
SOMOS SANTA MARTA - PODEMOS SANTA MARTA 

ACTA DE LA ASAMBLEA 10 DE ENERO 2017, A LAS 20.00H, SEDE SOCIAL EDF. MADRID 

 

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

/www.podemossantamarta.com  

  
 

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

Se inicia la asamblea a las 20:20 con 9 asistentes y se añaden 3 más 

durante la asamblea.  

2. LECTURA  BREVE  ACTA  ANTERIOR. 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.  

a. Recogida de propuestas, mociones, ruegos y preguntas para el pleno. 

A. nos lee sus propuestas entre las que mencionan: la creación de una 

actividad de cine cultural de invierno; propuesta de declaración a 

nuestro municipio como libre de maltrato animal; la inclusión de un 

baremo de contratación pública social,  cultural y medioambiental; 

posibilidad de incluir a Santa Marta como ciudad inteligente. Nuestra 

compañera S. propone incluir los puntos retirados de la moción de los 

desahucios.  

b. Propuesta aplicación contabilidad: se lee e informa de la propuesta que 

ha sido fallada a favor por el juzgado de Salamanca a la demanda de 

Gabriel de la Mora para tener acceso a la contabilidad de la diputación 

de salamanca. Se vota por unanimidad 

4. PODEMOS SANTA MARTA. 

a. Resumen encuentro de círculos: Se paralizó la discusión sobre la 

organización y la estructura ya que este tema se trataría en Vistalegre II. 

El encuentro se basó sobre todo en el tema de la comunicación de cara 

a los medios y a los simpatizantes. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

F. Nos comenta la posibilidad de realizar una charla el día del libro 

sobre cervantes junto con otras actividades como el Bookcroossing.  

Se comenta por parte de A por qué no realizar otro torneo de fútbol 

sala, J le comenta que se debe hacer en épocas de vacaciones para 

aprovechar que los estudiantes tienen más tiempo libre.  

J. hace una propuesta sobre una liga de dardos en las que colaboren 

los bares con diana.(febrero) 

S. propone ofrecerse voluntaria junto con su compañera para 

cualquier charla de contenido psicológico (marzo) 
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Se comenta también la posibilidad de realizar una charla sobre vida 

biosaludable y dietética.  

 

 


