
   
 

   
 

PODEMOS SANTA MARTA - SOMOS SANTA MARTA 

 

ACTA ASAMBLEA 26 DE JULIO DE 2016, 20.00 H, Sede Social 

 

1. Presentación y saludos. 

Asistentes: 7. 

2. Lectura breve acta anterior. 

Se lee el acta correspondiente a la preparación del pleno de Mayo celebrada el día 9 de Julio. 

3. SOMOS SANTA MARTA: 

A) Preparación del ORDEN DEL DÍA DEL PLENO del Ayuntamiento del Jueves 28/07/16. 

Se desarrolla el orden del día del Pleno. 

1.- Aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión  anterior de fecha 29/06/2016. 

 Sin observaciones 

2.- Dictamen de la Comisión Informativa de Fomento e Interior: 

   2.1- Propuesta de acuerdo dictaminada de reconocimiento de compatibilidad para el 

ejercicio de actividad a la funcionaria Dª Montserrat Rodríguez Morros. 

Lo mismo de todos los años. A favor. 

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

Especial de Cuentas: 

 3.1.- Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación de la Cuenta General ejercicio 2015. 

Nos cuenta Pepi lo que se dijo en la Comisión. 



   
 

   
 

Se trata simplemente de la cuenta General del Ejercicio. Es lo que ha llevado IU, según una 

noticia y su boletín, al Tribunal de Cuentas a través de alegaciones que se adjuntan a la cuenta 

(también no adscritos) por partidas que van a gastos donde no son, pero la cuenta está 

correctamente hecha según la contable y segun nos comenta nuestra concejala. 

Se votó abstención en la Comisión. Votaremos favorable en el Pleno. 

3.2.- Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación de la rectificación del Inventario de 

Bienes. 

Nos cuenta Pepi lo que se dijo al respecto de este asunto.  

Se refiere a la rectificación del inventario, colgada en slack, pero está correcta la rectificación. 

Se votó a Favor. Votaremos a favor en el Pleno. 

4.- Control político de los órganos de gobierno: 

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

     4.1.1.- De los dictados desde la última sesión ordinaria plenaria. 

 Se ha consultado un rato esta mañana para ver parte de la documentación, mañana se 

realizará una nueva consulta. Nada relevante hasta el momento. 

   4.2.- Mociones ordinarias: 

     4.2.1.- Del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes (escrito registrado de entrada con 

el nº 2430) sobre convocatoria del Consejo de Salud. 

No se ha colgado en slack, pero nos la exponen en el momento y la cuelga Pepi en slack 

delante de los presentes. Argumentará Andrés. 

El Consejo de Salud no se ha reunido desde 2007. Es un órgano compuesto por los 

representantes profesionales del Centro de Salud, Ayuntamientos afectados, Asociaciones o 

Sindicatos entre otros. Se solicita su convocatoria. 

Lo curioso es que ha habido ocasiones en que se ha convocado y no han acudido ciertos 

representantes (sobretodo los de Aytos comarcales a quien atañe). Se cree que se debería 

convocar con más asiduidad. 



   
 

   
 

Votaremos Favorablemente 

4.2.2.- De todos los Grupos Municipales (escrito registrado de entrada con el nº 2553) para 

eliminar el índice de referencia de préstamos hipotecarios a más de tres años (IRPH) declarado 

nulo. 

La hemos propuesto nosotros y la argumentará Pepi. No es necesaria mucha argumentación. 

4.2.3.- Del Grupo Municipal Somos Santa Marta (escrito registrado de entrada con el nº 2561) 

sobre creación de un censo de viviendas en situación irregular, alegal y/o ilegal en el municipio 

de Santa  Marta de Tormes. 

 Argumentará Andrés. 

4.2.4.- Del Grupo Municipal Somos Santa Marta (escrito registrado de entrada con el nº 2561) 

sobre creación de un Plan Municipal de medidas concretas en relación con los incendios. 

 Argumentará Pepi. 

4.3.- Mociones Urgentes. 

4.4.- Dación de cuenta de la sentencia nº 1015 de 28/06/2016 dictada en el recurso de 

apelación 34/2016 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid 

 Es la sentencia sobre la expulsión de los concejales de IU en la anterior legislatura por parte 

de Cascante. 

4.5.- Ruegos y Preguntas: 

     4.5.1.- Contestación a las preguntas formuladas por escrito (registrado de entrada nº 2451, 

a instancia de los Concejales no adscritos y registrado de entrada nº 2585 del Grupo Municipal 

Somos Santa Marta). 

La de los no adscritos se trata sobre los columpios infantiles con accesibilidad para 

minusválidos retirados del parque junto al cementerio. 

La nuestra es la del IBI duplicado colgada en slack y transmitida a la prensa.  

4.5.2.- Contestación a las preguntas formuladas en la última sesión ordinaria anterior. 

Como destacable, deben de respondernos a laa cuestiones planteadas sobre: 



   
 

   
 

- vegetación que sale hacia la calle en chalets de fontana. 

- costes y tiempos previstos de la obras que les están realizando a PC. 

- plazos del proyecto DeSoSMarca. 

4.5.3.- Ruegos y Preguntas formulados en la misma sesión. 

Preguntaremos: 

- Pregunta sobre motivos de traslado de fecha de la recogida de libros fondo de libros. 

- Preguntas Alex. 

- Pino talado en zona Buenavista porque y destino madera desechada. 

Ruegos: 

- Minutos de silencio por todos los atentados, sean donde sean. 

 

 

Resumen último CONSEJO DE CIUDAD 

Resumen de Andrés, que fué quien asistió. No destaca nada especial, hablaron como siempre 

sobre los méritos del equipo de gobierno y preguntamos sobre el tema de los ruidos sobre 

fiestas (dice la prensa que lo agradecimos) y sobre el vallado de las fuentes. 

 

4. ACTIVIDAD INTERNA. 

A) VOTACIÓN COORDINADORES/APOYOS DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y CARGO 

PORTAVOCÍA/COORNINACIÓN. 

Votos delegados: 2 

Personas propuestas en Asamblea 09 de Julio de 2016 



   
 

   
 

COMISIÓN (Coordinador / Apoyo): 

01. ECONOMÍA: Jesús / Pepi 

A favor: 8 / En Contra: 0 / Abstención: 1 

02. FOMENTO: Alberto / Andrés 

A favor: 8 / En Contra: 0 / Abstención: 1 

03. CULTURA: Rubén / Francisca 

A favor: 9 / En Contra: 0 / Abstención: 0 

04. COMUNICACION: Sara 

A favor: 8 / En Contra: 0 / Abstención: 1 

PORTAVOCÍA/COORDINACION CÍRCULO: Sara. 

A favor: 8 / En Contra: 0 / Abstención: 1 

 

B) INFORME TESORERÍA. 

El tesorero nos explica el informe colgado en slack que se le había solicitado por parte del círculo y se 

pone en común las opiniones y dudas al respecto. 

C) ACUERDO de actuación ante los eventos organizados por Somos Santa Marta, Asociación y Círculo. 

(Regalos/Cartelería) 

Tras un pequeño debate Se acuerda no ceñirse a ningún protocolo por diversas razones (cada evento 

tiene sus características) 

D) Resumen Jornadas Municipalistas Ganemos en Miranda de Azán 

Se resume brevemente los 5 puntos de las jornadas por parte de los asistentes Sara y Alberto. 

- Estructura y Funcionamiento de las Admon. Locales que expuso Santiago Benito 



   
 

   
 

- Competencias Municipales y Provinciales que expuso Gabriel Risco 

- Derechos y Deberes de los cargos públicos que expuso Gabriel de la Mora 

- Responsabilidad Política que expuso Mario Hernández. 

- Innovación en Democracia Local. Economía del bien común que expuso José Luis Sánchez 

Queda a disposición en la sede toda la info. 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

- Se propone si se está de acuerdo con volver a hacer campeonato de futbolín. Se incluirá como punto 

en la siguiente asamblea. 

- Se propone retomar el tema de la recogida de firmas del mercadillo. Se pondrá como punto en la 

próxima asamblea. 

- Próximas asambleas. en principio se acuerda la próxima para el 3 de Septiembre y se irán valorando el 

resto. 

 

Habiendo tratado todos los temas, se levanta la sesión a las 21.30 

 

   WEB  
SOMOS SANTA MARTA  - PODEMOS SANTA MARTA     http://somossantamarta.info - 

http://wwwpodemossantamarta.com  
 


