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1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

Se inicia la asamblea con 8 asistentes a las 20:20h dos asistentes más a las 

21:10h 

2. LECTURA  BREVE  ACTA  ANTERIOR. 

Se lee y aprueba el acta anterior. 

3.  ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS: 
 

a. Preparación mociones pleno Mayo 
 
R nos comenta llevar las mociones sobre la temática de zonas 
verdes junto con IU.  
Se queda también en mirar las propuestas acordadas en anteriores 
asambleas (asamblea ordinaria del 21 de enero de 1017). 
P nos recuerda la importancia de la moción del mercadillo por la 
nueva “ley antimanteros”, A nos recordó de la negativa de los 
comerciantes, se acordó hablar con la asociación de comerciantes. 
Convendría recoger firmas y hablar con todas las partes afectadas, 
vecinos incluidos, con lo que sería demasiado pronto. 
También se recuerda las mociones retiradas y se habla de la moción 
que preparó Al con An sobre la transmisión de la titularidad de la Cta. 
Naharros, ya que se tiene más información y se sabe que el 
ayuntamiento está acondicionando caminos que no son de su 
titularidad. 
 

b. Propuestas mociones 
 
A nos habla de tres mociones traídas a la asamblea, una que sería la 
de la creación de un convenio con bares y restaurantes para el 
reciclaje de alimentos, la creación de un centro de día municipal para 
personas dependientes (propuesta de nuestro programa). A nos dice 
de la existencia de un centro de la junta gestionado por la Cruz Roja.  
 
 

4. REORGANIZACIÓN ESTRUCTURA SOMOS Y PODEMOS: 
 

a. Recogida de propuestas para su posterior votación 
P propone separar asambleas Podemos y Somos para hacer más 
atractivas las asambleas a la gente y concentrar la misma temática en 
cada una, siendo la primera de mes de Somos, la segunda de Podemos 
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y la tercera de preparación del Pleno. J dice de la posibilidad de que no 
pueda realizarse debido al incumplimiento de los protocolos, en caso 
que fuera incompatible se debería de añadirse en un punto del orden del 
día en una asamblea extraordinaria para su cambio. (Se queda en 
estudiar la propuesta) 

 
 
5. VOTACIÓN INCLUSIÓN NUEVOS MIEMBROS COMISIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

 
Se decide que A y P formen parte de la comisión de comunicación como 
se propuso en la asamblea anterior. Se vota a los nuevos miembros con 
9 votos a favor y 8 a favor y una abstención para A y P respectivamente. 
A se encargará de Telegram. 

 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 S. nos informa del encuentro de podemos de Castilla y León (asamblea 

autonómica). Como novedades se informó del nuevo documento político y 

organizativo en el que aparece la figura de militante además del simpatizante 

ya existente. Se realizará un censo de militantes hasta finales de mayo poruqe 

estos documentos no recogen municipios pequeños, y según el número se 

tendrán cargos orgánicos cuando se abran los procesos de selección que serán 

sobre septiembre u octubre. El secretario general y el consejo ciudadano se 

votará por todos los simpatizantes. 

R nos informa del tema del patrocinio para la celebración de la “pelea de gallos” 

que se celebrará en el Santa Marta Shore, dado su inmediatez (29 abril sábado) 

se debe decidir si se hace algún tipo de catering o algo parecido. Se vota 

afirmativamente. 

Se da por finalizada la asamblea a las 22:10. 

 


