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ACTA ASAMBLEA 29 DE Marzo DE 2016, A LAS 20.00 H EN EL EDIFICIO MULTICENTRO, SEDE SOCIAL  

  

 

1. Presentación y saludos 

Asistentes: 10 asistentes. Francisca, Andrés, Pepi, Raquel, Rubén, Quique, Salva, Alberto,  Jesús  y Sara. 

2. Lectura breve acta anterior 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS 

 a. Desarrollo y Preparación Orden del día del Pleno 31/03/16 

Inicialmente se presentaban 7 mociones y finalmente quedarán 5. IU y SOMOS han retirado 1 cada uno.  La 

de los refugiados se ha retirado porque el Ayuntamiento se va a comprometer a llevar a cabo el proyecto sin 

necesidad de llevarlo a pleno.  

A. plantea que se necesita un colaborador para que se haga cargo de la puesta en marcha con el 

ayuntamiento. También se ha propuesto a J. para que se encargue de averiguar si la asociación está bien 

regulada y todo está en orden 

Se propone a J. para que también se haga cargo de todo lo que se refiera a esta colaboración y la asamblea 

está de acuerdo. Se presenta finalmente la moción de los puntos de expresión. 

IU retira la del Pacto del Agua.  

Sobre la propuesta del Juez de Paz, A. comenta que ya ha leído el expediente, y dice que el único informe en 

el que se han basado es en el de la actual titular Juez de Paz. La Juez de Paz Titular dice que como ha 

desarrollado bien sus labores, que es adecuada para continuar.  

A. comenta que en la Junta de Portavoces a preguntado que criterio se ha seguido para seleccionar al 

sustituto. Si han concedido entrevistas personales, y la respuesta es no. Y que, tal vez, habría que establecer un 

protocolo para estas circunstancias, pero aún no existe.  

Se vota: ¿Nos abstenemos en el pleno? 

a favor:        10                     en contra:          0                     abstenciones:  0 

2.2 sobre la modificación de los ficheros de la LOPD, se apoyará puesto que está regulado por ley. 

Moción de los concejales no adscritos: sobre dinamización y apoyo a la cultura joven. La han dejado pasar de 

la junta de portavoces, por lo que ha llegado a pleno. En principio, IU va a votar que no y el PSOE también va a 

votar que no.  



Se vota: ¿denegamos la moción?  

9 dicen que nos abstengamos y 1 dice que la deneguemos.  Se abstienen en el pleno. 

Moción IU para la creación de una oficina de atención al cliente del servicio de autobús metropolitano.  

a favor de la moción: 8   abstención: 1   en contra: 1 

Se votará a favor con una argumentación de An. con las pegas encontradas en la argumentación.  

Moción grupo Mixto (PSOE): sobre actuaciones con laicidad.  

a favor de la moción: 10    en contra: 0         abstención: 0 

Moción de Cs: Rehabilitación y acondicionamiento de las pesqueras del río en la zona de la Isla del Soto.  

a favor:  8           en contra: 1         abstención: 1 

 

 b. Recogida de Ruegos y propuestas ciudadanas para el Pleno 

Preguntas: 

-   Suelo deslizante la calle Antonio Machado 

-   Local o peña activa durante todo el año, que causa daños en la C/ SOL. 

-   Contenedor que hay en la calle del Silencio, que obliga al camión a dar la vuelta por una zona estrecha. 

-   Calle Juan Padilla con Maldonado. Que se reutilice la esquina que hay donde el quiosco, que ahora ya no se 

sube por ahí.  

 

4. ACTIVIDAD INTERNA 

 a. Resumen comisión Cultura 

A. comenta que ya hablaron con el concejal para los libros de la biblioteca. Se está a la espera de la 

respuesta.  

Se debaten los actos que son factibles para llevar a las fiestas patronales o bien para la realización a través 

de la asociación en cualquier momento. Algunas de esas ideas son:  

-   Proponer al circo de Saldaña, que vengan a hacer una actuación en la calle. 

-   Carrera de vehículos prefabricados, cuesta abajo. 

-  Traer un grupo de teatro "Silencio entre cajas".  

-  Conciertos en colaboración con el Santa Marta Shore.  

-   Corto. 



-   charangas, bailes regionales 

- campeonato de petanca.... 

Se deja el tema para tratarlo en la comisión de cultura, trabajando así el tema, con el objetivo de presentarlo 

en la siguiente asamblea.  

 b. Boletín. Previsión de artículos y fechas 

R. hará un artículo del campeonato de futbolín.  

Rimal se ha ofrecido para hacer una columna sobre el tema.  

Fecha límite para la presentación de artículos: última semana de abril.  

 

 c. Propuesta modificación de protocolos 

A. Solicita que se hagan modificaciones en los protocolos para poder detallar y ajustar a la realidad el 

funcionamiento de las asambleas y demás puntos. Se abrirá un canal de Slack para subir todas las modificaciones 

sugeridas, donde la gente pueda ir leyendo y añadiendo lo que considere necesario. Se presentarán todas las 

modificaciones realizadas en la segunda asamblea de abril y se votarán en la tercera, para que haya tiempo 

suficiente de deliberar la decisión. 

 d. Resumen de Reuniones 

S. resume su reunión con Pablo Fernández en las Cortes. Comenta que de momento no va a haber 

financiación para Círculos, pero se está trabajando en ello para poder ayudar a todos. También se comenta que 

las elecciones a SG y Consejos Ciudadanos tendrá lugar en todo caso a partir de Julio, puesto que están 

pendientes ahora de las posibles elecciones generales y no se puede llevar todo a cabo a la vez.  

Por otra parte comentan de nuevo que ya están avanzando con la oficina de información de Pablo 

Fernández, que dará apoyo y respuestas a todos los círculos de la comunidad, ya que pablo está muy saturado 

de trabajo y no puede hacerlo de manera individual.  

También se habla de la nueva organización que tendrá Podemos en breves. El sábado 2 de abril será la 

reunión del Consejo Estatal, en la que Echenique presentará su nuevo modelo organizativo para podemos. Este 

nuevo modelo contemplará las figuras que se están creando recientemente, para validarlas donde sea necesario, 

como es la figura de Enlace Provincial. 

Actualmente en Salamanca, el enlace es M., del círculo de Salamanca. Pero va a renunciar al puesto debido a 

temas laborales, ya que no tiene tiempo para compaginar ambas funciones. Se han propuesto varios candidatos 

y finalmente, se ha decidido con el apoyo del actual enlace, proponer a S., del círculo de Santa Marta para ser 

enlace provincial. 

S. ha decidido poner a la disposición de la asamblea esta decisión y pregunta si todos los presentes en la 

asamblea están de acuerdo con que S. se presente como nuevo enlace. Todos los presentes están de acuerdo en 

dicho nombramiento. A petición de A., ninguna función como enlace deberá influir en el trabajo diario del 

círculo.  



El sábado 9 de abril el Consejo Ciudadano ratificará esta figura, asignando los nombres de los enlaces de 

todas las provincias y otorgándoles estructura y guía de funcionamiento.  

 

 e. Fechas para las asambleas de Abril 

Sábado 9, sábado 23 y martes 26 de abril. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 No se realizan.  
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