
 

ACTA ASAMBLEA 18 DE OCTUBRE DE 2016, Sede Social 
 

1- PRESENTACIÓN Y SALUDOS  

Asistentes: 9 

 

2- LECTURA BREVE ACTA ANTERIOR 

Se lee brevemente el acta correspondiente a la Asamblea del 8 de Octubre de 2016 

 

3- SOMOS SANTA MARTA  

A. Presentación, debate y propuestas al PROYECTO DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 2017. 

Se de cuenta de la Comisión de Economía interna del Jueves 13. Se acordó que visto 

que no sirve de nada realizar un extensísimos trabajo en hacer unas alegaciones para tirarlas 

a la basura, se hace brevemente al estilo del pasado año, incluyendo algunas de esas 

reivindicaciones de nuevo. El tema polémico de estos presupuestos es la construcción de un 

campo de futbol, cosa con la que no estaba de acuerdo ninguno de los asistentes y que se ve 

un gasto excesivo de nada menos que 400.000€ para un sector muy pequeño de la población. 

Presenta P. las alegaciones que hemos preparado. Se basa en las pasadas alegaciones 

en las que se pedían presupuestos participativos. Se piensa en centrar el trabajo para el Pleno 

en incidir en los fallos individualizados del presupuesto. Se ha visto que algunas cuestiones 

que pedimos el año pasado las han tenido en cuenta, como la reducción de la partida del 

mantenimiento de vehículos por ejemplo. 

Se explica el ahorro neto, que consiste en las inversiones que se realiza por el 

"superávit" del presupuesto (sobrante de ingresos – gastos). 

Al respeto del polémico tema del campo de futbol se cree que nos van a dar como 

argumento que se pierden 150.000€ de la aportación de la federación, pero realimente se 

opina que se va a invertir la nada desdeñable cantidad de 250.000€ en este proyecto que 

podrían destinarse a muchas otras cosas. 

Se lanza la pregunta en el debate ¿No hay más carencias en este pueblo que construir 

un campo de futbol? 

Se plantea otra cuestión al respecto del campo: ¿a quien va destinado? ¿que uso se le 

va a dar? ¿quien va a gestionarlo y mantenerlo? A lo que se cree que es otro caso en el que 

se impondrá la privatización, concluyendo que la gestión privatizada y externalizada de 

servicios esta saliendo muy cara al municipio y este es otro de los posibles ejemplos. 



Comentamos que la gente en el pueblo está que trina al respecto. 

 

Debatimos otros puntos de los presupuestos y se leen la intervenciones que realizaron 

los concejales en el pasado pleno de presupuestos como orientación. 

 

Se pregunta desde comunicación si vemos conveniente enviar un comunicado 

mostrando nuestro descontento con el tema del campo de fútbol, a lo que los asistentes están 

de acuerdo. 

 

Cambiando de tema se propone como preguntas para el Pleno incidir en la limpieza 

del Canal ahora que parará su actividad por el invierno, ademas se propone solicitar que se 

pida a la Diputación la limpieza correcta de la avenida de la serna (hierbas y papeleras).  

 

4- PODEMOS SANTA MARTA  

A. Propuesta de adhesión de Podemos Santa Marta a la manifestación antitaurina del 3 de 

Diciembre en Salamanca 

A. propone y expone votar en la siguiente asamblea la adhesión de Podemos Santa 

Marta a esta manifestación tal y como se han unido otros partidos y asociaciones protectoras.  

 

5- ASOCIACIÓN SOMOS SANTA MARTA  

A. Propuesta de organización de un torneo de Remi. 

R. propone organizar torneo Remi para enero con la participación de los comercios al 

estilo de campeonato de futbolín. Se vota: 

A favor: 9 - En contra: 0 - Abstención: 0 

Se da el visto bueno a la organización del torneo 

 

6- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se realizan. 

Se propone adelantar la asamblea de preparación de pelno del próximo martes 25 a las 19.30 

 

Habiendo tratado todos los temas se levanta la sesión a las 21.15h. 

 
 


