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ACTA ASAMBLEA 17 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 17 H EN LA SEDE SOCIAL, MULTICENTRO EDIFICIO MADRID  

  

1. Presentación y Saludos. 

Asistentes: 13 

2. Lectura breve del acta anterior. 

3. Actividad Municipal 

                a. Recogida de Ruegos y Propuestas Ciudadanas. 

                J. comenta que se haga un escrito para propuesta ciudadana de ruegos en el pleno enfocado a los 

parque nuevos que se han creado en Santa Marta, que muchos no tienen cabida, están mal ubicados o son 

peligrosos por su cercanía a la carretera. Además, algunos de los parques actuales deben de mantenerse 

de manera adecuada. También averiguar qué empresa está haciendo los parques Biosaludables. J. se 

encargará de redactarlo. 

                Se comenta la posibilidad de solicitar la creación de un macro parque en el alfoz de Santa Marta, 

en alguna de las zonas que son propiedad del Ayuntamiento y plantearlo en forma de recogida de firmas, 

para mostrar el apoyo de los vecinos del pueblo. Se cree necesario tener un parque grande al alcance de 

todos, en lugar de la cantidad de mini parques que se están dando en el municipio. 

                También se sugiere crear un ruego sobre el tema del estanque que hay en el parque de las nieves 

para plantear que se encienda la bomba un par de veces a la semana, para que el agua se depure y se 

limpie. El agua de ese estanque se queda parada y se acumula toda la suciedad tanto en la superficie como 

en el fondo. 

                Por último se recuerda la idea que está incluida en nuestro programa electoral de crear una 

moción con el tema desarrollado del censo de perros. Se plantea que se enfoque dedicado no solo a la 

recaudación para causas sociales, sino también para el caso de que un perro desaparezca o se pierda. 

                b. Próximas mociones y escritos. Debate. 

                A. comenta el primer escrito que se presentó sobe el tema del matadero. Recuerda que se ha 

anunciado hace poco tiempo que en diciembre se procederá a cerrar dicho recinto y que se cerrará 

alegando quiebra de la empresa, con los despidos que procedan y sin respetar el traslado. Propone que el 

Círculo registre un escrito en el Ayuntamiento preguntando en qué situación está el matadero, cómo se va 

a proceder al cierre y si va a ser respetado el convenio firmado con anterioridad.  A. A. se encargará de 

redactarlo. 



                Sobre el tema de los desahucios, hay que esperar a la Junta de Gobierno, para poder tratar la 

moción del PP que solicita el contrato de una empresa de mediación de desahucios. En caso de que no 

quieran negociar la presentación de la nuestra, se entregará la modificación oportuna y se presentará por 

separado. 

                En el tema del centro de salud, tras hablar con el coordinado del centro, se ha llegado a la 

conclusión de que no es necesario incluir un pediatra de guardia ya que por ratio de población no 

corresponde, sino un pediatra en turno de tarde porque el grueso de atenciones a menores se produce en 

horario de 15 a 20h a diario. Además nos solicitan que pidamos más enfermeras, que tienen más trabajo 

del debido y no pueden atender debidamente. 

                Se pedirá al PSOE que, o bien que se modifique el objetivo de su moción o bien que la retiren, 

porque el objetivo que persiguen no tiene cabida. 

                c. Resumen Charla - Coloquio IU, sobre el Patrimonio Municipal del Suelo. 

                J. resume la Charla. Se comentó un poco la ley que dice que el 10% del suelo a construir tiene que 

ser cedido para el Ayuntamiento. También se ha hablado sobre el tema del inventario que ha realizado una 

empresa de salamanca sobre las propiedades del Ayuntamiento. Además, dice que hablan sobre ciertas 

sentencias pasadas y la repercusión que han tenido para el Ayuntamiento. Por último cita que IU presenta 

como propuesta la posibilidad de recomprar a los bancos los pisos que tengan vacíos y que se dediquen a 

fines sociales. 

4. Actividad Podemos, Elecciones Generales 

                a. Próximos actos culturales: propuestas y eventos pendientes. 

                S. resumen los actos pendientes. Se ha solicitado la Coral Polifónica para el día 13 o 14 de 

Noviembre y se plantea la posibilidad de completar el acto con un recital de poesía. Y una charla para el día 

viernes 27, que está aún por confirmar.  

                J. propone crear un aparato propagandístico para dar publicidad al círculo, con varios apartados. 

Serían por ejemplo el periódico de carácter semanal, un equipo informativo que pregunte las necesidades 

a la gente en la calle, celebrar la asamblea entre actos culturales. Además incluir actos como una actuación 

folclórica, de guitarra, bailes charros etc. Se le comenta que algunas cosas no son viables por falta de 

tiempo o por falta de gente que se encargue, pero se intentará participar y promover todo lo que esté en 

nuestra mano. 

5. Actividad Interna 

                a. Estado del Boletín. Se ha maquetado ayer parte del mismo, el problema es que es mucho más 

trabajo, ya que lo están diseñando a modo revista. Se prevé que esté listo en una semana. Hay que pedir el 

presupuesto para ver cuánto nos va a costar realizarlo. 

 



                b. Posible venta de Lotería para sufragar los gastos de campaña de la agrupación. Se acepta la 

propuesta. P. se encargará de solicitarla y A. de hablar con el banco para la caja fuerte. 

                c. Sede. Sorteo turnos de mantenimiento. Encargados de compras y decoraciones. Horarios de 

apertura. Inauguración oficial.  

Se hará una lista por orden alfabético para que se hagan cargo de dos en dos de la limpieza durante 

15 días. El primer turno es de Rubén y Alberto. C. va a comprar las telas y la bambalina para la sede. J. se va 

a encargar del mantenimiento.  Se decide no hacer fiesta de presentación oficial ya que los gastos a 

sufragar son demasiado extensos para hacerlo de manera adecuada. En su lugar se decide dar una rueda 

de prensa en la sede con alguno de los temas de interés a presentar en el Ayuntamiento.  

                d. Elaboración de los órdenes del día para las asambleas, orden de las propuestas. Se mantiene el 

orden actual por bloques siempre y cuando se respete la urgencia de las propuestas. En el mismo 

momento de la asamblea se dará prioridad a aquellas propuestas más urgentes.  

6. Ruegos y preguntas. 

                P. comenta las próximas convocatorias que tienen en el ayuntamiento. Una es la reclamación por 

parte del ayuntamiento a la empresa Multireformas Merchan y la otra es la convocatoria de la comisión de 

economía, que se van a modificar 6 ordenanzas fiscales. Se enviarán para el estudio por parte de la 

agrupación.  
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