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1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

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

2. LECTURA  BREVE  ACTA  ANTERIOR. 

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. 

En el segundo punto, existen dos propuestas a votar sobre los dictámenes 

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

especial de cuentas. El primero de ellos, sobre la modificación de créditos 

habla P. Pone de manifiesto nuestra queja debido a que se modifican 

partidas que nosotros ya pedíamos que se eliminasen. Las partidas 

eliminadas son: el renting de automóviles (25.000€), libros y revistas 

(5000€), Oficina municipal del consumidor (2500€), rehabilitación caseta 

CHD (2000€), fondo de contingencia (38500€) y la recogida de basura por 

IPC negativo (5000). Las partidas que se ampliarán serán las del estudio de 

trabajos técnicos (7200€), reparación y mantenimiento de maquinaria, 

instalaciones y utillaje (10.000€), trabajo de mantenimiento de instalaciones 

(6000) reparación y mantenimiento de infraestructuras (53580), La 

justificación es hacer frente a otros gastos que no se habían tenido en 

cuenta.  

Se votará No a la modificación (6 votos No, 1 abstención) 

El segundo punto, desestimación de la reclamación presentada y 

aprobación de las cuentas y estados que componen la cuenta general 

correspondiente al 2016, iniciativa presentada por IU.  

Manifestamos nuestra disconformidad de forma unánime en la asamblea, ya 

que no entendemos así las prioridades municipales, relacionado con el 

punto 2.1 son muchos los gastos modificados, por falta de previsión o 

debido a llegada de acuerdos con otros grupos u otros como la visión 

electoralista de la construcción del nuevo centro juvenil, previsto para este 

año, pero que no se iniciará todavía. Se votará no (6 votos, 1 abstención). 

 



SOMOS SANTA MARTA - PODEMOS SANTA MARTA 

ACTA DEL DÍA 27 DE JUNIO 2017, A LAS 20.00H, SEDE SOCIAL EDF. MADRID 

 

SOMOS SANTA MARTA  - PODEMOS SANTA MARTA     

http://somossantamarta.info  

http://www.podemossantamarta.com

  

  
 

Punto 3.2.1 Moción del grupo IU-Los verdes sobre la creación de un fondo 

de becas para estudiantes universitarios de Santa Marta. Se comenta que la 

propuesta de esta moción proviene de un estudiante a la que también ha 

propuesto esta iniciativa a Ciudadanos y al PSOE. Esta moción, escrita por 

el joven. Se comenta en la asamblea de las competencias de las becas, que 

corresponde a la junta de CyL. A intervendrá en el pleno sobre esta temática 

poniendo de manifiesto nuestro interés de contribuir con la educación y de 

los más desfavorecidos. Votos: 6 a favor,  1 no vota  

Punto 3.2.2. Moción Ciudadanos a incorporar al ayuntamiento como socio 

colaborador de ASCOL. Se vota con 4 votos a favor y 2 abstenciones  

Punto 3.2.3. Moción no adscritos sobre la cesión de uso de locales a las 

asociaciones. Moción provocada por las últimas negaciones del equipo de 

gobierno a algunas peticiones de las que se han negado por un “uso 

partidista” Votos: 6 a favor 

Punto 3-2-4. Moción nuestra para el cobro de 1 euro a los asistentes a 

espectáculos públicos de vaquillas y toro del aguardiente. Se comenta el 

valor simbólico del precio de la entrada en forma pedagógica y cívica. 

Votos: 5 a favor, 1 en contra. 

3.4. En el turno de ruegos y preguntas se realizarán todas aquellas 

preguntas en slack (canal preguntas) y cualquier otro medio si hubiera. 

4. Ruegos y preguntas. 

Se comenta la reunión mantenida con el resto de la oposición (excepto C’s) 

en el que se comentó la disconformidad de manipulación del equipo de 

gobierno y del PP a partir del conocimiento por la prensa  el 1 de junio en el 

que la concejala de salud, otro concejal de C’s, la gerente del área de salud 

y el de atención primaria salían en prensa después de la aprobación de una 

moción conjunta solicitando mejoras en el centro de salud. En esta 

acudieron R,P,F,A y J. Se acordó tomar como medidas el silencio en el 

pleno ante cualquier iniciativa de C’s y realizar un escrito dirigido al Alcalde.  

 

 


