
Somos Santa Marta – Podemos Santa Marta

Acta del día 25 de abril 2017, a las 20:00 hs , sede social edf. Madrid

1. Presentación y saludos.

Se inicia la asamblea con 4 asistentes a las 20:40 hs 

Como no se había publicado orden del  día  previamente se procede según el  orden habitual de 
asambleas anteriores. Dado que esta asamblea se ha convocado  principalmente para la preparación 
del pleno del día 27 de abril se prosigue  con este cometido y se sigue también el orden que este 
mismo dicta.

2. Lectura breve acta anterior

Se lee y se aprueba el acta anterior.

3. Preparación del pleno del 27 de abril 2017

El ayuntamiento llevará al pleno la propuesta de acuerdo dictaminada, de aprobación definitiva de 
la Ordenanza Municipal de Protección, Uso y Disfrute de la Isla del Soto.

Se  han  tenido  encuenta  las  alegaciones  por  parte  de  IU,  ASTORMI  y  de  los  concejales  No 
Adscritos. 
En  la  Comisión  de  Fomento  se  presenta  la  ordenanza  reformada  y  posteriormente  se  vota 
favorablemente a esta.
A.: el horario de apertura y cierre no queda fijado. Se le ha preguntado en varias ocasiones pero no 
no hay aún un horario establecido.

4 . Moción de los concejales  No Adscritos sobre el Código del Buen Gobierno Local. Esta moción 
no  se le había dado entrada para el pleno de marzo y por ello la presentan en el pleno de abril.

Se vota con tres a favor y una abstención

5. Nuestras Mociones

- Moción para la adopción de medidas que incentiven el aumento del reciclaje y la reutilización de 
envases en bares y restaurantes.
Esta  moción  la  defenderá  A.  En  la  Junta  de  portavoces  se  pide  que  se  cambie  en  el  pto.  1 
“modificación por “estudio”

- Moción sobre la Red de Ciudades por la bicicleta
Esta moción la defenderá P . A: En la Junta de portavoces se piden eliminar los puntos  2 y 3 . 
A: Hay puntos según ellos que ya se están realizando.

6. Ruegos y Preguntas

Se harán preguntas que están recogidas en slack. 
Se observa que el video del pleno de marzo está hasta la fecha sin colgar . 

La asamblea finaliza a las 21:30 hs
Próximas asambleas: sabado 13 de mayo, 17 hs  y  martes 23 de mayo a las 20 hs.


