ASOCIACIÓN SOMOS SANTA MARTA
ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017, A LAS 20.00 H EN EL EDIFICIO MULTICENTRO MADRID DE SANTA MARTA

ACTA Nº 2 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
ASOCIACIÓN “SOMOS SANTA MARTA”
Día de la reunión: Miércoles 7de noviembre de 2017.
Hora de la reunión: 20:00 Horas (en primera convocatoria); 20:30 Horas (en segunda convocatoria).
Lugar: Local 2 del Edificio Milticentro Madrid de Santa Marta, Avenida Madrid Nº 58
Composición de la mesa:





Presidente: Andrés Valentín Vicente Barrado
Secretaria: Raquel García Carbonell
Vicepresidenta: Josefa Martín Robles
Tesorero: Jesús Chinchilla Buendía

Asisten 4 socios.
Siendo las 20:30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de
Socios y Socias de la asociación “Somos Santa Marta” para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Presentación de cuentas y presupuesto correspondiente para el curso 2017-2018
2. Renovación de cargos Junta Directiva y votación de cargos.
3. Desarrollo del proyecto de la asociación para el curso 2017-2018
4. Posibilidad de colaboración en la caja de resistencia (aportaciones a considerar para
el pado de multas y similares de activistas sancionados en la lucha contra la mina de
uranio y otros).
5. Establecimiento de relación informativa y colaborativa en el desarrollo organizativo
de Salamanca antinuclear contra la mina de uranio.
6. Ruegos y preguntas
1. Presentación de cuentas y presupuesto correspondiente para el curso 2017-2018
Se informa de la cantidad de dinero existente en total a día 9 de noviembre es de 3804,64.
Contando la última factura del seguro del local de 235,81€. La página web dispone de todos los
movimientos de la asociación de forma totalmente transparente.

Se mantiene el compromiso de NO SOLICITAR SUBVENCIONES al Ayto. de Santa Marta de Tormes
ni ninguna otra administración pública para llevar a cabo los proyectos y actividades de esta
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Asociación, financiándose única y exclusivamente con las aportaciones de los concejales del Grupo
Municipal SOMOS SANTA MARTA.
Por parte de los ambos concejales manifiestan su compromiso de entregar lo comprometido en su
totalidad.
Gastos para el curso 2017-2018
Seguros
Internet 6x12€
Ciclo sociocultural

235€
74€
700€

Campeonato dardos 100€

Total aproximado 1 109€
2. Renovación de cargos Junta Directiva y votación de cargos.
Se establece la nueva junta directiva con los votos a favor de todos los presentes, quedando
establecida de la siguiente forma.






Presidente: Andrés Valentín Vicente Barrado
Secretario: Rubén Alonso
Vicepresidenta: Josefa Martín Robles
Tesorero: Jesús Chinchilla Buendía
Vocales:
1. Salvador Moreno Torres
2. Enrique Rodríguez Sánchez

3. Desarrollo del proyecto de la asociación para el curso 2017-2018
Problemática de la no cesión para ninguna actividad del auditorio Enrique de Sena durante el
presente año y posteriores, se intentaría de llegar a acuerdos para los acontecimientos de gran
acogida con entidades privadas. Tras una lluvia de ideas sobre actividades a realizar se concreta las
siguientes con la votación afirmativa de todos los presentes:







Desarrollo del III CICLO CULTURAL a lo largo del año 2018 y que contará con actividades
teatrales, de cine, charlas y debates públicos y gratuitos.
Llevar acabo el 2º TORNEO DE DARDOS con la participación de establecimientos de Hostelería
de la localidad para impulsar su interrelación y colaboración.
Establecer un HOMENAJE ANUAL a una entidad o persona que haya demostrado un especial
compromiso con los valores de solidaridad humanitaria.
Posibilidad de realizar en el Edificio Madrid un mercadillo solidario junto con la posibilidad de
hacerlo conjunto a exposiciones como la Fernando Ledesma u otros artistas locales.
Posibilidad de charlas de consumo sostenible
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Ciclo de cine persa

4. Posibilidad de colaboración en la caja de resistencia (aportaciones a considerar para el
pado de multas y similares de activistas sancionados en la lucha contra la mina de
uranio y otros).
Se rechaza la iniciativa por la mayoría de los presentes. Se dará el número de cuenta para que a
título individual cualquiera de nosotros quiera colaborar.
5. Establecimiento de relación informativa y colaborativa en el desarrollo organizativo de
Salamanca antinuclear contra la mina de uranio.
Se llega a la conclusión de que cualquier vía de información debería de realizarse a través de la
coordinadora antinuclear que se desea construir. Ninguno de los presentes tiene conocimiento de la
integración real de las plataformas y colectivos, pero de consolidarse sería la principal vía de
información y de divulgación de la información.
6. Ruegos y preguntas

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:00 horas del 12 de abril, de
todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el Vº Bº del Presidente.

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Andrés Valentín Vicente Barrado
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EL SECRETARIO

Fdo.: Raquel García Carbonell
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