
SOMOS SANTA MARTA - PODEMOS SANTA MARTA 

Acta de la asamblea del día Asamblea 12 de marzo de 2016, 17:00h. Sede social, Multicentro Edificio Madrid 

 

SOMOS SANTA MARTA  - PODEMOS SANTA MARTA     
http://somossantamarta.info http:/

/www.podemossantamarta.com  

  
 

Acta de la Asamblea del 12 de marzo de 2016: 

 

8 asistentes, iniciándose a las 17:00H 

 

1. Presentación y saludos. 

2. Lectura breve acta anterior. 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS 

a. Propuesta y votación de la moción sobre recogida material de 

primera necesidad para Siria. Información y argumentos 

Se habla de la información recibida de la AAPS con la que hemos iniciado 

contacto y se explica la sencillez del proceso, en la que el ayuntamiento sólo 

se haría cargo de una mínima parte del largo proceso que conlleva este tipo 

de ayudas. El coste es mínimo ya que la fundación SEUR, en caso de que la 

cantidad sea importante  se haría cargo de los portes hasta la nave de la 

asociación. Se propone que en caso de no ser aceptada la moción y dada su 

sencillez, que se lleve a cabo a través de nuestra asociación siguiendo los 

protocolos de la AAPS. Se acepta por unanimidad, a falta de alguna pequeña 

revisión. 

b. Resumen actividades del ayuntamiento. 

En la comisión de cultura se habló del Plan de Familia que se nos entregó y 

se envió por slack la concejala Pepi. En esta comisión se quedó en que los 

diferentes grupos podrían hacer propuestas al plan para que se pudieran 

incluir. Se queda en convocar una reunión de esta comisión con invitados 

que nos puedan aconsejar sobre la materia y puntos que se debieran proponer 

en el Plan. Dicho Plan se confirmará y quedará establecido como definitivo 

después de semana santa. 

4. ACTIVIDAD INTERNA. 

a. Lectura de actas de las comisiones de fomento y comunicación 

Comisión de fomento:  

Se pone en común la moción para, en persona, corregir todos los fallos o 

elementos que no son acordes, así como incluir nuevas ideas, para redactarla 

de forma definitiva con el objetivo de aprobarla en la asamblea del sábado 

12 y presentarla la próxima semana. Se da la sugerencia y se acepta la 

eliminación los dos primeros párrafos donde se citan la libertad de expresión 

con la introducción de artículos de la declaración de los DD.HH. y la C.E. ya 

que podría conducir al rechazo de la misma por considerar que no se respeta 

la libertad de expresión en el municipio por parte del equipo de gobierno. Se 

sugiere y acepta incluir en algún lugar la expresión "elemento integrador de 

los diferentes núcleos poblacionales alejados dentro del casco urbano del 

municipio como son los barrios y urbanizaciones periféricas" Sobre los 

aspectos económicos se incluirá un párrafo que cite su bajo coste para poder 

llevarla a cabo y incluirá como anexo un coste aproximado de las estructuras. 
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Comisión de Comunicación:  

Comienza la reunión valorando la posibilidad de variar el formato del 

periódico a estilo revista, comentando Javier que podría ser más barato. 

Se habla también si mantener el número de páginas o reducirlo, pero se 

valora primero buscar los contenidos y decidir todo más adelante. Se 

valora publicarlo para finales de Abril- comienzos de Mayo. Javier nos 

indica que en cuanto esté el contenido se tardaría una semana aprox. en 

maquetar pero hay que estar pendientes de las modificaciones 

Proponemos la necesidad de que, en esta ocasión, tenga más fotos y 

menos texto. Se abre una lluvia de ideas sobre los temas a incluir y los 

encargados de los mismos:  

 Portada conservando "LA PLAZA SANTA MARTA" tal y como apareció 
en el anterior boletín y el resto avances de los contenidos del interior.  

 Columnas de Andrés y Pepi en la siguiente página, acompañadas de 
viñeta, caricaturas, dibujo... (Se le propondrá a J realizarla de nuevo)  

 Artículos sobre la ACTIVIDAD MUNICIPAL en este año y otro de 
opinión sobre los contratos y convenios firmados por el 
Ayuntamiento. Se encargarán Pepi y Sara  

 Se propone una Entrevista con alguna Asociación sobre la situación 
de la PARTICIPACIÓN CIUDADANA y el estado del municipio. (F y Ca) 

 También se propone la que aparezca un artículo sobre la 
PROBLEMÁTICA DE LA CARRETERA DE NAHARROS trasladada al 
grupo de Ganemos en la Diputación. Alberto con la ayuda de Andrés.  

 Artículo sobre la ASOCIACIÓN SOMOS SANTA MARTA: A.  

 Artículo sobre la HISTORIA POLÍTICA DE SANTA MARTA: J.  

 Información sobre las CHARLAS Y ACTIVIDADES realizadas hasta el 
momento: Alberto  

 Una o dos páginas donde se incluya el siguiente contenido: 
o Publicidad 

o Sección de sugerencia de libros y películas (J) 

 Información de contacto de Somos-Podemos indicando RRSS, 
mail, contenido de la web, sede y despacho del Ayto,  
Información sobre cuando se realizan las Asambleas 

o Posibilidad de incluir información electoral en función de si 
hay elecciones de nuevo. 

Se propone en la asamblea la posibilidad de que RIMAL publique un artí

culo sobre el Sáhara tras comunicárselo y aceptar. 
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b. Resumen de la reunión con representantes de podemos cabrerizos y 

G.M sobre preguntas relacionadas con la diputación. 

Se informa de la reunión mantenida el día 8 en el que se nos informó de 

las posibilidades para reparar la carretera de Naharros, cuya titularidad es 

de la comunidad de regantes. Se les comunica la cantidad de accidentes 

en este tramo y su gran cantidad de tránsito de vehículos diario. Las 

posibilidades de que el tramo comprendido entre Santa Marta y Huerta lo 

asumiera la diputación serian escasas debido a su elevado coste y a sus 

anteriores negativas a pesar de la abundante recogida de firmas y la 

solicitud de los alcaldes de los diferentes municipios por los que 

transcurre. Se propone realizar un dosier con los puntos peligrosos de la 

zona para que sirva de base hacia una protesta ciudadana que se 

aproveche de forma de presión política. 

También se nos informa del actual estado del puente entre cabrerizos y 

Santa Marta por el que pasa la tubería de suministro de agua del canal de 

Villagonzalo a Salamanca, la finalidad de la creación de tal puente fue la 

de dar soporte a la tubería y la posible actuación del personal para su 

mantenimiento. Actualmente este está vallado por seguridad, aunque 

también es utilizado de forma irregular por personas ajenas con el 

conveniente peligro. 

c. Situación del estado y propuestas para la puesta en marcha de la 

charla sobre mediación del día 1.  

Se acuerda realizarlo a través de la asociación para darle visibilidad y po

der atraer más público 

5. Propuesta de modificación del Art.5 del protocolo de funcionamiento 

interno, añadiendo “cuando las circunstancias medioambientales lo 

posibiliten” 

Se acuerda la modificación por unanimidad, se asume que fue un error al 

realizar los protocolos en verano y no prevenir las posibles adversidades 

medioambientales. 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se comenta que hay muchas quejas sobre el bar en el centro socio-cultural, que 

hay problemas de gestión, que se deja jugar a niños en el interior, que no les 

dejan llevar las bebidas a la sala de las cartas pero sí hacen reuniones con 

comidas allí.  Andrés dice que toma nota para ver cómo enfocar este tema pues 

ya se está trabajando en otro tema relacionado con esa cafetería concretamente. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:40 horas del 12 

de marzo 

 


