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ACTA ASAMBLEA 28 DE OCTUBRE DE 2015, 20.00 H, Sede Social, Multicentro Edificio Madrid 

  

 
1. Presentación y Saludos.  

Asistentes: 9. 

2. Lectura breve de acta anterior. 

Se lee brevemente el Acta Anterior  

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL  

a. PREPARACIÓN DEL PLENO DEL 29 DE OCTUBRE. 

ORDEN DEL DÍA DEL PLENO y actuación en cada uno de los puntos: 

1. Aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión Ordinaria celebrada el día 24/09/2015 

Comisión Informativa de Economía Hacienda, Contratación y Bienes y Especial de Cuentas 

2. Propuesta de acuerdo dictaminada de delegación de la recaudación ejecutiva relativa a la pieza de 

tasación de costas 28/2013.- Procedimiento ordinario 65/2011, a favor de REGTSA. 

Una deuda que tiene una empresa constructora con Regtsa y este organismo no lo puede solicitar y lo 

debe solicitar a través del Ayuntamiento. Se votará a favor. 

3. Propuesta de acuerdo dictaminada de modificación de Ordenanzas fiscales nº 

3,4,5,8,9,14,15,21,24,25,27,28 y 29 y nueva ordenanza fiscal nº31. 

En un principio estamos en contra de la propuesta de ordenanzas de PP, ya que nos dan los datos que IU 

y Psoe han presentado voto particular con sus propuestas, basadas en la congelación real en función al 

IPC interanual hasta Agosto (-0,4%) que IU completa con el IPC negativo del pasado año que fue -0,5%. 

(Total: -0,9%). Analizamos las propuestas de votos particulares una por una, ya que desconocemos si se 

va a votar de este modo o en bloque. 



Propuestas generales de IU nº1 y nº2: a favor, Psoe: Abstención (mas completa IU) 
Propuesta a ordenanza nº1 de Psoe: A favor 
Propuesta a ordenanza nº2 de Psoe: Abstención 
Propuesta a ordenanza nº3 de Psoe: propuesta de modificación, no legal (máximo 90%) y propuesta de 
adicción: A favor 
Propuesta a ordenanza nº5 de IU: A favor 
Propuesta a ordenanza nº6 de Psoe: A favor 
Propuesta a ordenanza nº8 de Psoe: En contra 
Propuestas a ordenanza nº9: En contra la de Psoe, A favor la de IU 
Propuesta a ordenanza nº10 de Psoe: En contra 
Propuesta a ordenanza nº11 de Psoe: Abstención 
Propuestas a ordenanza nº15: En contra IU y Psoe A favor 
Propuesta a ordenanza nº21 de IU: A favor 
Propuesta a ordenanza nº25 de Psoe: A favor 
Propuestas a ordenanza nº27: A favor Psoe y En contra IU 
Propuestas a ordenanza nº28: A favor Psoe y En contra IU 
Propuestas a ordenanza nº29: Abstención de las 2 
Propuestas a ordenanza nº31: A favor Psoe y En contra IU  

 

4. Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación expediente inicial modificación de créditos nº 9/2015 

Se votará a favor porque es necesaria la modificación, pero se incidirá que el problema es de base que el 

presupuesto esta mal elaborado. 

Se eliminarán 140.000€ de las partidas: 
- 150-619 (obras prevención de riesgos laborales): 6.000€ 
- 450-619 (obras menores): 42.000€ 
- 132-624 (compra de furgones policía): 92.000€ 
 
Se incluirán los 140.000€ a las partidas: 
- 153-210 (Reparaciones y mantenimiento de infraestructuras): 70.000€ 
- 450-212 (Reparaciones y mantenimiento de edificios municipales): 65.000€ 
- 920-214 (reparación de vehículos municipales): 15.000€ 
 
Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior 

5. Propuesta de acuerdo dictaminada sobre determinación de las fiestas locales de este municipio para 

el año 2016 

Fiestas el día de San Blas (3 febrero) y día de Sta. Marta (29 Julio): A favor  

6. Propuesta de acuerdo dictaminada sobre reconocimiento de compatibilidad a la funcionaria municipal 

D. Monserrat Rodríguez Morros 



Solicita compatibilidad por dar clases en universidad: A favor 

7. Propuesta de acuerdo dictaminada sobre reconocimiento de compatibilidad al funcionario D. Ricardo 

Hernández Hernández. 

Solicita compatibilidad por otra actividad (músico): A favor 

8. Control político órganos de gobierno 

8..1.- Dación de cuenta correspondiente a los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia desde el 

Pleno anterior. 

8.2.- Mociones Ordinarias:  

8.2.1.- Del Grupo Municipal Socialista (escrito registrado de entrada n.º 2999) sobre la prestación de 

atención de urgencias pediátricas por el Centro de Salud de Santa Marta. 

Argumentada por Pepi. Se votará a favor, porque es una solicitud de la población, pero dejando claro 

que tenemos dudas al respecto ya que en comunicación con los responsables del centro de salud, ellos 

creen que hay otro tipo de necesidades como dos enfermeras e incluir un pediatra en horario de tarde 

en lugar de urgencia. 

8.2.2.- Del Grupo Municipal Somos Santa Marta (escrito registrado de entrada n.º 3001, complementado 

con otro registrado de entrada n.º 3033) sobre la puesta en marcha del sistema de préstamos de bicicletas 

en colaboración con la ciudad de Salamanca.  

Argumentada por Andrés. 

8.2.3.- Del Grupo Municipal de IU CyL-Los Verdes (escrito registrado de entrada n.º 3096) sobre la marcha 

estatal contra las violencias machistas de 7 de noviembre de 2015.  

Argumentada por Andrés. Nada que reseñar. A favor. 

8.2.4.- Conjunta de los Grupos Municipales PSOE, IU CyL- Los Verdes y Somos Santa Marta (escrito 

registrado de entrada n.º 3098) sobre medidas concretas en relación a los desahucios y los problemas 

sociales derivados de los mismos.  

Argumentada y defendida por Pepi. Para no entrar en polémica por el rechazo de la moción del PP se 

limitará a enunciar las medidas solicitadas. 

8.2.5.- Del Grupo Municipal de Ciudadanos (escrito registrado de entrada n.º 3099) sobre ampliación del 

servicio de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 



Argumentada por Andrés y se votará a favor. Se hará mención al origen de este servicio, reivindicando 

que se puso en marcha gracias a la trabajo popular y que la forma de contratación no es la adecuada 

(autónomo) solicitando que pase a formar parte de la plantilla del ayuntamiento como personal laboral. 

8.3.- Ruegos y Preguntas: 

8.3.1.- Contestación a las preguntas formuladas en la sesión ordinaria del Pleno anterior. 

Se incluirá la pregunta de Jesús sobre los parques. 

Incidiremos sobre la grabación de plenos. 

Preguntaremos sobre los Autobuses, porque de los dos coches nuevos presentados hace poco solo hay 

uno en funcionamiento en Santa Marta (Alberto). 

8.3.2.- Preguntas formulas por escrito:  

8.3.2.1.- A instancia del Grupo Municipal de IU-Los Verdes (escrito resgistrado de entrada n.º 2810) sobre 

la celebración de reunión del Consejo Rector del Transporte Metropolitano.  

8.3.2.2.- A instancia del Grupo Municipal Socialista (escrito registrado de entrada n.º 2763) sobre gastos 

de Protección Civil)  

8.3.3.- Ruegos y Preguntas. Preguntaremos desde el público como PODEMOS respecto a nuestra solicitud 

de información del Matadero. 

b. Resumen de COMISIONES y JUNTA DE PORTAVOCES del mes.  

En la Junta de Portavoces que fue muy tensa, se presentaron 9 mociones, se impidió por parte de IU, 

Psoe y Somos llevar a pleno la de desahucios de PP y se relegaron la conjunta de los tres grupos sobre el 

patrimonio del suelo municipal nuestra de Rechazo al TTIP y se relegó la de IU sobre pobreza energética. 

Impuso el alcalde seguir el protocolo de que cada grupo tiene preferencia de presentación de mociones 

por el orden cronológico en el que se registran. 

En la comisión de seguimiento se habla de la recepción de Valdelagua. Se paralizará momentáneamente 

el proceso por tema de licencias y estado de las obras por parte de la urbanización. Además se habla de 

que una operadora de telefonía quiere meter en una calle recientemente asfaltada cableado y se 

autorizaría solo si fuera por la acera, ya que es más fácil reponer baldosas. 

En las Comisiones Informativas de Economía Hacienda, Contratación y Bienes y Especial de Cuentas Y en 

la de Fomento y Régimen Interior se habla sobre los acuerdos que se han llevado al pleno (ordenanzas 

fiscales, fiestas y compatibilidad) 



En la Comisión Informativa de Cultura siguen explicando las concejalías competen a la comisión 

explicando que labores llevan a cabo. 

4. ACTIVIDAD PODEMOS, ELECCIONES GENERALES  

a. Recogida firmas, reunión de las firmas recogidas. 

Por el momento, a pesar del percance de no sacar el Ministerio de Interior el día anterior los modelos de 

hojas de firmas hasta pasado el medio día, tenemos unas 120 firmas. Se comunica a Santiago. 

b. Estado de organización de eventos pendientes. 

Sin novedades 

5. ACTIVIDAD INTERNA  

a. Propuesta de compra camisetas Podemos. 

Alberto propone que se compren camisetas de Podemos para visualizarnos de cara a las Generales igual 

que se hizo con Somos. Se propone comprar las oficiales de podemos o hacer otro modelo, desechando 

esta ultima opción ya que se cree que es mejor la unificación. Se miraran los precios y se trae la propuesta 

a la próxima asamblea. 

b. Estados actividades pendientes (boletín y lotería).  

Boletín: no se encuentran los responsables en la asamblea, pero comineza a baraarse la idea de que el 

sistema es ineficaz y no puede tardarse tanto, ya que los contenidos elaborados dejan de ser actuales. 

Se comunicará a los responsables que es necesario buscar otro método más sencillo con el que el boletín 

este en la calle en el plazo de un mes desde que se definan los contenidos. 

Lotería: A pesar de las ganas por hacerlo posible, se reconoce que es bastante tarde y deberíamos haber 

empezado más pronto, aunque se preguntará a la administración y se intentará. 

6. Ruegos y preguntas.  

No hay propuestas. 
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