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ACTA ASAMBLEA 16 DE ENERO DE 2016, 17.00 H, Sede Social, Multicentro Edificio Madrid 

 

1. Presentación y saludos. 

Asistentes: 11. (+ 3 votos delegados a las diferentes VOTACIONES) 

2. Lectura breve acta anterior. 

Se lee brevemente el acta de la Asamblea anterior del 9 de Enero de 2016 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS. 

a. Debate Moción propuesta y Recogida de ruegos y preguntas para el próximo pleno. 

Al. y Je. leen la propuesta de moción sobre el control de la Contratación Pública en torno a 

los contratos menores, que se está elaborando en la comisión de economía y exponen dos cuestiones 

en las que hay dudas de incluir en la misma. Se abre un debate sobre las mismas en la que participan 

los asistentes solucionando las dudas por consenso. Después se abre un debate sobre si es oportuno 

presentársela a los demás grupos municipales y llevarla al pleno de forma conjunta. Ya que no hay 

plazo para votarlo en otro momento si se quiere llevar a este pleno, se inicia una votación urgente 

solo entre los asistentes al respecto. 

¿Proponemos presentar la moción conjunta a los demás partidos? 

A favor: 5, En contra: 3, Abstención: 2. 

Se le darán a los concejales las dos propuestas de mocion para que las traslade a los partidos. 

An. nos recuerda el calendario de Comisiones y Pleno de este mes: 

18-Enero: Comisión de bienestar, 22-Enero: Comisión de Fomento, 25-Enero: Comisión de Economía 

y Junta de Portavoces, 28-Enero: Pleno, 29-Enero: segunda Comisión Seguimiento. 

An. propone en forma de pregunta la de establecer para el año 2017 partidas sometidas a la 

participación ciudadana tal como se está planteando en Salamanca. Nos comenta que está en 

contacto con Ganemos respecto al tema. Se debaten las formas de hacerlo. 



Sal. propone hacer una pregunta sobre la limpieza la orilla desde bajada hasta molino e insiste sobre 

el horario de los plenos. Al. propone incidir sobre la iluminación de los pasos de peatones de la Av. 

de Madrid. y se encargará de redactar estas cuestiones para el Pleno. 

b. Posicionamiento y Propuestas sobre el Consejo de Ciudad. 

Se lee el escrito redactado por Je. (ya que se acaba de ausentar por motivos laborales) y que ha 

colgado en Slack esta semana y la opinión mostrada por IU en nota de prensa. Se opina entre varios 

de los asistentes sobre lo adecuado de asistir o no por ser una pantomima y la posibilidad de hacer 

de todos modos acciones paralelas al mismo, e incluso, dentro del mismo. Básicamente, los 

asistentes consideran que si se debe asistir y actuar a la vez. Se hablará con Je. para ver como 

podemos hacer para expresar nuestra opinión públicamente si era su intención. 

 

4. ACTIVIDAD INTERNA. 

a. Resumen Comisión Cultura interna 12 de Enero. 

Se lee el acta de la comisión colgada en Slack esta semana y asistentes a la misma presentes en esta 

Asamblea opinan muy brevemente sobre la reunión. Se dice que se continuarán con las reuniones 

para elaborar acciones culturales. Pu. no entiende el porque de hacer el programa cultural y estos 

actos habiendo más Asociaciones en Santa Marta en lugar de colaborar con ellas y se le explica que 

es para dar salida a las donaciones de los concejales realizando algo bueno para el pueblo y no para 

competir con otro tipo de otras Asociaciones. 

b. Comisiones: Renovación de cargos de Coordinadores y Propuesta de inclusión de un coordinador 

de apoyo. 

Se abre el debate sobre la renovación de los cargos de las comisiones que, aparte de ser necesario 

por reglamento, se cree conveniente porque los coordinadores de economía y cultura no están 

cumpliendo sus funciones. Se lee el escrito que Q. nos ha pedido que leamos y que deja a disposición 

su cargo. Alx. también nos expresa por email que desea dejar su cargo por completo en la Comisión 

de Cultura. Se comenta entre los asistentes que parece correcto que haya más de una persona 

coordinando cada comisión como apoyo. 

Se proponen en esta Asamblea como candidatos a Coordinadores y sus personas de apoyo a los 

siguientes para votarlos en la siguiente Asamblea. 

Economía: se le propondrá a Quique continuar y como apoyo Andrés. 

Fomento: Alberto y Jesús. 

Cultura y social: Rubén y Francisca. 



c. VOTACIÓN: ¿se continúa con la retransmisión en directo del canal de Slack? 

Se lee la opinión de Q. que ha dejado por email y aclarando al respecto A. expresa que él no es capar 

de retransmitir y estar a la comisión a la vez, pero que cree que se debe de seguir haciendo. Se dan 

algunas opiniones brevemente de los concejales diciendo los dos que no es incompatible con estar 

en la comisión escribir, ya que todo el mundo en ellas lo hace tomando notas en sus ordenadores o 

papel.  

A favor: 10 (10 presentes) 

En contra: 1 (1 delegados) 

Abstención: 3 (1 presentes + 2 delegados) 

Continuará activo el canal de Slack para que quien desee puede retransmitir en directo. 

d. VOTACIÓN:  ¿se inscribe a la Asociación Somos en el Registro del Ayto? En caso afirmativo: ¿Se 

solicitan subvenciones? 

Tras una breve intervención de An. se procede a la Votación. 

Sobre la inscripción: 

A favor: 8 (8 presentes) 

En contra: 2 (2 presentes) 

Abstención:  4 (1 presentes + 3 delegados) 

Se inscribirá a la Asociación Somos en el Registro. 

Sobre solicitar subvenciones: 

A favor: 1 (1 presentes) 

En contra: 12 (9 presentes y 3 delegados) 

Abstención: 1 (1 presente) 

No se pedirán subvenciones. 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 



A propósito de la asistencia de Ja., el y Al. nos hablan de que hay que ponerse de nuevo en marcha con 

el periódico y se dan algunas sugerencias. Se habla en principio de sacarlo en Abril-Mayo. 

Sa. nos indica que el próximo lunes 18 de Enero a las 18.30h en Béjar se celebrará una nueva reunión del 

Equipo de Extensión provincial en el que se tratarán, entre otros temas, la ordenación territorial de CyL. 

Ofrece que asista con ella un acompañante. 

Próxima Asamblea Martes 26 Enero, 20h para preparar el pleno y votar las cuestiones pendientes. 
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