SOMOS SANTA MARTA - PODEMOS SANTA MARTA
ACTA ASAMBLEA 24 DE JULIO DE 2018, A LAS 19.30 H EN LA SEDE SOCIAL

A)

SOMOS SANTA MARTA:

1. Presentación y Saludos. Aprobación acta anterior.
Asistentes 6. Se aprueba el acta por unanimidad
2. Desarrollo Orden del día del Pleno previsto para el 26 de Julio.
P. nos explica que las propuestas de fomento de modificación del
P.G.O.U. son sobre el tema de la modificación para unas entradas de garaje.
Es una modificación que ayudará a los vecinos y vecinas, por lo que todos los
partidos van a votar a favor.
Sobre el dictamen de modificación de créditos, se votará o bien
abstención o bien en contra, ya que, como siempre, no se ha explicado con
claridad que son los gastos que se van a ejecutar. Los conceptos son muy
genéricos como “Reparación y mantenimiento”, pero no especifican qué tipo
de obras o dónde se van a ejecutar.
Solo se presenta una única moción conjunta sobre el tema de apoyo al
colectivo de Tropa y Marinería, surgido de las reuniones mantenidas con ellos,
y que se aprobará por unanimidad.
El resto de mociones no han pasado a pleno bien por no cumplir la
normativa legal, bien porque se han considerado como peticiones ya
expuestas en otras mociones y en un último caso, en el de medidas de
eficiencia energética, porque muchas de las medidas ya se están ejecutando.

3. Ruegos y Preguntas.
Se recogen las preguntas para el pleno y se acuerda realizar alguna
personalmente desde allí. En Agosto no hay pleno por lo que se descansará de
asambleas.

B)

PODEMOS:

1. Presentación y Saludos. Aprobación acta anterior.
Asistentes 8. Se aprueba el acta por unanimidad
2. Responsable de Finanzas
Según el escrito recibido del Consejo Ciudadano Autonómico, se debe o
ratificar el responsable de Finanzas o elegir un nuevo responsable para que se
haga cargo de las funciones de finanzas del círculo antes del día 25.
Se decide que continúe como responsable de finanzas Sara Blanco, ya
que ya conoce las funciones y sabe cómo llevarlas a cabo.
3. Equipo Municipal de Trabajo
Se explica el proceso para registrarse en la web para poder participar en
el Equipo de Trabajo y para poder presentarse a las próximas elecciones.
Además se explica que nos quedan dos fechas para presentar la memoria
política: el 1 de septiembre y el 1 de Noviembre. Se intentará llegar a la
convocatoria del 1 de septiembre haciendo varias reuniones en Agosto. De no
haberse terminado, se entregará el 1 de Noviembre.

S. aporta un inicio de Memoria Política, para tener un documento base
del que partir y que cada uno pueda ir aportando las ideas que crea oportunas
para ir completándola.
Se elige, por mayoría de los presentes, como representante del Equipo
de Trabajo Municipal a Francisca, ya que es el Enlace del Círculo y que conoce
cómo funciona el sistema de Podemos.
4. Ruegos y Preguntas
No se dan. Se queda a la espera de cerrar el próximo encuentro del
Equipo de Trabajo y la asamblea de Podemos por vía telemática.
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