comisiones de Economía, Fomento, 

Cultura y Comunicación. 

P. propone que se busque un día que pueda acudir más gente para la renovación y 

presentación de candidatos ya que somos 8 asistentes. A. dice que marcar una 

frecuencia tan constante de asambleas es algo tedioso debido a la poca asistencia a 

las asambleas, señala la propuesta de realizar menos asambleas al mes debido a que 

tenemos medios  informáticos (redes sociales, whastsapp y demás para 

comunicarnos y debatir) o en su defecto buscar una solución a las fechas y horarios 

de las mismas para que puedan asistir mas asistentes. P. señala la propuesta  de 

lanzar en medios informáticos una pregunta sobre quien quiere presentarse a 

candidatos para presidir las comisiones ya que estamos todos en las redes sociales. 

Esta pregunta que se propone cuenta con un tiempo limitado de 1 semana para la 

presentación de los candidatos y así se da pie a que los candidatos piensen si 

quieren presentarse a presidir las comisiones o la renovación de las mismas 

personas. Los 8 asistentes votamos por unanimidad para que se realice de este 

modo, es decir, de lanzar la pregunta por los medios informáticos y para la 

siguiente asamblea se votaran los candidatos para presidir las comisiones o su 

renovación. 

  c. Propuesta creación asociación de Podemos 
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S. expresa que contacto con el de finanzas en Podemos CyL y argumenta que 

tenemos que tener entidad propia añadiendo un NIF para recibir dinero de CyL así 

por tanto queda pendiente la creación del NIF por parte del círculo.  

A. aporta que no conviene eliminar la Asociación debido a que por ahí se canalizan 

vías culturales muy interesantes. 

Se  propone llevar a la próxima asamblea la votación o eliminación de la 

asociación, la creación de una nueva…etc. Queda pendiente también la 

creación del NIF 

 d. Propuesta rendición de cuentas Concejales 

Slv. señala que alguna parte del dinero se destine a personas de exclusión social que 

el sabe que lo necesitan. P y Al. Señalamos que se debe encargar el Ayto debido ya 

que existe un programa de servicios básicos, sabemos que es insuficiente  asique se 

podría canalizar por nuestra parte algunas necesidades de los vecinos. S señala que 

se debería realizar un acto en Mayo ya que cumplimos dos años como circulo o 

antes, sobre la explicación de los concejales a los vecinos y ciudadanos con el fin 

de resolver, hablar y debatir sobre lo realizado en esta etapa además unirlo con un 

acto político o de cualquier otra índole para que sea más ameno. 

4. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS: 

a. Votación Moción revisada en Comisión de Fomento sobre "Clausulas 

sociales de contratación". 

Se habla y se comenta un debate largo sobre que moción enviar a pleno. Se 

exponen los argumentos correspondientes y se lleva a cabo un resumen de la 

votación: 

A. habla sobre la moción, sobre la moción inicial en la que independientemente de 

los argumentos, lo importante son los acuerdos que se pueden leer en slack. Se 

habla también de la moción propuesta por el mismo sobre la nueva moción. 

Debatimos sobre la-s moció-n-es 

F. señala que toca velar si se cumplen las leyes o no en materia de contratación y si 

se aprueba esta moción habla que ver si de verdad se cumplen estas clausulas en 

materia de contratación o no. A.  Señala que lo grave es que se salten la ley y esa es 

la labor de la oposición. 

A. plantea que para la moción incluir que valoren y establezcan la valoración de 

estas clausulas y en la prórroga de contratos vigentes como por ejemplo Aqualia ya 

que en 2018 se cumple el contrato del mantenimiento de aguas del municipio. 

Deberá estudiarse el caso posteriormente a lo largo de 2018. Se habla un largo 

tendido sobre la remunicipalización.  
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Se plantea después de lo debatido añadir modificaciones a la moción segunda 

debido a que en un plazo prudencial se lleve a cabo ya que muchas mociones se 

aprueban pero no se cumplen. Justamente P. contacta con GdlM con el fin de 

saber si esta moción fue aprobada o no en la Diputación, nos responde y nos dice 

que se aprobó. Al afirma que si se llevo a cabo la aprobación en la Diputación, 

pues quizá contemos con cierta fortuna para que se apruebe tal moción que es el 

fin así pudiendo en la Comisión añadir la puntuación de estas clausulas, el caso es 

que se cumplan estas clausulas como dijo F en la contratación.  

Con ello se vuelve a debatir de nuevo lo dicho los acuerdos de las distintas 

mociones para así establecer por tanto una votación:” ¿Moción inicial o moción 

segunda con modificaciones incluida por tanto en el acuerdo numero 1 sobre si 

incluir  6 meses de plazo?” Votamos 6 a favor de la 2º con modificaciones; 2 

abstenciones. 

Al pregunta a A. si el Pte dictamina cualquier concurrencia a la moción dada y 

sobre si este establece cualquier modificación, A. recopila noticias sobre este hecho 

sobretodo porque los tribunales de la CdM sentenciaron a favor de las clausulas 

sociales en el Ayto.  De Madrid, aparte con ello le dirá que se aprobó en la 

Diputación.  

 b. Ruegos y preguntas para el pleno de febrero 

P. pregunta que si tenemos preguntas y ruegos para el pleno de febrero. 

J. pregunta sobre el contrato firmado sobre la concesión de la cafetería del 

sociocultural debido a que no se podía cerrar tantos días y también señala la 

problemática de este centro con los jóvenes y ancianos.   

A. señala que se debería preguntar sobre el altercado y reyerta en la madrugada del 

5 de febrero. (Información de lo sucedido, porque Policía Local fue la última en 

llegar al lugar del hecho, cuántos miembros estaban de servicio ese día etc.) 

S. vuelve a preguntar sobre las preguntas (están en la plataforma), y A y P señalan 

que cuando tengan el acta de la Comisión de Fomento la colgaran para estudiar 

entre todos los hechos acontecidos  y que en la Comisión de Fomento 

compadecieron tanto el C. de RI y el I. de PL. 

S. señala la pregunta sobre la moción de la sala de estudio y cuando va a dar 

respuesta este ayuntamiento a cumplir dicha propuesta y además S. quiere realizar 

un  escrito tras el NO del equipo de Gobierno y Cs sobre la moción  planteada 

sobre el ocio nocturno. A favor de realizar este escrito por unanimidad. 
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Recuerdo a P. que se diga en pleno que se comunique a los servicios técnicos del 

municipio  que contesten a los emails de los vecinos con una prontitud (tampoco 

el día mismo pero que no tengan que pasar meses para que den respuesta a las 

demandas de los vecinos). También se podría preguntar sobre cuando tiene 

pensado convocar la mesa local tras la moción planteada por Cs ya que se aprobó 

por 2015 y no ha habido ninguna reunión de las mismas.  

 

  C. Propuesta mociones, preguntas etc. pleno de Marzo 

Para el pleno de marzo se podría llevar a cabo alguna moción y propuestas 

planteadas en las asambleas anteriores. J añade dos propuestas que serias la del 

fomento del reciclaje a los negocios hosteleros y moción sobre los “botellones”.  

S. establece que la moción sobre los gatos callejeros no se puede llevar a cabo en 

Marzo sino en Abril debido a las comunicaciones mantenidas con la protectora de 

animales.  

Se desarrollaran las mociones planteadas a lo largo de las próximas asambleas. 

5. Varios 

A. Exposición de fotografía 

Fr. Nos explica la exposición de fotografía y lo dicho por ella misma en slack en el 

canal cultura. Se está barajando la posibilidad de realizar esta exposición en Santa 

Marta o en Salamanca pero  cabe añadir la posibilidad de realizar esta exposición 

en abril pero cabe la polémica de que están cerrados los edificios municipales en 

Semana Santa y la Universidad de Historia. Se habla de cuándo podría ser si de L a 

X y S, D, L y M o solo S, D,L, y M. Cabe añadir de que se debe realizar otro 

escrito para cambiar la dirección a efecto de notificaciones ya que la que se puso en 

tal es errónea y así poder solicitar la sala de exposiciones tanto en la Universidad 

como en Santa Marta. 

Planteamos hablar de esto en comisión de cultura para no alargar la asamblea, se 

debe dar respuesta a esta cuestión debido a la cercanía del tiempo. Cuando se 

apruebe en la próxima asamblea el coordinador de la comisión de cultura, deberá 

proponer una fecha para determinar y dar solución a esta cuestión. 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 
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S. señala que se debería realizar fotos nuevas para la prensa y así mandarlas cuando 

mandemos escritos, mociones y preguntas debido a que la prensa cuelga normalmente las 

fotos cuando se constituyo el circulo de podemos santa marta.  

Posteriormente se añade la creación de los flyers sobre la concentración del campo de 

futbol y recogida de firmas del mercadillo. Queda pendiente y se tratara en la próxima 

asamblea o en su defecto en la comisión correspondiente. 

 

Se levanta la sesión a las 22.36 horas. 

 


