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1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

Se inicia la sesión a las 20:18 con 7 asistentes. 

2. LECTURA  BREVE  ACTA  ANTERIOR. 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS, CONVOCATORIA DEL PLENO. 

Se hace un breve resumen de las mociones presentadas para el mes, 

además del Orden del día que servirá de guía para la asamblea. 

Punto sobre ordenación de la publicidad. No existe y tiene carácter 

lucrativo, se elaborará en comisión de fomento. Se informó y retocó en base 

a las aportaciones de los asistentes a la mesa. Se votó a favor con el voto 

positivo de todos los grupos excepto el PSOE. Se votará a favor, ya que 

habrá un mes para las alegaciones. Se trata de una ordenanza tipo 

enmarcada en normativas superiores.  

En el segundo punto, sobre modificación de créditos. (dictámenes de la 

comisión informativa de economía, hacienda, contratación y bienes; y 

especial de cuentas). Como en el pasado pleno se vuelve a modificar. Se 

vuelve a quitar del remanente de tesorería, se instalará un parque 

biosaludable en el signo XXV en un solar de la urbanización, se ha llegado 

a un acuerdo para acondicionar la zona abandonada y poder ser apta para 

“disfrutarla”.  

Moción Grupo popular. Moción tipo presentada en toda España en los Aytos, 

entre ellos Salamanca, en el que Ganemos Salamanca se abstuvo. Se han 

colgado criterios genéricos para “podemos” y será el argumentario que se 

dará en el pleno, salvo voto contradictorio en asamblea. Se vota con tres 

votos en contra de la moción y de cuatro a favor de la abstención.  

La segunda moción planteada por el grupo de Ciudadanos “Creación de 

Recinto Ferial. Como se decidió, no se dará bombo a ninguna moción de 

Ciudadanos. La propuesta que estaba en nuestro programa saldrá adelante, 

como la gran mayoría de sus propuestas. Nuestro voto será a favor. IU y No 

adscritos votarán en contra por priorizar el gasto en otras necesidades. La 

moción realizará un estudio, no existe suelo municipal, se tendrá que 

realizar una modificación del PGOU que debería delimitar estos terrenos y 

no existen. A nos habla de los tiempos en los procesos, ya que serían muy 

largos, quedará como “brindis al sol” y sólo servirá como publicidad  Se 



SOMOS SANTA MARTA - PODEMOS SANTA MARTA 

ACTA DEL DÍA 25 DE JULIO 2017, A LAS 20.00H, SEDE SOCIAL EDF. MADRID 

 

SOMOS SANTA MARTA  - PODEMOS SANTA MARTA     

http://somossantamarta.info  

http://www.podemossantamarta.com

  

  
 

comenta la necesidad de control y fiscalización del procedimiento (venta de 

terrenos, etc…)  Se vota aprobar la moción con cinco votos a favor y dos 

abstenciones.  

Moción IU sobre la creación de caminos escolares. Se pidió su retirada 

en junta porque según equipo de gobierno existe un estudio bastante 

avanzado, esta moción también ha sido presentada en cabrerizos. Tendrá 

coste económico, pero se argumentará en torno al estudio ya realizado. Se 

votará a favor (5 votos a favor y 2 abstenciones)  

Moción No adscritos sobre consejo local patologías. P pone de 

manifiesto la disconformidad en la forma en la que se quiere realizar, ya que 

considera una pérdida de dinero las comisiones de seguimiento y considera 

que lo mejor sería tratar estos temas en las mismas, con lo que se 

conseguiría ser más eficiente que creando un consejo. P informa también 

que en la mayoría de las veces estas comisiones (creadas por Ciudadanos) 

no llegan a 10 minutos en la mayoría de los casos. Se votará a favor en la 

moción (6 votos a favor, 1 abstención)  

4. Ruegos y preguntas. 

P comenta que se ha solicitado un informe al Ayto sobre nuetra moción de 

la sala de estudio. Según dicho informe nos quejaremos públicamente. Se 

comenta la existencia de pequeños hurtos con daños en las casetas de 

noche situadas en el paseo Tierno Galván, se preguntará en el pleno sobre 

el tema. 

Pregunta sobre la investigación de Hacienda sobre la Orquesta Panorama. 

Se pedirá informe de gastos de fiestas. 

 

Concluye la asamblea a las 21:20  

 

 


