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1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

Se inicia la sesión a las 20:10 con 6 asistentes. 

2. LECTURA  BREVE  ACTA  ANTERIOR. 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.  

a. Desarrollo del Orden del día del Pleno de Enero 2017.  

Ordenanza municipal reguladora de las condiciones para la 

instalación de ascensores y otras actuaciones que favorezcan la 

accesibilidad en edificios residenciales de Santa Marta de Tormes: 

A. nos informa que es una ordenanza tipo y de que es necesaria sobre 

todo para aquellos casos que pueda existir una utilización de dominio 

público, en la que la ordenanza lo califica de excepción. 

Se establece un periodo para presentar alegaciones de un mes. Se vota 

a favor con 6 votos. 

Moción Ciudadanos: Presentada por segunda vez, moción  en apoyo al 
manifiesto de la Plataforma de Salamanca para la defensa de la Sanidad 
pública.  

Esta misma moción fue rechazada por Ciudadanos el mes pasado cuando 
fue presentada por IU-Los Verdes ahora la moción se presenta en apoyo al 
manifiesto manifiesto de la Plataforma de Salamanca para la defensa de la 
Sanidad pública en lugar del realizado por  la Federación de Asociaciones 
en defensa de la Sanidad Pública y que a su parecer en aquella ocasión 
estaba politizado, ya que constaba en la argumentación la prioridad de 
salvar a los bancos frente a nuestros servicios públicos básicos. A explica 
que en el pleno dirá que su posición es una forma de justificación a su 
negativa en la moción del mes pasado y se cree que por parte de todos que 
no hay argumentos para posicionarse en contra..  

Se vota la votación en el pleno para que salga adelante con el voto de 5 
asistentes y una abstención.  

Moción Somos Santa Marta: La defenderá Andrés. Se cree que podrá 

salir adelante, ya que en la junta de portavoces permitió llevarla a pleno, 

aunque con la excusa por parte del Partido Popular (moción en la 

diputación fue aprobada) ya que la comisión técnica de la diputación con 

representación de todos los partidos que también se encuentran 

representados en el ayuntamiento se puedan llevar a cabo en el 
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ayuntamiento. A defendió la postura de que las distintas mesas no son 

excluyentes y que es una ocasión para la inclusión de estas medidas. Se 

vota a favor por 7 asistentes y un asistente decide no votar 

A las 20:50 asisten dos personas más a la asamblea 

b. Preguntas pleno 

S nos informa de la pregunta sobre los procesos de selección. 

A informa que preguntará en el pleno sobre los sucesos ocurridos en 

este mes (Paseo Tierno Galván, Campo Alfonso San Casto y la finca los 

Galguillos), así como preguntar por el compromiso de la creación del 

espacio de estudio. 

Se comenta el error cometido con los carteles por parte del 

ayuntamiento (charla clausulas suelo) a incluir también como pregunta 

en el pleno.  

 

En los siguientes días se queda en hacer las visitas oportunas para 

zanjar los sitios de la exposición del muro. 

 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Se queda en que las próximas asambleas serán el día 7, 18 y 28.(Ppleno) 

 

 

 


