
SOMOS SANTA MARTA-PODEMOS SANTA MARTA 
ACTA DE LA ASAMBLEA 21DE ENERO 2017 A LAS 17:00 H
SEDE SOCIAL EDF. MADRID.

1.PRESENTACIÓN Y SALUDOS. 

Se inicia la asamblea a las 17:20 H con 6 asistentes. 

2.LECTURA BREVE ACTA ANTERIOR.

P: Lectura del Acta anterior. Todos presentan conformidad con 
el contenido de la lectura.

3.ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS. 

a. Preparación Pleno; Mociones, propuestas, recogida de 
ruegos y preguntas para el próximo Plenomociones.

A: Hace un resumen de la moción sobre la adhesión a la red de 
ciudades inteligentes de Santa Marta de T. que ya ha sido 
registrada y opina que va a ser poco conflictiva y que podría 
tener éxito en su aprobación. Queda la decisión en la Junta de 
portavoces donde se discute si se presenta tal como está.
A: Explica que esta moción está un poco en la línea de lo que 
hemos ido presentando en los últimos plenos (p.ej.software 
libre)
A: Continúa informando sobre la  moción a presentar y explica 
partes de lo que se pide en ella, por ejemplo, compartir las 
redes (ya que es más eficaz y barato) e impulsar las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
(Veáse Moción completa en slack)

Se hace referencia a las otras mociones que se presentarían 
más adelante ya que es necesario documentarse bien antes de 
llevarlas al pleno porque se trata de temas legalmente 
complejos.

Sobre las cláusulas sociales para la contratación:
A: Opina  que habría que discutirlo y documentarse 
suficientemente sobre esta cuestión y hacerlo con tiempo.
A: Referente a cláusulas sociales para la contratación nos 



informa que en Madrid se incluyó cláusulas de igualdad y 
estabilidad en el empleo en los contratos públicos (decisión de 
Carmena) y que ha sido aprobado por el Tribunal Superior. 

A: Referiéndose al tema de los deshaucios  explica que está 
regulado y que en Santa Marta existe una oficina que se 
encarga de la mediación de esta clase de problemas.
R: Da  un ejemplo de una familia que ha podido solucionar su 
problema de impago de la hipoteca. Las vías existentes  en 
Santa Marta han podido ayudar en este caso.
P: Explica que efectivamente en este momento existe ya  
ayuda y apoyo a personas en caso de deshaucio.
( ejemplo: el convenio entre el ayuntamiento y los Paúles).
A: Hace referencia a las dos comisiones de seguimiento.
Hay  dos Actas de Gobierno. Ahí están fijadas las ayudas 
ecónomicas. Existe ya un fondo de emergencia.
R: El problema es una de la asistentes sociales que pone 
muchas pegas cuando solicitan las ayudas. En alguna ocasión 
al parecer se ha negado a tramitar la documentación.
A: Sugiere que si conociéramos un  caso de alguien que se 
encontrase con esta barrera, le informáramos que puede acudir 
a nosotros. Podemos ayudar en esta gestión poniendo al 
afectado  en contacto directamente con la persona adecuada 
del área.  En estos momentos existe  sensibilidad al tema por 
parte del ayuntamiento. 
P: Aunque no estamos conformes con el método de este 
Ayuntamiento como p.ej. los servicios  que se han contratado y 
los convenios  que han firmado, somos conscientes que son 
legales.
El tema social está bien tratado con las herramientas que 
utiliza el Ayuntamiento p.ej.  a través de los convenios (Paúles). 
Ellos hacen sus políticas según su ideología y no saliéndose de 
la  legalidad nos dejan  poco espacio para una crítica.  
A: Menciona un caso de deshaucio en el que hemos podido 
ayudar.
Se comenta repasar la moción sobre deshaucios.
R: Informa de casos  de personas con pocas posibilidades para 
pagar un alquiler alto. En estos casos sería positivo que estas 
pudieran  aspirar a casas de alquiler social.
Se habla de la posibilidad de la creación de una bolsa de 
viviendas de alquiler social.



A y P: Ésta podría ser tema de otra moción.
A: Recuerda el tema sobre la partida referente a la comida a 
domicilio. Una partida que lleva dos años seguidos sin 
utilizarse. 
Nuestro Grupo ha preguntado sobre ello y la respuesta ha sido 
que no hay demanda para dicho servicio.
A: Opina que posiblemente sería conveniente sondear sobre la 
necesidad  real de ese servicio a domicilio. Puede que lo que 
falle sea la información que tengan los posibles demandantes 
sobre este servicio.
P: El Ayuntamiento tiene sus estrategias para hacer pública la 
oferta de sus fondos sociales.

R: Lee las propuestas de Alex de posibles mociones para el mes 
de febrero.

1)Ciudades inteligentes (está tachada)
2)Impulso de las TICS
3) Moción cine en invierno
4) Plaza Psicólogo
5) Creación de recinto ferial multiuso
6) Ayudas Pymes
7) Diseño y apoyo al comercio de la Zona del Carmen.
8)Comida personas dependientes
9) Control gatos
10) Circo sin animales
11) cláusula sociales

R: Comenta sobre el tema  de los gatos y la existencia de un 
programa CES (Capturar-Esterilizar-Soltar ).
Coste de intervención para el control de natalidad de gatos:
100 euros por gato macho y 300 euros por gato hembra.

R: Informa que el veterenario de Santa Marta el del edificio 
Nieves lo está haciendo gratis con los gatos callejeros.
Este tema de los gatos callejeros se tratará más adelante. 

Referente al circo sin animales, existe al parecer una 
legislación/normativa europea que prohibe  a los circos la  
exhibición animal. De esta información hay que asegurarse.



A: Recuerda  unas exhibiciones de reptiles en el recinto del 
Tormes. No se sabe si esto implica mercado ilícito con animales 
(reptiles).

A: Informa sobre una moción presentada en Béjar. Ha habido 
una polémica por una cabalgata con animales. El PACMA 
protestó en este caso.

b. Propuesta de adelanto de preparación y votación de 
mociones con un mes previo a su presentación.

P: Habla de la fechas para presentar las mociones.  Se debería 
ir con más tiempo para poder votarlas, comentarlas y 
modificarlas. Sería adecuado tenerlas listas a principio del mes. 
Eso daría también tiempo a que los otros grupos políticos las 
pudieran leer con tiempo. Se ha observado que las críticas u 
observaciones de los otros concejales pueden a veces 
enriquecer los argumentos.
Se decide votar en  la próxima asamblea el tema sobre la 
temporalización de la presentación de las mociones.
 
4. Comisión Cultura-Deportes

a )Resumen de la reunión del jueves 19 de enero sobre la 
propuesta de actividades.

Ru: Lee resumen de la comisión de cultura del 19.01.2017.
P: Hay que hablar con J. Torres sobre  disponibilidad del 
Tragaluz para la exposición de las fotos sobre el muro de Berlín.
Y también para la charla sobre Cervantes.
C: Propone que las charlas podrían ser en el Socio-Cultural.
A: Se tendría que averigüar el horario del Socio-Cultural.
P: El cierre del Socio-Cultural al parecer sería a las nueve. Esto 
queda a consultar.
P: Recuerda otra posible exposición de fotografías  sobre el 
tema de  la violencia de género.
C: Sugiere que Marta Santos  (EQUO) podría dar también una 
charla sobre el tema de energías biosaludables.

Se comentan posibles lugares para charlas y exposiciones.
Se informa sobre actividades que se trataron en la Comisión de 



Cultura.
P:  Sobre el campeonato de petanca sugerido por nuestro 
compañero Salva dice que es una actividad idónea para llevarla 
a cabo  en las fiestas de Santa Marta.  Esta actividad se podría 
presentar para ser  incluida en la programación de las fiestas.

b)Explicación y votación para realizar el campeonato de dardos 
por la asociación cuya fecha prevista para comenzar sería para 
el 6 de febrero.

Se comenta brevemente y se vota a favor de su realización.

5.Ruegos y Preguntas

R: Lee las propuestas de Preguntas que sugiere Alex

1) ¿Ha planteado este ayuntamiento la creación de un consejo 
de jovenes de la localidad para así fomentar la participación 
ciudadana entre los jovenes?
2) Si van a invertir 29.000 Euros en la mejora de los servicios 
de la piscina. ¿ Se van a cancelar los programas de natación de 
estos meses?
3) ¿Qué necesidades y propuestas le han transmitido nuestros 
mayores a través del “Café Gijon” a la Concejal de Mayores?
4) Pedimos la memoria de 2016 de Policia Local  y Protección 
Civil cuando esté finalizada.

C: Pregunta sobre el mantenimiento de la Isla del Soto.
Se habla sobre la inauguración de la Isla del Soto que se está 
retrasando. Posiblemente hasta a la primavera. Está en espera 
el acceso por la parte de Salamanca y la tala de ciertos 
árboles.
A:Sobre la tala de los árboles existe un informe técnico. IU lo ha 
estudiado y al parecer están de acuerdo con el informe en  un 
95 % .
Se comenta la  falta de papeleras y bancos, lo cual se ha 
pedido en varias ocasiones.
Se habla  además sobre los problemas de los perros y los 
excrementos. Es un problema de falta de civismo
A: La ordenanza  dice que los perros deben ir atados y solo en 



el recinto específico para su paseo el animal puede ir suelto 
pero siempre bajo un estricto control del amo.

A las 18.30 H. finaliza la asamblea.


