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ACTA ASAMBLEA 16 DE ENERO DE 2018, A LAS 20.30 H EN SEDE SOCIAL, EDIFICIO MULTICENTRO  

  

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS 

Asistentes: 9 asistentes.  

2. LECTURA BREVE DEL ACTA ANTERIOR. APROBACIÓN 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS 

  a. Propuestas para el pleno de Enero y Preguntas. 

La fecha límite para presentar mociones en el Pleno es hasta el viernes 19 de enero. Había una temática 

seleccionada para este mes, pero es un tema ya presentado. Se queda en hacer propuestas para elegir una a 

presentar este mes.  

Se recogen las aportaciones de los asistentes para realizarlas en forma de preguntas en el Pleno. 

b. Alegaciones a los presupuestos 

No se han presentado propuestas. Ahora estamos en período de alegaciones por lo que se decide seguir con 

nuestra línea política, solicitando los Presupuestos Participativos, para que la ciudadanía pueda decidir en qué 

invertir el dinero que hay en dicho presupuesto.  

 Finalmente el pleno de los presupuestos se realizará de forma Extraordinaria, con el gasto que esto supone. 

c. Resumen comisión Cultura 

R. nos resume la reunión de la comisión de cultura, en la que se debaten los actos que son factibles para llevar 

a las fiestas patronales o bien para la realización a través de la Asociación de Somos o el Círculo de Podemos en 

cualquier momento del año. Se crea un calendario de actividades para ir desarrollando y planificando todos los 

detalles.  

 

4. ACTIVIDAD CÍRCULO PODEMOS 

 a. Encuentro de Mayores 14 de Enero 

Se hace un breve resumen del encuentro de mayores que tuvo lugar en Valladolid el pasado 14 de Enero en la 

Sede Autonómica. Comenta que subirá el resumen aportado en el slack, para que todo el mundo pueda leerlo.  

Además, se comenta que no dio tiempo a tratar todos los temas que se llevaban, por lo que habrá futuros 

encuentros para que podamos seguir aportando ideas a la temática de mayores. 



Por otro lado, está pendiente la creación del Círculo Sectorial de Mayores, que será de carácter Autonómico, 

y en el que quien lo desee, podrá participar.  

 

b. Municipalismo 

Se recuerda que el sábado día 20 será la reunión de la Mesa Provincial, a la que el Enlace de Organización debe 

de acudir. En esta ocasión corresponde en Santa Marta, por lo que se solicita el uso de la sede para esa tarde.  

En dicha Mesa Provincial se tratará el asunto de las elecciones municipales así como otros temas de 

municipalismo, con la asistencia de la Secretaria Autonómica responsable del tema. Se invita a todos los concejales 

y se recogen las aportaciones del Círculo para que los concejales defiendan la postura de éste.  

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 No se realizan.  La fecha de las próximas asambleas se fijará por los medios telemáticos.  
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