
   
 

   
 

PODEMOS SANTA MARTA - SOMOS SANTA MARTA 

 

ACTA ASAMBLEA 7 DE JUNIO DE 2016, 20.00 H, PLAZA DE LA IGLESIA 

 

1. Presentación y saludos. 

Asistentes: 12. 

2. Lectura breve acta anterior. 

Se lee el acta correspondiente a la preparación del pleno de Mayo celebrada el día 28 de Mayo. 

 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS 

A) Mociones, propuesta y recogida de ruegos y preguntas para el próximo pleno. 

Se presenta la moción propuesta en Slack sobre el maltrato animal, planteada para el pleno previsto 
justo después de las elecciones. 

Se abre el debate muy rico sobre los pros y contras de la moción en la que participan todos los asistentes. 
No se trata de prohibir ciertos eventos como los taurinos, sino eliminar cualquier tipo de subvención 
pública a cualquier acto que conlleve los animales como eventos taurinos y circos con animales. Se habla 
sobre la aceptación de los ciudadanos por la moción. 

Se plantea sacar de la moción la consulta ciudadana propuesta e incluirla en una moción posterior. 

Se vota llevar adelante el desarrollo y presentación de la moción con estos resultados: 

10 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. 

 

Ruegos y preguntas: se plantean varias preguntas y ruegos para el Pleno: 

Sobre la obra del Soto (bancos y papeleras), deben responder el este proximo Pleno. 



   
 

   
 

Sobre el Parque de las Nieves, que sigue descuidado, además de plantearse la innacesibilidad a 
minusválidos del mismo por la parte inferior y por la curvatura del puente. También se dice que faltan 
tapaderas de riego, con el riesgo que conlleva para los usuarios. 

Se pregunta sobre las fotos de las pegatinas Xenofobas, respondiendo que se ha registrado un escrito a 
través de Podemos solicitando que se cumplan las Ordenanzas. Se plantea que se puede recordar desde 
el publico este asunto. 

 
 

4. ACTIVIDAD INTERNA 

A) FOTO con Boletin  para enviar a prensa. 

Se realiza la foto del grupo con el Boletín para enviar a la prensa la nota del inicio de su distribución. 

B) Votación: ¿se contrata buzoneo del boletín? Decidir fecha de inicio de reparto. 

Personas en el momento de la votación: 10 + Votos delegados 3 

A favor: 13    En contra: 0   Abstención: 0 

QUEDA APROBADA LA CONTRATACIÓN.  

Se empieza de inmediato, se acepta la persona propuesta para ayudarnos ya que es autónomo y nos 
realiza factura del trabajo por 10€ /hora. Je. ya esta buzoneando urbanizaciones, con lo que colaborará 
altruistamente el el reparto y cada miembro del grupo intentara ayudar tambien. 

c) Votación: Propuesta organización torneo Futbol Sala (masculino y femenino) ¿se lleva a cabo? 

J. nos da mas detalles sobres sobre el campeonato. Se empezaría el día 20 y finalizaría el 24. 

Personas en el momento de la votación: 10 + Votos delegados 3 

Votos delegados 3 

A favor: 9    En contra: 2    Abstención: 2 

QUEDA APROBADA LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO. 

d) Ideas generales participación cultura y deporte. Fijar fecha Comisión. 



   
 

   
 

Se proponen diferentes actuaciones culturales. Nos han solicitado el día 7 de julio para un teatro. Se 
propone hacer una semana cultural solidaria en el marco de esa semana para incluir eventos diferentes 
(musica, teatro, circo, libros). Se debe pulir la idea en la comisión de cultura. Convocará el coordinador 
de la comisión la fecha de reunión de la misma. 

e) Campaña electoral, eventos programados, reuniones candidatos. 

Se comenta que el comité de campaña ha reservado el domingo día 19 por la tarde para un acto en Santa 
Marta y tenemos que planificarlo. Tambien está planeado un acto en Santa Marta sobre energías 
renovables el día 22. 

Mañana hay reunion en Ayto. para que todos los partidos se organicen en torno a la distribución de los 
espacios disponibles en la campaña. 

Se recuerda la inscripción como apoderados. 

J. da ideas sobre el argumentario de campaña, la cercanía que se debe tener en la misma con los 
ciudadanos. Propone contratar un mimo para estar al lado de las mesas para captar a la gente. 

Se valorarán las ideas y se organizarán los actos en Santa Marta en una reunión el próximo martes (en 
sustitución de la asamblea) 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

C. pide los estatutos asociación, se dice que ya existen y están publicaods en la web de Somos, en el 
apartado Asociación. 

Se pide que tengamos asesoramiento juridico y fiscal, ya tenemos consultores y asesores de forma 
gratuita, pero para llevar ciertas acciones a cabo es necesario invertir fondos, con lo que se valorará en 
cada ocasion lo ecesario. 

A. nos comenta que se ha recibido otra carta del Tribunal de cuentas, que hay que rellenar para recibir 
la subvención de las elecciones de Mayo de 2015. 

 

Habiendo tratado todos los temas, se levanta la sesión a las 21.55 

   WEB  
SOMOS SANTA MARTA  - PODEMOS SANTA MARTA     http://somossantamarta.info - 

http://wwwpodemossantamarta.com  
 


