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SOMOS SANTA MARTA 

 

1. Presentación y saludos 

Asistentes: 23 

2. Lectura breve del acta anterior 

3. Resumen asambleas de podemos 

 Q.R. acude a la asamblea de Podemos Salamanca. Los puntos principales que se trataron fueron 

enfocados a las elecciones generales y las ayudas a parados, niños y mayores. 

 Se planteó la posible creación de un Sindicato de trabajadores de Podemos, aunque existen muchas 

discrepancias entre los miembros de la asamblea. 

 También se habla sobre la creación de un comedor social y del fomento de reparto de comida para 

gente mayor y gente con problemas de movilidad. 

 

4. Propuesta organización somos santa marta 

 C. se encarga de crear una propuesta de "organigrama" para la agrupación.  

 Con el fin de aclarar la situación, Q. B. comenta que desde Podemos se ha dicho que no servirá de nada 

los cargos que nosotros nombremos ahora, puesto que el esquema que se estaba llevando hasta ahora, no 

se puede seguir. Hay que consultar de nuevo el proceso constituyente, pero está complicado debido a que 

en la nacional están con las elecciones generales. 

 Se propone crear comisiones para la base organizativa de SOMOS, con el fin de que el trabajo sea haga 

más rápido.  

 Se plantea la división de la siguiente manera: Organización, comunicación, social, cultura y urbanismo. 

Decidimos abrir un Slack como nuevo medio de comunicación de las comisiones, para que todo el 

mundo pueda consultar los hilos de temas diferentes y dar su opinión al respecto. 
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 También se propone esperar al primer pleno del ayuntamiento, para superponer las concejalías del 

ayuntamiento con las nuestras, para poder trabajar en las mismas áreas. Finalmente se decide esperar a 

ver las áreas de trabajo del ayuntamiento. 

 

5. Preparación propuestas próximo pleno. 

 P. resume los 13 puntos del próximo pleno del día 25: 

a) Lectura y aprobación del acta anterior 

b) Informe de constitución de los grupos municipales y bienes. 

c) Dación de cuenta del decreto de alcaldía, de junta de gobierno y plenos extraordinarios. 

d) Dación de cuenta del decreto de alcaldía del nombramiento de tenientes de alcaldes 

e) Dación de cuenta del decreto de alcaldía relativo a delegaciones 

f) Dación de cuenta del decreto de alcaldía  relativo a matrimonios civiles 

g) Propuesta de alcaldía sobre periodicidad de las sesiones plenarias 

h) Propuesta de alcaldía sobre denominación, composición y propuestas de las comisiones 

informativas. 

i) Propuesta de alcaldía sobre  dedicación exclusiva a la alcaldía presidencia 

j) Propuesta de alcaldía sobre atribución de dedicación exclusiva a la segunda teniente alcalde. 

k) Propuesta de alcaldía sobre atribución de dedicación exclusiva a la concejala delegada Silvia 

González Crespo. 

m) Propuesta de alcaldía sobre asignaciones por asistencia a órganos colegiados. 

n) Decreto de alcaldía de delegación de presidencia de comisión informativa de bienestar social, 

cultura y deporte y juventud. 
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Se recogerá la documentación respectiva a las propuestas y las daciones para poder consultarlas antes 

del jueves. En caso de necesidad, se realizará un pleno extraordinario para consultar a la asamblea 

cualquier tema respectivo al pleno. 

 

6. Ruegos y preguntas 

 Próximo pleno:  Lunes día 29 de Junio a las 20:30 en la plaza de la Iglesia. 

  

 

 


