PODEMOS SANTA MARTA - SOMOS SANTA MARTA
ACTA ASAMBLEA 5 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEDE MULTICENTRO

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.
Comienza la asamblea a las 18:10 con 7 asistentes
2. LECTURA BREVE ACTA ANTERIOR.
Se resume la asamblea del día 25 de octubre de preparación del pleno y
que fue dedicada únicamente a los presupuestos y nuestras propuestas
presentadas
3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.
a) Información municipal
Se informa de lo acontecido en el pleno del día 31 en el que se adelantaron
la aprobación de los presupuestos un mes con respecto a otros años y en el
que las propuestas del grupo mixto, Izquierda Unida y las de Somos Santa
Marta fueron rechazadas por el resto de grupos.
b) Propuesta de mociones
Se retoma la iniciativa de la propuesta de la moción del Software libre, para
la que sería necesario modificar algunos aspectos para adaptarla a las
necesidades y funcionalidades de nuestro municipio.
Existe una propuesta de moción para hacer de forma conjunta en contra de
la pena de muerte, moción que está promoviendo A.Internacional y nos ha
sido propuesta por IU, se debe votar si apoyarla o no en la misma asamblea
dado la urgencia para registrarla en los próximos días. Se vota sí por
unanimidad.
c) Recogida de ruegos y preguntas para el próximo Pleno

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
S. habla de la escasez de asistentes en las asambleas y se propone hacer un
número más reducido de asambleas y aumentando si hiciera falta más
reuniones en comisión. Se sumará la propuesta al O.D de la próxima asamblea.
Se comenta que para el día 19 de este mes los concejales están invitados a
unos cursos de formación en el tema de presupuestos municipales que dará
PODEMOS en la sede de CYL de Valladolid, se pide que para los encuentros
que haya que salir fuera se pague a la gente del círculo el viaje y hospedaje si
existiera. Se meterá en la siguiente asamblea en el O.D.
Se habla del Bono Bus Joven y la reunión de hace dos días del consejo rector
del TM en el que nuestro grupo ha hecho una labor de insistencia en el mejor
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cauce para conseguirlo.
Se informa de que Ángel Nacimiento, concejal de IU ha dejado su acta de
concejal, con lo que lo más probable sea que entre el siguiente en la lista, Mari
Cruz.
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