
Asamblea Asociación Somos Santa Marta 22 de Junio de 

2019 

 

1. Presentación y saludos. 

 

 6 asistentes.  

 

2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

 Se aprueba por mayoría. 

 

3. Presentación de candidatos para su renovación en Julio. 

- Presidente. 

- Vicepresidente. 

- Secretario. 

- Tesorero. 

- Vocales. 

Todos los cargos quedan a disposición y, durante 2 

semanas, se irán presentando los candidatos y será 

votado en la próxima reunión de la asociación. Se 

informará por whatsapp y slack. 

 

4. Separación Asociación Somos Santa Marta del círculo de 

Podemos Santa Marta. 

 

 Por unanimidad de los presentes se decide separar la 

asociación Somos Santa Marta del Círculo Somos Santa 

Marta. 

 

5. Información sobre dinero en cuenta. 

 

 Toda la información de cuentas está detallada en la 

página web: 



 https://somossantamarta.info/cuentasasociacion/ 

 

6. Pedir ayudas al ayuntamiento con un proyecto. 

 

 Finalizó el plazo de este año para pedir ayudas por 

parte del ayuntamiento. Todos los años entre mayo y junio 

se conceden, estando la página desactualizada. Puede verse 

en: 

http://www.santamartadetormes.es/noticia/convocatoria-

de-subvenciones-a-organizaciones-no-gubernamentales-

asociaciones-y-entidades-sin-animo-de-lucro 

 Con lo aprobado en la asamblea extraordinaria del 15 

de diciembre de 2018 tenemos base para hacer el proyecto 

con el apéndice “ecosociocultural”. 

 

7. Alquiler de sede, compra de utensilios y cuota e 

inscripción de socios. 

 

 Dejaremos la sede actual y, nos trasladaremos al local 

de construcciones sastre, en el mismo edificio Madrid, 

saliendo más barato haciendo coworking con el negocio de 

uno de los asistentes. Nos comprometeremos un año 

mínimo. Más adelante, en lo que el ayuntamiento nos 

conceda local (por petición de la asociación) y subvención, 

podremos hacer más planes con tener una sede física. 

 Seguimos con el aparato de wifi por ser solamente de 

3 euros al mes. 

 No se compra PC de sobremesa por parecer 

innecesario. 

 La cuota al año de los socios no se hará por el 

momento, tiraremos del dinero ahorrado y estaremos a 

expensas del año que viene si el proyecto sigue adelante y 

nos conceden ayudas del ayuntamiento. 
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8. Cambio en redes. 

 

 Se hará un grupo exclusivo de Whatsapp para la 

asociación y, el de Telegram, se informará sobre la decisión 

tomada y se pondrá un enlace al nuevo Telegram, pues nos 

quedamos sin administrador general y no podemos hacer 

cambios de información. 

 El Slack no lo utilizaremos. 

 Cambio en el Facebook, el grupo municipal pasará a 

llamarse Asociación, para no perder los seguidores. Todo 

esto se informará con comunicado en dichos medios. 

Necesitamos voluntarios para hacer la tarea, de momento se 

presentan dos personas. 

 Seguimos con el mismo logo, pues no vemos 

necesidad de hacer cambios y tenemos material que aún 

puede servir. Cada vez que pongamos el logo se pondrá el 

apéndice “ecosociocultural”. 

 Haremos presentación oficial de la asociación sobre 

Septiembre para captar adeptos. Se realizará por prensa, 

radio, etc... 

 

9. Fecha próxima asamblea para la validez de candidatos y 

votación. 

 

 Será el jueves 11 de julio de 2019 a las 19:30. 

 

10. Ruegos y preguntas. 

 

 - Dar de baja luz y local. Pagar el recibo de luz de alta 

de Iberdrola. 

 - Cambiar puntos de estatutos para pagar todos los 

cambios de una sola vez. 



 - Hacer votación de cargos, en vez de cada 6 meses, 

cada año. 


