PODEMOS SANTA MARTA - SOMOS SANTA MARTA
ACTA ASAMBLEA 9 DE JULIO DE 2016, 20.00 H, Plaza de la Iglesia

1. Presentación y saludos.
Asistentes: 11.
2. Lectura breve acta anterior.
Se lee el acta correspondiente a la preparación del pleno del 30 de Junio celebrada el día 28.
3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS
A) Mociones, propuesta y recogida de ruegos y preguntas para el próximo pleno.
Se habla de la moción planteada esta semana en Slack por parte de Andrés para crear un "Censo de
viviendas alegales, ilegales o irregulares". Se preguntan varias dudas sobre ella, si han prescrito las
posibles irregularidades y que se pretende con la moción, pero al no estar presente Andrés no se
puede explicar con lo que se acuerda pedir que Andrés una reunión de trabajo (por ejemplo una
comisión de fomento) en la próxima semana para que explique y aclare la elaboración y el objetivo
de la moción.
Pasa el tema a la moción del IRPH propuesta por stop desahucios en el pasado mes peque que se
aplazó por falta de acuerdo. Ha sido aprobada en Salamanca por unanimidad tal y como la ha
presentado stop desahucios. Se ha enviado con una carta a todos los partidos tratando de que la
acepten tal cual. Si no es así, la presentaremos junto a IU que está de acuerdo con este planteamiento.
Se pide la palabra por parte de Kike para hablar sobre los desahucios, exponiendo un caso concreto,
pero se le explica que la moción planteada es de stop desahucios pero no es sobre los desahucios
propiamente dicho sino que. Al estar presentada por la plataforma PAH a nivel estatal va orientada
al IRPH, un índice fraudulento que han aplicado los bancos y ha sido declarado como tal por los
tribunales de justicia.
Se habla acerca de la siguiente moción que se quiere elaborar para presentar en este pleno también
y que trata sobre los incendios planteada por Pepi y Alberto a raíz de las preguntas relacionadas de
Alex el pasado pleno. Se baraja que pedir un protocolo o plan que subraye ciertos puntos de control

para prevenir incendios y mas medios a Protección Civil como primer actuante en caso de incendio.
Trataremos de ponernos en contacto con ellos para valoraciones.

Ruegos y preguntas planteadas.
o
o
o
o

Preguntar sobre que ha pasado con el asunto de las pegatinas racistas.
pregunta sobre el coste de los festejos taurinos para las fiestas.
Reflejar de nuevo la necesidad de limpieza de orilla del río.
Se debaten 5 bloques de preguntas propuestas por Alex:
 Escuela de Hostelería (algunas no proceden)
 Consejo municipal de familia e igualdad (hay varias que ya se han hecho)
 Niños Vacaciones en Paz de Rimal (se le responde en el momento)
 Convenio con Proyecto Hombre (se pedirá el convenio)
 Vallado de parques y fuentes en fiestas.

4. ACTIVIDAD INTERNA.
A) Propuesta de Renovación de cargos de coordinadores de las comisiones.
Se propone y de debate sobre si se está de acuerdo todos con ratificar a los anteriores coordinadores,
sustituyendo a E.Barrueco que ha dejado el grupo.
Salvo nuevas postulaciones, se propone los siguientes que se votarán en la próxima asamblea.
01- ECONOMÍA: Jesús / Pepi
02- FOMENTO: Alberto / Andrés
03- CULTURA: Rubén / Francisca
04- COMUNICACIÓN: Sara
-- PORTAVOCÍA/COORDINACION: Sara ha puesto su cargo a disposición para renovación para
renovar la confianza del grupo.
Se aclara que si alguien desea proponer a otra persona y esta lo desea podemos debatirlo en los
medios de contacto (Whatsapp - Slack) desde hoy hasta antes de la asamblea y 48 horas antes debe
estar confirmado POR ESA PERSONA como un tema más de la asamblea por los medios habituales
para poder incluirlo en el orden del día.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se propone debatir en la próxima asamblea un protocolo acerca de actuación con los detalles a los
participantes en los actos que realizamos (persona encargada y método)
Se propone debatir en la próxima asamblea un protocolo acerca de actuación con la cartelería de los
eventos (numero de carteles y lugares)
Sobre el tema del mercadillo, retomar el tema e iniciar la recogida de firmas lo más pronto posible.
Sobre el tema de la campaña de reclamación de usuarios del bus, también se propone retomar el
tema en Septiembre.
Se solicita que el tesorero realice un informe fiscal y un balance ingresos gastos que sean sencillos de
entender acerca de las cuentas de la agrupación y la asociación.
Próximas asambleas: se convocará comisión fomento próxima semana para tratar temas pendientes
sobre mociones y otros que hay por explicar por parte de los concejales y se acuerda, en principio,
asamblea el Martes 19 en la Sede (previsible preparación pleno, que se desconoce cuando va a ser)

Habiendo tratado todos los temas, se levanta la sesión a las 21.30
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