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1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

Se inicia la sesión a las 20:47 con 6 asistentes. 

2. LECTURA  BREVE  ACTA  ANTERIOR. 

Se aprueba por unanimidad. 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS, CONVOCATORIA DEL PLENO. 

Se hace entrega a los asistentes de copia de cada una de las mociones 

presentadas para este mes, además del Orden del día que servirá de guía 

para la asamblea. 

Los puntos 2.1, 2.2 y 2.3 debatidos en comisión de fomento de la semana 

anterior. El punto 2.1 sobre el parque infantil de tráfico en el signo XXV para 

campañas educativas y de conocimiento de la regulación del tráfico. Se 

creará un reglamento tipo para su uso, para dar soporte a organizaciones 

como el RACE, Mapfre u otra institución para dar soporte (clases, etc). Las 

señales vehículos, etc lo pondría la DGT. El mantenimiento sería a cargo del 

ayuntamiento sin ningún tipo de partida, ya que tan sólo sería su pintado y 

la limpieza. A. preguntó en la comisión sobre la pista de baloncesto situada 

al lado, ya que unos días antes hubo un acto vandálico que provocó el 

precintado temporal del que se hará cargo íntegramente la empresa 

contratada en su colocación.    

En el segundo 2.2 sobre la aprobación definitiva para la instalación de una 

granja escuela y escuela de tauromaquia y equitación por Yolanda María 

Fraile Sánchez. Aunque la titularidad es privada el acceso es propiedad de 

la comunidad de regantes del canal de Villagonzalo. Se encuentra situado 

en los caminos que dan al Pui (fontanica) servirá para actividad de eventos 

para despedidas de soltero, para lo que se deberá posteriormente dar luz 

verde el ayuntamiento para la apertura de actividades (junta gobierno). IU 

planteó posponerlo al siguiente pleno para tener más tiempo en leer, ya que 

es un documento extenso que no se había podido profundizar en apenas un 

día. A preguntó por la competencia de la policía local en el paso a estos 

caminos, ya que no es terreno del ayuntamiento. 

El punto 2.3 acceso al sistema de intercambio de registros electrónicos. Se 

votará sí puesto que es meramente funcional para el ayuntamiento  
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Punto 3.2.1 Moción del grupo IU-Los verdes para que el ayuntamiento de 

Santa Marta apoye el testamento vital y las unidades paliativas. Votos: 5 a 

favor,  1 no vota  

Punto 3.2.2. Moción no adscritos sobre la creación de un plan contra el 

acoso del ciberbullin y acoso escolar. Moción anterior sobre el mismo tema 

presentada por C´s. Valdrá como excusa para difundir al equipo de gobierno 

sus medidas. Votos: 3 a favor, 2 abstenciones, 1 No vota 

Punto 3.2.3. Moción Ciudadanos para incentivar el empadronamiento. (Ya 

presentada por no adscritos) No intervendremos por acuerdo de los grupos 

NA,IU y nosotros en el mes de junio, pero sí dejaremos claro que votaremos 

a favor cuando lo consideremos beneficioso para Santa Marta. En el último 

pleno C´s sacó una nota de prensa denunciando esta situación. A comentó 

la posibilidad de hacer una nota de prensa en la que exponer nuestros 

argumentos.  

Punto 3-2-4. Moción nuestra para la creación de una  creación de una mesa 

de trabajo para dar cabida a las aportaciones de los representantes de la 

sociedad civil con motivo de poder mejorar la futura licitación pública del 

sistema concesional de transporte público de Salamanca y su Alfoz. Votos: 

6 a favor. 

A informa de la respuesta al escrito de la solicitud de la gratuidad del 

transporte público el día 22, en el que el ayuntamiento responde diciendo 

que ha contactado con la Empresa, con la Junta y con el consejo rector del 

Transporte metropolitano, pero que sin embargo este último que tiene esta 

competencia para dar validez a la demanda solicitada no ha respondido. 

4. Ruegos y preguntas. 

A informa de que hoy se ha realizado la entrega del donativo de la paella y 

la barbacoa a las asociaciones AIRE y asociación ADELA, demanda 

solicitada en la moción para el cobro de las vaquillas, que aunque no salió 

adelante se consideró realizar la entrega de otras actividades a las 

asociaciones que nosotros solicitamos realizar la entrega. 

S. habla de los chopos del paraíso, caídas unas ramas hace unos días y 

que ya se había hablado en alguna otra ocasión.  A informa que la 

competencia es de la CHD, o al menos debe tener su autorización para su 
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tala. 

Próximas asambleas: Se acuerda realizarla después del puente de la 

hispanidad. Martes 17 de octubre 

 

 


