
PODEMOS SANTA MARTA - SOMOS SANTA MARTA 

 

ACTA ASAMBLEA 8 DE OCTUBRE DE 2016, Plaza de la Iglesia 

 

1- PRESENTACIÓN Y SALUDOS  

Asistentes : 6 

 

2- LECTURA BREVE ACTA ANTERIOR 

Se hace una breve lectura del acta anterior 

 

3- SOMOS SANTA MARTA  

A. Decisión sobre presentar o no mociones para el próximo Pleno con el fin del estudio de presupuestos. 

Después de una breve exposición por parte de A y P de los pros y los contras de presentar moción o no 

en el próximo pleno, puesto que se va a tratar el tema de los presupuestos que es ya de por sí bastante 

“farragoso”, se decide en votación a la pregunta si se presenta moción para el próximo pleno del mes de 

octubre: 

NO: 3  -  ABSTENCIÓN: 2  -  SÍ: 1 

No se presentará moción. 

 

B. Recogida de Ruegos y Preguntas para el Pleno. 

*Incidir en la limpieza de Plaza Comuneros y demás plazas de Santa Marta (Se encarga de redactarla R) 

*Más vigilancia policial en la zona de la Calle Norte. 

*Espadañas de la Isla del Soto pedir que las limpien. 



*Farola fundida desde hace tiempo en la Calle Capitán General Gutiérrez Mellado e incidir en la escasa 

iluminación de esta calle. 

*Limpieza de la Avenida de la Serna. 

 

C. Fijado de fecha Comisión Economía para tratar los Presupuestos. 

Al no haber nada más que una persona de esta comisión se queda que la fecha se hará personalmente 

hablando con los demás miembros de dicha comisión. 

 

4- RUEGOS Y PREGUNTAS 

*P hace un breve resumen de la mesa informativa acerca de la Isla del Soto y los trabajos realizados allí. 

La mayoría de las propuestas presentadas por IU se han tenido en cuenta para que se realicen. 

*R hace una propuesta para la comisión de Cultura, un torneo de Remi en el que participen todos los 

establecimientos de Santa Marta que lo quieran y solicita que se pueda votar en la siguiente asamblea si 

se está de acuerdo en seguir adelante con la propuesta. 

*K comenta que le gustaría tener más información acerca del cementerio nuevo, su situación y la fecha 

en la que se empezará su funcionamiento. Los concejales pedirán información sobre esto. 

 

Tratados todos los temas se levanta la sesión a las 18:15h.  
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