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ACTA ASAMBLEA 9 DE ENERO DE 2016, 17.00 H, Sede Social, Multicentro Edificio Madrid 

 

1. Presentación y Saludos. 

Asistentes: 13 

2. Lectura breve acta anterior. 

Se lee brevemente el acta anterior del 19 de Diciembre en la que se preparó el pleno del 22 de 

Diciembre. 

3. ACTIVIDADO MUNICIPAL SOMOS. 

a. BALANCE ACTIVIDAD 2015. 

P. nos hace un resumen de la actividad de los concejales y de las 5 mociones que se han presentado 

individualmente (Horario Plenos, Grabación Plenos, TTIP, Bicis, Plan de Ocio Juvenil) como las 3 

conjuntas con IU y Psoe (Desahucios, Pantallas táctiles y Gruposa). 

Se abre un debate en el que, uno por uno, todos los asistentes participa charlando y valorando tanto 

sobre el círculo como en la actividad municipal que se ha hecho bien y mal durante este año, las 

experiencias vividas y que cosas debemos hacer en el futuro para mejorar. Se pone de manifiesto 

algo importante como es poner en funcionamiento de nuevo las Comisiones para agilizar las 

Asambleas. Se dice también que es necesario traer de nuevo a gente a las mismas. 

En medio del debate hay una propuesta en la que se pone en duda la viabilidad de continuar con las 

retransmisiones en directo de comisiones y plenos en el canal de Slack. Ante la disparidad de 

opiniones se decide plantear una VOTACION para la próxima Asamblea: ¿se continúa con la 

retransmisión en directo del canal de Slack? 

b. Mociones y Preguntas para el próximo pleno. 

Se abre el debate, se vuelve a plantear que se mire al programa para sacar nuestras propuestas de 

moción de ahí. S. nos propone una moción sobre realizar una Auditoría al Ayuntamiento y se debate. 

P. propone pedir toda la información sobre contratos, facturas, convenios. Se habla de diferenciar 

correctamente los conceptos de auditoría, control de cuentas y sobre que información queremos 

que salga a la luz, que objetivo querríamos con esta moción. A. nos propone que se deje para más 

adelante planteándola muy bien y consultando a los expertos que sean necesario y plantea una 

moción basada en un punto de nuestro programa como es el control de la contratación publica. 



Se decide unánimemente sobre que se preparara la moción sobre el control de la contratación 

pública. 

c. Alegaciones a los presupuestos. 

Alguna de las opiniones en este punto es que se ve absurdo las alegaciones ya que "está todo 

decidido", pero aun así se propone presentar como alegaciones nuestro voto particular a los 

presupuestos, preparando una buena intervención en el pleno. 

d. Sugerencias carril bici Consejo Ciudad. 

P. nos explica el proyecto DeSosMarca presentado en el Consejo de Ciudad y que van a presentar 

conjuntamente los Ayuntamientos de Santa Marta y Carbajosa sobre el proyecto de conexión de los 

dos pueblos a través de un carril bici, y del que, el responsable pidió aportaciones al proyecto en el 

Consejo. 

Se abren criticas duras sobre el proyecto, ya que la idea es del estilo a la presentó Somos como 

Moción sobre las bicis y genera mucho malestar entre los asistentes valorando realizar una queja en 

nuestro ruego de preguntas del Pleno, así como escribir algo en web, rrss o el próximo boletín. 

4. TESORERÍA 

a. Estado de cuentas, aportaciones y saldos. 

El tesorero nos da un informe sobre el estado de las cuentas y de las aportaciones. Nos comenta que 

las cuentas están actualizadas y de libre acceso en las web de Somos y Podemos. 

Nos da una aproximación de ingresos anuales de la Agrupación y de la Asociación. 

b. Propuesta: Reducción de aportaciones de los concejales por la imposibilidad de deducciones. 

Propone que se reduzca la aportación de los concejales un 35% por la imposibilidad de deducciones 

y la previsión de que salgan perdiendo dinero en su declaración de hacienda, se explica los porqués 

y se abre un debate sobre ello. 

Se decide al final que se espere a que los concejales hagan su declaración IRPF para ver si hacienda 

manteniendo de momento el 50%. 

c. PRESUPUESTO DE PARTIDAS para actividades (Funcionamiento Interno, Boletín, Plan Cultural y 

Donaciones ONG) 

Se aplaza el asunto hasta saber la aportaciones finales de los concejales. 

5. PLAN CULTURAL / PLAN DE JUVENTUD (lluvia de ideas, voluntarios, organización) 

S. Nos propone un nueva acto charla de la Psicoanalista que ya nos ofreció otra en Noviembre. Lo 

llevará a la próxima comisión de cultura para organizarlo. 



R. nos expone sus ideas sobre la creación de nuestro propio Plan Juvenil / Cultural que colgó en Slack 

esta semana. Se trata de diferentes campeonatos o actividades con continuidad en el tiempo, no solo 

puntuales, además de otras como conciertos de grupos de Santa Marta, e incluso Nacionales. Se 

habla de las formas de financiación, del destino de los beneficios de las entradas y sobre la posibilidad 

de solicitar una subvención al Ayuntamiento, cosa que no parece lógica para algunos de los asistentes. 

Se habla brevemente sobre varias ideas de eventos a organizar y que se tratarán con calma en la 

próxima comisión de cultura que se organice. 

6. Otros Puntos de Funcionamiento Interno. 

a. Funcionamiento Slack. 

Se hace un ruego por parte de A. para que se intente utilizar correctamente Slack, colgando los 

documentos en los lugares correctos y comentando correctamente dentro de los archivos subidos. 

b. Renovación Apartado de Correos. 

Se vota sobre si renovar la suscripción y se queda de acuerdo en NO renovar el Apartado con una 

abstención. 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Próximas Asambleas: se pone como imprescindible el 26 martes para preparar el pleno del 28 de 

enero y entre medias se baraja entre el sábado 16 o el martes 19, quedando el sábado 16 a las 17.00h. 

S. ruega que insistamos en el horario de los plenos para que se hagan e nuevo por la tarde. 
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