
SOMOS SANTA MARTA - PODEMOS SANTA MARTA 

 

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 15 DE ABRIL DE 2017, A LAS 17:00 H EN LA PLAZA LAZARILLO DE TORMES, DE SANTA MARTA  

  

1. Único punto del orden: votación de la propuesta presentada de modificación del 
artículo 5 del protocolo de funcionamiento. Las modificaciones añadidas aparecen en 
negrita. 

 
 
Art 5. FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS  
 
1) ASAMBLEAS ORDINARIAS  
 

Para el desarrollo de sus funciones, el Círculo Podemos de Santa Marta de 

Tormes realizará, al menos, una Asamblea PRESENCIAL mensual con contenido, 

estructura y medios de participación y la Agrupación Somos Santa Marta realizará, 

al menos, dos Asambleas mensuales presenciales bajo los mismos criterios y de las 

cuales, una de ellas corresponderá a la preparación del pleno del mes en curso.  

 
Dentro de estas 3 Asambleas, una de ellas tendrá carácter rotativo por los distintos 

barrios y urbanizaciones de Santa Marta de Tormes con el fin de recoger la opinión de los 
vecinos de forma más específica, cuando las circunstancias medioambientales lo 
posibiliten.  
 

Los procesos para que una votación en las Asambleas ordinarias sea válido se 

recogen en el Articulo 6 del presente documento.  

 
2) ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS  
 

Atendiendo a la especial transcendencia y responsabilidad con la ciudadanía del 
Círculo Podemos de Santa Marta, serán decisiones extraordinarias las relativas a: 

 

• Elección, modificación y revocación de responsables y órganos del Círculo.  

• Modificaciones de reglamentos internos sobre la organización del Círculo.  

• Procesos electorales para la elección de portavoces o responsables de comisiones 
o grupos de trabajo.  

• Aquellas que, por su trascendencia, pudieran definir o afectar a la imagen pública 
de PODEMOS en la localidad.  

 



En estos casos, sin excepción del cumplimiento del artículo 6 del presente 

documento, el proceso de votación en la Asamblea presencial Extraordinaria no será 
válido si no supera los siguientes requisitos adicionales: o Un quórum mínimo del 10% 
de los inscritos de PODEMOS en el territorio. o Un proceso de votación que cumplirá con 
los debidos requisitos de anuncio, exposición pública del caso y debate. o Un quórum 
mínimo del 50% de votantes respecto a los que iniciaron la asamblea presencial. 
 
 Se añade la palabra “presencial” a la Asamblea del Círculo Podemos Santa Marta por 
considerarla una errata.  
 
Votación:  
 
A Favor:  3+3 delegados  
En Contra: 0  
Abstención: 3  
 

Queda aprobada la modificación.  Termina la asamblea extraordinaria a las 18:43 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      WEB  

SOMOS SANTA MARTA  - PODEMOS SANTA MARTA     
http://somossantamarta.info - 

http://wwwpodemossantamarta.com  

 


