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ACTA ASAMBLEA 1 DE MARZO 2016, 20.00 H, Sede Social, Multicentro Edificio Madrid 

 

1. Presentación y saludos. 

Asistentes: 11 

2. Lectura breve acta anterior. 

Se lee brevemente el acta anterior correspondiente a la asamblea del día 23-02-16, en la que se 

preparó el Pleno del 25-02-16. 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS. 

a. Análisis Breve Pleno 25-02-16. 

Se abre el debate. Comentan que algunos de los presentes estuvo en el Pleno y se pudo comprobar 

lo inadecuado que fueron los debates en el mismo. Todos dicen que el espectáculo que se presencia 

en los Plenos es cada vez peor ya que parte de la oposición (no adschitos, Psoe y Ciudadanos) se tira 

los trastos a la cabeza y el equipo de gobierno cada vez más se sale fuera de tono en sus 

argumentaciones y respuestas a los concejales, hablan de forma que raya lo irrespetuoso, 

comentando los presentes una de estas ocasiones con una respuesta del alcalde fuera de tono a 

nuestra Concejala. Se habla sobre el rechazo a la moción de IU y que en Salamanca van a llevar a cabo 

esas medidas solicitadas aunque no sean necesarias ya que aumentan la seguridad ante un problema 

grave como es el de los atropellos. Sobre este tema salen a relucir las contradicciones del equipo de 

Gobierno en las cuestiones con las que rechazan las mociones, ya que en muchos de los casos en las 

argumentaciones "tiran por tierra" asuntos que de los que siempre han estado orgullosos, por el 

mero hecho de que los presenta la oposición (vuelve a ponerse de manifiesto el ejemplo del carril 

bici). 

Se valoran nuevamente las actuaciones del Equipo de Gobierno y su, cada vez más evidente socio C´s, 

denominando una vez más al conjunto "Rodillo PP-C's". 

Se habla de que el equipo de Gobierno no responde a los escritos que se presentan solicitando 

información y curiosamente acusan en el Pleno de que los que no trabajamos somos nosotros.  

b. Próximas Mociones y Preguntas. 



Alberto propone una Moción para solicitar la creación de espacios en la que los ciudadanos y 

colectivos puedan poner sus anuncios y carteles. Se habla de valorar el presupuesto que tendría el 

desarrollo de esta moción, además de corregir ciertas expresiones que no cuadran. 

Se habla nuevamente sobre el gasto de dinero público en ofrendas florales a la Iglesia Católica cuando 

estamos en un estado Laico y aconfesional. Se recuerda que Iu ha vuelto a preguntar en este ultimo 

Pleno. 

Pepi comenta que esta misma mañana han presentado un escrito la empresa que gestiona la piscina 

climatizada quejándose de que los lunes hace mucho frio, no calentándose el espacio hasta el día 

siguiente o más, con lo que se pide una solución al asunto. Se va a realizar un pregunta porque se ha 

solicitado el escrito que ha presentado la empresa para valorarlo. 

Rubén propone sobre una pregunta acerca de las aceras resbaladizas del barrio Unamuno que está 

pendiente. Jose propone otra pregunta, hablando sobre un vecino que tiene una peña muy molesta 

bajo su casa, que el asunto está en conocimiento la policía y no se lleva ninguna medida a cabo 

aunque existen muchas molestias de ruido y olores molestos. Andrés se hará cargo de las preguntas. 

Andrés comenta que ha estado en el edificio Enrique de Sena comprobando el estado del edificio y 

hablando con las responsables de la Biblioteca, exponiéndonos que el estado es penoso tal y como 

ha denunciado Iu recientemente. Comenta también que le dicen que solo hay 2 ordenadores para 

uso publico que consideran insuficientes. Se insitirá como ruego que se incorporen nuevos equipos 

informáticos aunque este tema ya lo ha tratado IU últimamente, ya que estos intentaron donar un 

equipo y no se lo han permitido por la dificultad de inventariarlo. 

4. ACTIVIDAD PODEMOS. 

a. Propuesta Próxima Charla. 

Francisca y Pepi nos proponen una charla-coloquio sobre Mediación de conflictos que han acordado 

con unas abogadas que lo han ofrecido. Nos comentan que han ofrecido también poder dar 

información gratuita sobre mediaciones concretas y un taller sobre "Comunicación no violenta". 

Comentan que les han expuesto que existe un Círculo en Madrid sobre Espiritualidad y piden que 

mediemos con extensión provincial sobre la forma de trasladar este Circulo a CyL. 

Además nos ofrecen su colaboración como abogadas para los asuntos del círculo. 

Se comenta realizarlo desde la Asociación para comprobar si se puede atraer a más gente a las charlas 

y distribuir un flyer por buzones para anunciarla. Hay buena aceptación sobre la charla y se acuerda 

que se realizará un Viernes en Abril. 

b. Análisis y propuesta de actuación situación Colegio Carmen Martín Gaite. 



Francisca nos comenta las quejas que le han transmitido vecinos debido a la falta de espacio para 

realizar cualquier tipo de actividades en el Martín Gaite, tanto educación física, actuaciones.... Se 

comenta ampliamente el tema, ya que llevábamos en nuestro programa electoral la construcción de 

un Salón de usos múltiples que fuera destinado también por otros colectivos fuera del horario escolar. 

Se lleva pidiendo muchos años desde el AMPA. 

Se abre un debate sobre competencias del Ayuntamiento y Junta de CyL en el centro y el modo de 

actuación y solicitudes al respecto. 

Se llevarán a cabo conversaciones con los afectados del centro para llevar a cabo una nueva 

estrategia y mover de nuevo el tema. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Pepi pide realizar asambleas fuera de la sede tal y como dicen los protocolos.  

Sara nos expone la propuesta de creación de un mercadillo en los Sábados Y Francisca complementa 

la idea con un rastrillo. Se decide tratarlo próximamente. 

Alberto habla sobre ponerse a trabajar de nuevo en el Boletín, encargándose de convocar las 

reuniones. 

Habiéndose tratado todos los temas, se levanta la sesión a las 22.10 
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