
   
 

   
 

PODEMOS SANTA MARTA - SOMOS SANTA MARTA 

 

ACTA ASAMBLEA 17 DE MAYO DE 2016, 20.00 H, Sede Social, Multicentro Edificio Madrid 

 

1. Presentación y saludos. 

Asistentes: 10. 

2. Lectura breve acta anterior. 

Se lee brevemente el acta anterior correspondiente a la preparación del Pleno de Abril y celebrada 

el día 26 de mayo. 

 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS 

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

P. nos comenta dos opciones de mociones que plantea en este momento. La primera moción es una 

conjunta con IU al respecto de la información del Consejo del Alfoz. La segunda se propone una 

moción sobre la creación de comisión de investigación sobre contratos del Ayto. sobre los cuales 

hemos solicitado información hasta en dos ocasiones y que no nos han hecho llegar esa información 

hasta el momento. Se debaten brevemente los dos aspectos y se decide por unanimidad continuar 

con los dos aspectos. 

Se plantea la posibilidad de preparar ya una moción para junio ya que estaremos ocupados el mes 

que viene con las elecciones y así podemos centrarnos en ello. Se pensará para la próxima Asamblea, 

pero se plantea una sobre el maltrato animal y otra sobre el bulling en los colegios de las que se 

habían hablado anteriormente. 

No se plantean de momento ruegos y preguntas. 

Se pasa al resumen de la actividad municipal. P. nos hace un resumen de la reunión que tuvieron los 

grupos del Ayto. sobre el plan de juventud. Estuvo en ella el técnico de Plan B, que es quien lleva los 

planes de juventud en el Ayto. Nos dice que se incluirán nuestras propuestas de la moción del ocio 



   
 

   
 

juvenil, porque ahora parecen muy correctas, lo que genera inevitables comentarios al respecto 

contra las políticas de PP. 

Por último se habla de la situación del colegio Carmen Martín Gaite, en el que hay muchos problemas. 

P. ya hablo anteriormente con la directora para recoger ruegos de que querían para el centro. Se 

sigue pendiente de una nueva reunión con el fin de abordar acciones que solucionen las carencias 

del centro. 

 

4. ACTIVIDAD INTERNA 

A) Organización y Extensión. Campaña electoral y eventos programados. 

S. como enlace provincial nos habla de la organización de la campaña que se está elaborando desde 

extensión provincial. No comenta que el día 14 habrá una charla de Monedero por la mañana en 

Salamanca y por la tarde una reunión con todos los círculos de la provincia para la organización de la 

misma en el Auditorio Enrique de Sena de Santa Marta. 

El día 16 a ultima hora de la tarde habrá una caravana de cargos públicos sobre el mundo rural 

(eurodiputados). Ya están solicitados los permisos. 

Nos habla de la posible distribución del comité de campaña que se hará en la reunión del día 14 y las 

zonas de la provincia que se distribuyen según las JEZ y las que se distibuyen según la actuación, que 

serán diferentes. 

El resto de aspectos se irán resolviendo en la propia reunión y a expensas de la confluencia con IU. 

B) Resumen comisiones fomento y boletín. 

Se hace un pequeño resumen de las dos comisiones, que se celebraron conjuntamente el martes día 

3. Se organizó por completo el contenido del boletín una extensa charla y por otra se habló muy 

brevemente, por falta de tiempo, de la carretera de Naharros. 

C) Propuesta modificación de protocolos de funcionamiento. 

Al. presenta la modificación de los protocolos que se proponen. Explica que el objetivo de la 

modificación de los protocolos es la inclusión de la Asociación Somos Santa Marta en el marco del 

funcionamiento de las estructuras de Podemos Santa Marta de Tormes y la Agrupación Electoral 

Somos Santa Marta que ya regulaban los presentes protocolos. Del mismo modo, comenta que se 

realizan pequeños cambios en la redacción de diferentes artículos con el fin de adaptarlos al 

funcionamiento REAL y ACTUAL de las estructuras, además de la inclusión de un mecanismo de 



   
 

   
 

regulación de las Votaciones en el Art. 6. Todas las modificaciones tienen en cuenta los principios 

Organizativos de Podemos. Por sugerencia de S., Se modificó la propuesta de Al., acorde a los 

principios organizativos de podemos el Art. 5. y se incluyen otras sugerencias propuestas por S. y Fr. 

Se abre un pequeño debate de dudas sobre los puntos en los que se regulan las votaciones y la gente 

que tiene derecho a votar. 

Se queda de acuerdo que en la próxima Asamblea se votarán estas modificaciones. 

D) Votación sobre incorporar conexión a Internet en la sede. Estudio de propuestas si sale favorable. 

¿Se pone internet en la sede? 

A favor: 8, En contra: 1, Abstenciones: 1. 

SE ACUERDA INCORPORAR CONEXIÓN A INTERNET EN LA SEDE. 

Se traerán las propuestas próximamente. Se buscará una tarifa plana ya que se consideraba en el 

debate que es lo más conveniente. 

E) Votación sobre cambiar el sistema de impresora. Estudio de propuestas si sale favorable. 

¿Se cambia la impresora? 

A favor: 9, En contra: 0 , Abstenciones: 1 

SE ACUERDA CAMBIAR EL SISTEMA DE IMPRESORA. 

Se mirarán propuestas de leasing sugeridas. Se acuerda que el presupuesto será en torno a 

100 €. 

F) Votación de charla sobre recursos de multas, cláusulas suelo, etc. Abusos y reclamaciones  de 

consumidores. Propuesta de fecha y hora en caso favorable. 

¿Se realiza la charla? 

A favor: 9, En contra: 0 , Abstenciones: 1. 

SE ACUERDA LLEVAR A CABO LA CHARLA. 



   
 

   
 

Al. Se encargará del tema. Se ha propuesto el 20 de mayo en el Auditorio a las 20.00 h y R. pedirá el 

permiso. 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

S. comenta que se ha eliminado por funcionalidad a Q.B. de las personas que piden los permisos en 

el Ayto. Se incorpora ella misma debido a que tendrá que solicitar varios permisos de cara a la 

campaña. 

P. pide que lunes a las 10 de la mañana todos los que puedan deben estar en PC para culminar el 

empaquetado de lo recogido en la campaña de Siria. 

 
Sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.05. 
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