SOMOS SANTA MARTA - PODEMOS SANTA MARTA
ACTA ASAMBLEA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, 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.
3. ACTIVIDAD MUNICIPAL.
a. Resumen y Calendario Comisiones, Pleno, eventos Ayto.
Calendario:
P. nos expone el calendario que le expresaron en la última Comisión de Seguimiento.
Noviembre:
- 18 a las 13.30h: Junta de Portavoces.
- 20: Comisión Fomento / Reunión con concejala para manifiesto 25N.
- 23: Pleno a las 09.00h.
- 25: Acto violencia de genero, lectura del manifiesto.
- Entre el 25-27: Comisión Economía Prestación Presupuestos.
- 27: Comisión Seguimiento
Diciembre:
- Semana del 14: Comisión extraordinaria Economía: Presupuestos.
- 17: fecha límite alegaciones a las ordenanzas

- 21: Comisión Economía: Ordenanzas.
- 22: Pleno.
Resumen Comisión Seguimiento. (1h de duración aprox.)
Se leen las actas de junta de gobierno y se refleja calendario de eventos. Se habla sobre la
pregunta de Psoe acerca de la UDSM.
Resumen Comisión Cultura, Bienestar. (1h de duración aprox.)
Se continúan definiendo las competencias de las concejalías que componen la
comisión y se habla del manifiesto de violencia de género.
b. Recogida de Ruegos y Propuestas ciudadanas para el próximo pleno.
Los asistentes exponen diferentes temas que quieren que se lleven a pleno para obtener
respuestas o soluciones. Entre los temas están la suciedad del estanque y parque de Las
Nieves con juguetes rotos para los niños. Se habla de las recientes señalizaciones de calles con
pinturas y señalizaciones horizontales. Algunos vecinos han sugerido la posibilidad de una
marquesina en la parada de Bus de la zona signo XXV (sentido Santa Marta). Surgen dudas con
las papeleras de la Avenida de la Serna y los radares instalados recientemente en ella.
También se muestra bastante enfado con la reordenación de calles anexas al ayuntamiento,
viendo que es nefasta la decisión del sentido único de entrada en Ricardo Marcos.
c. Mociones y preguntas.
Hablamos de las mociones del próximo pleno. Psoe presentará el crear un servicio municipal
contra la violencia de género. Iu presentará su moción retrasada del anterior pleno sobre
pobreza energética. Se presentará una moción conjunta de Somos, IU y Psoe sobre la no
renovación del contrato de las pantallas táctiles el próximo año. Nuestro grupo presentará la
moción sobre el TTIPy por el momento C’s y PP no has presentado nada.
Sobre la pregunta de Psoe sobre UDSM, P. nos cuenta que se habló en la comisión de
seguimiento. El equipo de gobierno se lava las manos y dice que hay que hablar con
interventor o secretario para ver si esos gastos están bien gestionados. Jesús Martín dice que
va a solicitar la información como enlace del Ayto. con la UDSM.

4. ACTIVIDAD PODEMOS, ELECCIONES GENERALES 20D.
a. Calendario Organización Eventos.
El día 27 de Noviembre se llevará a cabo en el Auditorio el acto planeado charla coloquio –
recital poesía.
Se han pedido fechas a nuestro enlace en la Junta Electoral, Santiago, ya que en periodo de
campaña es quien gestiona el uso de los espacios.
Hasta saber esas fechas no podemos planificar nada más, pero se comenta que tenemos
preacordado el lunes 14 de Diciembre con el grupo flamenco del Ginger y con Fernando
Saldaña.
En principio la semana que viene se va a organizar comité de campaña, celebrando la reunión
en Santa Marta (no toca por turno provincial) en el auditorio.
b. Recogida encargos merchandising Podemos.
Se recogen los encargos para realizar el pedido a Tienda Podemos.
5. ACTIVIDAD INTERNA.
a. Asociación “Somos” definición Junta Directiva y presentación Estatutos.
Se debate y se acuerda seguir la estructura hasta el momento con los cargos establecidos
análogos de la Agrupación Electoral en cuanto a la Junta Directiva. Los vocales serán los
responsables de cada comisión. Se presentan los estatutos.
6. Ruegos y Preguntas.
Q. nos explica la situación y de las candidaturas al Congreso y Senado y de que modo se ha llevado a
cabo la elección de la candidata al Congreso.
Próxima Asamblea será el Sábado 21 a las 20.00h solo de SOMOS y únicamente para preparar el
Pleno del Lunes 23.
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