
SOMOS SANTA MARTA - PODEMOS SANTA MARTA 

 

ACTA ASAMBLEA 18 DE FEBRERO DE 2017, A LAS 17:00 H EN LA SEDE SOCIAL  

  

 

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS 

Asistentes 8 

 

2. LECTURA BREVE DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN 

Aprobada por unanimidad 

 

3. ACTIVIDAD PODEMOS: 

a. Votación de candidatos para las comisiones de Economía, Fomento, Cultura y Comunicación. 

 

 Se vota primero Comisión Economía, se postulan los mismos Jesús y Pepi, se vota: 

A favor  Jesús 7 

En contra Jesús 0 

Abstención Jesús 1+1delegado 

A favor Pepi 7 

En contra Pepi 0 

Abtención Pepi 1+1 delegado 

 

 Se vota segundo Comisión Fomento, se postulan Andrés y Salva 

A favor Andrés 7 

En contra Andrés 0 

Abstención Andrés 1+1 delegado 

A favor de Salva 7 

En contra Salva 0 



Abstención Salva 1+1delegado 

 

 Tercera votación Comisión Cultura, se postulan igualmente Rubén y Francisca 

A favor de Rubén 7 

En contra de Rubén 0 

Abstenciones  Rubén 1+1 delegado 

A favor de Francisca 7 

En contra Francisca 0 

Abstención Francisca 1+1 delegado 

 

 Cuarta votación Comisión Comunicación, se postulan Sara y Raquel 

A favor de Sara 8 

En contra de Sara 0 

Abstenciones  Sara  1 delegado 

A favor de Raquel 7 

En contra Raquel 0 

Abstención Raquel  1+1 delegado 

 

 b. Votación creación asociación de Podemos 

¿Se regulariza el círculo con la creación de su asociación? 

Votos a favor 7+2 delegados 

Votos en contra 0 

Abstención 1 

 

c. Votación eliminación asociación de Somos Santa Marta 

¿Se mantiene la asociación de Somos Santa Marta? 

Se debate acerca de la eliminación de la asociación Somos Santa Marta, con distinta opiniones y finalmente se vota. 

Votos a favor  5 delegados 



Votos en contra  1+1 delegados 

Abstención  2+1 delegado 

 

 

4. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS: 

   a. Propuesta mociones, preguntas etc... pleno de Marzo 

Primera propuesta: Moción para la protección y el control de las colonias felinas de municipio de Santa Marta de 

Tormes. 

Estamos de acuerdo en que se presente para el pleno de Marzo 

Segunda Propuesta: Moción para creación de un recinto ferial, sugerimos elaborarla para presentar también en Marzo 

o Abril, puesto que estaba en nuestro Programa Electoral.  

Propuestas de preguntas para el pleno de FEBRERO (las preguntas por efectividad se harán en Febrero). 

*A raíz de la sentencia 16/2017  del procedimiento civil iniciado por parte de este ayuntamiento, queremos saber 

las siguientes cuestiones: 

 ¿va a recurrir la sentencia dictada por parte de la audiencia provincial de Salamanca ante el tribunal superior 

de justicia de Valladolid? ¿y si no es así, porque? 

 Aparte de ello, queremos saber el coste exacto de los honorarios percibidos por parte de los abogados 

contratados por este ayuntamiento tales como (Julio de la torre hernandez y Raúl rojo Martin)  J .d.l.T.H. 

y R.R.M. tanto en 2016 como para este pleito. 

*Tras observar en medios de comunicación y redes sociales varias campañas de publicidad que realiza este 

ayuntamiento queremos saber cuál ha sido el coste exacto de las mismas tanto para el año 2016 como para la 

difusión de la campaña de “el no lo haría” y como la suscripción de los vecinos a través del email a través de la 

pagina web. 

*Se queda en hablar con A para que especifique mejor las preguntas realizadas. 

*R   propone preguntar los espacios abiertos en verano o la posibilidad de solicitarlos para el verano si las hay. 

*A   propone hacer alguna pregunta referida a lo sucedido con UD Santa Marta. 

 

 

 

 

 

 



5. Varios 

 

A. Legal (Sara) 

Se tendrá en cuenta para hacer uso de él cuando se considere oportuno. 

 

B. Exposición Fotográfica: votación para mantenerla unida, una semana en cada sala. 

Como ha cambiado la situación, se votará en cuanto esté todo más atado y se hará con carácter de urgencia. 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 *R   dice lo de la limpieza de la sede, se hace un nuevo calendario. Se queda en una persona por mes. 

Febrero - Andrés 

Marzo - Pepi 

Abril - Francisca 

Mayo - Raquel 

*F   recuerda lo de los Flyers, organización de puntos a tratar en estos. 

-Se propone hacer una reunión con la asociación de comerciantes para tratar el tema del mercadillo. Y votarlo en la 

siguiente asamblea. 

-También poner en Flyers lo del nuevo campo de fútbol. 

*F   dice de vigilar y ser críticos con las publicaciones del ayuntamiento y hacerlo público. 

*F    ruega que se haga una pregunta sobre los accidentes de tráfico en Santa Marta. 

Finaliza la sesión a las 19:40 h. 

 

 

 

 
      WEB  
SOMOS SANTA MARTA  - PODEMOS SANTA MARTA     http://somossantamarta.info - 
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