
Acta de la asamblea Podemos/Somos Santa Marta del día 28 de marzo de 2017

Asistentes: 8 
Hora: 20.25 hs
1. Presentación y saludos
2. Aprobada el acta anterior por unanimidad
3. Actividad municipal Somos

A. Desarrollo del orden del día del pleno Marzo 2017

A  nos resumen sobre los dictámenes de la comisión informativa de Fomento y Régimen Interior.
El ayuntamiento de Santa Marta trae al pleno una propuesta de autorización de concesión de aguas 
para abastecimiento del Canal de Villagonzalo. Existen dos tomas : La del Río Tormes y la del 
Canal de Villagonzalo. Pero falta el trámite administrativo para la regulación del abastecimeinto que 
el  Ayuntamiento sin coste  delega a  Aqualia.  La  concesión  sigue  a  nombre  del  ayuntamiento y 
Aqualia hacen solamente el trámite. 
Siendo solamente un trámite se votará a favor por nuestra parte.

Otro dictámen que llevará el ayuntamiento al pleno es sobre ordenanza municipal de tramitación de 
declaraciones responsables y comunicaciones para ejecución de obras y el ejercicio de actividades. 
A nos da resumen sobre la  ordenanza. Es una ordenanza que simplificaría el trámite administrativo 
para que no tenga que pasar vía ayuntamiento.
Esta propuesta también se votará a favor

Tercer dictamen del ayuntamiento sobre el recurso presentado por un policia municipal fuera de 
plazo  contra  acuerdo  municipal  de  aprobación  definitiva  del  Reglamento  de  Organización  y 
Funcionamiento de la Policia Local. 
Dado que se presentara el recurso fuera de plazo no lo han podido tramitar .
Esta propuesta también se votará a favor.

Continuamos con las mociones que se presentarán en pleno. A nos comenta lo sucedido en la Junta 
de portavoces. En dicha Junta la moción  sobre la protección y control de las colonias fue debatida 
sobre todo por el  punto que habla del estudio de la posibilidad de una ayuda económica para la  
alimentación. Se sugierió que se eliminara  dicho punto y se comentó  que cuando se presenta una 
moción que pudiera causar coste hay que informar al interventor el que suele hacer un informe que 
precise de que partida se cubren los gastos. A insistió  en que solamente  se trataba  de  un estudio  
de la posibilidad de una  ayuda  económica y que  si se considera un error pide disculpas por haber  
cedido en la eliminación del punto mencionado. También hubo comentarios  sobre los  costes de 
emisión de un carnet y del veterinario que pudiera surgir. A veces puede haber crítica en el caso de 
que un ayuntamiento asumiera tales costes para ayuda de animales teniendo  en cuenta que los 
ciudadanos puedan  no sentir cubiertas sus necesidades básicas. 
Finalmente a la eliminación del punto en cuestión todos los grupos políticos aprueban la moción 
para presentarla en el pleno. El alcalde ha mostrado buena voluntad en apoyar y ayudar en el tema 
de la colonias felinas. 
P y R comentan sobre el tema de las colonias de gatos y la conveniencia de tenerlas. Informa que 
contribuyen a eliminación de  muchas clases de bichos indeseables como p.ej. cucarachas y ratones. 
P pone de ejemplo la ciudad de  Madrid donde  se ha dado el caso que los  ciudadanos pidan 
colonias de gatos para atajar el problema de epidemias de insectos y roedores.
R . Se habla de la posible creación de una asociación para seguir con el tema de las colonias e  
implicarse  con  ello.  Pero  es  una  labor  más  compleja  que  requiere  más  que  simplemente  una 
administración burocrática ya que requiere un  instrumental  (jaulas etc.  y espacios  para poder 
actuar con los gatos.



Se comenta  la moción a presentar por el grupo IU-Los Verdes sobre la tala de encinas en Retortillo. 
En la junta de portavoces se les pidió retirarla porque estaba el asunto en espera a sentencia. 
Se sabe que el gobierno ha suspendido las obras en la mina de Retortillo y han obligado a pararlas. 
Pero aunque se hayan parado las obras estamos de acuerdo que la moción siga adelante. Los grupos 
de IU, Equo y Podemos han dado batalla al tema de de las minas de uranio en Retortillo.  
Nosotros vamos a votar a favor de la moción  (ha sido votado unánimemente , 7 presentes y uno 
delegado).

Se  informa  de  la  moción  que  presentan  los  concejales  no  adscritos  sobre  la  difusión  de  las 
bonificaciones y exenciones a las que puedan acceder la persona contribuyente en cuanto a tasas, 
impuestos y precios públicos.
Con esta moción surge la misma cuestión que en la nuestra con lo de los felinos. Cuando se supone 
que la acción pueda generar algún gasto se debe acompañar con el  informe del interventor.  La 
difusión puede causar gastos que hay que indicar de dónde se van a cubrir. 
Nosotros  vamos a  votar  a  favor  de la  moción (6 presentes  a  favor,  1  delegado a favor,    y  1 
abstención)

La segunda moción nuestra (Grupo municipal de Somos Santa Marta) es para solicitar la adhesión a 
la declaración institucional de la FEMP con motivo de del Día internacional de la mujer .
Unos de los motivos entre otros que también ha motivado presentar esta moción es la situación de 
recortes que ha habido en este área y la necesidad que existe de  que el Gobierno Central y la Junta 
de Castillay León doten a las entidades locales  a parte de las competencias y medios también de 
recursos sufiecientes  para poder actuar más de lo que se está haciéndo y trabajar  con la meta de 
garantizar la igualdad de género.
A comenta  que  el  ayuntamiento  por  parte  de  la  Concejalía  de  Igualdad  de  Oportunidades  ha 
elaborado  el  informe  del  II  plan  de  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  y 
prevención  (…) de laviolencia de género para Santa Marta de Tormes. 

Se comenta sobre la moción del grupo municipal Ciudadanos -Santa Marta acerca de la aprobación 
de medidas para acabar con el acoso escolar en los centros educativos -”Bullying”
En realidad esta moción no tiene mucho sentido ya que el ayuntamiento tiene este tema bastante 
tratado y desde hace tiempo se está actuando para que este problema no surja y esté bien controlado.
En 2016 el ayuntamiento puso en marcha un protocolo de actuación ante casos de acoso escolar.
Nosotros nos vamos a abstener . (8 abstenciones de la cual una ha sido delegada)

Pasamos a las preguntas que se plantearán en el pleno: 
A comenta el tema de las reparaciones de los caminos de la carretera de  Naharros y quiere llevar 
una  pregunta  referente  a  este  tema:   el  coste  que  asume  el  ayuntamiento  colaborando  con  la 
diputación ya que se trata de caminos que no son de titularidad  municipal y en qué situación se 
encuentran las reparaciones de la carretera que caen bajo la responsabilidad de la Confederación 
Hidrográfica.
También se preguntará sobre los aparcamientos que se están haciendo en la Plaza Mayor de Santa 
Marta después de quitar el templete. En que momento se había planificado dicha obra? 

4. Valoración de concierto de músicos de Santa Marta
Se comenta y se decide llevar el tema a la comisión de cultura para aprobación y posterior votación.

5. Votación creación canal telegram . (votos a favor 6 ,  uno de ellas delegado y dos abstenciones.

6 . Propuesta de ampliación de la comisión de comunicación. 
Se aprueba la  ampliación de  la comisión para que  en la siguiente asamblea se lleve a votación. 
Ampliación con un concejal  más y otro miembro del grupo . Se comenta sobre el reparto para 



confeccionar el resumen p.ej. del pleno.

Alx. Nos comenta sobre cambiar la asamblea de los sábados a viernes a petición de F. F responde y 
comenta que se agradece la sugerencia pero que por  el momento si todos están de acuerdo no es  
necesario.

Finaliza la asamblea a las 21.40 hs

Las siguientes asambleas serán:
- Martes  4 de abril 2017  a las 20:00 hs
- Sábado 15 de abril 2017 a las 17;00 hs
- Martes  25 de abril 2017 a las 20:00 hs 


