SOMOS SANTA MARTA - PODEMOS SANTA
MARTA
ACTA ASAMBLEA 29 DE JUNIO DE 2015, A LAS 20.30 H EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DE SANTA MARTA

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.
Asistentes: 16
2. Lectura breve del acta anterior.
3. Resumen Taller Podemos sobre Organización de los Círculos.
El taller se ha pospuesto por razones ajenas a la asamblea, por lo tanto se
pospone la propuesta hasta la realización del Taller.
4. Organización de las Comisiones de trabajo en paralelo a las comisiones en el
Ayuntamiento.
Se crearán 3 comisiones:
a. Comisión de economía, hacienda, contratación y bienes y especial de
cuentas. (PEPI)
b. Comisión de fomento y régimen interior (ANDRÉS)
c. Comisión de educación, cultura, deportes y juventud. (PEPI)
Interna: Comunicación.
Enrique presenta los protocolos creados tanto para el funcionamiento del
círculo como para el funcionamiento de las comisiones y de la comisión de
comunicación en concreto.
Reparto de miembros en las comisiones:
a. Alberto, Alejandro, Quique B., Pepi, Jesús
b. Alberto, Andrés, Quique B, kike R., Sara
c. Juan, Alejandro, Carmen, Raquel, Pepi, Sara
d. Comunicación: Alberto, Sara, Quique b, Jesús, Javier

5. Enrique B.: Uso de Slack, propuesta y muestra de funcionamiento.
Es una herramienta muy completa: se abren canales, se pueden simultanear
conversaciones, se pueden subir fotos y documentos etc.
6. Andres: Propuesta de escrito a presentar relativo a las fiestas.
Se acepta el escrito y se plantea presentarlo mañana mismo para que entre en
plazo con los escritos de las asociaciones y de las peñas.
Punto 1: Fiesta
A favor: 14
En contra: 0
Abstención: 2
Punto 2: Concienciación Alcohol y drogas
A favor: 16
Punto 3: Defensa animal
A favor: 10
En Contra: 3
Abstenciones: 3
7. Enrique B.: Propuesta de rechazo al TTIP por el Ayto de Santa Marta.
Se plantea crear una moción o un escrito que pida al ayuntamiento el rechazo
expreso al TTIP. Se valorará para hacerse a partir de septiembre.
8. Enrique B.: Celebración de una Asamblea en Valdelagua.
Se vota si queremos que se celebren asambleas rotatorias:
A favor: 16
9. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Pepi: Comenta el último pleno.
Horario oficina del ayuntamiento: Se propone crear un horario de verano de 8 a 10.
En Septiembre se establecerá un nuevo horario más extenso.
También se plantea la propuesta de la retransmisión en directo de los plenos.
Carmen y Juan:
- Conseguir equipo de megafonía
- Control del tiempo con un moderador y turno de palabra

- Dividir en dos partes las asambleas: asuntos internos y asuntos de los
ciudadanos
- Moderar el vocabulario.
- Difusión de octavillas con información de las asambleas
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