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ACTA ASAMBLEA 7 de Noviembre DE 2015, A LAS 17.00 H EN LA SEDE MULTICENTRO EDIFICIO MADRID  

  

1. Presentación y Saludos. 

Asistentes: 7 

2. Lectura breve del acta anterior. 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL. 

   a. Recogida de Ruegos y Propuestas para el próximo Pleno. 

  A. propone exponer en el pleno cuestiones derivadas de los radares instalados en la Fontana, para conocer al 

pormenor quién se ha encargado de ponerlos, quién se va a quedar la recaudación etc. 

  También propone que se haga una pregunta sobre la nueva reordenación del tráfico. El cambio de sentido 

de la Calle Ricardo Marcos ha creado un malestar general, ya que prohíbe dar salida a la carretera general. Ha 

mejorado la creación de nuevas plazas de aparcamiento, pero aun así, siguen sin atender los solares de 

aparcamiento ya creados, como el de la parte de arriba de Ricardo Marcos. 

  Por último se sugiere hacer una petición al Ayuntamiento para poder conocer con anterioridad el calendario 

de eventos y comisiones del Ayuntamiento, para poder planificar con un poco de antelación el mes. 

  A. propone que se vuelva a preguntar sobre la actualidad del matadero, para ir siguiendo de cerca su 

evolución. Pedir aclaraciones y puntualizaciones para matizar todos los puntos que se van a llevar a cabo.  

   b. Mociones y Preguntas. 

  La moción para este pleno será la del TTIP que ya ha sido entregada en el Ayuntamiento. A pesar de ello, 

será entregada de nuevo, por si el orden de registro no es tenido en cuenta. 

  Sobre la moción del PSOE: Es redundante por lo tanto se pedirá explicaciones a la misma y de no ser 

satisfactorias, se votará en contra, ya que no se ha encontrado necesidad de una nueva moción. Se podía haber 

aumentado la anterior de IU en lugar de crear una nueva. 

IU presenta la de la Pobreza Energética. 

Manifiesto sobre violencia de género: se mirará detenidamente y se enviarán las sugerencias oportunas, 

pero en todo caso, se apoyará su lectura.  

 

 

 



4. ACTIVIDAD PODEMOS, ELECCIONES GENERALES 20-D. 

   a. Información General Coordinación Santa Marta. 

 Esta semana han tenido lugar diversas reuniones con fuerzas políticas como Equo y Unidad Popular. El 

acuerdo general firmado a nivel estatal con Equo se mantendrá también a nivel provincial, por lo que los miembros 

de Equo se integrarán en las listas de podemos, renunciando así a su nombre. Por otro lado, Unidad Popular no ha 

aceptado los requisitos exigidos por podemos, por lo que se presentará por su cuenta, sin ninguna relación con 

Podemos, ni a nivel estatal ni a nivel provincial.  

 S. anuncia que se ausentará durante tres semanas por motivos laborales, por lo que tratará dejar todo lo 

más coordinado posible, para no crear inconvenientes ni molestias a los miembros del Círculo.  

   b. Recogida firmas, reunión de las firmas recogidas, análisis.  

Ya se han entregado a los responsables de provincial. Se ha llegado al mínimo y se ha duplicado.  

   c. Organización de eventos: Estado de los pendientes y nuevas propuestas. 

Se concreta el Acto del día 27 que será una charla - coloquio y un recital de poesía.  

Se concretan los días a desarrollar actos en diciembre que serán: 10, 11, 16 y 17. El acto final de campaña será el 

día 18 en Salamanca, por lo que nos uniremos al mismo. El día 4 de Diciembre es la pegada de carteles. Nos 

informarán y nos darán material para pegar en el cartel que nos corresponda.  

5. ACTIVIDAD INTERNA: 

   a. Tesorería: Fiscalidad Agrupación de Electores.  

El tema lo lleva J. Está en trámites de solucionar el estado de la Agrupación de Electores para convertirse en 

Asociación.  S. vendrá el lunes para explicarnos qué tenemos que hacer para solucionarlo cuanto antes.  

   b. Propuesta de compra camisetas de Podemos. 

Se ha preguntado a Podemos Nacional para poder hacer un pedido de camisetas para todos, pero aún no nos 

han contestado. 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

J. nos aclara el estado actual del boletín y qué necesita para publicarlo cuanto antes. Se fija la fecha de entrega 

de los últimos artículos para el día 12 de Diciembre, para poder enviarlo esa misma semana. El pedido se 

buzoneará previsiblemente los días 23,24 y 25 de Noviembre, para que puedan llevar el calendario impreso. 

 

Próxima asamblea día: 28 de Noviembre a las 17:00h en el Multicentro del Edificio Madrid.  
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