PODEMOS SANTA MARTA - SOMOS SANTA MARTA
ACTA ASAMBLEA SÁBADO 23 ABRIL DE 2016, 17.00 H, PLAZA DE LA IGLESIA

1. Presentación y Saludos
Asistentes: 15

2. Lectura breve Acta anterior.
Se lee brevemente el Acta de la asamblea anterior correspondiente al día 9 de Abril de 2016.

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS
A. Resumen actividad de los Concejales en las dos ultimas semanas, valoración de mociones y escritos
presentados.
Pepi y Andrés nos cuentan los detalles de su actividad estos últimos días. Se comienza a hablar sobre las
mociones que han presentado PSOE, los no adscritos, IU y una conjunta de todos los grupos.
PSOE, en una aparente guerra abierta con sus dos exconcejales (ahora "los no adscritos") ha
presentado una moción sobre el trasfuguismo que se pide básicamente que no tengan
privilegios como el despacho y otros, ya que el ROM y ROF no lo permiten, aunque está
redactada de forma agresiva y no aporta aparentemente nada al pueblo. Tras el debate en
despachos y pasillos en el propio Ayto, se le pide que sea modificada y finalmente ha acordado
que se pida solo que se cumplan ROM Y ROF, eliminado acuerdos no muy adecuados que
proponía la moción, para no entrar en valoraciones sobre quien tiene la razón en esta guerra.
Respecto a los no adscritos, han presentado dos mociones. Una sobre la homofobia y otra
que proponía un debate sobre el estado municipio que han retirado por el momento. Con
respecto ala de la homofobia, en 2008 IU presento una moción al respecto y se aprobó, con
lo que les ha pedido que eliminen los 4 primeros puntos que son idénticos a los que ya estaban
aprobados en su momento. IU, ha presentado la moción para que el municipio de adhiera al
pacto social por el agua, moción que había quedado fuera el pasado pleno.

Nos cuentan que se ha hecho una moción conjunta de todos los grupos del Ayto (incluido PP
y C´s, sobre la que retiró IU el pasado pleno para legar un consenso entre todos los grupos y
que pedía una Oficina de atención al usuario del transporte metropolitano en nuestro
municipio. finalmente, tras el acuerdo, se pedirá la oficina en Gran Vía, para que sea en
beneficio de todos los municipios, ya que gran cantidad de líneas acaban allí.
Andrés nos expone la moción presentada por nuestro grupo, sobre la creación de un mercadillo
ambulante semanal.
Están presentes un vendedor ambulante, de una familia con amplia experiencia en el negocio
y el presidente de la Asociación de vendedores ambulantes de Salamanca que opinan junto a
los asistentes en todo momento sobre la iniciativa, que llevan años pidiendo al Ayto, pero
nunca han hecho caso, puesto que la Asociación de comerciantes no está a favor. Somos su
voz y trasladamos esta propuesta al pleno como moción.
Se explica que pedimos en ella un mercadillo semanal, no de productos de segunda mano
como en Carbajosa, de particulares sin licencias ni tasas, sino de vendedores ambulantes
correctamente dados de alta y que hagan sus tasas e impuestos y que venden productos de
primer uso y también frescos. Se habla sobre los diferentes productos que se venden en los
mercados (frescos y conservas, ropa, antigüedades, etc...) y que se pueden vender en el
mismo mercado, pero se separaran por zonas los diferentes productos sin problemas.
En el debate de pasillos y despachos en el Ayto. el resto de grupos nos ha pedido que
pongamos una periodicidad mensual y que incluyamos la posibilidad de compatibilizar el de
segunda mano con el de los ambulantes, pero no el concepto que queremos para generar
empleo, riqueza e ingresos en el municipio. Los vendedores opinan en que mezclar los dos
estilos puede provocar agravios comparativos entre quien paga y esta dado de alta y quien
no lo está. Se opina también sobre la periodicidad, se dice que el mensual no es muy adecuado
porque no generaría un movimiento comercial adecuado y que, al hacerse solo una vez al
mes, querrían venir muchísimos vendedores y provocaría problemas entre ellos.
Se debate sobre el día planteado y el espacio más apropiado, nos aconsejan miércoles y se
considera que el espacio más adecuado es el Paseo Tierno Galván.
Se le pregunta a los vendedores sobre cuanto cobran los Aytos. de otros lugares. No dicen
que se cobra por tamaño del puesto poniéndonos el ejemplo de Piedrahita (5-6 € día),
Peñaranda (500 € año) y Salamanca (225 € aprox. año). Se valora que estas tasas tienen que
ver con la capacidad de negocio en el municipio y en el propio mercado también, si el
municipio tiene otros comercios u acceso de los vecinos a compras.
Sobre el dato de la tasa de paro incluido en la moción, se duda sobre el dato incluido (el 10 %),
pero que está reflejado sobre la población total y debería ser sobre la población activa. Se
corregirá.

Tras el debate se propone decidir sobre 3 asuntos de la moción:
A. se queda como está.
B. se pasa a periodicidad mensual.
C. se pone un periodo de prueba mensual durante un tiempo.
Se vota la primera cuestión (si se queda como está), arrojando el siguiente resultado:
A favor: 14 / En contra: 0 / Abstenciones: 1
Al haber este resultado se considera que no es necesario hacer la segunda y la tercera
pregunta ya que esta claro que queremos dejarla así.

Sobre otros asuntos de la actividad de los concejales.
Se comenta que se presentó el escrito de preguntas sobre el entorno de la Plaza Comuneros.
Es curioso que tras haber presentado las preguntas, han empezado a limpiarlo esta semana.
Se valora positivamente que hay que hacer escritos por Podemos y por Somos y registrarlos
en lugar de decirlo en ruegos y preguntas.
Nos comenta A. que está preparando una pregunta para que se dirija a la Consejería de
fomento de la JCyL, para que se nos aclaren el destino de la partida de casi 800.000€ para el
estudio del transporte metropolitano (objetivo y reparto)
Alberto pregunta sobre la moción conjunta. Nos dicen que se llegó a acuerdo sin problemas
entre todos los grupos, ya que parece que se ha entendido por parte de los grupos (incluido
el PP) que es necesario que los Aytos. deben quejarse de forma conjunta y que el problema
real es el modelo de transporte. Se comenta lo que ha hecho Carbajosa para rebajar a los
jóvenes el servicio y dice que aquí no seria posible presupuestariamente y que debemos
incidir en el hecho que se deben realizar acciones conjuntas de todos los pueblos y no hacer
actuaciones individuales.

4. ACTIVIDAD INTERNA
A. Propuesta incorporar conexión internet en la sede.
Se propone que se incorpore internet en la sede para poder trabajar allí. Ha buscado presupuesto de un
Router 4g sin línea fija, por 6 € mes (1Gb) o 10 € mes (2Gb), mas 60 € por el Router wifi. Rubén propone
que podríamos usar los datos de cada uno, porque a el le sobran, pero algunos no están muy de acuerdo
puesto que no a todos les pasa lo mismo. Se debate sobre si es mejor una línea con tarifa plana, ya que
quizá sea poca cantidad 1 u 2 Gb y con numero fijo también para que nos puedan contactar. La línea
propuesta no tiene permanecía así que se valora que se puede coger se prueba. Otro tema se debate es
sobre la titularidad de la línea, no quedando muy claro nada.
Ya que la próxima asamblea es el martes para preparare el pleno y hay poco tiempo para pensar, se
planteará la pregunta en la siguiente (primera de mayo) sobre si queremos internet o no y se valorarán
las opciones.
B. Propuesta de compra de una impresora con tóner.
Se dice que los cartuchos de la impresora existente son muy caros y los compartibles dan problemas, con
lo que se propone comprar una impresora tóner con un presupuesto en torno a 100 €. Se habla también
sobre leasing de una impresora, que te cobran solo por copia y nada más.
Al igual que la votación de la propuesta anterior, se realizará la pregunta sobre esta propuesta en la
primera de mayo planteando, en primer lugar, si queremos cambiar el sistema de impresora y se
valorarán las opciones.
C. Propuesta de charla sobre reclamaciones de consumidores
Alberto propone una charla de dos abogados sobre reclamaciones de multas y abusos a los consumidores,
pare tener un unto de vista diferente a la realizada en la charla de mediación. son abogados que saben
mucho del tema y nos han dicho que nos hablarán sobre un tema candente como es los abusos bancarios
(hipotecas, comisiones....)
Se votará en la siguiente asamblea (primera de mayo) sobre si se hace o no. Se traerán más datos
concretos.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ra. habla sobre el tema de promover una campaña de concienciación a los vecinos para reclamación de
los usuarios del transporte metropolitano, para que se quejen de un servicio que se considera deficiente,
pero al no haber reclamaciones de usuarios, la empresa no incorpora demasiadas mejoras. Se valora

incluso proponerla a otros partidos o Asociaciones para que se unan. Andrés nos dice que en la moción
conjunta han hablado sobre las reclamaciones y que tenemos la OMIC en el Ayto, a través de la cual
poder actuar. Se plantea la convocatoria de la comisión fomento próximamente para tratar el tema y
hablar sobre el estado del dossier de la Carretra Naharros.
Contamos con la presencia de Alejandro, del equipo de apoyo que se ha creado para Pablo Fernández,
Secretario General del CCA de Podemos CyL. Su actividad parlamentaria y la extensión de la comunidad
es tal que ha sido necesaria la creación de este equipo que está empezando a funcionar. Lo componen 4
personas y nos habla sobre lo que están haciendo y los objetivos que se pretenden conseguir con el
tiempo, que están ligados con la descentralización que propone el nuevo Secretario de Organización
Estatal de Podemos, Pablo Echenique. El equipo lo componen Braulio Llamero (SG de Zamora,
coordinador todo tipo de papeles y visitas), Susana (responsable de prensa y comunicación de CyL), Israel
(abogado de Valladolid que empezará pronto a funcionar como contacto para los círculos con el fin de
localizar medios y figuras publicas) y por último Alejandro (hasta ahora está tomando contacto con todos
los círculos y realiza un mapeo sobre la situación de las organización en la comunidad)
Se levanta la sesión a las 18.55, habiendo tratado todos los temas del orden del día.
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