
ASAMBLEA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A LAS 20.00 H EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE SANTA MARTA (TRASLADADA AL GINGER) 
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SOMOS SANTA MARTA-PODEMOS SANTA MARTA 

 

1. Presentación y Saludos 

Asistentes: 11. 3 voto delegado. 

2. Lectura breve del acta anterior. 

3. Recogida de RUEGOS Y PROPUESTAS ciudadanas para el próximo pleno. Estado de las 

existentes y recogida de nuevas propuestas. 

 - Moción que va a presentar el PP sobre los refugiados: A la espera de ver la moción. 

 - Cortes de luz y luces poco alumbradas: A la espera 

 - Carretera Naharros: Solicitud de limpieza y de un espejo de seguridad. 

 - Zona verde de los árboles de la Avenida la Serna: Ya está limpio y regado. 

 - Zona baja del río: Había un colchón quemado a la orilla del río. Sigue en el mismo sitio. 

En el pleno se preguntará por eso. 

 - Vallas de publicidad de la rotonda: Ya habían estado puestas pero se quitó un día de 

temporal porque se cayeron.  

 - Reordenación del tráfico en zona fontanica: pendiente. 

 - Moción de grabación de los plenos: Se debe preguntar en que estado está en el pleno. 

 - Coca - Cola: Propuesta de pregunta por parte de Q. B.  para presentar en el pleno. 

 - Semana de la Movilidad: Hace 9 años que dentro de la semana de movilidad ha sido 

gratuito el autobús de santa marta.  Se dejó de hacerlo por el alto sobre coste. Se solicita que 

el ayuntamiento se una a las administraciones competentes en el tema para poder ofrecer la 

gratuicidad del servicio. 
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4. ELECCIONES GENERALES: Nuevas propuestas y desarrollo de las existentes. 

 R. nos resume la idea expuesta en el Slack sobre la creación de ciertos eventos tanto 

musicales, como deportivos etc. contactando con artistas de Santa Marta e incluso con 

Salamanca y con pueblos del Alfoz. Todos estamos de acuerdo en desarrollar esta idea. 

 A. sugiere que las actividades además, deben ir enfocadas a todos los públicos, para que 

todo el mundo lo tenga al alcance. 

 

5. Propuesta de un COORDINADOR / SECRETARIO / PORTAVÓZ 

 Se comenta que hace falta un representante temporal de cara a las generales, alguien 

que sea el portavoz para el círculo, que se encargue de representar al círculo en los temas 

generales. Dado que aún no puede tener un secretario general hasta noviembre, consistiría en 

elegir una figura para representarnos mientras se den las votaciones para los consejos 

ciudadanos. 

 Se decide votar en la siguiente asamblea quién será el candidato.  

A favor:   10               En contra: 0            Abstención: 1 

 

6. VOTACIONES: 

a.  Proponer a IU realizar una asamblea conjunta para hablar sobre las generales y una posible 

candidatura conjunta a otros niveles. 

      A favor:       1                             En contra:                8                    Abstenciones:    5 

Voto delegado: 3 
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b. ¿Se debe alquilar un local como sede? Debatir sobre su puesta en funcionamiento y 

responsables. Quique y salva se ocuparán de buscar local. Sara buscará mobiliario etc. 

      A favor:      12                              En contra:                0                    Abstenciones:    2 

Votos delegados: 3 

c. ¿Se inicia la elaboración de un Boletín? Definir plazos y responsables. 

      A favor:             12                       En contra:        0                    Abstenciones:    2 

Votos delegados:3 

Responsables: Quique para maquetar. El resto aportaremos contenidos. 

d. Propuesta y votación de un Tesorero en firme. 

En el voto delegado: Jesús. 

votos a favor: 12.    Abstenciones: 2 

Votos delegados: 2 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se convocará para la semana que viene una reunión de las comisiones para tratar el 

tema del boletín y crear contenidos para el mismo. 

 

Próxima asamblea:   martes 22 a las 20:00 EN LA PLAZA DE LA IGLESIA 

 

 


