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ACTA ASAMBLEA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016, 20.00 H, Plaza de la Iglesia 

 
1. Presentación y saludos. 

12 asistentes 

2. Lectura breve Acta Anterior. 

Se lee brevemente el acta anterior correspondiente al día 13 de Septiembre de 2016. 

 

3. SOMOS SANTA MARTA y PODEMOS SANTA MARTA 

A. Evolución de la mociones, propuestas, preguntas para el Pleno. 

Habla An sobre la moción del coche eléctrico piensa que hay que simplificarla aunque todavía no ha 

hecho nada pero la argumentación en esencia es buena. Se está todavía mirando la normativa y se 

decide dejar los contenidos un poco más abiertos. Puesto que ponemos que sea obligatorio en algún 

punto y se decide no poner la palabra obligatorio y algún matiz más como que el ayuntamiento 

empiece a comprar este tipo de vehículos. 

Pregunta de Al , si os ha servido de algo lo que ha colgado en slack, en cuanto a la legalidad, normativa 

y organismos competentes. Se queda en que A la cambia un poquito y se documenta mejor. 

 

Respecto a la moción de las familias monoparentales Al dice que S ha mirado otra vez esta moción y 

la ha cambiado un poquito, Ra no tiene muy claro que esta moción esté muy clara lo que se pide. An. 

sugiere que esperemos a que venga S. y que nos lo aclare. 

 

An. informa que ya hay dos mociones registradas: IU una del mobiliario urbano en la calle Tierno 

Galván. Y la otra la que se ha suscrito entre IU No adscritos como apoyo a la plataforma del Bus. 

 



Como ruegos y preguntas para el pleno, An. va a dirigir una pregunta sobre la carretera de nuevo 

Naharros y las acciones que se van a realizar al respecto,  que nos expliquen su valoración y calendario 

previsto de acciones. 

 

A pregunta que si se va a preguntar algo sobre el cb santa marta y el tema que concierne a la escuela 

de baloncesto.  

 

B. Acciones propias respecto a la problemática de la propuesta de la Plataforma Bus Joven. 

A hace referencia a lo que se ha comentado en slack, propone y hace un escrito dirigido al grupo 

parlamentario de Podemos en las cortes de CYL. 

Lee el texto que ha elaborado: “…” 

Ra pregunta: el punto número 5 están capacitados para realizar esto, Al responde que se refiere a la 

Junta y no a la empresa, A pone ejemplos de otros ayuntamientos y la capacidad de intervención de 

estos, para ello están los consorcios, la diputación, recuerda An está integrada en este tema, hasta 

que no se consiga una gestión pública de un servicio público como es el autobús no se llegará a nada. 

Se acaba  esta concesión en 2018 y es cuando hay que hacer fuerza.  

Al dice que para que entendamos el ayuntamiento de salamanca tiene un servicio externalizado pero 

no tanto. 

An habla de la cuestión y sus escasos resultados a lo largo de estos años, y nos hace un relato de lo 

que pasó en anteriores plataformas del bus. 

Ra pregunta que servicio había anteriormente  al año 2008 año en que se firmo el contrato, An le 

responde que simplemente había una ley y solo había interurbano y urbano por otra parte, es decir 

que solo eran líneas interurbanas. Sí ha habido momentos en que el ayuntamiento subvencionaba 

algún tipo de bono (10 viajes), y luego el ayuntamiento se lo pagaba a la empresa, Al recuerda que 

se consiguió que se pudieran unificar las linear y sus bonos combinados, con algún beneficio social. S 

dice que antiguamente era un desastre y muy caro, Pu recuerda que hace 10 años había una 

frecuencia de 20 min y que en Valdelagua no llegaban muchos de ellos. 

 

An pregunta si nos parece bien el escrito dirigido al grupo parlamentario de Podemos, también nos 

da otro escrito que ha realizado para dirigir al ayuntamiento. También nos comenta que ha tenido 

una reunión con el alcalde y le ha propuesto el alcalde que se haga una rueda de prensa conjunta con 

Psoe Ciudadanos para aclarar el tema de bus. La rueda de prensa sería para el jueves puesto que la 

concentración de la plataforma es el viernes. 



Al dice que es arriesgado pero nos daría visibilidad, Pe dice que no le parece buena idea para nada la 

rueda de prensa, S tampoco le parece oportuno hacerla, se vota por asunto urgente ¿NOS UNIMOS 

A LA RUEDA DE PRENSA?: 

A Favor: 0 , En Contra: 9 , Abstenciones 3 

No nos uniremos a la rueda de prensa 

 

P pregunta  si se puede hacer a continuación de la rueda de prensa del ayuntamiento pero S y Al no 

le parece oportuno hacerla ese día. Al propone hacerla en nuestra sede la semana que viene después 

de presentar el escrito al grupo parlamentario de Podemos.  

An dice que si se puede hacer antes la rueda de prensa  antes de presentar el escrito no tiene porque 

pasar nada pero por cortesía deberíamos presentarlo antes al grupo parlamentario. 

S explica que el escrito hay que presentarlo a Isabel que es la representante nuestra en el grupo 

parlamentario y no al grupo parlamentario en general. 

Mañana S hablará directamente con la procuradora y a ver que le dice. 

Se propone en cualquier caso una votación al respecto para la próxima asamblea. 

 

En este punto retomamos la moción de las familias monoparentales puesto que ya está aquí  S. Ra le 

pregunta que no entiende qué se pide exactamente en esta moción, S aclara que las bonificaciones 

que se aplican a familias numerosas se apliquen a familias monoparentales, simplemente.  An dice 

que se podían hacer alegaciones a las ordenanzas con respecto a este tema y cambiar la ordenanza 

que se refiere a este tema.  

 

C. Petición de reunión URGENTE de Comisión Economía para tratar ordenanzas fiscales y presupuestos 

en los próximos meses. 

Se queda de reunirnos el miércoles a las 19.45 

 

D. Alegaciones a los Reglamentos de P.L. y P.C. para comisión de Fomento. 



An dice que se convoca comisión de fomento para el jueves que no se va a tratar el  tema de P.L. en 

esa comisión con lo que se pospone y el reglamento de PC se queda en que se intentará hablar 

cuando se tenga el reglamento en la mano. 

 

4. VARIOS 

A. Solicitud de reparto e implicación en las tareas del Grupo. 

Al comenta que no puede ser siempre sea siempre el mismo el que haga las cosas y que deberíamos 

turnarnos para ciertas cosas que tranquilamente las puede hacer cualquiera, tales como tomar actas, 

poner carteles, convocar, limpiar, abrir sede, etc… 

Tareas para voluntarios: 

 Tomar acta y poner cartel de la siguiente asamblea 

 Limpiar sede (se recogen voluntarios para realizar la lista) 

 Moderar asamblea 

 

B. Modificación de la Propuesta de seguro de R.C. 

Propone un seguro que cuesta en lugar de 182, 232 euros y que cubre aparte actividades exteriores. 

Propone Al que se vote en la siguiente asamblea puesto que no hubo entendimiento la vez anterior 

que se habló con el seguro que se votó ya. 

 

5. ASOCIACIÓN 

A. Petición de Asamblea para tratar el proyecto económico de la Asociación. 

Al propone este punto para que se regule esta actividad en cuanto a destinar fondos para actividades, 

hay que reunirse para decidir cuando nos reunimos, porque R solo quiere estar en la asociación del 

Círculo. 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se  da cuenta por parte de S de la dimisión y porque ha sucedido de la comisión de garantías 

democráticas de Castilla y León. 



 

Próxima asamblea de preparación del pleno el martes 27 de septiembre a las 20.00h 

 

Habiendo tratado todos los temas, se levanta la sesión a las 21.55h 
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