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ACTA ASAMBLEA 6 DE FEBRERO DE 2016, 17.00 H, Sede Social, Multicentro Edificio Madrid 

 

1. Presentación y saludos. 

Asistentes: 9 

2. Lectura breve acta anterior. 

Se lee brevemente el acta anterior correspondiente a la asamblea del día 26-01-16, en la que se 

preparó el Pleno. 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS. 

a. Análisis Breve Pleno 28-01-16. 

Se abre un extenso debate comentando junto a los concejales y los asistentes al Pleno presentes en 

la Asamblea como fue el desarrollo del mismo y las diversas intervenciones de todos los grupos en 

los puntos y mociones. 

P. nos informa acerca dos de las preguntas que se realizaron en el Pleno y que no estában previstas 

en la Asamblea de preparación. La primera de ellas trató acerca de la concesión cafetería de las 

Piscinas y la segunda acerca de la financiación del Proyecto DeSoSMarCa. Nos cuenta que el Alcalde 

las respondió en el momento y valoramos la respuestas sobre de las mismas y se propone pedir más 

información acerca de ello. 

b. Próximas Mociones. 

Se comenta por parte de An. que actualmente hay presentada una moción de los no adscritos 

nuevamente sobre un tema del autobús, con lo que nos da una valoración extensa acerca de que 

esos temas es necesario que se traten en el Consejo del Alfoz para hacer fuerza con la unión de los 

municipios, puesto que no es efectivo que cada Ayuntamiento vaya pidiendo puntos que le interesen 

individualmente y no pensar en un transporte metropolitano de calidad que englobe con grandes 

beneficiosamente a todo el Alfoz. El transporte metropolitano es gestionado por la JCyL sin apenas 

involucración y con pasividad por parte de la concesionaria. La concesión de las líneas sale 

nuevamente a concurso en 2018 y hay que tratar de hacer fuerza en este sentido y en la futura Ley 

del Transporte que se está desarrollando en las Cortes. 



También se hace mención a que, de las 13 áreas de competencia de este Consejo del Alfoz, 

actualmente solo hay desarrolladas 4 de ellas, con lo que sería más que necesario que este organismo 

se reúna más a menudo para desarrollarlas por completo. 

El Consejo del Alfoz, según su protocolo, "se reunirá, al menos, una vez al trimestre o cuando lo 

soliciten dos municipios", pero lleva desde la anterior legislatura sin reunirse. 

Por todo lo explicado nos propone que presente una moción para pedir la reunión de este consejo 

del Alfoz al igual que se ha hecho en Salamanca por parte de PSOE, en la que se pida que estén 

presentes además de los habituales, miembros de la oposición de los diferentes Ayuntamientos, y en 

la que se obligue a nuestro Ayuntamiento a solicitar las reuniones periódicamente. 

Además se habla de ponerse a trabajar sobre la idea de la regulación de la publicidad propuesta por 

Al. quedándose de acuerdo que se hará lo posible por documentarse para poder presentarla y se 

convocará una comisión de Fomento interna para tratar el tema. 

4. ACTIVIDAD INTERNA. 

a. Comisión Cultura y Social: Resumen reunión 04-02-16, Información Actos y Gestión del Proyecto 

cultural. 

Aunque no está presente la persona que tomó acta, los miembros que asistieron a dicha reunión 

hacen un pequeño resumen de los puntos que se trataron. Básicamente se trataron dos puntos. En 

el primero se expusieron las ideas de actividades sobre la mesa (campeonato futbolín, conciertos....) 

y el segundo sobre lo que se tratará en la próxima reunión con Zoes del día 10 de febrero. 

Sobre la gestión de todo el proyecto, en el que existían ciertas dudas en el tema monetario, se 

comenta que se preguntará a Zoes por su experiencia cual es el método de funcionamiento al 

respecto. 

Se acuerda llevar adelante el torneo de futbolín, que es la idea que prácticamente ya está 

desarrollada. 

Se comenta que el día 27 ya está cerrada una charla coloquio de la Psicóloga Carmen y solicitado el 

auditorio al efecto. Se propone hacer los carteles esta misma semana y buzonear algunos de los 

carteles en formato flyer sencillo. 

Se propone con buena aceptación la idea de hacer al menos una vez al mes algún acto en el auditorio 

con diferentes colectivos como Stop Deshaucios, Rimhal Sahara, ATTAC, Medio Ambiente (equo)... 

b. Próximos Actos PODEMOS en la provincia. 

Al. comenta los actos previstos que, aunque no están aun confirmados es probable que sean los 

siguientes: el Día 13 de febrero en Salamanca se celebrará la reunión provincial en la que se tratará 

monotemáticamente sobre la ordenación del territorio con un experto. Otro acto es la primera 



Asamblea del Circulo de Cabrerizos a la se pide asistencia para dar apoyo, el día 27 de febrero por la 

mañana. 

c. Propuesta fecha para Junta General Asociación SOMOS. 

Se habla que en principio el próximo Sábado 13 a las 17.00h se realizará la Junta de la Asociación. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Al. habla acerca de la Comisión Informativa de Fomento y Rágimen Interior Extraordinaria que se ha 

convocado en el Ayuntamiento para tratar el tema de la distribución de los grupos municipales tras 

la creación del grupo de los no adscritos. Propone a los concejales renunciar tambien a la aportación 

de la misma al igual que se ha hecho con la aportación del Pleno. Se valora que no van a sustituirla 

por el pleno, que este se celebrará de todos modos. P. propone donar el dinero porque si se renuncia 

se queda en el Ayuntamiento y así es útil para alguien.  

Se debate y propone tratarlo en la siguiente Asamblea para decidir en estos casos si se dona y a 

donde se dona dicha aportación. 

Habiendo tratado todos los puntos, se levanta la sesión a las 19.15 h. 
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