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1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

Se inicia la sesión a las 20:10 con 6 asistentes. 

2. LECTURA  BREVE  ACTA  ANTERIOR. 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.  

a) Mociones pleno Marzo: Se decide presentar la moción de las 

colonias felinas, y si da tiempo la de la recogida de residuos de los 

restaurantes y bares. A. opina que la argumentación de la moción de 

los gatos es quizá demasiado larga y sería conveniente reducirlas. 

Se decide dejarla como está. Se leen los puntos de acuerdo. C. 

muestra preocupación por que pueda haber algún tipo de represalia 

hacia los gatos, como ya vimos hace unos años en nuestro municipio. 

R. piensa que no hay ningún peligro al respecto. P. propone que la 

moción que plantea J. sobre recogida de residuos se desarrolle y 

redacte en comisión y se traiga a al próxima asamblea. Se propone 

votar en la próxima asamblea si se presenta en marzo o abril. Se 

desarrollará más adelante. 

b) Preguntas pleno Marzo: Se irán pasando por Slack y se tratan en la 

próxima asamblea. 

c) Semana cultural de Podemos Santa Marta P. propone sus ideas para 

la segunda semana cultural de Podemos Santa Marta, nos habla 

sobre varios artistas, obras de teatro, charla de Cervantes. Se 

barajan varias fechas. Se decide adaptarse a las fechas que tengan 

disponibles los artistas invitados. F. propone posponer la charla 

Cervantes para más adelante. Se queda en convocar comisión de 

cultura para concretar los detalles. 

d) P. nos explica de que trata su propuesta Impulsa. Queda abierto para 

que todos lo leamos detenidamente y podamos opinar. 

4. Actividad Podemos:  

a. Se debate entre todos los asistentes el informe de mociones para 

determinar posibles cambios de estrategia política para el circulo y la 

agrupación en el ámbito municipal . 

Se levanta la sesión a las 22:37 hrs. 


