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1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

Se inicia la asamblea con 6 asistentes a las 20:10h 

2. LECTURA  BREVE  ACTA  ANTERIOR. 

Se lee y aprueba el acta anterior por todos los asistentes 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.  

a. Información actividad municipal: ordenanzas fiscales, mociones otros 

grupos ya presentadas, etc.  

La propuesta es a petición de las dos organizaciones sindicales, se 

presentó a todos los grupos de la Corporación, pero no ha sido 

apoyada por el PSOE, Ciudadanos, ni el PP. Ciudadanos presentó 

otra moción de defensa a las pensiones al día siguiente. Psoe tiene 

previsto no dar de paso ninguna de las dos, ya que es necesario el 

apoyo de tres grupos en la junta de portavoces (no adscritos no 

tienen esta consideración) 

b. Votación de propuestas de mociones para el pleno de octubre 

Se vota el borrador de la moción con los puntos siguientes 

 Implementar una aplicación de software de titularidad municipal 
para dispositivos móviles que permita la comunicación de una 
incidencia en tiempo real y dar cuenta de estas a los servicios 
municipales. 

 Instar a la Junta de Gobierno Local a iniciar un estudio para la 
creación de una partida presupuestaria en los presupuestos de 
2018 destinada a la creación de la citada aplicación de software 
de titularidad municipal. 

 Dar traslado del contenido de esta moción a los comercios, 
entidades y asociaciones para que puedan proporcionar 
información a través de la aplicación de forma gratuita de sus 
servicios y actividades. 

 Promocionar la creación de esta aplicación en Redes sociales, 
página web, así como  cualquier otro medio del que se disponga 
para su divulgación. 
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Se comenta la reciente puesta en marcha de la app Linea Verde de 

la diputación para comunicar incidencias y los puntos de interés del 

municipio. Esta puesta en marcha no afectaría en nada a la 

realización de una app municipal con información de todo tipo como 

horarios de comercios y establecimientos de la localidad, actividades 

puntuales, culturales, programa de fiestas, información geográfica, 

horario de autobuses, teléfono de taxis, etcétera. 

F nos informa sobre el precio de esta aplicación que sería desde 

1000 a 4000€ con la posibilidad de tener partes editables a través de 

la web, sin necesidad de tener que contratar nuevamente los 

servicios de la empresa. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
D. Nos informa de la problemática de la posible creación de la mina de 
uranio en Retortillo. Sy K. se ofrecen a estar en la sede para la venta de 
tiquets del día 28 de la concentración en Villavieja de Yeltes. D nos 
ofrece la posibilidad de realizar una charla informativa sobre la situación 
actual y las posibles consecuencias que tendría la creación de esta 
mina.  
A. nos habla de la reunión en las cortes de CyL con procuradores de 
Podemos en los que se pidió el plan de transporte coordinado 
metropolitano de la alfoz y el último balance de gestión del Metropolitano 
de Salamanca y el alfoz. Se realizará otro encuentro en Salamanca al 
que acudirán procuradores y se intentará que acudan representantes de 
IU, podemos y agentes sociales para tratar sobre el tema. 


