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1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

Se inicia la sesión a las 20:10 con 7 asistentes. 

2. LECTURA  BREVE  ACTA  ANTERIOR. 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.  

a. Desarrollo del Orden del día del Pleno de Enero 2017.  

Ordenanza de la isla del soto: A. nos informa de la necesidad de que 

exista, pudiendo aportar ideas que se pueden presentar en el periodo de 

alegaciones de un mes. El alcalde nos ofrece la posibilidad de reunirnos 

con el concejal del área para darle nuestra visión y la del resto de grupos. 

Se vota a favor con 6 votos y una abstención 

Moción No adscritos: Se vota a favor por unanimidad. Se expresa la 

opinión de que los puntos presentados son los que ya se están llevando 

a cabo, pero que nuestra posición en la junta de gobierno es siempre la 

de dar de paso todas las mociones que se presenten para después 

debatirlas en pleno.  

Moción Ciudadanos: Sobre la creación de una oficina que emita 

certificados digitales a través de un convenio con la FNMT. Se vota la 

abstención en el pleno con el voto de 6 personas y en contra 2 votos (1 

delegado). Se lee la argumentación del voto delegado, S expone su 

queja de que se lleve a cabo por personal externo o que al crearse una 

oficina, como expone la moción se pueda disparar el gasto en este 

servicio. Se critica la forma de exponer la moción, sin ser nada precisa, 

cosa que ha servido en múltiples ocasiones para tumbar nuestras 

mociones.  

Moción Somos Santa Marta: La defenderá Andrés. Se cree que no 

tendrá ninguna pega por parte de ningún grupo. 

Moción IU-LV: Moción en apoyo al manifiesto de la federación de 

asociaciones en defensa de la sanidad pública. Se vota a favor por 

unanimidad. 

 

4. Votación: campeonato dardos 
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Votada a favor por unanimidad  

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se queda en convocar comisión de fomento para hablar sobre la moción 

pendiente e intentar llegar a un consenso. F. nos informa de la actividad de 

abril para la realización de la exposición y realizarla junto con Podemos usal 

e invitar al profesor J.H. 

Se deciden las próximas asambleas de febrero, quedando establecidas el 7 

de febrero y el 21 para preparar el pleno. Se decide que se establezcan más 

reuniones en las diferentes comisiones para llevar el trabajo más avanzado 

en asambleas. Se queda en convocar también comisión de comunicación 

para la realización de la idea de los flyer. 

 

 

 

 


