
1- PRESENTACIÓN Y SALUDOS 

 

 7 asistentes 

 

2- LECTURA BREVE ACTA ANTERIOR 

 

 Breve lectura de acta anterior 

 

3- Actividad Municipal SOMOS SANTA MARTA   

 

A. Recogida de propuestas, mociones  ruegos y preguntas para el pleno de Diciembre. 

 

 Isla del Soto C. pide una regulación. 

  

 Al. Nos habla de la Moción de la biblioteca, se queda en mirar y averiguar si esta moción ya 

se presentó y si no es así se presentara adaptándola. An. Propone una moción o solicitud escrita para 

solicitar el acceso a la app de contabilidad del Ayuntamiento de Santa Marta. 

 

 

B. Propuestas de funcionamiento para los concejales. 

 

 An. explica la situación en residencia Caja Duero y agradece a S. su colaboración y esfuerzo 

en la gestión para evitar el desahucio de un residente que nos pidió ayuda logrando paralizar el 

mismo. Se habla también de una carta que enviaron a la sede y que fué respondida por escrito al 

remitente. Se habla también de la responsabilidad que tiene el portavoz de Somos Santa Marta y la 

necesaria confianza para toma de decisiones en solitario, asunto que entienden todos los asistentes. 

Se queda en que se trata el tema cuando la persona que lo propone esté presente. 

 

C. Difusión de la moción de software libre entre profesionales del municipio 

 

 An. solicita que se elabore un texto y se le haga llegar a los profesionales que se considere 

oportuno en esta y otras mociones. Se vota en siguiente asamblea. 

 

4- PODEMOS SANTA MARTA   

 

A. Resumen encuentro de círculos. 

 

 Se hará resumen cuando esté presente quien lo tenga que hacer. 

 

B. Resumen "Atarse los cordones" 

 

 R. nos hace resumen: El objetivo fundamental de la Ruta #AtarseLosCordones es el de 

proporcionar a los Círculos de Podemos de todo el Estado la oportunidad de debatir, trabajar y 

presentar propuestas para Vistalegre II. Se han implementado distintas fases del proceso y se explica 

en la asamblea el funcionamiento del mismo. 

 

  

 

 

5. VARIOS 

 

A. Propuesta modificación de protocolo. 



 Se lee la propuesta y se votará la próxima asamblea 

 

B. Decoración Escaparate 

 

 Se está de acuerdo en la totalidad con la propuesta de C. y con su criterio. 


