
PODEMOS SANTA MARTA - SOMOS SANTA MARTA 

 

ACTA ASAMBLEA MARTES 26 ABRIL DE 2016, 20.00 H, Sede Social, Multicentro Edificio Madrid 

 

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS. 

Asistentes: 8 

2. Lectura breve Acta anterior. 

Se lee brevemente el Acta de la Asamblea anterior celebrada en la Plaza de la Iglesia el 23 de Abril 

de 2016 

3. PREPARACIÓN DEL PLENO DEL 28 DE ABRIL DE 2016 

Se desarrolla el orden del día del Pleno del Ayuntamiento previsto para el día 28 de abril de 2016, 

jueves, a las 09:00 horas. 

1.- Aprobación, si procede, del  Acta de la Sesión  anterior de fecha 31/03/2016. 

2.- Dictámenes de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación y Bienes y Especial 

de Cuentas. 

2.1.- Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación expediente de modificación de créditos n.º 

3/2016. 

2.2.- Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación expediente de modificación de créditos n.º 

4/2016. 

Pepi asistió a la Comisión de Economía del Ayuntamiento en la que se trataron estos asuntos. 

En primer lugar se sacarán 212.000€ del remanente de tesorería (aprox. la mitad) para un 

parque en Fontana y colocar cesped artificial en un jardín de Antonio Machado. En segundo 

lugar, se ha recibido una subvención de la diputación de 372.000€ que se usará para un 

pabellón de basket en Av. Valladolid y pavimentar algunas calles. 

La tabla resumen de las modificaciones de crédito es esta: 

EXP 4/2016: MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS usando el REMANENTE DE TESORERÍA:  

Aplicación A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: 

171-637 Parque en Avenida de Edimburgo: 190.000 € 



171-619 Jardín Antonio Machado: 22.000 € 

TOTAL + 212.000 € que  SE SACARÁN DEL REMANENTE DE TESORERÍA 

 

EXP 3/2016 MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS usando la SUBVENCIÓN DE DIPUTACIÓN: 

Aplicación A ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: 

920-12009 Otras Retribuciones Básicas 50 % Paga extra junio 2012: 62.035 € 

2311-48 Subvención Nominativa Madres Solteras: 6.000 € 

2312-48 Subvención Nominativa Proyecto Hombre: 3.500 € 

920-623 Compra de Maquinaria, instalaciones y utillaje (Escenario, mobiliario ): 

13.463 € 

153-204 Renting Vehículos Servicios 20.000 € 

153-619 Planes Provinciales Pavimentaciones: 53.530 € 

342-619 Planes Provinciales Ordenación de parcela y Pol. Avda. de Valladolid: 323.562 

€ 

341-619 Oficinas Campo Futbol 30.000 € 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS: +512.090 € 

SACADOS DE ESTAS PARTIDAS 

929-500 Fondo de Contingencia 93.419 € >> al que se le reduce la cantidad de 62.035 

€ para la paga extra (partida 920-12009) 

4503-619 Obras menores 60.185 € >> se le reduce la cantidad de: 47.885 € para la 

Compra de maquinaria y para las Oficinas campo fútbol (partidas 920-623 y 341-619) 

924-48 Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro 11.300 € >> se le 

reduce la cantidad de 9.500 € para las subvenciones a madres solteras y proyecto 

hombre (partidas 2311-48 y 2312-48). 

132-204 Renting vehículos (Policía) 50.000 € al que se le reduce la cantidad de 20.000 

€ para el renting de vehículos de servicios (partida 153-619) 

 Subvención Diputación de 372.670 € para las partidas "planes provinciales" (153-619 

y 342-619) 

TOTAL TRANSFERENCIAS 139.420 € + Subvención Diputación de 372.670 € = -512.090 

€ 

 

 

Hubo una queja de el IU por sacar proyecto de pabellón en prensa antes de tratarlo en 

comisión y pleno, a lo cual pidió el proyecto escrito de la obra. También se pidió que se aclaren 

las pavimentaciones que se realizarán y porque se construirán oficinas en campo de futbol. 

Les responden en la Comisión que se ha hecho en rueda de prensa porque se han presentado 

los proyectos generales provinciales y el motivo de oficina club es el traslado del archivo 



histórico donde esta ahora la sede de futbol, haciendo una oficina móvil y ponerla allí cada 

partido para la sede de futbol 

En la Comisión nos abstuvimos y, por lo tanto, hay que abstenerse o votar en contra en el 

Pleno. Se abstuvieron todos excepto C´s y PP 

Se decide que nos abstendremos y se referirá en la argumentación a ciertos asuntos como 

por ejemplo lo de la paga extra sacada del fondo de contingencia. Respecto al asfaltado, 

valoramos que haremos una preguntará en nuestro turno de ruegos y preguntas. 

 

3.- Dictámenes de la Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior. 

3.1.- Propuesta de acuerdo dictaminada de revocación de resolución municipal del 13/5/2015 por la 

que se aprueba la convocatoria y bases para la provisión en propiedad de una plaza de inspector de 

la Policía Local. 

Andrés asistió a esta comisión. Nos cuenta que es el inicio para cubrir la plaza correctamente, 

tras las alegaciones presentadas en el proceso aprobado en el pleno de Febrero. Se ha votado 

unánimemente en la comisión a favor del dictamen que rechazaba las alegaciones para 

concluir este proceso e iniciar otro de forma correcta con la negociación en la que se contará 

con la presencia de sindicatos y demás representación necesaria. 

En el pleno se votará a favor. 

3.2.- Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación definitiva del Reglamento del Servicio Público 

del Cementerio Municipal. 

Los únicos que han presentado alegaciones son los no adscritos y les han aceptado bastantes, 

pero se ha debatido mucho sobre el punto 3.1 que trata la gestión publica y privada del mismo. 

En este punto no han aceptado la alegación, incidiendo que se debería. 

Votaremos en contra en el pleno por este asunto, al igual que en la comisión. 

 

4.- Control político de los Órganos de Gobierno: 

4.1.- Dación de cuenta correspondiente a los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia desde 

convocatoria de la última sesión plenaria ordinaria. 

Se han consultado esta vez y se anotan dos decretos que han llamado la atención. El primero 

es que se ha adjudicado el mantenimiento de la isla del soto por 35.000 iva incl. 



El segundo es una gratificación de 400€ al concejal Jesús Jover para que dé a un administrativo 

que ha efectuado labores de secretaría (el mismo que las efectuó temporalmente como 

secretario hasta que tomó posesión el actual) 

4.2.- Mociones Ordinarias: 

4.2.1.- A instancia del Grupo Municipal de IU-Los Verdes (escrito registrado de entrada con el n.º 1044, 

del 6/4/2016) sobre adhesión del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes al Pacto Social por el Agua. 

Argumentará Pepi: votaremos SI sin reparos. 

4.2.2.- A instancia del Grupo Municipal Somos Santa Marta (escrito registrado de entrada con el n.º 

1333, del 19/4/2016) sobre la regulación de la venta ambulante y la creación de un mercadillo 

semanal. 

Nuestra moción, la argumenta Andrés. 

C`s ya ha dicho que no, con lo que saldrá desestimada, también hubo reticencias por parte de 

IU,  PSOE y no adscritos, pero se han salvado en las conversaciones de despachos. 

La intención de Andrés, ante este panorama es retirarla para iniciar una campaña de recogida 

de firmas, lo cual acepta la asamblea. 

4.2.3.- A instancia del Grupo Mixto (escrito registrado de entrada con el n.º 1373, del 21/4/2016) 

sobre el transfuguismo. 

Argumentará Pepi: quedará un único punto más escueto en el que dice que se cumpla el ROM 

y ROF, ya que ha habido problemas. 

Votaremos a favor. 

4.2.4.- Conjunta a instancia de todos los Grupos Municipales y de los concejales no adscritos (escrito 

registrado de entrada con el n.º 1374, del 21/4/2016) sobre la creación de una oficina de atención al 

usuario del transporte metropolitano. 

Al estar firmada por todos los grupos, no habrá debate. Se ha recogido nuestra propuesta de 

que se haga en gran vía la oficina. 

4.2.5.- A instancia de lo concejales no adscritos (escrito registrado de entrada con el n.º 1398, del 

25/4/2016) sobre la homofobia y la transfobia. 

Argumentará Andrés: Se modificó y ha quedado en 4 puntos ya que los 3 primeros eran 

iguales a los de una moción de IU en el 2008 que ya está aprobada.  

Votaremos a favor 



4.3.- Mociones Urgentes. 

4.4.- Ruegos y Preguntas: 

4.4.1.- Contestación a las preguntas formuladas por escrito. 

No tenemos las de ningún grupo. No se han incluido en el Orden del Día porque dicen que 

son muchas. La nuestra sobre el entorno de la Plaza Comuneros tiene número de registro 

1319. 

Se pedirá en nuestro turno de ruegos y preguntas que se pongan todas, aunque sean muchas, 

con el objetivo de la transparencia. 

4.4.2.- Contestación a las preguntas formuladas en la última sesión. 

4.4.3.- Ruegos y preguntas formulados en la misma sesión. 

Se exponen los ruegos y preguntas que formularemos y se debaten. Serán, sobre la valla del 

frontón de Las Nieves, sobre la limpieza poco frecuente de los parques y preguntas acerca de 

la Isla del Soto (obras y parque canino previsto). Se hará también uno sobre el asfaltado y 

sobre los puntos del orden del día que han surgido en esta asamblea. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se deciden entre los asistentes las próximas asambleas, fijándolas los días 7, 17 y 24 de mayo 

Alberto propone reunir a la Comisión Fomento y la del Boletín la primera semana se mayo para tratar 

asuntos pendientes. 

Se habla sobre el horario de la sede, pero no hay nada concreto, con lo que se tratará más adelante.  

 

Se levanta la sesión a las 21.55, habiendo tratado todos los temas del orden del día. 
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