ACTA ASAMBLEA 25 DE OCTUBRE DE 2016, 19.30H, Sede Social

1- PRESENTACIÓN Y SALUDOS
Asistentes: 6

2- LECTURA BREVE ACTA ANTERIOR
Se lee brevemente el Acta correspondiente a la Asamblea del 18 de Octubre de 2016.

3- SOMOS SANTA MARTA
A. Desarrollo del Orden del día del Pleno del día 31 de Octubre de 2016. Recogida y distribución de
redacción de los ruegos y preguntas.
ORDEN

DEL

1.- Aprobación, si procede, del

DÍA

Acta de la Sesión

DEL

PLENO:

anterior de fecha 29/09/2016.

2.- Dictámenes de la Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior:
2.1.- Propuesta de acuerdo dictaminada de proposición de las fiestas locales año 2017.
Propuesta fechas fiestas locales. Se han establecido, tras una pequeña discusión en la
comisión por parte de IU, que se pasa el festivo de julio del Sábado 29 al lunes 31, la
de Febrero queda en el día 3.
Se votó a favor y votaremos a favor en el pleno.
2.2.- Propuesta de acuerdo dictaminada de creación y modificación de ficheros de carácter
personal.
Se trata de aplicar a los ficheros la normativa actualizada para tratamiento de datos,
con lo que es necesario establecer de nuevo el sistema de elaboración y conservación
de los datos. En principio la elaboración de estos ficheros de acuerdo a la normativa la
realizaría cada área del Ayuntamiento afectada, pero es necesario reestructurar 16

ficheros y se va a contratar con una empresa. No se ha dado a conocer el importe, cosa
que resulta polémica, pero los Concejales intentarán enterarse de dicho coste.
Se votó abstención en la Comisión y en principio votaremos abstención en el Pleno (a
espera de conocer el coste)
2.3.- Propuesta de acuerdo dictaminada sobre el informe de seguimiento de la actividad
urbanística año 2015.
En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 429 del Reglamento de Urbanismo Castilla y
León se ha procedido a elaborar el informe de seguimiento de la actividad urbanística
correspondiente al año 2015.
Nos informa Andrés que no le han mandado el informe correspondiente con la
Convocatoria de la Comisión y lo va solicitar en breve al arquitecto. El arquitecto
respondió en la Comisión a las preguntas al respecto de los concejales que estaban en
posesión de dicho informe, pero al parecer eran algunas preguntas sin demasiado
fundamento (de IU)
Se votó abstención en la Comisión y en principio votaremos abstención en el Pleno a
falta de conocer a fondo el informe.

3.- Dictámenes de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda; Contratación y Bienes; y
Especial
de
Cuentas:
3.1.- Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación inicial del Presupuesto General año
2017.
Mañana día 26 en la Comisión de Economía sabremos si han aceptado alguna de
nuestras propuestas. Nos cuenta Pepi que le han enviado rectificaciones pero que solo
son en base a los capítulos, sin especificar.
Argumentará Pepi en el Pleno, que tendrá una intervención muy similar al pasado año
incidiendo en un hecho curioso, que aunque no se aceptan nuestras propuestas en el
año en curso, en este año están reflejados algunos cambio que pedíamos el pasado
año y que no se aceptaron en su momento, señal de que tenemos razón, pero no
quieren que nos atribuyamos ningún mérito.
Vamos a votar en contra de los mismos y presentaremos voto particular en todo caso
con nuestras propuestas.

4.-

Control

político

de

los

Órganos

de

Gobierno:

4.1.- Dación de cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia desde la
convocatoria
de
la
última
sesión
ordinaria
plenaria.

4.2.-

Mociones

4.3.-

Ruegos

Urgentes.
y

Preguntas:

4.3.1.- Contestación a las preguntas formuladas en la última sesión ordinaria.
4.3.2.- Ruegos y preguntas formulados en la misma sesión.
*Incidir en la limpieza de Plaza Comuneros y demás Plazas de Santa Marta.
*Más vigilancia policial en la zona de la Calle Norte.
*Espadañas de la Isla del Soto pedir que las limpien. Instar a la CHD.
*Incidir en la limpieza del Canal ahora que parará su actividad por el invierno. Instar a
la administración competente.
*Farola fundida desde hace tiempo en la Calle Capitán General Gutiérrez Mellado e
incidir en la escasa iluminación de esta calle y aledañas del barrio de San Blas. Creemos
que no esta bien hecho el estudio técnico en esa calle, es muy oscura y mucho más
con luminarias fundidas.
*Solicitar más Limpieza

de la Avenida de

la Serna a la Diputación.

4- PODEMOS SANTA MARTA
A. VOTACIÓN: Propuesta de adhesión de Podemos Santa Marta a la manifestación antitaurina del
3 de Diciembre en Salamanca

Votos delegados: 3
A favor: 5 (2 delegados) - En Contra: 1 - Abstención: 3 (1 delegado).
Se dará nuestro apoyo a la manifestación.

5- RUEGOS Y PREGUNTAS

K. Pregunta que si vamos a hacer algo sobre los participantes en la cabalgata de reyes. Hay
gente que quiere participar y no puede. Se responde que Organiza el Ayto. en colaboración
con Parroquia, Navesam y P.C.

Al. Propone la compra de una estantería para los libros y no tenerlos en cajas. R. dice que se
puede hacer una con unas tablas muy buenas que tiene, a lo que Al dice que le ayuda y la
harán entre los dos.
Al. También insiste una vez más en el tema del mercadillo, que no lo perdamos de vista.
Al. por último ruega una vez más que se debe reunir la Asociación para tratar el proyecto
económico.

R. nos comenta que hay una amiga que le comenta escribe continuamente al Ayto y no le
responden. Se valora hacer una pregunta en el pleno porque venden que el Alcalde responde
mucho y parece que no es verdad.

Próximas Asambleas. Se decide que sean: Sábado: 5, 17.00H, Martes: 15, 19.30H, y en principio
Sábado 26, 19.30h, preparación del Pleno de Noviembre (sujeta esta a posibles cambios).

Habiendo tratado todos los temas se levanta la sesión a las 21.10h.

