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ACTA ASAMBLEA SÁBADO 9 ABRIL DE 2016, 17.00 H, Sede Social, Multicentro Edificio Madrid 

 

1. Presentación y Saludos. 

Asistentes: 11 

2. Lectura breve acta anterior. 

Se lee brevemente el acta anterior del día 29-03-16 correspondiente a la preparación del Pleno del 

31 de Marzo. 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS 

a. Mociones, Propuestas y recogida de ruegos y preguntas para el próximo Pleno. 

Respecto a las preguntas para el próximo pleno, se propone de nuevo recordar el tema del 

Parque Plaza Comuneros, solicitar que lo pongan de corcho porque la suciedad del arenero 

es importante con gran cantidad de excrementos de animales, y que viene el verano con lo 

que será más insalubre y oloroso (aunque la limpien la arena de vez en cuando, al poco tiempo 

esta igual de excrementos de animales). La pregunta puede ir enfocada que porque los demás 

parques si tienen este tipo de suelo y este no. Sobre el frontón de Las Nieves es preciso 

reparar la alambrada (ya lo ha solicitado los no adscritos hace poco). En el Parque de las 

Nieves y su estanque también abunda la suciedad (excrementos incluidos) y ahora con el buen 

tiempo se acercan muchos niños a jugar. 

Q. abre un debate sobre la cafetería del Edificio Sociocultural (hogar del jubilado). Le han 

transmitido quejas de precios abusivos de la cafetería, mal servicio, suciedad en el local, en 

verano no hay aire, percheros rotos.... Los jubilados están dejando de ir allí para ir a otros 

bares. Se sugiere que las presiones de los Jubilados van por la línea de que quieren un lugar 

solo para ellos, pero se plantea que esta cafetería está en el Edificio Sociocultural, que alberga 

actividades de más colectivos. Se relizarán propuestas en el Pleno al respecto. 

En cuanto a las propuestas de mociones se abre una ronda de sugerencias. Hay una propuesta 

sobre que se haga algún tipo de acción para la gente que viene de Salamanca los días de 

partidos de futbol y de este modo puedan tener informacion en las pantallas o realizar alguna 

guía comercial o de actividades del municipio. 



S. propone una moción sobre realizar un mercadillo semanal, un tema que nos han 

propuestos algunos comerciantes ambulantes. La idea gusta bastante y se da el visto bueno 

para llevarla adelante. 

Se habla sobre el dossier que estamos preparando sobre la Carretera de Naharros y de la 

casualidad de que los no adscritos sobre la queja que han realizado. Se explica a los asistentes 

datos sobre la vía y que se pretende con el dossier. 

Finalmente sale oe otro tema a Petición de S., sobre el canal, para solicitar su limpieza cuando 

se queda vacío, que está muy sucio. 

4. ACTIVIDAD INTERNA. 

a. Resumen Comisión de Cultura. 

Se ha hablado de la organización del día del bookcrossing y las actividades que se van a llevar 

a cabo. 

El día 23 de 11:00 h a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 

11:00 h. Sacamos libros y mesas. 

11:30 h. Micrófono abierto. (Ej: Shakespeare) 

12:30 h. Viene: “dos poetas en la calle”. 

17:00 h. Asamblea. 

19:00 h. Grupo de recitales poéticos. 

20:00 h. Micrófono abierto. (Ej: Cervantes) 

El día 24 de 11:00 h. a 14:00 h. 

11:00 h. Micrófono abierto y bookcrossing. 

Se queda en hacer carteles con para publicitar la actividad, y en que si alguien quiere 

leer algo en micrófono abierto que se lo prepare en casa con un tiempo limitado de 5 

minutos. 

Se plantea la posibilidad de enviar la nota de prensa que está preparada contando el relato 

de los hechos al respecto de la solicitud al Ayuntamiento y que han sacado como noticia sin 

mencionarnos. Se abre un extenso debate y se dan varias opiniones sobre si se debe hacer o 

no y mezclar el evento con la crítica. Además se habla de anunciar ya el evento. 



Es necesario tomar una decisión en el momento sobre si sacar el comunicado en prensa con 

una votación que arroja los siguientes resultados. 

3 votos a favor   -   5 votos en contra   -   3 abstenciones 

Con este resultado se decide que se publique el comunicado en nuestras redes sociales y web 

pero no se envíe a prensa 

b. Debate posición de la Asociación en los Protocolos de Funcionamiento. 

Se propone un debate sobre si la Asociación debe incluirse en los Protocolos de 

funcionamiento. 

J. dice que hay que separar (o no vincular) a la Asociación con el Circulo y la Agrupación. 

Se opina por parte de varios de los asistentes que somos 3 Organizaciones diferentes con su 

estructura propia cada una y bien regulada (Principios organizativos en el caso del circulo, 

Código ético en caso de la Agrupación y Estatutos en caso de la Asociación) pero que somos 

un único grupo funcionando a la vez y lo más práctico es tener una norma de funcionamiento 

común, aclarándose en varias veces por parte de varios miembros que los protocolos solo son 

para el funcionamiento, no para influir en las organizaciones que ya están separadas 

Organizativamente aunque el grupo de personas y las decisiones que se toman sean común. 

La Asociación es un instrumento que usamos para realizar actividades. Se comenta también 

por parte de A. que deben ser separados los temas y dirigidos por cada organización en 

función a su contenido: Político para el Circulo Podemos, Actividad y reclamación Municipal 

para la Agrupación Somos y Cultural y de Actividades para la Asociación. 

J. se ausenta y, tras varias vueltas repitiendo las mismas ideas, el debate acaba con la 

conclusión de que es conveniente continuar con la modificación y tener un mecanismo de 

regulación de funcionamiento para la Asociación que sea el mismo para la Agrupación y para 

el Círculo.  

c. Seguimiento Tema Refugiados. 

P. nos hace un resumen para el seguimiento del tema. Ha habido reunión el pasado viernes, 

el lunes se volverán a reunir con todos los grupos políticos para concretar lo acordado y 

realizar foto de grupo para su difusión en prensa. 

Va desarrollarse en 2 semanas. La 1ª semana 25 al 30 de abril a través de los colegios, se 

difundirá y recogerá en los mismos. 

La siguiente semana del 3 al 8 de Mayo para el resto de los ciudadanos. De 10 a 14h y de 17 

a 20h probablemente en el nuevo aula que se ha creado en el juzgado por tema de 

acesibilidad y salida de los materiales. 



Es necesario que haya voluntarios de nuestro grupo, P. recogerá los datos de los interesados. 

Habrá un comunicado de la Asociación de Apoyo al pueblo Sirio que es quien lo lleva a cabo 

sobre que se va a poder donar (ropa no). Se colgará todo en los medios de comunicación del 

Ayto. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Al. propone  que la próxima Asamblea que se va a hacer en la calle acompañando al Bookcrossing, se 

realice sin temas internos (a poder ser), con lo que considera que el debate de los protocolos se 

realice más adelante puesto que no corren ninguna prisa. Los asistentes está de acuerdo con la 

medida, así que se acuerda de forma unánime relegar el debate y exposición de protocolos para la 

primera asamblea de mayo y la segunda asamblea la votación. 

An. ruega a la Comisión de Comunicación que enviemos mañana la nota de prensa sobre el escrito 

de la republica y planificar los envíos del anuncio del bookcrossing. 

Sobre el tema del altavoz, se han expuesto en Slack las diferentes opciones posibles y todos están de 

acuerdo en aceptar la opción de 180 € con el pie. 

Se levanta la sesión a las 19.13h habiendo tratado todos los asuntos del Orden del Día 
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