PODEMOS SANTA MARTA - SOMOS SANTA MARTA
ACTA ASAMBLEA 17 DE MAYO DE 2016, 20.00 H, PLAZA DE LA IGLESIA

1. Presentación y saludos.
Asistentes: 6.
2. Lectura breve acta anterior.
Se lee brevemente el acta de la Asamblea celebrada el día 7 de Mayo.
3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS
A) Actividad municipal de los Concejales durante las dos ultimas semanas.
Pepi nos comenta la actividad que han tenido los dos Concejales en las dos ultimas semanas (Andrés no
está presente por encontrarse enfermo). Nos dice que no ha habido comisiones salvo la de seguimiento
(en la que solo se exponen las Actas de Junta de Gobierno Local) y que le ha delegado la asistencia a
estas Comisiones de Seguimiento a su compañero ya que dispone de más tiempo libre.
Se pregunta por las próximas comisiones y dice que no están convocadas aún. También augura que el
Pleno seguramente sea el lunes ultimo de mes, por el tema de sorteo de las mesas electorales y que no
sea necesario hacer uno Extraordinario. Dejamos pendiente la Asamblea de preparación del Pleno hasta
conocer fechas concretas.
Se pregunta también si Andrés ha hablado con IU finalmente para ponerse de acuerdo en la pregunta o
moción propuesta sobre la información de la reunión del Consejo del Alfoz que tuvo lugar el pasado mes.
Nos dice que el tema está en marcha y se hará en forma de pregunta conjunta de IU-SOMOS.
B) Debate de Mociones y Recogida de ruegos y preguntas para el Pleno.
De momento queda pausada la moción de los contratos y si se aprueba en esta Asamblea se llevará a
cabo la de la Carretera Naharros preparado por Andrés y Alberto y subida a Slack. Nos leen y exponen lo
preparado. Es un tema que se lleva preparando meses, pero se cree conveniente presentarlo cuanto

antes, puesto que el pasado mes, los no adscritos presentaron quejas de la carretera y recientemente el
Ayuntamiento en una noticia ha anunciado el arreglo de los caminos anejos a la misma y que se pondrán
en contacto con los municipios afectados para que presiones a la propietaria a su arreglo. Nuestro
objetivo, tras reunirse Andrés en febrero con la propietaria (Comunidad de Regantes del Canal de
Villagonzalo) es trasladar su solicitud de que se haga cargo de la vía la Diputación para su arreglo y
mantenimiento como ya solicitaron en el año 2001. la idea es remitir la moción también a los municipios
afectados para que la aprueben en sus plenos y se aumente la presión en conjunto sobre la Diputación
para que se haga cargo. Se pregunta a los asistentes si les parece bien llevar este tema adelante como
moción y están de acuerdo puesto que se lleva estudiando bastante tiempo. En el debate se barajan las
diferentes opciones para dar protagonismo a este asunto como hablar con vecinos de los pueblo
afectados y con los partidos políticos .
Sobre la moción propuesta por Stop Desahucios a los grupos: Se habían reunido hace unos días todos,
pero sin llegar a acuerdos. Quedaron de acuerdo en que les tiene que llamar la concejala (Silvia) para
volverse a reunir y cambiar algunos aspectos que quieren cambiar PP y C´s. El resumen es que esta en
espera y se pretende firmar esté como esté por parte de todos los grupos excepto PP y C´s.
Se pone en común la moción y uno de los aspectos que sale a debate trata sobre el actual servicio de
mediación, diciendo que hay que exigir transparencia en el servicio datos de como está funcionando.
Salva habla sobre la separación de las aguas pluviales y aguas residuales. Dice que ojalá se invirtiera el
dinero ahí y no en el pabellón, a lo que se le explica que esa obra tendría un coste de millones de euros,
no comparable a los 200.000 o 300.000 que puede costar un pabellón. Juan pide que nos informemos a
través de Equo sobre este tema, que vengan a ver si pueden ayudarnos a enfocarlo e informarnos.
Jesús propone preguntar sobre el congreso de seguridad celebrado en el auditorio y porque se fueron a
comer a la escuela de hostelería. Alberto explica lo que sabe del acerca del acto, ya que un conocido era
uno de los organizadores. Se queda de acuerdo en registrar una pregunta sobre si supuso algún coste
para el Ayto celebrar este acto y la comida.
4. ACTIVIDAD INTERNA
A) Votación de la modificación de los protocolos de funcionamiento interno.
Antes de la votación se contabilizan 3 votos delegados.
Se procede a la Votación con estos resultados: A favor: 7, En contra: 0, Abstención: 1, Se registra como
nulo 1 de los votos delegados
QUEDAN APROBADAS LAS MODICIFACIONES DE LOS PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO.

B) Estado propuestas Internet e impresora de la sede.
Impresora.
Se comenta que nos dan una fotocopiadora muy buena y grande pero averiada (un rodillo mal) se está
mirando de arreglarla pero es difícil porque la marca ya no existe, fue absorbida por otra. Se muestran
varias buenas propuestas sobre el presupuesto de 100€. Se deja pendiente de saber si se arregla la otra
y sino se deja en manos de Jesús para que elija la mejor opción dentro del presupuesto.
Internet.
Se proponen varias Tarifas planas, pero son muy caras (más de 40€ al mes). Hay una de Yoigo, sin
permanencia, de 5 GB y 19 € ó 8 GB y 29€, habría que comprar el pincho o Router wifi. Se ve como buena
opción y que podría probarse con ello y si va mal se quita, ya que no tiene permanencia. Pepi se encargará
con los datos de coger el que mejor nos salga, a los cual están de acuerdo todos los asistentes.
C) Organización y extensión: Organización campaña electoral 26J
Está pendiente de saberse la orientación de las campañas y si van a ser separadas IU y Podemos, que
parece lo más probable. Se comenta que el comité de Podemos ya se constituyó este pasado Sábado y
algunos estaban presentes en la reunión. Se proponen varias ideas para la campaña, como Juan que
propone una fiesta de cierre similar a la de Salamanca en el 20D y asambleas temáticas y realizar actos
propios.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS
Se habla sobre el bookcrossing, ya que se han sacado a la calle. Esta próxima semana se harán los carteles
y flyers para los lugares donde hay libros libres
Quedamos pendientes de la fecha de la próxima Asamblea de preparación del Pleno hasta saber la fecha
de convocatoria del mismo.
Habiendo tratado todos los temas, se levanta la sesion a las 21.21
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