
   
 

   
 

PODEMOS SANTA MARTA - SOMOS SANTA MARTA 

 

ACTA ASAMBLEA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2016, 20.00 H, Plaza de la Iglesia 

 

1. Presentación y saludos. 

Asistentes: 9 

2. Lectura breve Acta Anterior. 

Se lee brevemente el acta correspondiente a la Asamblea de preparación del Pleno celebrada el día 26 

de Julio de 2016. 

3. SOMOS SANTA MARTA. 

A. Próximas mociones, recogida de Ruegos y Preguntas para el Próximo Pleno. 

Se comienza leyendo la moción propuesta por J. en Slack esta semana sobre los vehículos eléctricos. 

En el debate existen varias puntualizaciones y preguntas sobre el tema, fundamentalmente sobre los 

temas constructivos que propone la moción. Hay una pregunta acerca de cuantos vehículos de este tipo 

hay en el municipio y no se conoce el dato pero se explica que si no hay puntos, no hay coches. El grupo 

esta a favor de la petición de la moción para que el Ayto. tenga vehículos de este tipo. 

Al. propone reunir a la comisión de fomento para valorar los puntos de la moción y traerla en la próxima 

asamblea terminada para aprobarla, pero se aprecia como positiva dentro del marco del mes de la 

semana de la movilidad europea. 

Se valora también positivamente registrar de nuevo este año, a través del Circulo de Podemos, este año 

de nuevo el escrito sobre el dia de la movilidad europea sea gratis el bus. 

 

S. propone otra moción para apoyar a las familias monoparentales con ciertas ventajas como fiscales, 

subvenciones o beneficios sociales, siempre cumpliendo unos baremos económicos por supuesto. Nos 

comenta que la colgará en slack. 



   
 

   
 

En el debate los asistentes valoran la moción, viéndola y valorándola muy bien como moción de carácter 

social, con un debate amplio en el punto del registro de familias que propone la moción, por la picaresca 

que puede crear. 

Se debatirá y revisará para traerla a la próxima asamblea y ver su viabilidad para este mes o el siguiente. 

 

Las preguntas al pleno se dejan para más adelante, no se proponen aunque ya existen algunas ideas. 

 

B. Valoraciones moción Plataforma Bus Joven. 

Se habla acerca de la propuesta, sin valoraciones importantes y esperando a que hablen todos los grupos 

políticos en común sobre ella, pero con varias opiniones que quedan claras: 

La memoria económica está desactualizada (se entiende el porque) y que son subjetivas las partidas a 

detraer. 

Valoramos aspectos como el coste económico, que se ve excesivo para el presupuesto del Ayuntamiento 

y que creemos que sería más viable bajo ciertos baremos para que accedan a él quienes realmente les 

hace falta (aquellos que estén dentro de criterios de becas, por ejemplo), reduciendo el coste de la 

partida. 

Una vez más se incide sobre nuestra idea de que debería ser la administración competente quien 

subvencionara este bono para todo el Alfoz y no caer en el error de otros Ayuntamientos privilegiados 

que lo subvencionan debido a que tienen capacidad económica cuando no es su competencia. Al hilo de 

este aspecto también se lanza la idea que este tipo de subvención debería destinarse de igual modo a 

otros colectivos como los parados, madres solteras, etc.... con lo que coge más fuerza la idea de presionar 

a la Junta para un "bono social" de bus, no solamente un "bono joven". 

 

C. Mercadillo, campaña de recogida de firmas. 

Al. propone la pregunta sobre si iniciamos la campaña, comprometiéndose a realizar las plantillas e 

incluso realizar una recogida online a través de plataformas como change.org. Se pretende hablar con 

comerciantes, asociación de ambulantes, asociación de hosteleros y asociación de comerciantes antes 

de empezar. Se hablará en la comisión de fomento que se convoque próximamente. 



   
 

   
 

4. PODEMOS. 

A. Activa tu Circulo: proposición de enlace de organización. Resumen del informe a enviar. 

El informe de que habla el enunciado es el que ha enviado ya S. al círculo en este pasado mes. Se incluirán 

nuevas ideas que se han propuesto para completarlo y enviarlo. Hay de plazo hasta el 30 Septiembre. 

Se debe que elegir un enlace de organización, que se ve que lo lógico sea la misma portavoz del círculo, 

proponiéndose comunicarlo esta semana al grupo al completo (al no estar todos presentes) para votarlo 

en la siguiente asamblea y también con la intención de ver si hay algún voluntario para postularse a ser 

el enlace de organización. 

 

B. Propuestas actividad círculo. 

La portavoz nos propone que se hagan más actividades por el círculo para darle más protagonismo. Hay 
algunas ideas que se irán desarrollando. 

 

C. Asociación Circulo. 

Sa. nos informa que según asesoramiento de autonómico, para validar el circulo legalmente y ser una 

organización fiscalmente reconocida por Podemos estatal, es necesario que el círculo cree esta 

asociación como estructura legal. 

Se compromete a mover la creación de la misma, que se prevee un proceso largo tal y como está pasando 

en Ciudad Rodrigo por ejemplo. Es muy necesario realizar este proceso, ya que la agrupación Somos 

desaparecerá con el tiempo. 

 

5. VARIOS. 

A. Sobre turnos de limpieza sede 

Se hace una llamada de atención para seguir los turnos de limpieza ya que últimamente el asunto ha sido 

caótico. Al. propone rehacer los turnos con mayor tiempo y preguntar quien está dispuesto a incluirse 

en los mismos. 



   
 

   
 

 

B. Propuestas seguro Responsabilidad Civil 

A raíz de la rotura de la luna de la sede se ha comprobado que la dueña del local no tiene seguro. Se cree 

conveniente tener un seguro de R.C. propio que nos cubra los daños dentro de nuestra sede y los posibles 

problemas que tengamos en nuestras actividades. 

Se trae un presupuesto pedido a un mediador de 182 € /año y se leen las condiciones. Una duda que 

surge es si se pueden tener dos tomadores (agrupación y asociación). Se preguntará. 

Se vota en la siguiente Asamblea si se quiere este seguro. 

 

6 ASOCIACIÓN SOMOS SANTA MARTA. 

A. Propuesta y Votación de la organización del II Campeonato Futbolín. 

Se propone votar si se lleva a cabo la segunda edición del campeonato de futbolín. 

Se APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

S. pide que mantengamos la calma entre nosotros debido a un problema que ha surgido en pasadas 

semanas en el grupo de Whatsapp. Nos dice que no son los medios ni las formas. Se debate muy 

brevemente sobre el tema sin dar importancia a lo ocurrido y comprometiéndose los asistentes a guardar 

la calma. 

PROXIMA ASAMBLEA: Martes 20, 20h, Plaza de la Iglesia. 

Se levanta la sesión a las 21.45h. 
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