
 

ACTA ASAMBLEA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016, 19.30H, Sede Social 

 

1- PRESENTACIÓN Y SALUDOS   

Asistentes: 9 

 

2- LECTURA BREVE ACTA ANTERIOR  

Se lee brevemente el acta correspondiente a la ultima asamblea celebrada el día 05-11-16. 

 

3- SOMOS SANTA MARTA    

A.  Información municipal, Desarrollo de Mociones, Recogida de ruegos y preguntas para el 

próximo Pleno  

Información Municipal 

Se ha tenido una comisión de seguimiento donde se ha leído las actas de JGL y se han dado los datos 

de los días correspondientes 

- Entre 22 y 23 Comisión Economía, Fomento y Junta de Portavoces. 

- Pleno martes 29 a las 17 horas 

- Comisiones educación y seguimiento día 30. 

 

Mociones 

Hablamos acerca de la moción del Software libre. Se presentó en Valladolid y se aprobó. A. ha estado 

investigando y comparando con el Ayuntamiento de Alcoi, en Alicante, que esta implantando el 

software libre, mostrando un ahorro de entre 200 y 400 € por terminal. Valora pedir en una pregunta 

el coste de las licencias de software y cuantos ordenadores existen. Se le responde que en los 

presupuestos aparecen 22.000 € de programas informáticos. Es necesario recopilar mucha más 

información sobre este asunto tanto si logramos presentarla este mes (para la argumentación) o para 

el próximo mes. 

Acordamos reunir a la Comisión de Fomento el Jueves 17, a las 19.30 h para ultimar la moción y 

presentarla finalmente este mes. 

Respecto a la moción conjunta de todos los grupos sobre la Pena de Muerte, propuesta por Amnistía 

Internacional a través de IU, comentan que está en proceso de negociación, pero se apoya tal y como 

se decidió en la pasada asamblea. El día 30 de Noviembre es el día de la Pena de muerte. 



 

Ruegos y preguntas para el Pleno. 

 Al. pregunta sobre el reciente vallado y cortado de un carril de servicio de la Av. Serna. Se 

responde que lo propuso Ciudadanos en el pasado Pleno para evitar accidentes ya que la 

rotonda tiene 3 carriles y el puente sólo dos (fallo de diseño de la rotonda).  

 El cruce con la calle Nápoles también se ha eliminado ya que produce ruido y situaciones de 

peligro que han trasladado los vecinos de Fontana al Procurador del Común y se ha llevado a 

cabo esta medida como solución. 

 Se ruega una pregunta acerca del Camino del Canal: hay quejas por su inseguridad ya que 

tiene poco arcén y la gente camina por ahí  a pesar de que existen señales de prohibido 

circular peatones. Se explica que es de la Comunidad de Regantes y que se arreglo por parte 

del Ayto. en su momento.  

 Espejo del túnel de Aldebarán, se ha roto varias veces y ya no lo han repuesto. Rogar que lo 

repongan. 

 Acerca de la zona donde está la captación de agua (paseo del mirador) hay gente que tira la 

basura abajo, colchones, muebles... y no se limpia esta basura. Rogar que se limpie. 

 Se habla sobre los excrementos de los perros y que la gente los deja sueltos en la isla del Soto 

por ejemplo, cuando está prohibido llevarlos sueltos en cualquier lugar. 

 

4- VARIOS    

A. DEBATE sobre periodicidad y horarios Asambleas.  

Se propone hacer más Comisiones en lugar de Asambleas, a lo que se responde que no es necesario 

ya que la gente es la misma. S. dice que quizá se deban eliminar asambleas, pero no es viable (primera 

Asamblea de propuesta de temas, segunda de trabajo de temas y tercera de preparación del Pleno) 

Se cree una opción volver plantearse de nuevo los horarios de las Asambleas o el compromiso de 

trabajo personal y aportar en las plataformas online (slack, whatsapp, email). Se debaten 

ampliamente los horarios. 

Finalmente se decide acotar la temática y tiempo de las asambleas de forma estricta 

 Primera Asamblea del mes: ASAMBLEA DE PROPUESTA DE TEMAS, en los primeros 10 días del 

mes.  

 Segunda Asamblea del mes: SAMBLEA DE TRABAJO DE TEMAS, en los siguientes 10 y siempre 

antes de la Junta de Portavoces, donde se decidan las asambleas del mes siguiente 

 Tercera asamblea del mes: ASAMBLEA DE PREPARACION DEL PLENO (mínimo dos días antes 

del pleno). 

Se fijan las de Diciembre: la primera queda en duda (días 7 ó 9), la segunda el sábado 17 y la tercera 

martes día 27 (previsión del pleno jueves 29). 

 

 

B. PROPUESTA DEBATE sobre establecer dietas de desplazamiento de los miembros del círculo.  



P. nos comenta que sería conveniente que a cualquier persona que se mueva en representación del 

Círculo o de Somos se le pague las dietas. 

Se proponen dos dudas. Primero: Cuantía fija de dieta (comida, kilometraje y alojamiento) o variable 

(según facturas). Segunda: ¿De que estructura económica salen las cuantías?. 

Se debate para intentar dar respuesta y llegar a una pregunta de consenso para votar la siguiente 

Asamblea. El enlace cuenta que le han comentado que se va a empezar a subvencionar los actos a 

los Cargos electos de Podemos desde Podemos CyL. 

Se votará en la próxima asamblea: ¿Se establecen el pago con justificación de dietas en caso de 

desplazamiento de los miembros del grupo para representarlo? 

 

C. PROPUESTA DEBATE acerca del funcionamiento y ampliación de miembros de la Comisión de 

Comunicación. 

Al. propone a Raquel para que se una a la Comisión. (Se votará la siguiente si el grupo está de 

acuerdo) Se proponen varias líneas maestras para el funcionamiento de la Comisión como son 

volver a crear un grupo de whatsapp y generar noticias tanto desde el circulo como desde el grupo 

municipal. 

Se propone reunir a la Comisión una vez aprobada o rechazada la incorporación para llevar  acabo 

estas medidas. 

 

5- RUEGOS Y PREGUNTAS 

A. nos comenta que Carmena ha repartido 38.000 ceniceros de bolsillo, propone crear alguna 

iniciativa de este estilo en nuestro grupo. 

C. sobre el tema bookcrossing: Solicita poder poner más puntos en otros lugares. 

R. comenta que la Asociación de Comerciantes va a celebrar el concurso de escaparates como todos 

los años. Propone si queremos hacer algo como apoyo pero sin participar en el concurso. 

R. sobre el campeonato de futbolín, comenta que finaliza este sábado y se darán los premios. 

 

Habiendo tratado todos los temas, se levanta la sesión a las 22.17h 

 

 
 


