ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES, CELEBRADA EL
DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
PRESIDENTE:
D. David Mingo Pérez (Alcalde del Ayuntamiento del Grupo Municipal PP)
CONCEJALES ASISTENTES:
-Grupo Municipal PP:
D. Francisco Miguel García Rodríguez
Dª Andrea García Sánchez
Dª Isabel Mª de la Torre Olvera
Dª Marta Labrador Gutiérrez
Dª Silvia González Crespo
D. Jesús Salvador Hernández Jover
-Grupo Municipal IU-Los Verdes:
Dª Mª Asunción Barandiarán Múgica
D. Jesús Santos Corral
Dª Mª Cruz Domínguez Esteban
-Grupo Municipal Ciudadanos-Santa Marta:
D. Jesús Martín Alonso
D. Pedro González de Tena
-Grupo Municipal Somos Santa Marta:
D. Andrés Valentín Vicente Barrado
Dª Josefa Martín Robles
-Grupo Mixto:
Dª Rosa María Sánchez Sánchez
-Concejales no adscritos:
Dª Carmen Cabrera Benito
D. Jorge Moreno Martín
SECRETARIO GENERAL:
D. José María Pastor García
INTERVENTOR MUNICIPAL:
D. Lucinio Hernández Marcos
OBSERVACIONES:
La sesión queda grabada en soporte visual y sonoro, recogiéndose en la presente
acta, las intervenciones producidas en el debate de la misma, con unas mínimas
correcciones de estilo.
En Santa Marta de Tormes, a veintiocho de septiembre de dos mil
diecisiete, siendo las nueve horas, se reúnen en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento los señores Concejales antes identificados, bajo la Presidencia del
Señor Alcalde, asistido por mí el Secretario General del Ayuntamiento que doy
fe del acto, así como del Interventor municipal, con objeto de celebrar la
correspondiente sesión ordinaria de Pleno de esta Corporación, previa
convocatoria cursada al efecto.
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El Sr. Presidente, abre la sesión dando lectura de los puntos del orden del
día que es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior de fecha 27/7/2017.
2.- DICTÁMENES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE FOMENTO Y RÉGIMEN
INTERIOR.
2.1.- Propuesta de acuerdo dictaminada, de aprobación inicial del Reglamento
Municipal del Parque Infantil de Tráfico de Santa Marta de Tormes.
2.2.- Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación definitiva del Plan Especial
para la instalación de una granja escuela, escuela de equitación y tauromaquia y celebración de
eventos en Parcela 11066 del Polígono 501 (Paraje Las Vegas).
2.3.- Propuesta de acuerdo dictaminada de solicitud de adhesión de este Ayuntamiento
a la plataforma electrónica que permite el acceso al Sistema de Intercambio de Registros
(GEISER/ORVE).
3.- CONTROL POLÍTICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
3.1.- Dación en cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia desde la
convocatoria de la última sesión ordinaria.
3.2.- Mociones Ordinarias:
3.2.1.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-LV para que el
Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes apoye la difusión del testamento vital y las unidades
paliativos (E/2465).
3.2.2.- Moción de los Concejales no adscritos para la creación de un Plan
Municipal sobre el ciberbulling y acoso escolar (E/2506).
3.2.3.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para el fomento de la
natalidad e incentivar el empadronamiento en Santa Marta de Tormes (E/2527).
3.2.4.- Moción del Grupo Municipal Somos Santa Marta para el
establecimiento de una mesa de trabajo sobre transporte público metropolitano (E/2538).
3.3.- Mociones Urgentes.
3.4.- Ruegos y Preguntas:
3.4.1.- Contestación a las preguntas formuladas por escrito a instancia de los
Concejales no adscritos sobre el suceso ocurrido el domingo 24 de septiembre en la
Urbanización Signo XXV (E/2585).
3.4.2.- Contestaciones a las preguntas formuladas en la última sesión plenaria
ordinaria.
3.4.3.- Ruegos y Preguntas formuladas en la misma sesión.

1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR DE FECHA 27/7/2017.
- INTERVENCIONES.
Sr. Martín Alonso
Sí, ¿puedo intervenir?.
Sr. Presidente
Sí, claro.
Sr. Martín Alonso
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Buenos días a todos y a todas. En el acta 27/7/2017 y en la página 33, mi
compañero Pedro dijo textualmente que: “Me dirijo a tres grupos que no han
hecho ninguna aportación, ni comentario a la Moción de Ciudadanos y decirles
que se apliquen el cuento de lo que acaba de decir, previamente, en una Moción
anterior alguien que hablaba de no confrontación y diálogo democrático. Decir
que sobre la Moción a tratar, los concejales de Ciudadanos queremos denunciar
el cordón y bloqueo que se está produciendo contra nuestro grupo por otros
grupos municipales, como se ha podido ver hoy en el Pleno anterior” (o sea, en
el del 27 de julio). Mi compañero dijo que: “Mientras persistiera esta actitud
antidemocrática y acosadora, el grupo Ciudadanos diría su posicionamiento en
cada una de las Mociones viendo el sentido vocacional de cada Moción”, que
haríamos nuestras aportaciones y los comentarios que procedieran, pero en el
momento del voto inicialmente nos abstendríamos en todas y cada una de las
propuestas, en el mejor de los casos, y lo que sí les rogaba es que ante este vacío
y este cordón sanitario que estaban haciendo, que se lo pensasen, lo meditasen y
que volvieran a actuar democráticamente, como nosotros, en todos los
momentos hemos tratado y hemos actuado.
Decimos esto porque insistimos en que la actitud sigue siendo la misma,
que seguiremos actuando de esta manera mientras no haya un cambio de actitud
por parte de estos tres grupos, Y digo este comentario del acta para que nadie se
llame a engaño en adelante. Nada más.
(Murmullos)
Sr. Presidente
D. Jesús. A ver, perdonad, disculpad. De momento el Pleno lo dirijo yo.
No se puede establecer un debate sobre el contenido del acta, sino una
corrección en el acta, ¿existe algún punto que se tenga que corregir?, o ¿alguna
cuestión del acta que se quiera puntualizar?.
Sr. Martín Alonso
No.
Sr. Presidente
Muchas gracias. Procedemos entonces a la votación del acta.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los
presentes 17 votos a favor (7 de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal PP, 3 de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, 2 de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Somos Santa
Marta, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y 2 de los
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Sres. Concejales no adscritos), ninguno en contra y ninguna abstención del total
de 17, aprobar el acta de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento
celebrada el 27/7/2017, en los mismos términos en que quedó redactada.
2º.-DICTÁMENES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE FOMENTO
Y RÉGIMEN INTERIOR.
2.1.-PROPUESTA
DE
ACUERDO
DICTAMINADA,
DE
APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DEL
PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO DE SANTA MARTA DE TORMES.
Por el Secretario General se da lectura a la parte dispositiva del Dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior, a la
propuesta de acuerdo de la Alcaldía incluida en este punto del orden del día,
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2017, por
unanimidad de los presentes (11 del total de 11con derecho a voto).
La propuesta de acuerdo dictaminada, en su texto completo dice así:
“Visto el estado de la tramitación del presente procedimiento y teniendo en cuenta los
siguientes,
ANTECEDENTES. 1.-Con fecha de 19/9/2017 se ha elaborado el texto del Reglamento Municipal del Parque
Infantil de Tráfico de Santa Marta de Tormes.
La justificación de la necesidad de esta nueva norma reglamentaria local está, tal y como
figura en el Preámbulo de dicha norma, en que se considera oportuno y conveniente la creación
de un parque infantil de tráfico que pretende hacer efectivo el aspecto divulgativo de la
educación vial, en relación con los centros educativos, así como otras entidades, instituciones u
organizaciones de cualquier tipo, interesadas en la educación vial como parte inseparable de la
seguridad vial.
Por otra parte, la normativa reguladora de los parques infantiles de tráfico establece que
su creación quedará sometida a las directrices de la Dirección General de Tráfico y se regirá,
complementariamente, por el Reglamento Municipal que deberá ser aprobado por dicho órgano
directivo.
2.-Con fecha de 20/9/2017 se ha emitido informe técnico por la Jefatura de la Policía
Local, así como jurídico de la Secretaría General, ambos favorables a la aprobación de dicho
reglamento municipal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO. Atendiendo al informe jurídico obrante en el expediente podemos señalar los siguientes:
I.- Legislación aplicable.
-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
-La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
- La Orden del Ministerio del Interior de 31 de enero de 1989, por la que se regula la
creación, funcionamiento y reglamentación de los Parques Infantiles de Tráfico (desarrollada
por la Resolución de 15 de septiembre de 1992, de la Dirección General de Tráfico).
II.-Sobre la obligatoriedad de elaborar un reglamento municipal para la puesta en
marcha de un Parque Infantil de Tráfico.
Hay que tener en cuenta que la Orden de 31 de enero de 1989, por la que se regula la
creación, funcionamiento y reglamentación de los Parques Infantiles, señala en su art. 3 que la
creación de los Parques Infantiles de Tráfico quedará sometida, en cuanto a su planificación e
instalación, a las directrices de la Dirección General de Tráfico, que ejercerá las funciones
precisas de control e inspección para que su instalación y funcionamiento responda a la
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naturaleza exclusivamente educativa que se determina en el art. 1 de esa Orden, así como para
que su actividad se ajuste a la presente normativa y se referirán complementariamente por un
reglamento que deberá ser aprobado para cada uno por la citada Dirección General.
Una vez aprobado por ese centro directivo, éste, dentro de sus posibilidades
presupuestarias contribuirá a la renovación del material, tanto didáctico como móvil. Por ello,
el art. 2 de la Resolución de 15 de septiembre de 1992 que complementa dicha orden advierte
que los Parques Infantiles de Tráfico que pretendan acogerse a los beneficios de estas normas
citadas deberán ajustar su funcionamiento a lo que determine su Reglamento que deberá ser
aprobado por la Dirección General de Tráfico.
III.- Sobre el contenido del texto del Reglamento Municipal con relación a la
normativa aplicable.
El texto del nuevo Reglamento Municipal se ajusta, por lo general, a la normativa de
aplicación y, en concreto, a la normativa sectorial antes citada.
En concreto, el contenido y estructura del reglamento municipal objeto de este informe se
ajusta al Anexo de la Orden ya citada incluye que recoge el esquema al que han de ajustarse
estos reglamentos.
IV.-Sobre el procedimiento y órgano competente.
El art. 49 de la LRBRL (aplicable según dispone la Disposición Adicional Primera de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en adelante LPACAP) regula el procedimiento que debe seguirse para la aprobación
de las ordenanzas municipales y que es el siguiente:
a).-Aprobación inicial por el Pleno, por mayoría simple (art. 22.2, letra “d)” de la
LRBRL).
b).-Trámite de información pública, mediante publicación de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, sede electrónica del Ayuntamiento (Art. 83 de la LPACAP) y Boletín
Oficial de la Provincia, con audiencia a los interesados en su caso, por plazo mínimo de 30 días
hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c).-Resolución, en su caso, de las alegaciones y reclamaciones presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el mismo órgano municipal. En caso de no existir aquellas se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
d).-Publicación de la ordenanza, así como su aprobación definitiva en el BOP y tablón de
edictos del Ayuntamiento, así como en la web municipal.
La entrada en vigor no se producirá hasta que se haya publicado completamente su texto
y transcurra el plazo de 15 días previsto en el art. 65.2 y 70.2 de la LRBRL.
Esta regulación, propiamente de la legislación local, se debe complementar con la
prevista en el Título VI de la LPACAP:
-Así su art. 129 señala que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, exigiendo
que en el preámbulo de la norma quede suficientemente justificada su adecuación a dichos
principios, tal y como consta en la presente ordenanza.
-Por su parte, el art. 32.1 de esa ley exige que con carácter previo a la elaboración del
proyecto de reglamento se sustancie una consulta pública, a través del portal web de la
Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de una
serie de cuestiones allí señaladas, si bien, en el presente caso, debe considerarse que tal trámite
no resulta preciso, por cuanto, según señala el citado precepto legal (en su apartado 4, segundo
párrafo) podrá omitirse este trámite, cuando la propuesta normativa no tenga un impacto
significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios,
o regule aspectos parciales de una materia, como es el caso.
-De igual manera, el apartado 2 de ese último precepto exige, además de la consulta
previa, abrir un trámite de audiencia y de información pública, cuando la norma afecte a los
derechos e intereses legítimos de las personas, en cuyo caso se publicará el texto en el portal
web correspondiente, pudiendo, asimismo, recabar directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas
cuyos derechos o intereses legítimos se vieran afectados por la norma y cuyos fines guarden
relación directa con su objeto. A diferencia del anterior trámite (el de consulta previa) en este
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caso no se señala cuándo ha de practicarse estos últimos, y, por tanto, cabe interpretar que se
cumplen, en nuestro caso, con la exposición pública que señala el art. 49 de la LRBRL antes
referido.
Así las cosas, procede, a juicio de este órgano municipal, la aprobación inicial de dicho
reglamento.
En virtud de los expuesto propongo al Pleno previo Dictamen de la Comisión Informativa
de Fomento e Interior, la siguiente propuesta de
ACUERDO
PRIMERO. - Aprobar inicialmente el Reglamento Municipal del Parque Infantil de
Tráfico de Santa Marta de Tormes compuesto por un Preámbulo, 22 artículos, tres
Disposiciones Finales y dos Anexos.
SEGUNDO. - Abrir trámite de información pública y audiencia a los interesados, por
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
en el tablón de Edictos, BOP y sede electrónica de este Ayuntamiento, para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
TERCERO. - En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, dentro
del indicado plazo de información pública, entender definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional, en cuyo caso se procederá a la publicación en la forma prevista en la ley.
Y de presentarse alguna de aquellas se requerirá acuerdo expreso del Pleno para su aprobación
definitiva”.

- INTERVENCIONES.
Sr. Hernández Jover
Buenos días. Antes de entrar en la presentación del Reglamento, quiero
decir que este Parque Infantil de Tráfico es una realidad gracias a la iniciativa
personal de nuestro Inspector Jefe de Policía. La ilusión que ha puesto en esta
empresa, ha sabido contagiarla al resto de la plantilla de nuestra Policía Local,
convirtiendo este parque en un proyecto de toda la organización policial de
Santa Marta. La implicación del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes y de
su Policía Local en la movilidad de los ciudadanos trasciende a sus
competencias en materia de tráfico y seguridad vial.
Desde hace años, la Policía Local lleva a cabo diversas actividades
relacionadas con la educación vial, especialmente en los colegios del municipio,
entendiendo que la educación es el pilar básico para conseguir una movilidad
más segura formando a los ciudadanos, desde su más temprana edad, para
conseguir en el futuro, unos conductores, peatones o resto de usuarios,
conocedores de las normas y que las sepan aplicar perfectamente. Una de las
actividades formativas, en materia de educación vial, que más gusta a los niños,
son las prácticas en parques infantiles de tráfico. En estos circuitos cerrados se
lleva a la práctica las enseñanzas teóricas de las normas de tráfico vistas en las
aulas, en el parque infantil de tráfico se simulan las vías de una ciudad con sus
señales verticales y horizontales, sus semáforos, sus agentes de tráfico y resto de
elementos.
La Dirección General de Tráfico, ha puesto una especial atención en estos
parques infantiles como elementos pedagógicos complementarios de la
educación vial y ha desarrollado una normativa reguladora, estableciendo que su
creación quedará sometida en cuanto a su aplicación e instalación, a las
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directrices de dicha Dirección General que ejercerá las funciones de control e
inspección para que las instalaciones y su funcionamiento, sean de finalidad
exclusivamente educativa, rigiéndose por un Reglamento que deberá ser
aprobado, para cada uno, por el citado Órgano Directivo.
En cumplimiento de la esa normativa y para poder beneficiarnos de las
ventajas que supone cumplir con ella, se articula el Reglamento del Parque
Infantil de Tráfico de Santa Marta de Tormes, que hoy traemos a este Pleno. Una
de las ventajas que supone aprobar este Reglamento es que podemos solicitar a
la mencionada Dirección General, que nos dote el parque de los elementos
necesarios para completar su función pedagógica, como son: señales, semáforos,
material didáctico y (dependiendo de la capacidad presupuestaria que tengan en
ese momento), podían facilitarnos hasta, incluso, bicicletas.
Resumiendo: si diseñamos un parque infantil de tráfico siguiendo las
normas de la Dirección General por Reglamento y lo dedicamos,
exclusivamente, a la educación vial, y aceptamos que la mencionada Dirección
General pueda ejercer las funciones de control e inspección (para comprobar que
realmente se cumple con lo citado en el Reglamento) esta Dirección General nos
dotará del mobiliario que necesitemos para el parque, en mayor o menor medida,
dependiendo de la capacidad presupuestaria del momento.
A continuación, paso a hacer una explicación, muy somera de cómo está
estructurado este Reglamento: el Reglamento es muy sencillo, sin grandes
complicaciones, ya que lo que se busca, como ya he comentado antes, es poder
cumplir con las condiciones que se ponen para poder acceder a los beneficios.
Está compuesto de 22 artículos, agrupados en 5 Títulos, con tres Disposiciones
finales y dos Anexos:
- Título 1º: contiene los artículos 1 y 2 que tratan del objeto, finalidad y
ámbito de aplicación. Creo que no necesita ningún tipo de explicación.
- Título 2º denominado actividades pedagógicas: está formado por los
artículos 3, 4 y 5, donde explica cómo desarrollar los programas, conseguir los
objetivos, e incluso la necesidad de evaluaciones que tengan.
- Título 3º se compone de los artículos 6 y 7 que tratan de la titularidad del
parque, la titularidad del parque y su financiación. La titularidad está a cargo del
Ayuntamiento de Santa Marta (como no podía ser de otra manera) y la
financiación (pues queda abierta a la colaboración de otras administraciones, o
incluso de iniciativa privada).
- Titulo 4º (Organización y Funcionamiento) se divide, a su vez, en dos
Capítulos: la organización (artículos del 8 al 14) y regula la gestión, la Junta
Rectora, la composición, competencias, régimen de funcionamiento, director del
parque y monitores del parque (El presidente de la Junta Rectora será el Alcalde,
o en el caso de asistir a alguna reunión, el Director Provincial de Tráfico, la
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presidencia será compartida y el Director del parque será nombrado por esta
Junta Rectora); el régimen de funcionamiento (artículos del 15 al 19), disponen
de la programación de actividades, el contenido de programas, calendarios y
horarios de uso, edad de los usuarios, etc.
- Titulo 5º mantenimiento y vigilancia, dividido, también, en dos
Capítulos: capítulo 1º (con el artículo 20), trata sobre el mantenimiento y la
vigilancia, que correrán a cargo del Ayuntamiento de Santa Marta; y el capítulo
2º (artículos 21 y 22 relacionados con el seguro de responsabilidad civil y la
asistencia médico sanitaria).
- Las Disposiciones finales 1ª, 2ª y 3ª hacen referencia a la habilitación
para el desarrollo normativo, aprobación definitiva y entrada en vigor del
Reglamento.
- Los Anexos 1º y 2º regulan objetivos pedagógicos y el material que
forma parte del parque. Se ha decidido incluir estos anexos pensado que, si un
día fuese necesario hacer algunos cambios, no fuese necesario modificar el
articulado del Reglamento.
Partiendo de la base de para quién va dirigido este parque, el
aprovechamiento que se ha efectuado de una calle que no daba servicio a nada
en concreto, el poco coste que supone para el Ayuntamiento, los beneficios que
puede reportar a Santa Marta, y la buena acogida que tuvo en la Comisión donde
el Jefe de Policía nos lo pudo explicar, pido el voto de todos para poder disfrutar
de este Parque Infantil de Tráfico. Muchas gracias.
Sr. Moreno Martín
Gracias. Buenos días. Como bien nos informó el Sr. Secretario del
Ayuntamiento en la Comisión de Fomento, que ante la creación del parque
infantil de Santa Marta de Tormes es de necesidad cumplir la normativa que rige
para estos casos que no es otra que la elaboración y aprobación de un
Reglamento Municipal que regule el funcionamiento de dicho parque. El
documento que se trae a Pleno para su aprobación inicial nos parece muy
completo y bien elaborado, por lo tanto, vamos a votar afirmativamente a la
aprobación del Reglamento.
Sra. Sánchez Sánchez
Buenos días. Muy brevemente decir que mantenemos nuestro voto
afirmativo que dimos en Comisión, no sin antes agradecer esta novedosa
iniciativa que a buen seguro gustará tanto a los niños, como a los no tan niños,
porque es un modo, entendemos, que tienen de aprender la educación vial a
medida que juegan y se divierten. Gracias.
Sr. Vicente Barrado
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La oportunidad y la utilidad de un servicio como este nos parece muy bien,
somos favorables a todo ello y votaremos afirmativamente.
Sr. Martín Alonso
Como ya dijimos en nuestra intervención en la Junta de Portavoces y una
vez explicada la propuesta, vamos a mantener nuestro apoyo y aprovechar a dar
la enhorabuena al Jefe de la Policía Local por su excelente trabajo en la
elaboración de dicho Reglamento. Nada más.
Sra. Domínguez Esteban
Buenos días. Estudiados los distintos artículos que componen dicho
Reglamento, cuyo objetivo es regular la creación y funcionamiento del parque
infantil de tráfico, como finalidad de complementar y ampliar las actividades de
educación vial que desarrolla el municipio y dado que este Reglamento no sólo
va dirigido a menores comprendidos entre los 5 y 16 años, sino también, a
adultos para conseguir una movilidad más segura, nuestro grupo Izquierda
Unida-Los Verdes votará a favor del mismo. Muchas gracias.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los
presentes 17 votos a favor (7 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal PP, 3
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, 2 de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Somos Santa Marta, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y
2 de los Sres. Concejales no adscritos), ninguno en contra y ninguna abstención
del total de 17, aprobar el dictamen de la Comisión Informativa de Fomento y
Régimen Interior, incluido en este punto del orden del día cuya parte dispositiva
dice así:
“ACUERDO
PRIMERO. - Aprobar inicialmente el Reglamento Municipal del Parque
Infantil de Tráfico de Santa Marta de Tormes compuesto por un Preámbulo, 22
artículos, tres Disposiciones Finales y dos Anexos.
SEGUNDO. - Abrir trámite de información pública y audiencia a los
interesados, por plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el tablón de Edictos, BOP y sede electrónica
de este Ayuntamiento, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
TERCERO. - En el caso de que no se presente ninguna reclamación o
sugerencia, dentro del indicado plazo de información pública, entender
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en cuyo caso
se procederá a la publicación en la forma prevista en la ley. Y de presentarse
alguna de aquellas se requerirá acuerdo expreso del Pleno para su aprobación
definitiva”.
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2.2.-PROPUESTA
DE
ACUERDO
DICTAMINADA,
DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL PARA LA
INSTALACIÓN DE UNA GRANJA ESCUELA, ESCUELA DE
EQUITACIÓN Y TAUROMAQUIA Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS
EN PARCELA 11066 DEL POLÍGONO 501 (PARAJE LAS VEGAS).
Por el Secretario General se da lectura a la parte dispositiva del Dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior, a la
propuesta de acuerdo de la Alcaldía incluida en este punto del orden del día,
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2017, por 6
votos a favor (5 de los Sres. Vocales del Grupo Municipal PP y 1 del Sr. Vocal
del Grupo Municipal Ciudadanos), 5 abstenciones (2 de los Sres. Vocales del
Grupo Municipal IU-Los Verdes, 1 del Sr. Vocal del Grupo Municipal Somos
Santa Marta, 1 de la Sra. Vocal del Grupo Mixto y 1 de los Sres. Concejales no
adscritos) y ninguno en contra, del total de 11 con derecho a voto.
La propuesta de acuerdo, en su texto completo dictaminada, dice así:
“Visto el estado de la tramitación del presente procedimiento y teniendo en cuenta los
siguientes,
ANTECEDENTES
1.- Con fecha de 11/2/2016, a instancia de D. José Antonio López Puig (en
representación de Dª Yolanda Mª Fraile Sánchez) solicita la aprobación de un Plan Especial en
terreno rústico en parcela 11066, polígono 501 de este municipio, para granja escuela, escuela
de equitación y tauromaquia; y celebración de eventos, según documento técnico redactado por
los arquitectos D. José A. López Puig y Dª Mª Isabel Rubio Mínguez, siendo la promotora la
representada. Dicha documentación ha sido completada con un informe de afecciones emitido
por el Ayuntamiento de Pelabravo.
2.- Con fecha de 4 y 10/8/2016 se han emitido informes técnico y jurídico favorables a su
aprobación inicial.
3.- Con fecha de 17/8/2016 se ha remitido consulta a la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, como órgano ambiental competente, para determinar si
el instrumento de planeamiento que se tramita requiere ser sometido a evaluación de impacto
ambiental. De igual manera, con esa misma fecha se han solicitado la emisión de los siguientes
informes:
-A la Agencia de protección Civil y Consumo (registro de salida nº 2814).
-A la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (registro de salida nº 2817).
-A la Confederación Hidrográfica del Duero (registro de salida nº 2816).
-A la Comunidad de Regantes del Canal de Villagonzalo (registro de salida nº 2821).
-A la Subdelegación del Gobierno en la provincia (registro de salida nº 2815).
-A la Diputación Provincial de Salamanca (registro de salida nº 2818).
-A la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Castilla y León (registro de salida
nº 2819).
-A la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León (registro
de salida nº 2820).
4.- Con fecha de 22/8/2017 y nº 2016-0821 se dicta Decreto de la Alcaldía aprobando
inicialmente el Plan Especial objeto de este procedimiento, el cual fue debidamente notificado a
la promotora interesada.
5.- Se ha practicado trámite de exposición pública, por espacio de un mes, mediante
publicación de anuncio en el diario La Gaceta (30/8/2016), BOCYL (1/9/2016) y sede
electrónica municipal (24/8/2016), sin que conste en el expediente la presentación de ninguna
alegación o reclamación durante el indicado trámite.
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6.- Se han registrado los siguientes informes sectoriales:
ORGANISMO

RGTO. ENTRADA
Y FECHA

SENTIDO DEL INFORME

de

2934 (25/8/2016)

Sin pronunciamiento expreso.
Realiza unas consideraciones
sobre la acequia A-24-IV y el
desagüe D-XXVII-1

Subdelegación del Gobierno en la provincia
(Dependencia Provincial de Industria y
Energía)

3138 (13/9/2016)

Sin pronunciamiento expreso.
Informa que no afecta a la
infraestructura energética básica
de
competencia
de
la
Administración General del Estado

Agencia de Protección Civil

2950 (26/8/2016)

Sin
pronunciamiento expreso
(con indicaciones)

Diputación Provincial de Salamanca

3245 (22/9/2016)

Informe favorable.

Confederación Hidrográfica del Duero

3310 (28/9/2016)

Sin
pronunciamiento expreso
(con consideraciones)

Comunidad de
Villagonzalo

Regantes

del

Canal

Dirección General de Telecomunicaciones y 3425 (10/10/2016) Informe favorable
Tecnologías de la Información del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 4038 (28/11/2016) Sin pronunciamiento expreso. Se
la Junta de Castilla y León
informa que no incide sobre Bien
de Interés Cultural o inventariado,
ni
tampoco
existen
bienes
integrantes
del
patrimonio
arqueológico en el ámbito de la
intervención
De la Dirección General de Vivienda, 4038 (28/11/2016) Sin pronunciamiento expreso.
Arquitectura y Urbanismo de la Junta de
Requiere aclaración de las
Castilla y León
contradicciones
entre
objeto,
contenido y capacidad y lo
previsto en el RUCYL y PGOU
7.- Con fecha de registro de entrada del 6/9/2016 se remite contestación de la Dirección
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, a la consulta
formulada sobre trámite ambiental.
8.- Con fecha de registro de entrada del 14/2/2017 la promotora presenta un nuevo
documento técnico para su aprobación definitiva, junto con un resumen de las modificaciones
introducidas en el documento inicial del Plan Especial (de fecha 3/2/2017).
9.- Con fecha de 18 y 20/9/2017 se han emitido informes técnicos (por el arquitecto
municipal) y jurídico (por la Secretaría General) favorables a la aprobación definitiva.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Legislación aplicable.
-El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS/2015).
-La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).
-El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29
de enero (RUCYL).
-La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
-El Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.
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-La Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de
aprobación de los Instrumentos de planeamiento urbanístico (ITU 1/2016).
II.- Sobre el resultado de los informes sectoriales recabados.
A este respecto, el informe técnico municipal de fecha 18/9/2017 señala lo siguiente:
“En el documento para la aprobación definitiva presentado se han introducido las
modificaciones, con respecto al aprobado inicialmente, para dar cumplimiento al contenido de
los informes sectoriales, dejando constancia por parte de los redactores de la inexistencia de
riesgos para las personas, los bienes y el medio ambiente, así como de la inexistencia de
impactos sobre las actividades colindantes. Se han suprimido las ordenanzas del documento
aprobado inicialmente, dejando únicamente la referencia a lo dispuesto en el Plan General para
el suelo rústico y se introduce un párrafo en el que se señala que las nuevas actividades serán
valoradas cuando se tramite la autorización provisional en suelo rústico con el procedimiento
señalado en el art. 307 del RUCyL.
Por último, reseñar que en cumplimiento de lo señalado en el informe de la CHD se
especifica que la fosa séptica planteada es estanca y será vaciada por gestor autorizado.
Así pues, y a la vista de la nueva documentación presentada en la que se corrigen y
subsanan las deficiencias o inconcreciones detectadas en los diferentes informes sectoriales, se
informa favorablemente la aprobación definitiva del Plan Especial en suelo rústico para la
instalación de una granja escuela, escuela de equitación y tauromaquia y celebración de
eventos, en la parcela 11066 del polígono 501 de rústica de Santa Marta de Tormes, de acuerdo
con el contenido del presente informe”.
Se hace constar, además, que la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental de la Junta de Castilla y León, contesta, a la consulta sobre el trámite ambiental de
este Plan Especial que “(…) se considera que, dicho Plan Especial, por su naturaleza, no es
previsible que pueda tener efectos significativos en el medio ambiente, por lo que quedaría
excluido del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental”.
III.-Sobre el procedimiento aplicable.
El informe jurídico de fecha 20/9/2017 señala lo siguiente:
“Por lo que se refiere al aspecto procedimental, se hace constar que se ha seguido con la
tramitación aplicable, según lo señalado en los arts. 154 y siguientes del RUCYL: se han
solicitado y recabado los informes sectoriales pertinentes, se ha aprobado inicialmente por el
órgano competente y se ha abierto un trámite de exposición pública, sin que se haya presentado
ninguna reclamación o alegación, debiendo, pues, terminar el procedimiento incoado,
adoptando acuerdo expreso sobre el mismo.
Y a este respecto, antes de adoptar el acuerdo pertinente cabe destacar lo siguiente:
3.1.- Análisis de los cambios posteriores a la información pública.
El art. 158 del RUCYL indica que, concluido el período de información pública, y la vista
de los informes, alegaciones, sugerencias y alternativas presentados durante el mismo, así como
en el trámite ambiental, el Ayuntamiento introducirá motivadamente los cambios que resulten
más convenientes respecto a la modificación aprobada inicialmente, distinguiendo:
a).- Cuando los cambios referenciados produzcan una alteración sustancial del
instrumento aprobado inicialmente: deberá abrirse un nuevo período de información pública
conforme al art. 155 del RUCYL, si bien con una duración de un mes como máximo y sin que
ello obligue a repetir la aprobación inicial, ni a volver a solicitar los informes citados en el
artículo 153, salvo cuando la Legislación sectorial así lo exija.
A tal efecto, se entiende por alteración sustancial del instrumento aprobado inicialmente
a aquel conjunto de cambios que, más allá de la simple alteración de una o varias de sus
determinaciones, transforma el modelo urbanístico inicialmente elegido.
b).- Cuando los cambios citados no produzcan una alteración sustancial del instrumento
aprobado inicialmente: el Ayuntamiento deberá relacionar y motivar dichos cambios en el
acuerdo que ponga fin a la tramitación municipal.
En el presente caso, se producen las siguientes variaciones respecto del texto del Plan
especial que ha sido aprobado inicialmente (con el objeto de dar cumplimiento a las diversas
indicaciones de los informes sectoriales evacuados):
<<-Punto 3.1 OBJETO DE LA DOCUMENTACIÓN:
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El primer párrafo se sustituye por:
“El objeto de esta documentación, es describir las nuevas actividades que se prevén
realizar en la parcela situada en el Polígono 501, Parcela 11066, Las Vegas, en Santa
Marta de Tormes (Salamanca), así como redactar el planeamiento necesario previo para
realizar los trámites pertinentes para la obtención de las respectivas licencias de
actividad.”
Se añade un último párrafo
“No obstante, las nuevas actividades previstas deberán ser valoradas cuando se tramite
la autorización de uso excepcional, cuyo procedimiento seguirá lo establecido en el Art.
307 del RUCYL.”
-Punto 4.1 MARCO JURÍDICO:
En el apartado de RUCYL se le añade la última modificación:
“Decreto 6/2016, de 3 de marzo (BOCyL 4/3/2016)”.
-Punto 13 JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES ESTABLECIDAS EN EL
PGOU:
En el apartado de “impactos de modificaciones del medio físico y sobre las actividades
agrarias y residenciales colindantes”, se añade un último párrafo:
“Indicar así mismo que se han evaluado los riesgos sobre las personas, bienes o medio
ambiente, observándose ausencia de riesgo. Las actividades descritas en el presente documento
no se consideran susceptibles de generar emisiones contaminantes o dañinas al medio ambiente,
emisiones acústicas, ni alterar condiciones de salubridad”.
En el apartado de “Infraestructuras e instalaciones auxiliares, instalación de
saneamiento y vertidos”, se añade un segundo párrafo:
“Esta fosa séptica no genera ningún tipo de vertido al dominio público hidráulico y es
vaciado por un gestor autorizado.”
Y el tercer párrafo se sustituye por:
“Para ello se propone colocar un depósito horizontal enterrado fabricado en poliéster
reforzado con fibra de vidrio de dimensiones de 5,09 metros de longitud por 2,5 metros
de diámetros, y con una capacidad de 22.500 litros. El vaciado de este depósito se
realizará por un gestor autorizado, conforme a la legislación vigente.
En los anexos, se adjunta ficha del depósito previsto”.
-Punto 15 ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USOS:
Se sustituye todo el contenido por el siguiente párrafo:
“En relación a las Condiciones generales de las edificaciones, así como la regulación,
los parámetros y condiciones aplicables a los usos, se dará cumplimiento a lo establecido en el
Plan General de Santa Marta”.
Siendo esto así, en el documento final del Plan Especial (presentado para su aprobación
definitiva) no parece que se hayan producido modificaciones sustanciales respecto del texto
sometido a aprobación inicial que transformen el modelo urbanístico inicialmente elegido, por
lo que no parece deducirse la necesidad de tramitar un nuevo período de información pública.”
IV.- Sobre el órgano competente para la aprobación definitiva.
Corresponde al Pleno de la Corporación, la aprobación definitiva del Plan Especial, con
las modificaciones que procedieren, en su caso, de acuerdo a lo señalado en el apartado
anterior (3.2), por mayoría simple, de conformidad con el art. 163, letra
a) del RUCYL y 22.2.c) de la LRBRL.
En virtud de lo expuesto, propongo al Pleno previo Dictamen de la Comisión Informativa
de Fomento, la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. - Aprobar definitivamente el Plan Especial en suelo rústico para la
instalación de una granja escuela; escuela de equitación y tauromaquia; y celebración de
eventos, en la Parcela 11066 del Polígono 501, Paraje Las Vegas, promovido por Dª Yolanda
María Fraile Sánchez (Expte. 305/2016), de acuerdo a la documentación técnica registrada de
entrada con el nº 359, de fecha 14/2/2017, suscrita por los arquitectos D. José A. López Puig y
Dª Mª Isabel Rubio Mínguez (con las modificaciones respecto del texto aprobado inicialmente
que se transcriben en los Fundamentos de Derecho III, apartado 3.1).
SEGUNDO. -Notificar el presente acuerdo a la promotora, interesados en el
procedimiento, así como a la Administración de la Comunidad Autónoma (como condición
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previa a la publicación de este acuerdo), a la Administración del Estado, a la Diputación
Provincial y al Registro de la Propiedad.
TERCERO. - Publicar anuncio en la sede electrónica municipal y BOCYL, incluyendo
como anexo el contenido y la documentación exigida normativamente.
CUARTO. - Significar que el presente acuerdo es definitivo y pone fin a la vía
administrativa, pudiendo interponer contra el mismo los recursos que se indiquen en la
respectiva notificación o anuncio de publicación”.

- INTERVENCIONES
Sr. Moreno Martín
Gracias. La Propuesta urbanística que se nos trae a Pleno es para la
aprobación definitiva de un Plan Especial en terreno rustico, para la
implantación de equipamientos dotacionales, en parcela 11066, del polígono 501
de nuestro municipio, para granja escuela, y una escuela de tauromaquia y
equitación, según nos ha leído el Sr. Secretario. Paralelamente a estas
actividades, se propone la posibilidad de realizar eventos y celebraciones
relacionados con el mundo taurino, de forma que se permita la realización de
cumpleaños, festejos, despedidas, etc., y puedan utilizarse las instalaciones
existentes. Según nos informó el Arquitecto Municipal en la Comisión de
Fomento, entre otras cosas, que el acceso a la parcela se realiza a través de un
camino agrícola el Camino 3 C-71, que se deriva de la carreta que une Santa
Marta de Tormes con Nuevo Naharros y que tiene una longitud
aproximadamente de un kilómetro. La titularidad de dicho camino es de la
Comunidad de Regantes del Canal de Villagonzalo.
Dicho esto, y después de haber estudiado la memoria del proyecto, nuestra
postura es la abstención en la propuesta de aprobación definitiva de este Plan
Especial.
Sra. Sánchez Sánchez
Hola de nuevo. Si bien en Comisión nuestro voto fue la abstención, tras
valorar las explicaciones dadas en Comisión, así como los informes favorables
de todas las sectoriales, entendiendo que no hay ninguna variación en el Plan
General, puesto que se trata de un Plan Especial en terreno rústico, y
basándonos, siempre, en todos los informes favorables (al ser documentos
técnicos) y no existiendo impactos medioambientales, ni modificaciones en el
medio físico y colindantes, como tampoco riesgos para las personas, en esta
ocasión, votaremos a favor. Gracias.
Sr. Vicente Barrado
Ante las dudas que nos ofrece toda esa tramitación y el objetivo del uso
que se pretende dar a la solicitud de esta posible actividad de la que se nos ha
informado y que, aun así, tendrían que solicitar un permiso para la actividad que
quieren desarrollar, sobre todo, porque tenemos en cuenta que es una zona, como
ya hemos señalado en algunas ocasiones desde este grupo, en la que nos
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encontramos que hay diseminados de viviendas en situación irregular; que hay,
incluso, alguna actividad de carácter industrial que está fuera de norma, creemos
que es una zona que conviene, de entrada, preservar para el uso agrícola y
ganadero.
Otra cosa es que se planteen actividades como las que aquí se están
exponiendo, en las que, en definitiva, más que escuela de tauromaquia, parece
ser que lo que se van a celebrar, o se solicitará, será la celebración de capeas
para las despedidas de soltero en las que, inevitablemente, va a haber afluencia
de personas por estos caminos que están en unas condiciones, que no están
excesivamente aptas, para el trayecto de vehículos normales, de autocares, etc.,
etc., etc. Nosotros, ante todas estas dudas vamos, como hicimos en la Comisión
correspondiente, a abstenernos.
Sr. Martín Alonso
Buenos días, de nuevo, a todos. Nuestro Grupo Municipal va a apoyar esta
propuesta por los siguientes motivos: primero, nosotros entendemos que este
expediente lleva abierto desde febrero de 2016; segundo, desde entonces y que
nosotros sepamos, no ha habido alegaciones, ninguna, por parte de ningún grupo
municipal ahora mismo hasta el día de hoy, ha pasado más de un año; tercero,
que sepamos todos (y digo todos) los estamentos y Administraciones públicas,
Comunidad de Regantes, Subdelegación de Gobierno, Agencia de Protección
Civil, Diputación Provincial, Confederación Hidrográfica, Dirección General de
Telecomunicaciones, Comisión Territorial de Patrimonio y Cultura de Castilla y
León, Dirección General de la Vivienda, etc., etc., etc., han emitido un
expediente favorable; nuestro Ayuntamiento con su Arquitecto y Secretario
también han dictaminado favorablemente sus informes. Además, dicho informe
se publicó favorablemente en el BOCyL y se publicó también en prensa. Y por
último decir, que no aprobar esta propuesta (y bajo nuestro criterio) es poner en
duda (y dijo bajo nuestro criterio) el trabajo de todos aquellos profesionales que
han trabajado en él.
Por lo tanto, y viendo que no hay ningún impedimento jurídico ni
administrativo que impida ponerlo en marcha, nuestro Grupo Municipal va a
mantener el criterio de todos los profesionales que han trabajado en este
expediente y, va a apoyar esta propuesta. Gracias.
Sra. Barandiarán Múgica
Buenos días a todas y a todos. El Grupo Municipal de Izquierda Unida
solicitó en Junta de Portavoces la retirada de dicho dictamen y aplazarlo para
traerlo al próximo Pleno de octubre, dado que se trata de un expediente muy
complejo que supone la aprobación de un Plan Especial en suelo rústico, que
goza de protección agropecuaria (en su mayor parte) y con protección natural
(en su parte noreste) para la instalación de una granja escuela (como ya se ha
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dicho), centro de equitación, tauromaquia y otros eventos relacionados con los
toros. En el PGOU aprobado en 2016 figura como rústico.
Nuestra solicitud no se tuvo en cuenta ya que usted, Sr. Alcalde, prefirió
descargar su responsabilidad en el resto de los concejales la petición que le hice
yo misma, eso sí con la condición de que la decisión se tomara por unanimidad,
sólo el grupo de Ciudadanos se manifestó en contra, por tanto, hoy dicho
dictamen se trae para su aprobación en este Pleno.
Cuenta con unos antecedentes desde el año 2011, con solicitud de proyecto
de una explotación equina y en octubre se obtiene la licencia ambiental. El
expediente que se trae hoy, con el dictamen, comienza su andadura en febrero de
2016: se aprueba inicialmente por Decreto de Alcaldía en agosto de 2016, se
publica en La Gaceta y en el BOCyL durante un mes para las alegaciones;
paralelamente, este Ayuntamiento solicita consultas a Fomento, Protección
Civil, Confederación Hidrográfica del Duero, Comunidad de Regantes,
Diputación y Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, a los que se les da un
plazo de tres meses para emitir los informes pertinentes. Una vez estudiados los
mismos por parte de los técnicos (Sr. Arquitecto y Sr. Secretario) se emite un
informe favorable para la aprobación definitiva de este Plan Especial. Todo esto
nos da muestra de una gran complejidad del expediente.
Nuestro grupo (después de la Comisión Informativa y reunidos con
nuestros afiliados y simpatizantes) votará en contra del mismo, ya que no
queremos ser partícipes de la aprobación, cuando no se nos ha dado la
posibilidad de estudiarlo: únicamente, un plazo de dos días hábiles para su
aprobación en Comisión Informativa; o sea, unas pocas horas efectivas, en el
despacho del Secretario.
El dictamen que se trae, supone la aprobación de un Plan Especial en suelo
rústico que contará con lo que ya existía (cuadras, nave picadero cerrada,
tentadero, dos construcciones de vivienda) y, además, ahora, se solicita la
instalación de una granja escuela, con una zona para eventos relacionados con
actividades taurinas (cumpleaños, despedidas), a las que se añadiría comedor
con cocina, cuyo proyecto se redactará una vez aprobado el Plan Especial.
Hemos de tener en cuenta (por lo menos nosotros, nuestro grupo Izquierda
Unida–Los Verdes) que no somos expertos en tantos aspectos como inciden en
dicho proyecto y para ello necesitaríamos estudiarlo con expertos en todas esas
materias para poder emitir nuestro voto con un mínimo de consistencia, como lo
solemos hacer en asuntos, sobre todo, relacionados con urbanismo. Por otra
parte, nos encontramos con una petición para la instalación en suelo rustico de
protección natural de dotaciones de ocio, destinadas a eventos, muchas de ellas
relacionadas con los toros. Habría que añadir el problema, también, de los
purines que podrían verterse directamente al río.
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Izquierda Unida-Los Verdes es contraria a la aprobación de dicho plan ya
que, a nuestro entender, se altera la protección del suelo rústico y medio
ambiental. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Bien. Por aclarar algunos conceptos y con posterioridad ir a la votación y
vamos a ser calmados y claros. Evidentemente, el proceso no arranca porque el
Ayuntamiento active ningún mecanismo, sino que los particulares en el ejercicio
de sus derechos ejercen en febrero de 2016 una solicitud al Ayuntamiento de la
que tienen derecho y a la que hay que contestar. Y eso es una realidad objetiva,
eso no es valorable, ni entra en la política, ni entra en ninguna decisión, ni nada
más. A partir de ahí, evidentemente, se dicen una serie de cosas que no son así,
entiendo las percepciones, pero están los hechos objetivos.
¿Dudas en la tramitación?. Dudas en la tramitación no hay. Habrá quien
tenga sus dudas por lo que ellos consideren, pero dudas en la tramitación no ha
habido ninguna; todo el procedimiento ha sido claro y nítido. El expediente no
es tan complejo, si quitan el documento técnico (que entiendo que ninguno
estamos capacitados para verlo) hablamos de un expediente bastante somero,
porque todo lo que hay son los pasos que la Administración ha ido dando y que
ha ido comunicando a las distintas Administraciones, los pasos que suceden en
todos los expedientes de manera similar; los informes sectoriales nos son algo
extraordinario de este expediente, es algo ordinario en un expediente de estas
características. Los ocho informes sectoriales que se piden son favorables:
Confederación Hidrográfica, Agencia de Protección Civil, etc., etc., etc.,
ninguno ve ninguna cuestión técnica que sea incompatible con nada, no puede
alterar nada; si fuera así, así lo diría el informe técnico. Todo lo contrario es en
cumplimiento del Plan General (porque el Plan General contempla que esta
posibilidad) se puede hacer. El Plan General que ha sido aprobado aquí, en sede
municipal, no se puede decir que altere nada. Que se opina que se altera: no, eso
no es un hecho objetivo y no es un hecho real.
¿La posibilidad de estudiarlo?. Pues se me hace difícil de entender, por
alguien que, además, confiesa, no haber visto el documento técnico porque no
está capacitado para verlo, como el resto de los Concejales que estamos aquí
presentes, porque, efectivamente, desde la solicitud en febrero de 2016, el
Decreto de Alcaldía (una vez todos los informes técnicos son favorables) es de
fecha 22 de agosto de 2016. Todos ustedes consultan el libro de Decretos, a
diario. Sabían perfectamente la existencia de este plan, no es algo que el Equipo
de Gobierno haya intentado oscurecer, ni tapar, no, porque es una solicitud de
tercero, no le corresponde al Ayuntamiento hacer, nada más que tramitarlo,
como todos los expedientes; si no se hiciera así, no sería el ejercicio de la
democracia, sería el ejercicio de otra cosa, precisamente. Ha habido el Decreto,
ha habido la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, por supuesto, ha
habido la publicación en La Gaceta, como es preceptivo, como todos los
expedientes en esta materia. Entonces, “conocido” puede conocerse, y
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“estudiarse” se puede estudiar; es más, el arquitecto acude a la Comisión, no
acude el Concejal y expone, y lo hacemos, además, últimamente en el ejercicio
de esta legislatura precisamente para eso, para que cualquier persona que en ese
momento tenga dudas de cualquier tipo, ahí está el técnico municipal para
consultarle lo que pueda considerar, para eso acude porque ninguno somos
arquitecto. Podría ir el Concejal y, personalmente, exponerlo como se hacía en
otras legislaturas y sin embargo, es el arquitecto el que expone el documento,
precisamente para aclarar cualquier duda que pueda surgir, porque,
efectivamente, técnicos no somos.
Estamos en el ejercicio de un derecho de un tercero que lo ha ejercitado en
un plan que es, como todos los demás, un plan ordinario, que, por otro lado, y
con respecto a otra serie de afirmaciones, en todo caso va a poner orden en el
desorden: actualmente, existen actividades irregulares en la zona, se fija un aforo
máximo de 75 personas (eso ya es empezar a poner un poco de orden en el
desorden); creo que es positivo para el municipio el que se ponga orden en el
desorden, no mirar para otro lado cuando hay un problema sino afrontarlo de
frente y ponerle puertas al campo. Y creo que en ese sentido (y no en otros, ojo),
decir que, evidentemente, creo que sí hay un buen punto de partida. A partir de
ahí, el resto son ejercicios que ejercen quienes tienen derecho para hacerlo que
son los ciudadanos, porque la Administración no lo ocupa todo gracias a Dios.
Procedemos a la votación si no hay más intervenciones.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por mayoría absoluta, 10 votos
a favor (7 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal PP, 2 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos y 1 de la Sra. Concejala del Grupo
Mixto), 3 votos en contra (de los Sres. Concejales del Grupo Municipal IU-Los
Verdes) y 4 abstenciones (2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Somos
Santa Marta y 2 de los Sres. Concejales no adscritos), del total de 17, aprobar el
dictamen de la Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior, incluido
en este punto del orden del día cuya parte dispositiva dice así:
“ACUERDO
PRIMERO. - Aprobar definitivamente el Plan Especial en suelo rústico
para la instalación de una granja escuela; escuela de equitación y tauromaquia;
y celebración de eventos, en la Parcela 11066 del Polígono 501, Paraje Las
Vegas, promovido por Dª Yolanda María Fraile Sánchez (Expte. 305/2016), de
acuerdo a la documentación técnica registrada de entrada con el nº 359, de
fecha 14/2/2017, suscrita por los arquitectos D. José A. López Puig y Dª Mª
Isabel Rubio Mínguez (con las modificaciones respecto del texto aprobado
inicialmente que se transcriben en los Fundamentos de Derecho III, apartado
3.1).
SEGUNDO. -Notificar el presente acuerdo a la promotora, interesados en
el procedimiento, así como a la Administración de la Comunidad Autónoma
(como condición previa a la publicación de este acuerdo), a la Administración
del Estado, a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad.
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TERCERO. - Publicar anuncio en la sede electrónica municipal y BOCYL,
incluyendo como anexo el contenido y la documentación exigida
normativamente.
CUARTO. - Significar que el presente acuerdo es definitivo y pone fin a la
vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo los recursos que se
indiquen en la respectiva notificación o anuncio de publicación”.
2.3.-PROPUESTA
DE
ACUERDO
DICTAMINADA,
DE
SOLICITUD DE ADHESIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO A LA
PLATAFORMA ELECTRÓNICA QUE PERMITE EL ACCESO AL
SISTEMA DE INTERCAMBIO DE REGISTROS (GEISER/ORVE).
Por el Secretario General se da lectura a la parte dispositiva del Dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior, a la
propuesta de acuerdo de la Alcaldía incluida en este punto del orden del día,
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2017, por
unanimidad de los presentes (11 del total de 11 con derecho a voto).
La propuesta de acuerdo, en su texto completo dictaminada, dice así:
“Visto el estado de la tramitación de las presentes actuaciones y teniendo en cuenta los
siguientes,
ANTECEDENTES. Con fecha de 8/5/2017 se publica en el BOE la Resolución del 3 de ese mes, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establecen las condiciones para la
adhesión de las comunidades autónomas y entidades locales a la plataforma GEISER/ORVE,
como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros.
Dicha plataforma es un servicio electrónico en la nube, ofrecido gratuitamente por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, gracias al convenio firmado con la
Administración General del Estado, con el fin de facilitar que tanto las oficinas de registro de la
Administración Autonómica como las de las entidades locales puedan intercambiar
electrónicamente entre sí los asientos y documentación registral que los ciudadanos han
presentado en soporte papel en las mismas. El sistema permite escanear dicha documentación,
aplicando la digitalización en los puestos de ventanilla con plena validez jurídica y los
expedientes se envían electrónicamente y de inmediato a la oficina de registro de destino, sea
cual sea su ubicación geográfica o nivel de administración competente.
Actualmente, en esta Comunidad Autónoma hay más de 250 entidades locales integradas
en ORVE.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS. I.-Legislación aplicable.
-La Ley 39/215, de 30 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
-La ley 40/2015, de 30 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
II.-Sobre la
obligación
de
relacionarse
electrónicamente
las
Administraciones Públicas.
El art.16 de la LPACAP señala que los registros de todas y cada una de las
Administraciones deberán ser plenamente interoperables de modo que se garantice su
compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de sus registros.
Por su parte, el art. 155 de la LRJSP obliga a cada Administración facilitar el acceso de
las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su
poder. Del mismo modo el indicado precepto señala que la Administración General del Estado,
las Administraciones Autonómicas y las entidades locales adoptarán las medidas necesarias e
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incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar el intercambio
de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las
instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros.
Así pues, dando cumplimiento a estas obligaciones resulta oportuno acogerse a este
servicio electrónico gratuito.
En virtud de lo expuesto, propongo al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Fomento e Interior la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. - Aprobar la adhesión de este municipio a la plataforma electrónica
<<GEISER/ORVE>> titularidad de la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio
de Hacienda y Función Pública, a través de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en
virtud del convenio suscrito entre ambas administraciones públicas.
SEGUNDO. – Realizar la tramitación oportuna, para hacer efectivo dicho acuerdo”.

El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las
siguientes:
- INTERVENCIONES.Sr. Secretario General
Tal y como señala la propuesta que ha sido objeto de dictamen por la
Comisión Informativa correspondiente, se trata de una plataforma que presta un
servicio electrónico en una nube ofrecida gratuitamente por la Administración de
la Comunidad de Castilla y León, gracias al convenio firmado con la
Administración General del Estado, y tiene como finalidad facilitar que tanto las
oficinas de registro de la Administración Autonómica, como las de las entidades
locales, puedan intercambiar electrónicamente entre sí los asientos y la
documentación registral que los ciudadanos presentan en soporte papel. El
sistema permite escanear la documentación, aplicando la digitalización en los
puestos de ventanilla con plena validez jurídica y los expedientes se envían
electrónicamente y de inmediato a la oficina de registro de destino, sea cual sea
su ubicación geográfica o nivel de administración competente. Por otra parte,
además, se trata de dar cumplimiento a una obligación legal señalada en la Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público que obliga a las Administraciones
Públicas a estar en plena interoperabilidad.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los
presentes, 17 votos a favor (7 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal PP, 3
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, 2 de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Somos Santa Marta, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y
2 de los Sres. Concejales no adscritos), ninguno en contra, ninguna abstención
del total de 17, aprobar el dictamen de la Comisión Informativa de Fomento y
Régimen Interior, incluido en este punto del orden del día cuya parte dispositiva
dice así:
“ACUERDO
PRIMERO. - Aprobar la adhesión de este municipio a la plataforma
electrónica <<GEISER/ORVE>> titularidad de la Secretaría de Estado de
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Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en virtud del convenio suscrito entre
ambas administraciones públicas.
SEGUNDO. – Realizar la tramitación oportuna, para hacer efectivo dicho
acuerdo”.
3º.- CONTROL POLÍTICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
3.1.- DACIÓN EN CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR
LA ALCALDÍA - PRESIDENCIA DESDE LA CONVOCATORIA DE LA
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.
Se da cuenta de los Decretos de la Alcaldía dictados desde la convocatoria
de la última sesión ordinaria del Pleno (Decreto Nº 2017-0774) hasta la
convocatoria de la presente sesión (Decreto Nº 2017-0932) y que han estado a
disposición de los señores concejales en la Secretaría General del Ayuntamiento.
3.2.- MOCIONES ORDINARIAS:
3.2.1.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida – LV para que el
Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes apoye la difusión del testamento
vital y las unidades paliativos (E-2465).
El Secretario General da lectura de la parte dispositiva de la moción
incluida en este punto del orden del día. El contenido completo de la misma dice
así:
“Los derechos del final de la vida son una incorporación reciente al conjunto de los
derechos humanos, que se ha hecho necesaria por el cambio ocurrido en la manera de entender
la relación de la ciudadanía con los prestadores de cuidados sanitarios y sociales, y en las
propias condiciones asistenciales.
Se basan en la nueva concepción de la relación asistencial en la que se plantea la
autonomía del paciente como un elemento fundamental. La implementación de esos derechos
implica no sólo cabios normativos sino principalmente un profundo cambio cultural tanto en la
ciudadanía como en quienes prestan los cuidados.
Desde las Administraciones del Estado se han producido importantes aportaciones en el
terreno normativo tanto en las leyes nacionales, como la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, y el Real Decreto 124/2007 de 2 de febrero, por el que se
regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el correspondiente fichero automatizado
de datos de carácter personal. La Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el Decreto
30/2007, regula el documento de instrucciones previas en el ámbito sanitario y crea el registro
de instrucciones previas de Castilla y León.
Sin embargo, los cambios normativos no han sido suficientemente difundidos y no están
siendo capaces por sí solos de propiciar el cambio cultura. Se necesitan aportaciones
informativas y formativas dirigidas tanto a la población como a quienes prestan los servicios.
Teniendo en cuenta que las políticas de proximidad ocupan un lugar esencial en la
implementación de esa nueva cultura por su papel en la prestación de servicios, su accesibilidad
y su credibilidad a los ojos de la ciudadanía, en el panorama nacional van surgiendo diversas
iniciativas en este terreno patrocinadas por Ayuntamientos que conforman la pertinencia y
viabilidad de este tipo de proyectos.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal IU – LV, propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
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1.- Favorecer el conocimiento de la realidad social de Santa Marta de Tormes en lo
relativo a las condiciones de asistencia y el acceso a los derechos en el final de la vida.
2.- Formación al personal que presta servicios en el Área de Bienestar Social sobre el
Testamento Vital.
3.- Incluir en la página Web del Ayuntamiento el enlace a la Consejería de Sanidad que
informa sobre el testamento vital.
4.- Incluir en la oferta formativa del Ayuntamiento actividades informativas y talleres
sobre redacción y tramitación del Testamento Vital dirigidas a la población.
5.- Agilizar el procedimiento de tramitación de solicitud de ayuda a domicilio en los
casos de personas en situación terminal, considerándolos de urgencia.
6.- Que los presupuestos de 2018 contemplen una partida presupuestaria para establecer
un procedimiento de apoyo económico para los gastos producidos por la necesidad de ayudas
técnicas a las familias de personas en situación terminal.
7.- Instar al Gobierno de España al desarrollo ágil de la Proposición de Ley de derechos
y garantías de la dignidad de la persona ente el proceso final de su vida, admitida a trámite el
pasado mes de marzo, donde se regulen y garanticen los derechos asistenciales y cuidados
paliativos de los pacientes en situación terminal, tanto en el ámbito hospitalario como
domiciliario.
8.- Instar a la Consejería de Sanidad y al Sacyl, para que se garantice la atención a estas
situaciones, ampliando el horario de los equipos de cuidados paliativos domiciliarios y
disponiendo de un teléfono de 24 h para apoyo a pacientes y familiares”.

El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las
siguientes:
- INTERVENCIONES.
Sra. Domínguez Esteban
Buenos días de nuevo. Los derechos del final de la vida son una
incorporación reciente al conjunto de los derechos humanos que se ha hecho
necesaria por el cambio ocurrido en la manera de entender la relación de la
ciudadanía con los prestadores de cuidados sanitarios y sociales, y en las propias
condiciones asistenciales. Se basan en la nueva concepción de la relación
asistencial en la que se plantea la autonomía del paciente como un elemento
fundamental. La implementación de estos derechos implica, no sólo cambios
normativos, sino, principalmente, un profundo cambio cultural tanto en la
ciudadanía como en quienes prestan los cuidados. Desde las Administraciones
del Estado, se han producido importantes aportaciones en el terreno normativo,
tanto en las leyes nacionales, como la Ley 41/2002, de 14 de noviembre (que es
la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica) y el Real
Decreto 124/2007 de 2 de febrero, por el que se regula el Registro Nacional de
Instrucciones Previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de
carácter personal. Así mismo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el
Decreto 30/2007, regula el documento de instrucciones previas en el ámbito
sanitario y crea el registro de instrucciones previas de Castilla y León.
Sin embargo, los cambios normativos no han sido suficientemente
difundidos y no están siendo capaces, por sí solos, de propiciar el cambio
cultural. Se necesitan aportaciones informativas y formativas dirigidas, tanto a la
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población, como a quienes prestan los servicios, teniendo en cuenta que las
políticas de proximidad ocupan un lugar esencial en la implementación de esa
nueva cultura por su papel en la prestación de servicios, su fácil acceso y su
credibilidad a los ojos de la ciudadanía, en el panorama nacional van surgiendo
diversas iniciativas en este terreno, patrocinadas por Ayuntamientos, que
conforman la pertinencia y viabilidad de este tipo de proyectos.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Izquierda Unida–Los
Verdes, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos. Los acuerdos que ya ha leído el Sr. Secretario, disculpen.
De todas las maneras, antes de terminar la intervención, quisiera hacer
notar que una moción muy similar se aprobó hace unos meses en el
Ayuntamiento de Salamanca, por unanimidad de todos los grupos. Muchas
gracias.
Sr. Moreno Martín
Gracias. Los Concejales no adscritos de este Ayuntamiento, vamos a
apoyar todos los acuerdos de la moción que presenta el Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes. Y empezaremos por lo que se expresa en el punto
siete de los acuerdos, en el que se insta al Gobierno de España para que se
desarrolle con prontitud la proposición de Ley de derechos y garantías de la
dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, en el que. entre otras
cuestiones, se regulan los deberes del personal sanitario que atiende a los
pacientes que se encuentren en esta situación, así como las garantías para la
dignidad de la persona que las instituciones sanitarias estarán obligadas a
proporcionar con respecto a ese proceso; y, principalmente, por la afirmación de
la proposición de Ley en los cuidados paliativos que dice (y leo textualmente):
“Es un conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas, desde un
enfoque integral, a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de sus
familias, afrontando los problemas asociados con una enfermedad terminal,
mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, así como la identificación,
valoración y tratamiento del dolor y otros síntomas físicos y/o psíquicos”.
La voluntad de la persona sobre las atenciones médicas que desea (o no
desea) recibir (en caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal que le
impida expresarse) se plasman en un documento de voluntades anticipadas,
conocido como testamento vital. El testamento vital es un gran desconocido, ya
sea porque la muerte es un tema “tabú” para muchos ciudadanos que se sienten
incómodos ante este tema; es decir, el paciente no pregunta por no saber de su
existencia y el personal sanitario no lo ofrece por desconocimiento y falsas
creencias respecto a los pacientes. Esta es una de las causas por la que creemos
que nuestro Ayuntamiento se debe involucrar, en todas las peticiones que se
exponen en la moción; sobre todo, en los seis primeros acuerdos porque afectan
directamente a la labor que se puede realizar desde nuestro Consistorio y que
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pueden y deben facilitar el conocimiento de nuestros vecinos en sus derechos
asistenciales y los cuidados paliativos de los pacientes en situación terminal.
Igualmente, solicitar de nuestro Ayuntamiento que incluya todos los temas
que tengan que ver sobre este tema en la web municipal y que los trabajadores
que prestan sus servicios en el área de Bienestar Social reciban formación para
poder asesorar sobre los derechos de la ciudadanía en el testamento vital. Nada
más.
Sra. Sánchez Sánchez
Hoy nos trae a pleno Izquierda Unida una moción en la cual solicita el
apoyo para la difusión del testamento vital y los cuidados paliativos. Comenzaré,
primeramente en mi intervención diciendo, que el PSOE es uno de los fuertes
impulsores en la materia, al presentar ya en el mes de febrero una proposición de
Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida,
amparándose en el artículo 10 de nuestra Constitución que proclama, en su
apartado 1 la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos sociales.
El testamento vital, o voluntades anticipadas, es una realidad ante la cual,
el paciente, en uso de su autonomía de la voluntad, establece qué tratamientos
quiere o no quiere recibir y hasta dónde quiere llegar; con esta decisión imponen
el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales, en particular, a
la vida, a la integridad física y moral, y a la intimidad personal y familiar. En
este contexto los propios sanitarios, trabajadores de la unidad de paliativos
tienen que contar con las herramientas, información y una hoja de ruta
necesarias para hacer frente a estas últimas voluntades.
Es por ello necesario que la Consejería de Sanidad garantice una atención
integral que cubra todas las necesidades y demandas de los pacientes, así como
de sus familiares y contar con los instrumentos adecuados y suficientes para
garantizar una muerte digna, ya que si nos basamos en lo que dice la
Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos son la atención
específica, activa e integral que deben recibir los enfermos con una enfermedad
avanzada, progresiva e incurable y sus familias, atendiendo a todas sus
necesidades.
Y estando de acuerdo, tanto en la exposición de motivos, como en todos
los acuerdos que marcan en la moción, votaremos a favor, como no puede ser de
otro modo. Gracias.
Sr. Vicente Barrado
Muy brevemente. Coincidimos plenamente con todos los puntos
expresados en esta moción. Creemos que es una responsabilidad de todas las
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personas, de toda la sociedad, de todas las Administraciones, hacer todo lo que
esté en sus manos para prestar toda la ayuda ante una situación en la vida que,
tarde o temprano, nos va a llegar a todos; por lo tanto, sin ánimo de extenderme
más, votaremos favorablemente.
Sr. Martín Alonso
Buenos días a todos y a todos. Bueno, nuestro grupo municipal sólo va a
decir que ya existe en la Junta de Castilla y León una guía con el protocolo a
seguir y con las instrucciones para los usuarios (que es esta que muestro). Nada
más.
Sra. de la Torre Olvera
Gracias Alcalde. Buenos días a todos. Estamos completamente de acuerdo
con el fondo de la moción; de hecho, la Ley 41/2002 (que se menciona y se hace
referencia en la moción, y que representa el eje normativo básico de los derechos
de los pacientes) fue aprobada bajo un gobierno popular. Por lo tanto, no
podemos estar más de acuerdo. En el Partido Popular consideramos que todas las
personas con enfermedad terminal tienen derecho a recibir, con el máximo
respeto a su dignidad y voluntad libremente expresada, cuidados integrales
paliativos de calidad. Los cuidados paliativos son necesarios (así los
consideramos y además los consideramos un derecho del paciente) y no un
privilegio; además, defendemos, también, el testamento vital como una
herramienta jurídica para expresar esa voluntad.
Por lo tanto, no podemos estar más de acuerdo, como decía, en el fondo de
la moción. Sin embargo, sí que tenemos algunas cuestiones que matizar en los
acuerdos:
Lo acaba de mencionar el Concejal de Ciudadanos: todo lo que ustedes
solicitan (o a todo lo que ustedes se refieren en la moción) es competencia del
SACyL, de la Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León y de los
trabajadores sociales con los que cuenta esa Gerencia de Salud; por tanto, nos
hemos dirigido a la Gerencia Provincial y nos han trasmitido que, efectivamente,
respecto al primero de los temas, al testamento vital, a través del portal sanitario
de la Junta de Castilla y León se accede a toda la información relativa al
testamento vital de los ciudadanos de Castilla y León, hay colgada allí una guía
con instrucciones previas para los usuarios, donde se informa de cómo deben
tramitarse las mismas. El citado manual es perfectamente entendible, se lo
aseguro, porque lo he visto y lo he tenido hasta yo, o sea que no hay ningún
problema, pero, no obstante, nos han confirmado que desde la Dirección General
de Innovación y Resultados en la Salud, están dispuestos a venir al municipio de
Santa Marta de Tormes a informar y a formar, de alguna manera, a nuestras
trabajadoras sociales (que ya lo están), para ponerles toda la información a su
disposición y que ellas puedan trasmitirlo de la misma manera a nuestros
vecinos.
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Respecto al segundo punto sobre cuidados paliativos. La Unidad de Área
en cuidados paliativos está situada en el Hospital Los Montalvos. Es una unidad
de referencia regional en cuidados paliativos, llevan a cabo una atención
continuada los 365 días del año y los profesionales que la integran tienen
teléfono las 24 horas y prestan atención psicológica, social y emocional,
prestando apoyo tanto al enfermo como a los familiares; o sea, que también lo
que ustedes piden en su moción ya se está haciendo en la actualidad.
Respecto a la agilización del sistema de ayuda a domicilio público: cada
vez que se presenta una solicitud de dependencia para valorar, con
independencia de que lleve, o no, incluida la solicitud de ayuda a domicilio,
nuestras trabajadoras sociales obtienen (bien a través de la familia, o del informe
médico) el estado de gravedad del dependiente, en aquellos casos de enfermos
terminales, o muy graves; esta situación la ponen en conocimiento de la
Comisión que supervisa todas las valoraciones que hacen ellas, nuestras
trabajadoras sociales, en el dictamen previo a la resolución. En esos casos que
son, como decimos, especialmente urgentes y excepcionales, la fase de dictamen
de esa dependencia, se resuelve de forma urgente, siendo dada el alta en ayuda a
domicilio en un breve espacio de tiempo: estamos hablando, según nos dicen las
trabajadoras sociales, de entre 10 días y nunca superior a un mes. Por tanto, esto
también aclara algunos de los puntos de su moción.
Independientemente de estas matizaciones. No tendríamos ningún
inconveniente en aprobar la moción, puesto que son cuestiones que, o ya se están
haciendo, o si no se están haciendo; no supondrían mayor problema (como por
ejemplo, habilitar en nuestra página web un enlace a esa guía que facilita la
Gerencia de Sanidad), pero hay otras cuestiones que no podemos aceptar; es
verdad que, como ha dicho la proponente, una moción prácticamente idéntica se
aprobó en el Ayuntamiento de Salamanca (accionada por todos los grupos,
porque la que presentaron inicialmente sus camaradas de Ganemos en el
Ayuntamiento, no tenía absolutamente nada que ver con la que finalmente se
aprobó), pero como digo, hay algo que nosotros, no estamos de acuerdo y es el
punto seis, en el que se propone una partida del presupuesto para subvencionar
los gastos de ayudas técnicas de personas en situación terminal.
No estamos de acuerdo por varios motivos: la primera, en lo que se refiere
a la redacción del testamento vital, no tiene porqué generar ningún gasto ya que,
además de la elevación a público ante notario hay otras alternativas que se
proponen desde la Gerencia que no suponen absolutamente ningún gasto; es
decir, el testamento vital puede ser absolutamente gratuito para quien así lo
desee y respecto a otros gastos que pudieran surgir de las ayudas técnicas (como
ustedes las llaman, que no sabemos exactamente a qué naturaleza de gastos se
refieren), pues no nos parece un criterio objetivo, entre las personas que estén en
situación terminal, que, efectivamente, es una situación digna de empatía y de
consideración, pero, entre esos enfermos terminales de Santa Marta, habrá
vecinos con rentas bajas, habrá vecinos con restas muy altas, y nosotros tenemos
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la costumbre, en políticas, siempre ayudar a la gente que lo necesita, no
independientemente de estar en una situación (como puede ser una enfermedad
terminal), aportar subvención o dinero público para ayudarles.
Por tanto, nosotros, si ustedes consideran retiran la moción y la presentan
en el próximo pleno eliminando ese punto seis, evidentemente votaremos a
favor. No tendremos ningún problema en apoyarla, pero, como digo, con ese
punto seis, no, porque no coincide con nuestras políticas de apoyo a los vecinos,
indiscriminadamente, en función de una situación determinada. Muchas gracias.
El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se
producen las siguientes:
Sra. Domínguez Esteban
Simplemente la intervención, la sensibilidad que la mayoría de los grupos
han tenido y si es retirando el punto seis, exclusivamente, pues estamos de
acuerdo con la propuesta de retirada de la moción y traerla de nuevo. Muchas
gracias.
Sr. Presidente
Tenemos que votar la retirada de la moción, como saben. Entonces
procedemos a votar la retirada de la moción.
-VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los
presentes, 17 votos a favor (7 de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal PP, 3 de los Concejales del Grupo
Municipal IU-Los Verdes, 2 de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Ciudadanos, 2 de los Sres. Concejales
del Grupo Municipal Somos Santa Marta, 1 de la Sra.
Concejala del Grupo Mixto y 2 de los Sres. Concejales no adscritos),
ninguno en contra y ninguna abstención del total de 17, la retirada de la moción
ordinaria incluida inicialmente en este punto del orden del día.
3.2.2.- Moción de los Concejales no adscritos para la creación de un
Plan Municipal sobre el ciberbullying y acoso escolar (E-2506).
El Secretario General da lectura de la parte dispositiva de la moción
incluida en este punto del orden del día. El contenido completo de la misma dice
así:
“Según los últimos estudios realizados sobre ciberbullying y acoso escolar, los casos de
este problema se han multiplicado en los últimos años de modo exponencial, de tal manera que
hace imprescindible la toma de conciencia sobre el mismo, así como el emprendimiento de
acciones y medidas encaminadas la información, formación y sensibilización de todos los
actores.
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El acoso escolar es un problema mundial. Así lo señala el último informe de la Unesco
denominado “Poner fin al tormento: cómo abordar el acoso escolar desde el patio del colegio al
cyberespacio”. Según el Ministerio de Educación español que puso en marcha en el año 2015 el
Plan Estratégico de Convivencia, esta lacra afecta a un 4 % del alumnado.
Ante esta realidad, los concejales no adscritos consideramos que es necesaria la
implementación de mecanismos, protocolos y acciones, encaminadas a combatir el ciberbullying
en el entorno local con especial coordinación con el personal de educación, ocio y tiempo libre
juvenil y asociaciones juveniles y entidades deportivas.
Sin duda alguna, es el municipio el primer estadio de la administración con el que
interactúa la juventud, lo que le atribuye las mejores capacidades y condiciones para el
desarrollo de acciones de sensibilización social y la coordinación de medidas, ya que como
agentes políticos no debemos olvidar nuestra responsabilidad a la hora de actuar para
solucionar un problema de tal gravedad.
Entendemos que nuestro Ayuntamiento debe ser un protagonista activo en la prevención
de estos problemas, por lo que pedimos la creación de un plan para luchar contra este grave
problema que tenga en cuenta las características y necesidades de cada centro escolar de
nuestra localidad.
Para la elaboración de este plan se contará con la participación de toda la comunidad
educativa, dotando de recursos y personal necesarios para facilitar la detección del “bullying”
y “ciberbullying”, con el objetivo de poder afrontarlo.
Por todo lo expuesto, los Concejales No Adscritos, proponemos al pleno los siguientes
ACUERDOS:
-Desarrollo de un Plan Municipal contra el Ciberbullying y el acoso escolar, que
contemple, entre otras cuestiones, medidas concretas para evitar este problema,
medidas a adoptar en casos de su existencia y acciones informativas que sirvan para
definir con claridad qué es ciberbullying y acoso escolar, a quién afecta y cuáles son
los datos principales en nuestro municipio.
-Emprender acciones de formación interna para los empleados públicos y para
aquellos padres que las soliciten, a fin de conocer quién y cómo se debe atender estos
problemas.
-Trabajar la sensibilización social a través del conocimiento de casos reales de
víctimas y sus consecuencias, tanto en el caso de consecuencias negativas, como en
aquellos donde se han superado. Estas acciones deben apoyarse en profesionales con
capacidad y conocimiento que apoyen la sensibilización y los cauces de socialización
juvenil.
-Realizar campañas de información y formación dirigidas a las AMPAS de los centros
educativos de Santa Marta para facilitar a todos los padres y madres integrantes de
ellas los instrumentos y herramientas para poder realizar una detección precoz del
problema”.

El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las
siguientes:
- INTERVENCIONES
Sra. Cabrera Benito
Buenos días. En el Pleno del mes de marzo de este año señalamos que
queríamos medidas concretas contra el acoso escolar a desarrollar por nosotros
desde Santa Marta, y ya pedimos allí trabajar entre todos los concejales, en la
elaboración de un Plan Municipal contra el acoso escolar, anunciando que lo
íbamos a solicitar próximamente, y, por supuesto, queríamos contar con el apoyo
de todos los concejales de esta corporación. Nos impulsa, además, a hacerlo, la
propia intervención de la Concejala Sra. González Crespo que aseguró en ese
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mismo Pleno, y cito textualmente que: “todo lo que sea eliminar violencia sea
del tipo de acoso escolar, o sea otro tipo de violencia, hay que seguir trabajando
hacia adelante y nosotros, por supuesto, que vamos a apoyarlo”, recalcando, que
todo lo que fuere luchar contra la violencia seria siempre una prioridad para el
equipo de gobierno y es que como agentes políticos no debemos olvidar nuestra
responsabilidad a la hora de actuar, para solucionar un problema de tal gravedad.
Desgraciadamente, según informa la Asociación Española para la
Prevención del Acoso Escolar, en general, no se aborda este problema como se
debe, se aplican protocolos de actuación cuando el acoso ha llegado a un punto
grave, y siguen faltando los aspectos de la formación, de la sensibilización y de
la prevención, tanto a los niños como a los padres y a los profesores, en la
mayoría de los casos, esto hace que nos planteemos a nivel local, en el lugar de
residencia de las familias y en donde se ubican los colegios, la propuesta que
elevamos a este Pleno y que esperamos que sea respaldada por todos vosotros.
Es necesario que nos planteemos seriamente, qué podemos hacer desde
Santa Marta a nivel municipal contra el acoso. Es importante que reflexionemos
sobre cómo podemos implicarnos ante esta problemática compleja, de expansión
creciente y de efectos crueles sobre muchos niños, adolescentes y sus familias y
es necesario que planteemos medidas concretas, y no sólo informativas, a nivel
local, más allá de la tentación en quedarnos en la exigencia a las demás
Administraciones para que las resuelvan. Entendemos, por tanto, que el trabajo
contra el acoso tiene que pasar a formar parte de la vida escolar diaria de todos
los colegios de enseñanza Primaria y Secundaria de nuestro municipio y
mediante la implicación de la comunidad educativa en su sentido más extenso,
(es decir, de los profesores, padres, de los propios alumnos testigos de casos de
“bullying”), y con la intervención de recursos especializados debemos alcanzar
la capacidad de cambiar las actitudes de los niños hacia el acoso; y, sobre todo,
la forma en que los niños responden cuando son testigos de una intimidación.
Estamos convencidos de que para poner fin al acoso hay que tener un plan
claro, políticas bien informadas y mucha cooperación entre todos los implicados;
y nuestro Ayuntamiento, debe tener un papel de prevención que sea
complementario de los protocolos (actuales o futuros) que la Junta Castilla y
León, o incluso el Gobierno Central, pongan o puedan poner en marcha, o estén
actualmente en marcha. Está comprobado que la detección y prevención de estas
actitudes y comportamientos en los espacios públicos y, principalmente, en los
centros educativos es primordial para atajar esta lacra. Por eso, nuestro
Ayuntamiento debe ser protagonista activo en la prevención y pedimos la
creación de este Plan que tenga en cuenta las características y necesidades de
cada centro escolar, con la participación de toda la comunidad educativa,
proporcionando todos los recursos necesarios para facilitar la detección del
„bullying‟ y „ciberbullying‟, con el objetivo de poder afrontarlo, concienciar de
lo importante de las acciones del grupo y empatizar, defender y apoyar a la
víctima.
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Insisto, de nuevo, en lo que ya anuncié en el mes de marzo, en la necesidad
de su puesta en marcha a partir de los informes que presenten a la Corporación
Municipal los representantes de los Consejos Escolares en los que se recojan
todas las incidencias detectadas en relación al acoso escolar, y de los datos
obtenidos a través de los equipos municipales; y a partir de ahí, y siempre
trabajando de forma transversal, definir unas medidas municipales concretas y
propias y propuestas de intervención, porque Santa Marta debe tener una
intervención complementaria en la prevención del acoso, siendo el objetivo final
de este plan declarar Santa Marta una ciudad libre de “bullying”, estableciendo
protocolos de actuación local en forma de plan municipal en el que intervengan
todas las concejalías y profesiones que puedan trabajar en contra del acoso
escolar. Sólo así se mejoraría y complementaría el trabajo de la Administración
Regional y de la General, primando la protección de la víctima y realizando
seguimientos y ayuda psicológica a los menores, a su familia y a todo el
profesorado involucrado. Muchas gracias.
Sra. Sánchez Sánchez
Decir que siempre estaremos a favor de cualquier medida, programa o plan
que pueda prevenir tanto el acoso escolar, como el “ciberbullying”, porque
entendemos que toda medida es poca ante esta problemática, si bien,
actualmente ante el “bullying” existen campañas escolares (como puede ser el
programa de “Aulas sin acoso” que se imparten tanto en Primaria como en
Secundaria) es necesario llegar más allá y entender las necesidades reales que
pueda haber en el municipio para trabajar directamente sobre ellas. No hay
ninguna duda que en la actualidad, la mayoría de los menores de edad disponen
de acceso a internet (ya sea en el instituto, en casa o en el teléfono móvil), son
los llamados “nativos digitales” y conocen perfectamente cómo utilizar esos
dispositivos, aunque, normalmente, nadie les explica cómo pueden defenderse
de los riesgos y peligros a los que pueden verse sometidos o sometidas como
puede ser el “ciberbullying” o ciber-acoso.
Aunque no son los únicos peligros a los que se exponen, cada día hay
nuevos fenómenos como el “grooming”, y el “sexting”, y todos a través de las
herramientas digitales, la velocidad a la que avanzan las nuevas tecnologías es
más rápida que la capacidad que se tiene, en algunos casos, de ponerse al nivel
de esta realidad virtual; o, lo más importante, de poder proteger a estos niños y
niñas de las posibles amenazas que encierran estas nuevas situaciones, a través
de un dispositivo móvil o internet.
El acceso a información inadecuada por parte de jóvenes y menores, es
una realidad. Cada vez se dan más casos de insultos, acoso, chantajes, agresiones
físicas y/o sexuales, que están directamente relacionados con el uso de las redes
sociales. Por ello es importante que desde el Ayuntamiento se trabaje con
medidas concretas y con datos reales, sumadas a las que ya se están llevando a
cabo. Creemos que toda media para prevenir tanto el acoso, como el
“ciberbullying” es poca, porque al igual que avanzamos en prevención se avanza
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en nuevos peligros en la red y nuestro objetivo pasa por concienciar y brindar
todas las herramientas para prevenir y erradicar estas problemáticas. Nunca hay
que olvidar, que el acoso en la red es una amenaza clara que puede
desembocar en situaciones que pongan en riesgo los aspectos de naturaleza física
y psíquica del menor. Por todo lo expuesto votaremos a favor.
Sr. Vicente Barrado
En una moción presentada hace no mucho tiempo por el grupo de
Ciudadanos sobre el mismo tema (aunque con distinto matiz), nosotros dimos
paso a la argumentación a nuestro compañero Jesús, dada su trayectoria de
conocimiento de este tema. Vamos a hacer lo mismo en esta ocasión
compartiendo sus criterios y su posición.
Sr. Martín Alonso
Buenos días de nuevo a todos y a todas. Bueno, en efecto, como dice el
compañero de Somos, Ciudadanos ya trajo en marzo de 2016 una moción para
aprobar medidas para acabar con el acoso escolar en los centros educativos.
Podríamos entrar en debates, podríamos decir todo lo que se dijo en su día; de
hecho se aprobó nuestra moción, pero bueno, nuestro grupo municipal sólo va a
decir que no va a apoyar la moción sobre un tema que ya trajimos nosotros en
marzo de 2016 y que fue aprobada; además, y curiosamente ustedes (los que
traen esta moción) se abstuvieron sin dar importancia al problema del “bullying”
y ahora traen ustedes más de lo mismo. Bueno. Nada más.
Sr. Santos Corral
Buenos días. Gracias, Sr. Alcalde, gracias al Portavoz de Somos por
declararme, aquí, experto en el tema que lo soy, modestamente y desde hace
unas décadas. Bueno, no, lo de “modestamente” parece que sobra. Y ya en serio
decir, en primer lugar nuestro grupo quiere dejar muy claro que el problema del
acoso escolar (o “bullying” como se llama en inglés) le preocupa a nuestro
grupo, le preocupa y le ocupa porque afecta a muchos, cada vez más (o cada vez
se sabe más) a niños y niñas también en Santa Marta, en todo el mundo. Y desde
luego en Santa Marta, tanto a nivel teórico como práctico, venimos trabajando
desde hace más de una década (bastante más) sobre este asunto en varios
ámbitos, también en el profesional y en el directo, y además hemos presentado
varias iniciativas en este sentido.
Como es público y notorio, no hace falta que me extienda. Se trata,
ciertamente, de un problema de violencia en el ámbito escolar del que la
sociedad va tomando, cada vez más, conciencia y prueba de ello es, por una
parte las diversas ocasiones en que este tema se ha tratado en el Pleno de este
Ayuntamiento, y, por otra las diversas actuaciones que la Administración viene
desarrollando en los últimos años. Administración y, por supuesto, los
profesionales de la enseñanza, los propios padres, e, incluso, los propios
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alumnos. Evidentemente, no sólo nos preocupa a nosotros, sino que todos los
grupos han dado muestras suficientes de preocupación por este problema que
afecta a los más pequeños de nuestra comunidad, y por eso, obviamente, nos
interesa a todos, independientemente del grupo al que estemas adscritos. La
última ocasión que este Pleno trató sobre el acoso escolar fue en el mes de
marzo, cuando el Grupo Municipal Ciudadanos presentó una moción sobre
“bullying” (o acoso escolar) y también, en el aquel momento, ciertamente, ya
estaban en marcha actuaciones por parte de las autoridades académicas y las de
la comunidad educativa.
Bien, hay algunas novedades como es el “ciberbullying”, una forma nueva,
(en la que por cierto yo ya trabajé poco, me cogió ya cerca de la jubilación); es
un tema muy novedoso y, posiblemente, que añade temas muy nuevos a este
asunto, ya que antes el “bullying” se ejercía, directamente, por el método clásico
de la agresión física, etc., ahora es, a través de tecnologías y nuevas tecnologías
en las que yo ya no soy tan experto como en el “bullying” tradicional.
Se habla también, en fin, de declarar Santa Marta como un lugar libre de
acoso escolar, tema novedoso, lo cual creo que es beneficioso y eso es una
competencia municipal. Nada tiene que ver con la legislación existente y, por
otra parte, queremos rescatar aquí, como se nos informó, ya tenemos
conocimiento, que el propio Ayuntamiento, el equipo de gobierno de Santa
Marta, es muy activo en la lucha contra el “bullying”. Les animamos a que sigan
haciendo así, estamos seguros que no hace falta que les animemos, pero bien,
reconocemos que lo están haciendo, un programa que es (si mal no recuerdo):
“Aulas sin acoso” que ya se venía haciendo en Secundaria (que era donde antes
se empezaba el “bullying”), ahora empieza ya en Primaria, y, por tanto, ese
programa se va a extender, por lo menos, el primer trimestre, también a
Primaria, ya que empieza cada vez a edad más temprana. Les animamos, si nos
permiten la osadía, a que no sólo este primer trimestre, sino que, por lo menos,
todo este año lo hagan. Y desde luego, a todos los grupos yo lo que les pediría
que apoyemos estas medidas, tanto las que hace el equipo de gobierno, como las
que se propongan, las que son novedosas, me refiero y que estemos, en todo
caso, vigilantes para apoyar, controlar. Pero también apoyar a aquellas
iniciativas que desde el Ayuntamiento se están llevando, o se puedan aportar
nuevas ideas.
Nada, más, apoyaremos, por tanto esta moción.
Sr. García Rodríguez
Buenos días a todos. Bueno, nos sorprende un poco la moción, tal y como
está estructurada. Evidentemente, la preocupación, la alarma relacionada con lo
que denominan (y así está así está extendido), “ciberbullying” y acoso escolar,
existe por parte del Grupo Popular y el equipo de gobierno. Lo acaba de decir el
Sr. Santos con una descripción sucinta de alguna de las medidas que este equipo
de gobierno está desarrollando. El marco de comunicación que nos ofrecen las
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redes actuales de comunicación, es difícil de controlar, tanto por los maestros y
profesores, como por las familias. Es una preocupación que, por su complejidad
(como bien ha dicho también el Sr. Santos, ahora ha hecho una manifestación de
ello), tiene muchos parámetros a controlar a los que aún no han llegado los más
expertos.
El entorno de relación de nuestros escolares, como el de los adultos, ha
dejado de ser el patio escolar, el parque, la calle, todos aquellos, cuya realidad,
es abarcable por los responsables de los alumnos y ha aparecido uno nuevo el
“ciberentorno” que hace complejas las relaciones de nuestros jóvenes y también
su transcendencia es diferente.
Evidentemente, compartimos el problema; por lo tanto, nosotros desde el
Ayuntamiento, en cumplimiento de mociones aprobadas con anterioridad, y por
iniciativa propia desde el 2011 nos hemos puesto manos a la obra, como también
lo ha hecho la administración educativa. Los centros escolares, en cumplimiento
de lo establecido por la administración educativa tienen obligación de realizar
planes de convivencia escolar, en los que se determinan actuaciones con
protocolos establecidos y supervisados desde la Consejería de Educación
competente en los centros educativos.
Por nuestra parte, desde el Ayuntamiento, desde las concejalías delegadas,
nos hemos encargado de trasladar a la administración educativa nuestra
preocupación; nos hemos puesto a disposición de dicha administración y de
nuestros centros educativos. Recientemente hemos puesto en marcha, en un
curso escolar más como es el actual (no sólo este trimestre), el programa “Aulas
sin acoso”, programa premiado por la FEMP, reconocimiento realizado para
implementar programas desde el municipio: de formación, sensibilización y
atención a alumnos víctimas de esta situación; se han desarrollado, y se van a
desarrollar, actuaciones con todos los integrantes de la comunidad educativa:
alumnos, familias y profesores; desde el trabajo transversal de las Concejalías
de Familia, Educación y Policía de este Ayuntamiento, desarrollan actuaciones
para la prevención de estas situaciones, como ya se les ha expuesto en reiteradas
ocasiones en las Comisiones Informativas de Bienestar, que es en la que
tratamos de estos temas a los grupos políticos de este Ayuntamiento; en el
municipio se han implantado programas de prevención de odio, de violencia, con
carácter general que abarca el acoso y el ciberacoso, entre otras cosas, va más
allá el programa de odio.
Por lo tanto, el Ayuntamiento es (no “tiene que ser”, como indican ustedes
en la moción), un protagonista activo. Ya somos protagonistas. Ya hay un plan
elaborado por expertos que conoce toda la comunidad educativa y del que han
sido protagonistas directos; también hay expertos, vinculados al municipio en
materia de educación y de salud que analizan el problema a través de la mesa
que se reúne periódicamente; la intervención de nuestro gabinete de atención
psicológica implementa actuaciones tratando a las víctimas de estas situaciones,
ampliando la respuesta de la administración educativa en los centros.
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Por estos aspectos relatados anteriormente no podemos estar de acuerdo en
las necesidades que manifiestan en sus propuestas: a la primera, ya tenemos plan
y medidas para atender a esta problemática; segunda, tenemos propuestas de
formación sobre el tema, la propia Policía Local, en sus programas de
formación, tiene unos amplios programas formativos de Policías Locales, a nivel
nacional, de los que aprovecha también la nuestra y trabajan en estrecha
colaboración con el equipo psicosocial del municipio; se trabaja, no a través de
casos reales (como se manifiesta), se trabaja en la prevención, con protocolos,
con prudencia y atendiendo a la adecuada protección hacia la población escolar
de nuestro municipio, recuerdo que es protección menor, que son menores y que
tiene, además, que estar especialmente tratada en relación con las familias, que
están muy implicadas directamente en la situación de ciberacoso y “bullying”;
las campañas de formación a las familias, también las hacemos a través de los
programas municipales en esta materia y se realizan en nuestros programas y
están descritas y están manifestadas en la exposición que anteriormente he
realizado.
Evidentemente, todo lo solicitado se realiza (ya lo hacemos y seriamente),
con medidas concretas. Puede ser valorado y evaluado y estamos dispuestos a
mejorarlo. Aquí la “piedra filosofal” no la ha descubierto nadie en materia de
ciberacoso y como profesional de la educación y responsable en estas materias
de bastantes centros educativos lo puedo manifestar: nadie ha descubierto una
“piedra filosofal” que nos pueda vincular a Santa Marta como “Aula sin acoso”;
vamos a intentarlo, vamos a trabajar hacia ello y ¡ojalá! lo podamos conseguir
más pronto que tarde, pero no tenemos esa “piedra filosofal”. Y seamos serios,
esta no es una mera exposición, un “desiderátum” de todo lo que queremos
idílicamente para nuestro sistema, esto hay que atenderlo, hay que lucharlo, esto
es muy difícil de articular y hay que hacerlo con seriedad y con conocimiento, y
desde dentro de los centros educativos, y desde dentro de las familias.
Repito que fuimos premiados, podemos mejorar este funcionamiento, pero
ya hemos sido premiados (y algo habremos hecho bien), por la Federación
Española de Municipios y Provincias frente a otros programas de otras
poblaciones de mayor entidad y mayor amplitud que la nuestra de Santa Marta.
A los proponentes le podemos decir que no podemos aprobar lo aprobado
con anterioridad, porque ya lo hacemos. Si quieren articulamos otras cosas, pero
esa exposición, el planteamiento de esta moción, nosotros no podemos indicar a
nosotros mismos que lo que hacemos lo tenemos que mejorar. Bien, hasta ahí de
acuerdo, pero no podemos decirnos a nosotros mismos que tenemos que seguir
haciendo lo que ya hacemos. Nada más. Gracias.
El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se
producen las siguientes:
Sra. Cabrera Benito
Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 28 de septiembre de 2017
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 34 de 77

Hola de nuevo. Bueno, en primer lugar quisiera contestar al concejal de
Ciudadanos, que veo, por su intervención, que no tiene muy claros los conceptos
del tema tratado y no voy a ser yo, precisamente, la que le saque de dudas. Él
dice que pedimos lo mismo: yo no sé si él sabrá lo que pedía en su moción,
tengo mis dudas después de ver la mezcla que ha hecho. Yo tengo clarísimo lo
que pedimos en la nuestra y, por supuesto, que no tiene nada que ver con lo que
él observó en octubre y nosotros no apoyamos, porque nosotros, entonces, vimos
que sí (y luego lo voy a explicar), que sí que estaban contempladas todas esas
medidas en una propuesta que se presentaba ese mismo día.
Pero mire, le voy a refrescar la memoria, y le voy a decir lo que usted
pedía en la moción del mes de marzo, pedía: instar a la Junta de Castilla y León
y al resto de Administraciones competentes, a continuar trabajando en la
actualización de los protocolos de actuación, intervención ante situaciones de
acoso escolar, proceder a la actualización del portal web de convivencias con las
de Castilla y León, así como la puesta en marcha de una campaña de
sensibilización con la finalidad de erradicarlo de nuestros centros escolares. En
el segundo punto pedía instar a la Junta de Castilla y León a poner en marcha
iniciativas, en concreto, un programa de asesoramiento especializado para
educadores, padres, madres y víctimas, dotando a cada centro escolar de, al
menos, un orientador familiar permanente a tiempo completo y promover y
divulgar el servicio que presta el número de atención a las víctimas de acoso
escolar, el teléfono, el 900 018 018, a través de la realización de campañas
informativas en centros educativos, deportivos y municipales.
Como ve, no es lo mismo, nosotros pedimos un Plan Municipal contra el
acoso escolar y el “ciberbullying”. Prácticamente, todo lo que se pedía se estaba
ya realizando, y no sólo lo dije yo, lo dijo un experto que tenemos en acoso
escolar; y, es más, le repito lo mismo que le señalé en aquel Pleno que
precisamente ese jueves, precisamente ese mismo día, Educación presentó a las
Comunidades Autónomas un Plan estratégico de convivencia escolar contra el
acoso escolar con 75 medidas, entre las que figuraban todas, exclusivamente,
estas medidas que usted pedía en el Pleno; es más, y le contesto al Concejal de
Educación, porque precisamente en ese Pleno (y se pueden ver las actas), le
instaba a él a que nos lo explicara: no tuve respuesta. Si usted sabe, o tiene
alguna noción (sigo con el Concejal de Ciudadanos) de lo que es un Plan
Municipal contra el acoso escolar comprenderá que no estamos pidiendo lo
mismo: infórmese bien y entenderá lo que es un Plan, lo que es la propuesta que
hacemos. Siento que no haya entendido nada de nuestra propuesta y de que no se
haya prestado atención ninguna en nuestra intervención; de otra forma, hubiera
descartado todo parecido con lo que él pedía a lo que pedimos nosotros.
Por otra parte, me cuesta imaginar que el concejal de Educación del equipo
de gobierno tampoco haya entendido el sentido de nuestra moción y más,
sabiendo que es educador. En ningún momento he dudado de todo lo que se está
haciendo en Santa Marta, que, efectivamente, es mucho, y lo reconozco, pero
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todo vamos a plasmarlo en un Plan. Vamos a hacer un Plan de actuación que no
significa eliminar, ni menospreciar lo que están haciendo ellos, ni mucho menos
es esa mi intención. Me queda la tristeza, y sí pienso que es triste pensar que
apoyamos las mociones dependiendo de quién las presente, aunque esas
personas tengan que desdecirse de declaraciones hechas en Plenos anteriores y
no me vale decir que se están haciendo cosas. Le recuerdo, como ya le he dicho
antes, que todo lo que se pedía en la moción de octubre, estaba contemplado en
un Plan estratégico presentado por el PP, su equipo, su partido, el equipo de
Gobierno y, sin embargo, votaron a favor, pero es lo que hay, debí imaginarlo.
De todas formas muchas gracias a los que apoyáis nuestra moción.
Sr. Martín Alonso
Por favor, por alusiones.
Sr. Presidente
No, si puede intervenir usted, no por alusiones,
Sr. Martín Alonso
Buenos días de nuevo. No voy a entrar ni en debates, ni en provocaciones,
sencillamente en aclaraciones. Y dijimos ampliamente (dice que no dijimos nada
y que nos limitamos sólo a poner), explicamos todo lo que pedíamos, y dejamos
muy claro en las peticiones lo que instábamos, lo que pedíamos y seguimos
repitiendo que, a nuestro entender, es duplicidad lo que ustedes traen. Pero sí les
voy a decir una cosa: si ustedes todo lo que es acoso escolar, “bullying”, etc.,
todos están a favor de ello, podrían haber traído esto, pero podrían haber
aprobado aquella, en aquel momento, fuera lo que fuera y ustedes no lo hicieron.
Entonces, estamos hablando lo mismo que ustedes dicen, que es que
depende quién lo traiga, o quien no lo traiga, también habrá que entender que sea
cual sea el motivo habrá que aprobarlo por todas las partes y ustedes con
nosotros no lo hicieron.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda 8 votos a favor (3 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Somos Santa Marta, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y
2 de los Srs. Concejales no adscritos), 9 en contra (7 de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal PP y 2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
Ciudadanos), ninguna abstención del total de 17, no aprobar la moción ordinaria
incluida en este punto del orden del día.
3.2.3.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para el fomento de la
natalidad e incentivar el empadronamiento en Santa Marta de Tormes (E2527).
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El Secretario General da lectura de la parte dispositiva de la moción
incluida en este punto del orden del día. El contenido completo de la misma dice
así:
“En los últimos años y más concretamente en los años de crisis la natalidad y los índices
de empadronamiento se han reducido en nuestra localidad.
No hay como observar el siguiente detalle poblacional con datos oficiales del INE:
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Santa Marta de Tormes, con políticas de acción social marcadas desde el Ayuntamiento,
seguirá potenciando las acciones necesarias contra esta sangría poblacional.
Se debe continuar realizando acciones y potenciando medidas que posibiliten retener e
incrementar la población en el municipio y favorecer con ayudas económicas la natalidad.
Por ello el Grupo Ciudadanos propone la adopción de los siguientes acuerdos:
-Realizar campaña de empadronamiento en nuestro municipio, poniendo en
conocimiento de los ciudadanos las ventajas existentes para los empadronados y las
mejoras en tasas municipales, también otras que posibiliten el acceso a determinadas
instalaciones con bonificaciones. Seguir fomentando la creación de nuevas medidas.
-Crear una partida presupuestaria para fomentar la natalidad, para aquellos vecinos
empadronados en el municipio”.

El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las
siguientes:
- INTERVENCIONES
Sr. González de Tena
Buenos días. En los últimos años y más concretamente en los que hemos
padecido de crisis, la natalidad y los índices de empadronamiento se han
reducido en nuestra localidad. No hay más que observar el dato que hago
gráfico, con un detalle poblacional, con los datos oficiales del INE, de tal forma
que teníamos una curva creciente, en la Campana de Gauss, en el que en 2006
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teníamos 14.315 habitantes, llegamos a un tope máximo de empadronamientos
de 15.032 en el 2012 y llevamos un ritmo de caída (no sé si vertiginoso, pero
que habrá que erradicar) que en este momento, con los datos del 2016, estamos
en 14.806 empadronados. Santa Marta, con políticas de acción social marcadas
desde el Ayuntamiento, seguirá potenciando las acciones necesarias contra esta
sangría poblacional.
Se deben continuar realizando acciones y potenciando medidas que
posibiliten retener, e incrementar la población en el municipio y favorecer, con
ayudas económicas la natalidad. España, está saliendo, en general muy mal
parada en los indicadores ligados a la natalidad que elabora anualmente Eurostat
(que es la Oficina de estadística de la Unión Europea), la tasa de fertilidad que
establece el número de hijos que tiene de promedio una mujer durante su etapa
fértil, queda en 1,32 hijos en España, por debajo de la media de la Unión
Europea, situada en 1.57 hijos; de hecho, nuestro dato se trata de la quinta tasa
más baja tan sólo por encima de Polonia, Chipre, Grecia y Portugal. Las tasas de
natalidad más altas se corresponden con Turquía, Francia, Irlanda, Islandia y
Suecia, y si alguien pensaba en motivaciones económicas, vemos que esos
países, en cada uno de ellos, la situación económica de la población es muy
diferente.
Las ayudas familiares constituyen uno de los elementos necesarios para el
fomento de la natalidad. Una sociedad avanzada y desarrollada, que piense en su
futuro y sensibilidad, debe mutar la idea de que estos recursos no son un gasto
sino una inversión de futuro, el nuestro y el de nuestros hijos. La natalidad, de
igual modo, debe ir ligada al empadronamiento efectivo, obteniendo beneficios
en áreas como la vivienda, la educación, los temas laborales, la salud, el deporte,
y todo lo relacionado con la cultura y el ocio. Es por eso, que el Grupo
Ciudadanos proponemos a todos los grupos presentes en este Pleno, la
aprobación de los acuerdos que ya anteriormente ha leído el Secretario. Muchas
gracias.
Sr. Moreno Martín
No vamos a intervenir.
Sra. Sánchez Sánchez
Hola de nuevo. Como se puede apreciar en la gráfica que acompaña a la
moción que hoy trae al Pleno Ciudadanos, Santa Marta más que perder
habitantes, que los ha perdido, es una localidad donde apenas se ha
incrementado el padrón en los últimos años. El problema no es que se pierdan
habitantes, la problemática está en que si actualmente hay, según los últimos
datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, 14.939 empadronados, la
cifra de habitantes reales es superior. Si tenemos en cuenta que en 2003 fue el
año de mayor repunte y en 2012/2013, incluso superamos los 15.000
empadronados, se puede decir que en los últimos cinco años los índices de
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empadronamiento se han estancado. Aun así, seguimos siendo el primer
municipio con mayor densidad de población, a excepción de la capital.
Ahora bien, no nos beneficia en absoluto ni estar estancados, ni que las
personas que residen habitualmente en el municipio no se empadronen. Estar
empadronados implica mayores beneficios para la localidad, supone que desde el
Ayuntamiento se puedan solicitar más competencias, tanto en sanidad,
educación, servicios, porque a mayor padrón, mayor es el tributo a recibir.
Estamos a favor de que se realice una campaña de empadronamiento para
concienciar a los vecinos de los beneficios que supone el formar parte del padrón
municipal, tener la condición de vecino de Santa Marta es adquirir tanto
derechos, beneficios fiscales, ayudas, bonificaciones, como obligaciones porque
suele pasar, que en algunos casos, el desconocimiento del papeleo o la falta de
campañas, hacen que los vecinos ni se molesten en empadronarse.
En cuanto al punto en el cual habla de fomentar la natalidad creando una
partida presupuestaria es una medida que se ha desarrollado en diversos
municipios pero con menor población y en zonas rurales en vías de desaparición:
no es el caso de Santa Marta, pero aun así, no seremos nosotros los que por este
punto no votemos la moción a favor, ya que como bien sabemos, las mociones y
los acuerdos se votan en conjunto. Tenemos los presupuestos a la vuelta de la
esquina y será el momento de debatir qué se puede hacer económicamente para
fomentar la natalidad en el municipio.
Por todo lo expuesto anteriormente y porque abogamos para que Santa
Marta incremente su número de empadronados, votaremos favor.
Sr. Presidente
¿Grupo Somos Santa Marta?. No hay intervención. ¿Grupo Izquierda
Unida?. No hay intervención.
Sra. de la Torre Olvera
Gracias, Alcalde. Efectivamente el número de empadronados es algo por
lo que nos peleamos todos los Ayuntamiento, porque entre otras cosas, de ese
número depende la cuantía de nuestra participación en los tributos del estado que
es junto con el Impuesto de Bienes e Inmuebles, la fuente de financiación más
importante del Ayuntamiento; por tanto, como decía, es un motivo para que nos
peleemos entre sí los Ayuntamientos y queramos que todos los vecinos estén
empadronados. Por eso siempre estaremos de acuerdo en poner en marcha
cualquier iniciativa que fomente el empadronamiento.
De hecho, todos los incentivos fiscales que recogen nuestras ordenanzas
fiscales están vinculados, como es lógico, a la condición de empadronado e,
incluso, en algunas exigencias para disfrutar de esas ventajas, se exige el
empadronamiento, se pide el empadronamiento de toda las unidad familiar.
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Hablamos de las bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles, del
Impuesto de Vehículos, de las Plusvalías, beneficios para la apertura de nuevos
negocios, en las tasas de basura, la tasa del agua, el uso de la piscina y otras
instalaciones deportivas; en definitiva, de todo lo que supone el disfrute de todos
aquellos servicios que se ponen a disposición de nuestros vecinos, también las
distintas áreas de nuestro Ayuntamiento cuando ponen en marcha actividades de
todo tipo y para todos los colectivos, también hay precios reducidos para los
empadronados.
En definitiva, nosotros estamos convencidos de que hay motivos más que
suficientes para empadronarse en nuestro municipio, para estar empadronados en
Santa Marta de Tormes y nos parece muy buena idea poner esos motivos en
conocimiento de todos los vecinos y de todos los colectivos, de la manera o con
el formato que convengamos entre todos. Por lo tanto, respecto al primer punto,
perfecto.
Respecto al segundo punto de acuerdo, le proponemos al grupo
Ciudadanos, que postergue la decisión al debate de presupuestos, porque
entendemos que ahora no es el momento de habilitar una partida en el
presupuesto a las alturas en las que estamos. Por tanto, con nuestro compromiso
de considerar una ayuda a la natalidad, como existe, por ejemplo, en el
Ayuntamiento de Salamanca, con ese compromiso, nosotros votamos a favor,
pero postergando esa decisión al debate de presupuestos.
El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se
producen las siguientes:
Sr. González de Tena
Es como respuesta, simplemente, a esta última aportación que hacen.
Nosotros, todas las propuestas que hacemos en los diferentes Plenos, en el cual
afecta a los temas presupuestarios, siempre esperamos: hacemos la propuesta,
pero estamos abiertos, por supuesto, a que el centro de debate serán los próximos
presupuestos y lo vamos a hacer así. O sea, nuestra propuesta es aprobar esta
moción, pero lógicamente, una propuesta concreta en los presupuestos a las dos
partidas. Nada más.
Sr. Presidente
Estamos en ese tiempo.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 15 votos a favor (7 de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal PP, 3 de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal IU-Los Verdes, 2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
Ciudadanos, 2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Somos Santa Marta
y 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto), ninguno en contra y 2 abstenciones
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(de los Srs. Concejales no adscritos) del total de 17, aprobar la moción ordinaria
incluida en este punto del orden del día cuya parte dispositiva dice así:
“ACUERDOS:
-Realizar campaña de empadronamiento en nuestro municipio, poniendo en
conocimiento de los ciudadanos las ventajas existentes para los
empadronados y las mejoras en tasas municipales, también otras que
posibiliten el acceso a determinadas instalaciones con bonificaciones. Seguir
fomentando la creación de nuevas medidas.
-Crear una partida presupuestaria para fomentar la natalidad, para aquellos
vecinos empadronados en el municipio”.
3.2.4.- Moción del Grupo Municipal Somos Santa Marta para el
establecimiento de una mesa de trabajo sobre transporte público
metropolitano (E-2538).
El Secretario General da lectura de la parte dispositiva de la moción
incluida en este punto del orden del día. El contenido completo de la misma dice
así:
“En próximas fechas finalizará el actual convenio de Trasporte Público de Salamanca y
su Alfoz suscrito entre las distintas empresas concesionarios y la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Ante esta circunstancia la Dirección General de Transportes de nuestra Comunidad
Autónoma ha suscrito un contrato para la realización de un “ESTUDIO SOBRE EL
TRANSPORTE MATROPOLITANO” con fecha 9 de junio de 2016 y con un plazo de ejecución
de 32 meses y por un importe de 657.000 €, expresándose en el mismo, en la “DEFINICIÓN
DEL OBJETO DEL CONTRATO”, que será para la implementación de los “Servicios
necesarios para la operación relativa a los transportes metropolitanos requeridos y
actualización de parámetros para la futura licitación pública del sistema concesional de
transporte público de viajeros por carretera”.
Teniendo en cuenta la importancia de este Servicio Público para los ciudadanos, no sólo
de nuestro municipio sino también de la ciudad de Salamanca y su Alfoz, así como el historial de
desavenencias, reclamaciones y quejas desde su creación,
Presentamos el siguiente ACUERDO:
1.- La creación de una mesa de trabajo, o similar, integrada por los Grupos Municipales
y Concejales No adscritos de esta Corporación, dando cabida a las aportaciones de los
representantes de la sociedad civil (Sindicatos, Asociaciones, Plataformas, Empresas…) con el
objetivo de recoger diferentes propuestas sobre la mejora del servicio de Transporte Público
para elevarlas a la Dirección General de Transportes y su inclusión en el Estudio de Trasporte
Metropolitano”

El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las
siguientes:
-

INTERVENCIONES.
Sr. Vicente Barrado

Gracias. Desde la puesta en marcha del transporte metropolitano de
Salamanca y su alfoz es conocida nuestra postura, y la de otros muchos (no
solamente la nuestra) contraria al modelo establecido. Fundamentalmente tres
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han sido nuestras deferencias claras con respecto a este modelo: el modelo de
gestión propiamente dicho (siendo competencia exclusiva únicamente de la
Junta de Castilla y León), la gestión económica de las empresas privadas, de las
empresas concesionarias; la nula capacidad de los Ayuntamientos implicados y
afectados en su control, y por tanto, en la decisión. Un marco tarifario carísimo y
que produce un agravio claro con respecto al urbano de Salamanca.
Ante esta situación llevamos años de desencuentro y quejas que se han
ignorado, sistemáticamente, produciendo, incluso división entre los propios
Ayuntamientos y los ciudadanos. El pasado año nos enfrentamos a un nuevo
choque, no voy a decir de “trenes”, diré de “autobuses”: cuando se solicitó la
creación del bono bus joven, hubo que hacer, en aquel momento, un ejercicio de
pedagogía para explicar que el responsable de la atención de esta demanda es la
Junta de Castilla y León y no este Ayuntamiento que es víctima, junto a sus
ciudadanos y usuarios, también de este tipo de modelo.
En aquel momento nuestro grupo elevó un escrito a esta Administración
Local para que se solicitara la convocatoria urgente del Consejo Rector, cosa que
se hizo, poniéndonos al mismo tiempo en contacto con el grupo parlamentario de
Podemos en las Cortes Regionales para que solicitara el estudio al que hacemos
referencia al convenio que se había establecido para la concesión de este estudio
con un coste que nosotros consideramos bastante elevado (que es de 657.000 €),
un contrato de estudio aprobado por el Consejo de Gobierno el 10 de marzo de
2016 para la realización de un estudio sobre el transporte metropolitano en las
provincias de Salamanca, Burgos, León y Segovia, y de evaluación de nuevas
líneas para la integración del transporte urbano en este caso, también de
Valladolid.
El objeto de este contrato que nosotros tenemos (porque cuando fue
solicitado por el grupo parlamentario al que hemos hecho referencia, se le dio, se
le proporcionó, en las Cortes Regionales a través de la Consejería de Fomento)
tiene un ámbito de aplicación de tres años, es decir, se inició en 2016, continúa
en 2017 y terminará en 2018; entendemos, por tanto, que estamos a tiempo de
poder aportar desde esta Administración Pública que es afectada por el
transporte público metropolitano y no solamente esta Administración, también
está incluida la Diputación Provincial y otros Ayuntamientos como es, incluso,
el de la capital, el de Salamanca, podamos aportarle nuestras propuestas,
nuestras opiniones, porque sin entrar en las conclusiones a las que se pudieran
llegar una vez establecida esta mesa de trabajo, con la opinión no solamente de
los grupos aquí presentes y de los concejales no adscritos, sino también
integrantes de la sociedad civil como son asociaciones vecinales, como son
plataformas, los propios sindicatos (porque también están afectados trabajadores
en este modelo de gestión) y las propias empresas (en este caso realmente son
pocas, hay una fundamentalmente que es la de Avanza, aunque, no sabemos si
continuará prestando el servicio una vez que se produzca la nueva licitación).
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El objetivo, por tanto, ver y tratar de reunir las opiniones y las propuestas
de todos que a lo largo de estos diez años anteriores han estado diseminadas,
disgregadas, han ido cada una por un camino, y nosotros, incluso aquí hemos
llegado a decir que cuando hemos unido fuerzas es cuando hemos conseguido
alguna limosna, para poder elevarlas a la Administración competente, en este
caso la Junta de Castilla y León (la Consejería de Fomento, la Dirección General
de Transportes) para que la incluya, o las incluya, o las oiga, o las escuche y las
añada a este estudio que está, todavía, en elaboración y en vigencia hasta el año
2018.
Esta es la propuesta, espero que también sea entendida y comprendida y
que apoyen. Muchas gracias.
Sr. Moreno Martín
Gracias. El transporte metropolitano que afecta directamente a nuestro
municipio es con toda seguridad el tema que más mociones y preguntas ha traído
a los Plenos que se han desarrollado en la actual legislatura. Somos conscientes
de que han sido varios colectivos y personas las que en estos últimos años se han
movilizado para luchar por un transporte público de calidad, digno y
económicamente asequible para los ciudadanos de nuestro municipio. Esto
denota el interés que este autobús metropolitano, único medio del que disponen
muchos conciudadanos, para trasladarse a sus centros de trabajo, así como a la
universidad y a los hospitales. Estas mismas personas que en forma de
reivindicaciones en esta, y otras legislaturas, lo han demostrado trasladando
peticiones a la Junta de Castilla y León, que es la responsable del transporte
metropolitano en la Comunidad.
Incrementar la eficiencia del sistema, mejorar la oferta del transporte, es
uno de los retos que se ha marcado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
de La Junta de Castilla y León con el estudio sobre el transporte metropolitano,
cosa, por otra parte, necesaria, pues la renovación de la flota de vehículos y una
revisión a la baja de los precios de los billetes es muy necesaria, cuestión que
con la empresa concesionaria en la actualidad se nos antoja difícil.
Por todo esto apoyaremos el acuerdo que pide en su moción el grupo
municipal de Somos Santa Marta, para la creación de una mesa de trabajo, o
como quiera denominarse, en el que distintos colectivos puedan aportar ideas y
esperamos y deseamos una mejora, como dije anteriormente en mi exposición,
en todos los servicios del bus metropolitano, cosa que agradeceremos los
usuarios de este medio de transporte, vital para muchos habitantes de nuestro
municipio. Gracias.
Sra. Sánchez Sánchez
Decir que nosotros como representantes de los ciudadanos de Santa Marta,
somos el enlace que recibe o escucha tanto sus propuestas como sus quejas y las
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elevamos, o instamos a los organismos competentes, ya que a nivel municipal,
nosotros no tenemos competencia en cuanto al transporte público, es algo que ha
debido de quedar bien claro a lo largo de todo este tiempo. La mayoría de los
grupos políticos o municipales contamos con representantes en las Cortes
Regionales que son los encargados de debatir, e, incluso, buscar la mejor
solución para los problemas que nosotros, siendo los que reciben a pie de calle
todas las desavenencias, le trasmitimos. Tampoco podemos olvidar que en la
misma línea está el Consejo Rector del Transporte Metropolitano de Salamanca
y su alfoz, aunque a veces, nos olvidemos de que existe.
Es verdad que la concesión administrativa vence en 2018 y más o menos,
todos tenemos una idea de las propuestas, o cambios, o concesiones que
necesitamos o queremos proponer llegado el momento, para mejorar el
transporte público. Nuestros representantes en altas instancias, siendo un tema
que engloba todo el alfoz, a buen seguro están trabajando en ello para que no les
pille el toro y nosotros, desde Santa Marta tenemos que comenzar a hacer lo
mismo.
Aun así con todo lo expuesto, votaremos a favor de la moción, porque
entendemos que si seguimos en la misma línea que hemos aplicado con otros
temas desde el Ayuntamiento donde hemos mantenido reuniones, o similares,
entendemos que podemos mantener una mesa de trabajo, o lo que sea, sobre el
tema del transporte público que tanto nos afecta a Santa Marta.
Sr. Martín Alonso
Buenas de nuevo. Bueno, simplemente le diré que difícilmente podemos
apoyar esta moción, porque ustedes piden crear una mesa de trabajo con el resto
de grupos municipales donde estaríamos nosotros, lógicamente, y hombre,
después del bloqueo, del cual ustedes participan, este apoyo no tiene sentido;
nosotros no nos vemos en una mesa siendo “convidados de piedra”, nosotros,
por lo menos damos argumentos, sean pocos o muchos, a las mociones, no sé si
empezar a pensar que las mociones que traemos nosotros son muy malas, muy
buenas, o que somos muy buenos o muy malos, porque parece ser que les dejan
sin argumentos; no sé si ese es el motivo por el que ustedes no hablan.
Pero bueno, nosotros, no vamos a participar en una mesa en la cual nos
están bloqueando y nos están torpedeando; por lo tanto, mientras no cambie la
actitud, lo hemos dicho por activa y por pasiva, y lo decimos una vez más, que
creo que es una pena que en este municipio no haya un debate en un Pleno, para
bien o para mal, todo es respetable. Nosotros mantendremos nuestra postura de
seguir debatiendo en la medida de lo que creamos y mantendremos nuestra
postura a no estar en un grupo que ustedes no cuentan con nosotros. Nada más.
Sra. Barandiarán Múgica
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Bueno, nuestro grupo Municipal, Izquierda Unida–Los Verdes, votará a
favor de la moción. Izquierda Unida, incluso antes de ponerse en marcha el
transporte metropolitano, allí por el año 2004 empezó a movilizarse para
conseguir una bajada en el precio del autobús. Desde entonces, como digo, hasta
el 2004 han sido constantes nuestra presentación de mociones, movimientos en
la calle, para pedir una mejora, una vez aprobado el plan de transporte
metropolitano, una mejora en el transporte y por poner, tan sólo un ejemplo: en
el Pleno ordinario de enero de 2016 nuestro grupo presentó una moción que fue
apoyada por todos los grupos, en la que se solicitaba la rebaja de 10 % del bono
mensual, la rebaja del bono mensual combinado que incluye el transporte urbano
de Salamanca y la elaboración de una campaña de concienciación de los
beneficios sociales, de salud y medioambientales que trae consigo el transporte
metropolitano; más tarde, pocos meses más tarde, ante la movilización de la
plataforma de jóvenes pidiendo la creación de un bono bus joven, estuvimos
acompañándoles, e, incluso, apoyamos la moción que pensaban traer al
Ayuntamiento y que, finalmente, por el no apoyo de otros grupos, no se pudo
llevar a cabo.
De manera que queda patente nuestra posición constante en apoyo de la
mejora del transporte. Aún quedan muchísimas reivindicaciones de mejora por
cumplirse como son: la bajada de tarifas, la gratuidad del día sin coches, la
diversificación de líneas, el refuerzo en horas punta, el mantenimiento durante el
mes de agosto del servicio a los Hospitales ya sí un etc., etc., etc. Ahora se nos
presenta, con la presentación de esta moción, una ocasión óptima para sentarnos
todos los colectivos implicados y estudiar las mejoras de nuestro transporte
metropolitano; este objetivo coincide con la moción que presenta Somos.
Por lo tanto, como ya he reflejado al comienzo de mi intervención, nuestro
grupo Izquierda Unida -Los Verdes, votará a favor de la moción. Muchas
gracias.
Sr. Hernández Jover
Buenos días, otra vez. Ante la moción presentada por el Grupo Municipal
Podemos Santa Marta (vale, Somos Santa Marta), lo primero que he pensado es,
entonces: ¿qué hacemos nosotros aquí?. Cuando digo “nosotros”, me refiero a
los 17 concejales que estamos aquí reunidos ahora mismo, se supone que ese es
nuestro trabajo. Nosotros somos los que debemos analizar las necesidades que
nos van transmitiendo los vecinos y trabajar en el seno de nuestro Ayuntamiento
mediante Comisiones, mociones, Plenos, elaborando con ellas una propuesta
para presentar ante el Consejo Rector. Si no es ese nuestro trabajo ¿me puede
decir para qué nos han votado los vecinos?. Ustedes pretenden reproducir, en
nuestro Ayuntamiento, otro Consejo Rector, ya que la composición de esa mesa
que proponen, es la misma o al menos muy parecida, a la que tiene el Consejo
Rector del Transporte Metropolitano de Salamanca y su alfoz.
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Tampoco entendemos cuál es el motivo de esta moción, ¿acaso hay
alguien que a estas alturas tenga dudas del talante reivindicativo de este
Ayuntamiento, especialmente en el tema del autobús?. Ustedes pueden preguntar
a cualquier asistente a las reuniones del Consejo Rector y pregunte por Santa
Marta, le van decir cómo hemos defendido las propuestas que nuestros vecinos
nos han hecho y cómo las hemos peleado. A la vista están sus resultados.
Le recuerdo que este equipo de gobierno ha conseguido a base de insistir,
negociar y saber dónde y hasta qué punto se puede presionar las siguientes
reivindicaciones de nuestros vecinos:
-Cambiar los horarios de la línea de hospitales, adaptándose a las
peticiones que los jóvenes estudiantes mejor les ha parecido, ya que al final han
sido ellos los que han dado el visto bueno a esos nuevos horarios.
-Bono joven a un precio reducido: todos sabemos que este logro no ha sido
gracias al apoyo de ustedes, ya que lo que pretendían era que los contribuyentes
de Santa Marta pagasen dos veces el autobús, una, como todos al comprar su
billete o bono, y, la otra, vía impuestos para pagárselo al que se le ha reducido,
pues gracias a nuestra insistencia se ha conseguido que nuestros vecinos no
tengan que poner nada para el bono joven; es más, gracias a nuestras gestiones
no sólo se han beneficiado los jóvenes de Santa Marta, se han beneficiado todos
los jóvenes del alfoz, tal y como le pedimos al Director General de Transportes,
nuestro Alcalde y este Concejal.
-Se han incorporado al servicio de Santa Marta dos nuevos autobuses: la
verdad es que ya tocaba, pero también es verdad que si no se hubiesen pedido lo
mismo seguirían sin tocar.
-Nueva creación de un nuevo servicio de búho, también demandado por
los jóvenes.
-Se ha puesto en funcionamiento un par de servicios más de la línea de
hospitales: estos servicios han sido pedidos con la vista puesta en las personas
que, o bien por motivos de trabajo, o bien por tener algún familiar ingresado en
alguno de los hospitales necesitan ir para entrar en el turno de noche, o bien para
regresar a su casa, después de salir del turno de tarde.
Y aún nos quedan algunas propuestas que ya hemos iniciado y que iremos
viendo si al final se materializan antes o después, pero tengan la seguridad de
que seguiremos insistiendo con ellas. Y por último me gustaría hacer un par de
reflexiones en voz alta: últimamente se están presentando unas mociones muy
curiosas (por llamarlas de alguna manera), mociones que pretenden que el
Ayuntamiento haga algo que ya llevaba tiempo en preparación o en estudio; pero
esta vez, se ha dado una vuelta de tuerca surrealista, se nos han presentado una
mociones (concretamente, la del “ciberbullying”, o esta última) que parece que
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se nos está pidiendo que hagamos algo que ya llevamos tiempo haciendo, que
todos los vecinos conocen y que algunos hasta llevan tiempo disfrutando.
También quiero decir que hay que tener mucho tacto a la hora de pedir y
saber lo que se puede pedir y lo que no se puede pedir; o dicho de otra manera:
saber lo que se puede pedir y lo que no se debe pedir, de esa manera, cuando se
plantea alguna nueva reivindicación te atenderán y, al menos, estudiarán tu
petición, si se pide por pedir, como si estuviésemos escribiendo una carta a los
Reyes Magos, llega un momento en el que ni te escuchan.
Supongo que habrán deducido cuál va a ser nuestro voto, pero eso no
impide que cualquier sugerencia sobre mejoras reales para los vecinos de Santa
Marta sobre el servicio del autobús, no estemos dispuestos a estudiarla y a
tramitar la correspondiente reclamación o petición llegado el caso, como se está
haciendo hasta ahora. Muchas gracias.
El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se
producen las siguientes:
Sr. Vicente Barrado
Coincido con usted en una palabra, porque la acaba yo de decir antes de su
intervención al término de la votación de la moción que ha presentado el grupo
de Ciudadanos, esto empieza a ser surrealista, pero muy surrealista, mucho
surrealista diría yo, en fin, bueno. Voy a responder brevemente a la intervención
que ha tenido el Portavoz del grupo de Ciudadanos con respecto a la moción que
hemos presentado nosotros porque habla de bloqueo: en fin, no sé si se habrá
dado cuenta que hemos votado favorablemente su moción. Bloqueo es lo que
está haciendo usted con respecto a nuestra moción, eso es bloqueo, bloqueo es
levantar la mano o no, lo nuestro es otra cosa, bien.
Yo le quiero preguntar a quien ha intervenido en la respuesta del Partido
Popular, ¿para qué sirve el Consejo Rector?, usted se ha dado cuenta ya en el
tiempo que lleva un poco, digamos, ocupando la responsabilidad que afecta al
transporte público, puede decirme usted ¿para qué sirve el Consejo Rector?. Se
lo voy a decir yo en dos sílabas: nada, cero, las dos tienen dos sílabas. En todo
caso aquí, en fin, creo que ha incurrido en un olvido porque cuando se ha
solicitado por parte de la plataforma del bus joven un bono bus que ellos sí
pretendían que se pagara, o se financiara a través de este Ayuntamiento,
nosotros, este grupo fue contrario, claramente, a esta postura, ¿eh?, se lo
recuerdo (y creo el Alcalde está asintiendo favorablemente), por lo tanto,
llevamos una trayectoria de coherencia que mantenemos a pie firme, de tal
manera, que, incluso, ni nos saludan los chavales de la plataforma, ¡imagínese
usted!, ¿eh?. Pero bueno, son cosas que pasan cuando se trata de mantener la
coherencia.
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Por otra parte, nosotros, lo que estamos planteando aquí es dadas las
circunstancias de que se va a hacer una nueva revisión, ante el término de la
concesión administrativa de las concesiones de las BAC que se llaman (del
transporte público metropolitano), lo que estamos diciendo es que tenemos una
oportunidad para demostrar coherencia todos, ¿eh?, los 17 concejales y no
solamente los 17 concejales, sino también agentes de la sociedad civil que es lo
que estamos diciendo: que hagamos una recogida de propuestas, que lleguemos
a un acuerdo entre todos ante mínimos para poder llevar a un estudio que está
planteado, únicamente, entre términos económicos con respecto a esta
concesión, que no va a establecer, ni nos va a dar ninguna limosna más de la que
usted ha hecho alguna referencia, como, por ejemplo, el bono bus joven, que ha
sido una limosna, alguna vez se retoca alguna línea.
Nosotros llevamos pidiendo establecimiento de paradas también en otros
trayectos, estamos pidiendo una tercera línea para Santa Marta desde hace años
en la que se integre la línea que viene desde Calvarrasa, Pelabravo, etc., que es la
que tiene inicio en Villagonzalo y que se integrara en el transporte
metropolitano, cosa que han pedido los propios Ayuntamientos como Calvarrasa
y Pelabravo y ni se les ha tenido en cuenta, con mociones unánimemente
adoptadas en el pasado para que se les incluya en el transporte metropolitano y
poder establecer y dar uso para una tercera línea en este municipio.
En todo caso, nosotros hemos propuesto desde el principio que el modelo
de gestión no es válido. Hemos planteado un modelo (que podría ser un
consorcio) en el que los Ayuntamientos pudieran tener, no solamente ir de
escuchantes que es lo que hacen, a escuchar anualmente las cuentas que
presenta, ni siquiera la propia Dirección General de Transportes, sino la empresa
concesionaria (que son los números que les da, algunas veces, incluida esta
Administración): yo lo he oído, estando presente en el Consejo Rector poniendo
dudas razonables a que esos números fueran reales, o contrastables, al menos.
Pero bueno, sin entrar en eso. Nosotros hemos propuesto otros modelos de
gestión que están funcionando por todo el país, es decir, que no es que estemos
inventando nada nuevo, ni sean modelos venezolanos (ya que no ha salido la
palabra la voy a decir yo, ya que nos ha calificado como grupo de Podemos,
también, el grupo municipal), pero bueno, nosotros estamos planteando una
propuesta de conjunto para llegar a propuestas entre todos, no solamente de estos
17 concejales, sino del resto de sociedad civil. Creo que está clara nuestra
postura y lo que estamos planteando, lo demás es tener actitudes de bloqueo, eso
sí es un bloqueo.
Sra. Barandiarán Múgica
Sí, solamente dos acotaciones para el Sr. Concejal de Régimen Interior:
Nuestro grupo de Izquierda Unida–Los Verdes, cuando trae mociones y
apoyamos reivindicaciones de colectivos no pedimos por pedir, cuando nos
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sumamos a la reivindicación de los jóvenes en un primer momento era porque no
había nada sobre la mesa y, como somos (muchas veces lo decimos) parte de la
voz de los vecinos, pues, nos pusimos a trabajar con ellos.
En segundo lugar Sr. Concejal, nos llama la atención que le sorprenda las
mociones presentadas hoy aquí sobre “ciberbullying” y la del transporte
metropolitano, porque dice usted que ya se estás trabajando en ello; también
Ciudadanos (y usted no la ha citado) ha presentado una moción sobre
empadronamiento y si ha estado usted atento en el informe que ha dado la Sra.
Concejala de Hacienda ha hecho una larga lista sobre los beneficios que este
Ayuntamiento lleva a cabo con el empadronamiento de los vecinos. Nada más.
Sr. Presidente
Hemos empezado por desorden, para otra vez no me pasa.
Sra. Cabrera Benito
Ya, bueno, yo muy breve. Simplemente decirle al Sr. Jover que: “depende,
“¿de qué depende?”. A la contestación y a la acusación que nos ha hecho.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Venga, continuamos. El Grupo Ciudadanos.
Sr. Martín Alonso
Sí, yo quería aclararle algunas cosas al compañero de Somos. Primero,
decirle que usted dice que “bloqueo es levantar la mano”: levantar la mano es un
acto de democrático y yo creo que es un derecho que tenemos todos aquí, no es
un bloqueo. Usted ha dicho textualmente que lo que es levantar la mano, es sí es
un bloqueo, eso lo ha dicho usted ahora, no lo digo yo. Y yo le digo, y le repito,
que a nosotros nos parece un derecho democrático que tenemos todos los que
estamos aquí, lo que pasa es que algunas veces levantar la mano gusta y otras
veces no gusta, ese es el problema; no se trata de bloqueo, se trata de estar de
acuerdo, o no estar de acuerdo con las mociones y con los planteamientos.
De verdad, que yo no sé a qué se refiere usted, cada vez que trae algo
Ciudadanos. Dice usted que han votado ahora: yo creo que es penoso y creo que
lo suyo y lo normal es debatir en los Plenos por el bien de los ciudadanos y por
el bien de todos y expresar cada uno nuestras posturas. De todas formas, yo ya le
dije en su momento hace poco, arriba, que si iban a seguir en la misma aptitud,
yo se lo dije, le pregunté, usted me dijo que, bueno, que no sabía, que tenían que
valorarlo. Ya veo que siguen ustedes de la misma manera, pero sí le voy a decir
algo: mire, si ustedes en un Pleno no debaten ninguna moción ¿usted quiere que
yo me crea que en una mesa de trabajo, que precisamente es para dialogar,
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precisamente es para debatir argumentos sobre lo que usted trae; o sea, ustedes
no debaten aquí y pretenden debatir en una mesa?. No señor, no estoy de
acuerdo, cuando ustedes empiecen a debatir en el sitio donde hay que hacerlo, en
el Pleno, hablaremos de mesas y hablaremos de grupos. Nada más.
Sr. Presidente
Bien, permítame darle la réplica al concejal por algunas cuestiones que sí
ha dicho. Entiendo que no se puede ofender tanto por lo de Podemos, ¿a usted
quien le pasa la información?, ¿a quién se la han pedido?, ¿a qué grupo regional
se la han pedido?, ¿se lo han pedido al Grupo Popular?. Se lo han pedido al
Grupo de Podemos, seguro, cosa razonable y el Grupo de Podemos le ha dado la
información, y no pasa nada, no hay que avergonzarse de nada, es así la
cuestión, antes no se avergonzaban tanto.
Bueno, pasando por esta cuestión menor, aquí hay una serie de cuestiones,
que también ahí tienen un poquito de sentido. El concejal al final lo que le viene
a decir es lo siguiente: para empezar, este estudio sobre el transporte
metropolitano es su globalidad regional, no sólo hay transporte metropolitano en
la provincia de Salamanca, como usted sabe, hay transporte metropolitano en la
región. Este estudio no habla de la provincia de Salamanca (entiendo, porque yo
no lo conozco, yo he tenido noticia por usted, no he tenido noticia por nadie
más), habla de todo el transporte metropolitano de la región de Castilla y León,
ahí es donde tienen que estar los agentes sociales, en el Parlamento: en primer
lugar, su grupo, el mío, y evidentemente los agentes sociales en la región que
para eso están, porque no van a hablar de Santa Marta, este estudio técnico
(entiendo que es técnico porque habla de la viabilidad de los servicios necesarios
para la operación de las rutas, tal, tal, tal, los años ya me llevan a concluir que es
un documento técnico) que va a hablar de cuestiones, en cierta medida técnicas
que no digo que no afecten a Santa Marta y al transporte metropolitano que
afecta a Santa Marta, pero va a afectar al transporte metropolitano de toda la
región; probablemente, incluso, al diseño de todo el transporte metropolitano. O
sea, que es extemporáneo esto que está usted diciendo aquí en esta moción,
cuanto menos es extemporáneo, ¿por qué?, porque es en ese seno donde está
ahora, en ese seno regional, ahí es donde tienen que actuar los agentes sociales.
Punto segundo: aquí se firmó un protocolo, entiendo que el camino es el
mismo, aquí los Alcaldes vinculados, firmaron un protocolo y negociaron ese
documento, se negoció ese documento y sí, en el seno del Consejo Rector
provincial, porque se constituyó para eso también, en ese seno. ¿No sirve para
nada?, hombre me parece, de verdad, usted que ha ido a reunión tras reunión,
tras reunión, yo le he visto allí cuando era yo concejal, ¡tanto como que no sirve
para nada!, pues para empezar para negociar ese protocolo serviría, porque ahí
se trataron (usted lo sabe; entonces, no me diga que no sirve para nada) algunas
de las reivindicaciones que se hacen en ese seno. Entonces ¿a qué iba usted?, ¿a
qué iba yo allí?, ¿a perder el tiempo íbamos los dos?. Pues no hombre, no, bien
sabe usted que no, que no es así. Yo creo que hay afirmaciones que tienen que
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controlarse, cuanto menos medirse, independientemente de la idea que cada uno
tenga del transporte.
Por cierto, coincidimos en muchas, pero en esto no, en esto que es crear
una mesa de trabajo sobre un estudio regional del transporte metropolitano,
permítame decirle que para eso, en todo caso, estará el Consejo Provincial del
Transporte Metropolitano, pero que hay otras instancias superiores; o sea, somos
importantes, pero no tanto, ¿eh? y cuando toque (que es lo que le ha dicho el
concejal), en sede provincial ¡vaya que tendremos que hablar, todos nosotros, los
17!, ¡pero los 17!, y ahí es donde deben de estar los agentes sociales y las
entidades representadas que lo están en el Consejo Rector Provincial (que lo
estarán en los organismos oportunos a nivel regional), hablarán del documento
regional y hablarán de lo que les toque hablar a cada uno y a nosotros, de las
demandas que Santa Marta tenga, se lo garantizo.
No voy a ser yo el protagonista de eso, seremos todos, lo que tengamos
que decir y defenderé, como hemos defendido y defenderá el concejal, lo que
entre todos, como así estamos haciendo (y lo sabe usted bien, que así lo estamos
haciendo), de manera coordinada y casi consensuada; no coincidiremos en todo
seguro, pero en casi todo.
Bien, usted cierra la moción, si quiere intervenir puede.
Sr. Vicente Barrado
Muy brevemente. Esta propuesta que hacemos no es extemporánea (que es
un término que oigo recurrentemente) es contemporánea, ¿por qué es
contemporánea?: porque se produce en el momento en que va a terminar la
concesión administrativa, porque se está elaborando un estudio que tiene un
coste considerable, y que, efectivamente, no sólo habla del transporte
metropolitano de Salamanca y su alfoz, que habla de otros transportes públicos
como es el de Burgos, el de Valladolid, el de Segovia, el de Zamora; pero
recordará o aquí he preguntado (no recuerdo muy bien) cuando tuve noticias del
inicio de este estudio, si se había dirigido a este Ayuntamiento, o si se había
consultado a este Ayuntamiento, alguna opinión o algo para escuchar a las
diferentes Administraciones implicadas en ello.
Pues Santa Marta, efectivamente, no es Burgos y no es que sea lo más
importante, pero para nosotros mismos somos importantes, ya debería ser así que
Burgos opinara sobre su situación, que Salamanca opinara sobre la suya y
llevara a la instancia que corresponda, sus propuestas. Efectivamente, he
señalado en algún punto de la intervención que este estudio tiene un casi
exclusivo concepto economicista, o económico de lo que va a ser la nueva
concesión administrativa a la empresa que corresponda y eso es lo que estoy
diciendo, que no solamente debe de ser eso, que debe ser algo más. Entre otras
cosas señalar (y lo he dicho en alguna ocasión) la gran diferencia que tiene una
ciudad como la de Salamanca, con un término municipal que es cuatro veces
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más pequeño que el de la capital de Burgos, o que el de Valladolid, que, por lo
tanto, los ciudadanos que estamos integrados en el área metropolitana de
Salamanca, del alfoz, en Valladolid están dentro del término urbano, por lo
tanto, no necesitan un transporte metropolitano se benefician de las tarifas del
urbano que es competencia, exclusivamente, del Ayuntamiento. Porque si aquí,
el término municipal de Salamanca capital fuera de la misma extensión que el de
Valladolid o que el de Burgos, nosotros perteneceríamos a la ciudad de
Salamanca y estaríamos disfrutando de la mitad del precio que están pagando en
el urbano de Salamanca.
Estamos en un agravio comparativo, no solamente con respecto a otras
capitales, sino con respecto a la ciudad de Salamanca que tiene tarifas que son
exactamente la mitad (y algunas, ni siquiera la mitad, porque a los pensionistas,
en concreto, se le cobra un precio simbólico de 3 céntimos), y efectivamente se
dice en distintos ámbitos (y así es) que el urbano de Salamanca es actualmente
dentro de España uno de los transportes públicos más baratos y a eso es a lo que
tenemos que aspirar. Y precisamente, en un informe como éste hay que recoger
esas diferencias y hay que tener en cuenta esas particularidades, ¿eh?, pero
bueno, ahí está la cuestión.
Por cierto, nosotros levantamos y bajamos la mano, también, porque
somos demócratas convencidos. Bueno, muchas gracias.
Sr. Presidente
Muy bien, gracias. Y los pagos concesionales también hay que tenerlos en
cuenta, los pagos concesionales, entiendo, hay que contar con todo eso. Venga,
procedemos a la votación.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 8 votos a favor (3 del
Grupo Municipal Izquierda Unida–Los Verdes, 2 del Grupo Municipal Somos
Santa Marta, 1 del Grupo Mixto y 2 de los concejales no adscritos), 9 votos en
contra (7 del Grupo Municipal PP y 2 del Grupo Municipal de Ciudadanos) y
ninguna abstención del total de 17, no aprobar la moción ordinaria incluida en
este punto del orden del día.
3.3.- MOCIONES URGENTES
No se producen.
3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
3.4.1.- CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS FORMULADAS
POR ESCRITO A INSTANCIA DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS
SOBRE EL SUCESO OCURRIDO EL DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
EN LA URBANIZACIÓN SIGNO XXV (E/2585)
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El escrito dice así:
“Conocedores del suceso ocurrido en la tarde del domingo 24 de septiembre, en el que se
produjo un derrumbamiento de la instalación de baloncesto recientemente inaugurada en la
Urbanización Signo XXV, cuando se encontraban varios niños jugando en la zona,
-Solicitamos información de los hechos ocurridos.
-¿Estaban inauguradas las instalaciones?
-Si es así: ¿Se supervisaron debidamente las instalaciones antes de su apertura al
público?, ¿qué medidas y medios se adoptaron para tal revisión?
-Si no estaban inauguradas. ¿Qué medidas de seguridad se habían adoptado, para que
el público no pudiera acceder a las instalaciones?
-¿Qué responsables municipales, son los encargados de supervisar este tipo de
instalaciones?
-¿Quién fue la empresa encargada de la instalación?
-¿Cuál es el alcance material y económico de los daños ocasionados?
-¿Qué tipo de investigación se ha abierto al respecto?
-Solicitamos, igualmente, que se ordenen y se depuren responsabilidades en el caso de
que las hubiere y que se resuelvan lo más pronto posible todas las irregularidades que se
contemplen”.

-INTERVENCIONES.
Sra. de la Torre Olvera
Gracias Alcalde. Respecto a la pregunta formulada por escrito. El domingo
día 24 de septiembre, sobre las cinco y media de la tarde, se recibe una llamada
en Policía Local alertando de la caída de parte de los paneles de la pista
municipal de deporte que se estaba instalando en la C/ Dolores Ibárruri; se
procede a comunicar lo sucedido a la empresa que estaba ejecutando la obra (que
es Servicios y Repuestos José Miguel). Como les decimos se estaba procediendo
a la instalación, no estaba concluida la obra y, por tanto, no estaba recibida y
mucho menos inaugurada. Según nos ha acreditado la empresa el sábado al
término de la jornada, los montadores habían dejado precintada la instalación y
un cartel de prohibido entrar. Las anomalías existentes, como es lógico, las
asume la empresa puesto que es una obra en ejecución y sin recibir.
3.4.2.- CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN
LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.
-INTERVENCIONES.
Sra. de la Torre Olvera
Respecto a las preguntas formuladas en la sesión anterior.
La Sra. Cabrera Benito preguntaba:
1.- Solicitaba información sobre el Evento Siete:
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- Presupuesto que supuso para el Ayuntamiento. Concretamente, dos facturas
una de 272,25 € correspondientes a la sonorización e iluminación; y otra de
1007,51 € correspondiente a las fotos, que como todos sabemos, son las que
quedan en la exposición permanente en la propia Escuela de Hostelería, son
propiedad del Ayuntamiento y están allí para el disfrute de todos los vecinos.
El resto de gastos correspondientes a este acto corrió por cuenta de los demás
colaboradores y organizadores del evento y de los patrocinadores.
- Si fue abierto al público en general. Nos encantaría que pudiera ser así, pero
con el aforo limitado a 120 personas es imposible.
- ¿A quién se invitó al evento?. Teniendo en cuenta que las 120 localidades se
reparten entre todos los organizadores, el Ayuntamiento de Santa Marta
invito a las empresas e instituciones que colaboran habitualmente con la
Escuela Municipal de Hostelería, y los invitados institucionales entre los que
estaban todos los concejales de este Ayuntamiento, los Alcaldes del alfoz y el
resto de los representantes de las Administraciones y organismos públicos.
2.- Respecto a las fiestas de Santa Marta:
- ¿Para qué actos se contrató seguridad privada?. Para el control de accesos a
conciertos y plaza de toros y también para la custodia de la exposición de
vehículos de época y de elementos pirotécnicos.
- ¿Cuánto ha costado?. 3.424,30 €.
- ¿A cargo de que partida?. La de festejos.
3.- Respecto a la retirada, o a la supuesta retirada de bancos de la zona de
la Avenida de Madrid, entre la Caja Rural y Monseñor Besteiro. No se ha
ordenado retirar ningún banco y desde servicios nos informan que no se ha
retirado, absolutamente, ninguno; lo único que se ha hecho es proceder a
cambiar los viejos de madera por bancos de hierro.
4.- Preguntaba por una factura cuyo concepto es “Pérgola Plaza” para
hacerla móvil. En cumplimiento de la moción aprobada, se ha procedido a
trasladar dicho templete de música a la Plaza Tierno Galván y el coste de esa
factura es el del traslado y del refuerzo de la estructura, así como de la
instalación de un sistema para hacerla móvil y poder retirarla en periodos
festivos o cuando se programen actos que así lo requieran.
5.- También solicitaba información sobre unas facturas a nombre del
“Club deportivo Orycrons”. Estas facturas corresponden a los gastos del duatlón
que se celebró en el municipio el día 2 de abril.
El Sr. Moreno Martín preguntaba:
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1.- ¿A quién le corresponde el mantenimiento de los árboles de las calles
de nuestro Municipio? El mantenimiento corresponde a la empresa
concesionaria de este servicio.
2.- Preguntaba también, en aplicación de la Ordenanza Municipal sobre
protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones
antisociales, en su Art. 14.9:
- El número de denuncias. La policía local ha efectuado 20 denuncias de este
tipo en lo que va de año.
- Respecto a la cuantía. Es difícil concretarlo, porque todas las denuncias,
menos dos, son competencia sancionadora de la Junta de Castilla y León que
es quien establece la cuantía y también hay que tener presente que estas
denuncias pueden tener aún recursos pendientes de resolución.
3.- Respecto al motivo de la aportación del Ayuntamiento a la Vuelta
Ciclista a Salamanca Master. El motivo es nuestra voluntad de colaborar con la
organización de este evento deportivo y esa factura, además, incluye los
servicios sanitarios.
El Sr. Vicente Barrado:
1.- Insistía de nuevo sobre el tema de la sala de estudios. Decirle que ya se
ha elaborado un informe por parte del Técnico de Cultura a este respecto, en ese
informe se dice claramente que ese servicio se ofreció en el horario previsto y
con la atención del personal disponible, tanto en el primer período de exámenes
en junio, como en el segundo de agosto a septiembre. Visto que el resultado no
ha sido el que ninguno esperábamos se seguirán valorando posibilidades de
mejora del mismo de cara a los próximos períodos de exámenes.
La Sra. Martín Robles hacía una serie de preguntas:
1.- Sobre los videos de los Plenos y los anuncios que aparecen durante la
visualización de los mismos. Decirle que la publicidad no la cobra nadie,
estamos usando un canal de YouTube como soporte para esos vídeos que es un
soporte gratuito; a cambio de esa gratuidad, YouTube inserta la publicidad, en
nuestro caso y en el de los más de 1.000 millones de usuarios que tiene
YouTube.
2.- Preguntaba por el motivo de las averías de agua que se producen en la
zona de la Avenida de los Padres Paúles y en la Calle Fontanica. Según nos
dicen, las roturas se producen de manera fortuita, no obedecen a ninguna
circunstancia en concreto.
3.- Preguntó que por qué no se avisan a todas las peñas para las reuniones
de fiestas. Según nos informan los técnicos encargados de convocar estas
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reuniones, se avisa a todas las peñas que han facilitado sus datos de contacto.
4.- Sobre la oficina de la Unión Deportiva Santa Marta:
- Si está operativa la nueva oficina: Si.
- Y si sigue en funcionamiento la sede de Ricardo Marcos: No.
La Sra. Domínguez Esteban preguntaba:
1.- Por el curso que se ha organizado dentro de la asignatura: “Cultura y
Cocina” y que había acogido a un grupo de estudiantes de Estados Unidos y
preguntaba sobre si habían abonado alguna tasa. Efectivamente, ya se le dijo que
en todas las actividades que se organizan en la Escuela Municipal de Hostelería
llevan una tasa, excepto aquellas que están comediadas por el Ayuntamiento y
así se produjo el día 12 de julio se abonaron 500,40 € en función de la aplicación
de esa Ordenanza que regula la tasa de utilización de esas instalaciones
municipales
2.- Preguntaba sobre el bono joven. Decirle que no ha habido ningún
incumplimiento al que usted hacía referencia en su intervención, el bono joven
empezó a ser operativo al mes siguiente de su aprobación, no olvidemos que se
trata de un bono mensual. El nuevo búho y los servicios de las 21:40 y 22:08 han
entrado en funcionamiento con el nuevo curso, concretamente el 1 de
septiembre. En este caso también conviene recordar que tanto el nuevo búho
como los dos servicios mencionados, estarán en pruebas seis meses y es mejor
hacer esas pruebas fuera del periodo de verano, puesto que puede dar peores
resultados en el uso por estar muchos usuarios de vacaciones.
3.- Si ha habido algún otro encuentro entre nuestro Concejal y la Junta de
Castilla y León. Encuentro no, pero sí conversaciones telefónicas para concretar
los detalles de esos nuevos servicios.
4.- Y finalmente volvía a incidir en el tema del cambio de los contenedores
de izquierda a derecha, sugiriendo que no entendía que por qué no se había
hecho ya si era un mero tema de traslado que no requería ninguna obra. Pues sí
que hay que hacer obra, puesto que se tienen que sujetar esos contenedores con
bordillos y es una obra que está pendiente de ejecutar por el personal de
servicios del Ayuntamiento.
Y no quedaba ninguna pregunta más por contestar.
3.4.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS EN LA MISMA
SESIÓN.
- INTERVENCIONES.
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Sra. Cabrera Benito
Hola de nuevo.
1.- En primer lugar, referente a la contestación que me ha dado la Sra. de
la Torre a las preguntas que registramos por escrito sobre el derrumbamiento de
la instalación de la Urbanización Signo XXV, ella nos ha dicho que la empresa
ha manifestado que existía una valla y cartel de prohibición. Yo, como vecina de
la zona, que paso por allí todos los días, no había visto ni dicha valla, ni dicho
cartel, como muchos vecinos que, además, utilizaron masivamente el sábado
(según me han manifestado) estas instalaciones. Como el Alcalde nos dijo en la
Comisión (no me acuerdo ahora exactamente, pero era una Comisión) y en una
pregunta que le hizo el Sr. Andrés que la empresa tenía fotos suficientes de
cómo estaba este vallado solicitamos poder ver esas fotos.
Sr. Presidente
¿Vallado?, balizado, creo que le dice la Concejala, con precinto. No
vallado.
Sra. Cabrera Benito
Bueno, o balizado, con precinto, vale, es igual. Quiero que nos faciliten
esas fotos, porque, realmente nosotros no lo vimos, sí que el lunes por la mañana
vimos que estaba totalmente reforzado, pero, siempre después de haber ocurrido
el suceso.
Y también, quiero hacerle una pregunta, referente a unas declaraciones que
usted hizo en prensa, porque ponía preguntado al Alcalde sobre el derrumbe,
usted dijo que “pudiera o no, haber sido un acto vandálico”, y mi pregunta viene:
- ¿Qué contradicciones le llevaron a pensar esto?, porque según la información
que yo tengo de los vecinos que avisaron a la Policía (y así lo declararon
cuando la Policía llegó) dijeron, manifestaron ellos mismos, cómo habían
visto ellos, personalmente, el derrumbe; o sea, si ellos manifiestas y declaran
que han visto el derrumbe, no sé dónde pueden estar esas contradicciones
para poder pensar que ha sido un acto vandálico. Por eso hemos pedido, como
bien sabe usted, un informe policial de los hechos, y como sabemos (y nos
consta también) que la Policía también realizó muchas fotos, también hemos
solicitado, si se puede, poder acceder a las mismas.
Sr. Presidente
Si quiere le contesto. La cuestión de por qué, es porque hay algún vecino
que declara a la empresa y eso lo tenemos constatado en un informe de la
empresa, en el que dice que a ese recinto se entra estando precintado, porque
ellos dudan de que, efectivamente, el viento sea el causante de que se haya caído
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esa instalación que estaba en montaje, eso es y eso está en un informe; de ahí las
contradicciones porque, efectivamente, lo que toman declaración los policías, es
que un vecino “les dice”: los policías no dan verosimilitud a lo que no saben,
claro, y otros vecinos le dicen a la empresa, y eso lo declara la empresa en un
informe. Entonces, de ahí que sea contradictorio, es contradictorio que unos
vecinos declaren o que la Policía dice que declaran que se ha venido abajo por el
viento, porque lo que es evidente es que estaba en instalación, sin más y eso es, y
otros le declaran a esta sociedad que, efectivamente, el precinto existía (que de
eso sí tenemos constancia, porque lo hemos visto y atestiguamos que existía
precinto), y dicen que hasta un cartel de “prohibido pasar” y esas son las
contradicciones, esa es la lógica que me lleva a decir: “oye, pues no tengo
certeza, ni de una cosa ni de la otra”. Ojo, yo no digo que no sea motivo de una
cosa o sea de la otra, eso no lo puedo afirmar porque no lo puedo afirmar.
Sra. Cabrera Benito
Sí, sin intención de entrar en debate. Simplemente le digo que quién quitó
la cinta se llevó también el cartel, porque personalmente yo no lo vi el sábado, el
sábado allí no estaba.
Sr. Presidente
Cuando yo he ido el lunes estaba.
Sra. Cabrera Benito
Sí el lunes ya estaba, se lo he dicho; el lunes por la mañana estaba
debidamente colocado.
Sr. Presidente
No, no.
Sra. Cabrera Benito
Estaba ya todo vallado, pero bueno, no voy a entrar en este debate.
Sr. Presidente
Me refiero a que cuando yo he ido el lunes, la cinta estaba atada a uno de
los barrotes una parte y rota, cuando yo he ido el lunes, ojo, cuando he ido a
preocuparme por el asunto, sin más.
Sra. Cabrera Benito
Vale. Y referente a lo que usted dice que: “un vecino pudo pensar…”, no,
los vecinos que llamaron a la Policía dijeron que habían visto cómo caía, que no
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es lo mismo que “pudo ser el viento”. Vieron cómo caía la instalación,
simplemente esta pequeña aclaración.
Sr. Presidente
Creyeron que…
Sra. Cabrera Benito
Perdonen, no voy a entrar en un debate, porque, realmente no ocurrió una
desgracia que pudo haber ocurrido, porque el sábado a las cinco de la tarde
estaba lleno de niños. El vecino que llamó fue a las cinco menos diez el domingo
y a las cinco y cinco bajaban niños para poder jugar otra vez en las instalaciones
como había sido el sábado.
Sr. Presidente
¿Qué me quiere decir con eso, Carmen?, ¿me quiere decir algo con eso?.
Sra. Cabrera Benito
No, no, no, simplemente digo que…, por eso no voy a debatir porque.
Sr. Presidente
A, bien, vale.
Sra. Cabrera Benito
Y por supuesto que no estoy haciendo ninguna acusación.
Sr. Presidente
Es que decir eso de “llenos de niños”, no sé si es que me quiere decir
esto…
Sra. Cabrera Benito
No, no, no, ni mucho menos…
Sr. Presidente
O que el Ayuntamiento tenga alguna responsabilidad…
Sra. Cabrera Benito
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Y creo que tengo testigos a todo el Pleno que no he querido decir nada. He
dicho que, afortunadamente, no paso, no ocurrió ninguna desgracia, no estoy
culpabilizando a nadie de esa desgracia.
Sr. Presidente
Eso sí es verdad, gracias a Dios que no ocurrió ninguna desgracia.
Sra. Cabrera Benito
Simplemente estoy pidiendo aclaración sobre un tema que pudo ser
importante y tener unas nefastas consecuencias.
Sr. Presidente
Usted me ha preguntado que por qué me lleva a afirmar eso y yo le estoy
contestando porque me lleva a afirmar eso.
Sra. Cabrera Benito
Y yo se lo agradezco.
Sr. Presidente
Si es lo que yo le estoy diciendo.
Sra. Cabrera Benito
Y yo se lo agradezco. Bueno, sigo con las preguntas:
2.- Las obras de Aqualia de la rotonda de Las Parejas se han prolongado
durante varios días.
- ¿Cuál ha sido la causa, si ha sido alguna avería, si ha sido alguna sustitución?.
3.- Sobre los huertos de ocio:
- ¿Cuánto va a suponer económicamente, el importe final del
acondicionamiento de los nuevos huertos de ocio? Hemos comprobado en los
Decretos de Alcaldía información sobre una factura por importe de 10.789,15
€ en concepto de obras.
- ¿Qué obras se han realizado?.
- ¿La factura por importe de 571.13 € cuyo concepto es la caseta de servicios y
otra de 1.136,94 € por acometida de agua son ya los últimos gastos, o hay
otros previstos?.
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4.- Hemos observado, también, el adecentamiento y pintura de la fachada
de la antigua depuradora que utilizó el matadero, situada en la Avda. de Madrid
enfrente del mismo, así como la colocación de carteles informativos:
- ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo?.
- ¿Se les va a dar algún tipo de utilidad a estas instalaciones?.
- En caso afirmativo, ¿Cuál?.
5.- Sobre el edificio sociocultural:
- ¿Cada cuánto tiempo se procede a la renovación abrillantamiento y poda de
plantas en el edificio sociocultural?, lo decimos porque en el mes de marzo
preguntamos sobre el tema por una factura por esos conceptos, cuyo importe
ascendía a 574,75 € y ahora acabamos de observar el importe de otra factura
por 440 € por esos mismos conceptos y en ese mismo lugar.
6.- Recientemente pedimos en un Pleno la supresión de los dos semáforos
seguidos en la Avenida de la Serna, justo en la entrada que se giraba para entrar
a la urbanización La Fontana por estar inhabilitada esa entrada. Como ya se nos
contestó que no se iba a hacer, pedimos que, al menos, se pongan en intermitente
o con semáforo de pulsación para peatones. Somos muchos los conductores que
los sufrimos a diario y comprobamos que es raro el paso de peatones por ese
lugar entorpeciendo (bajo mi punto de vista), esos semáforos el tráfico habitual.
Es una petición, además, que traslado que nos han hecho varios conductores y
que pasamos por allí a diario varias veces.
7.- En la zona de la ribera del rio, enfrente del antiguo matadero, hay
basura vertida.
- Rogamos se comunique a quien proceda para su limpieza.
8.- Sobre los arreglos del pavimento de la pasarela de la Isla del Soto a la
Aldehuela:
- ¿Han corrido a cargo del Ayuntamiento?.
- En caso afirmativo: ¿Cuánto ha supuesto económicamente?.
9.- Sobre la actuación de la orquesta Panorama:
- ¿Cuánto ha supuesto el total de la actuación de la orquesta Panorama
contemplando también todos los gastos generados para ese fin?. Hemos
observado facturas por importe de 363 € por alquiler de vallas anti-avalancha
de seguridad, y luego también facturas de seguridad por importe de 1.657 €,
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que este importe corresponde, también, a otros gastos como era la plaza de
toros, etc.
- ¿Qué importe corresponde, concretamente, a la orquesta Panorama?.
- ¿Estos gastos de seguridad, también, los asume el Ayuntamiento?.
10.- Volvemos a insistir, también, en el arreglo de las aceras de varios
lugares del municipio que venimos demandando en diferentes Plenos. Calle
Ministro Fernández Ordoñez, Calle Greco, Camino de los Hoyos, etc., que
necesitan reposición de baldosas.
11.- Solicitamos información sobre las actuaciones que han generado
varias facturas cuyos conceptos figuran en los Decretos de Alcaldía, por
ejemplo:
- Una de “Metsa Salamanca” cuyo concepto es alquiler de vallas para las fiestas
de Santa Marta cuyo importe es de 3.908,46 €. ¿Dónde se colocaron dichas
vallas?.
-De “Juan Carlos Bueno González” por importe de 3.502,95 €, cuyo concepto es
“Trabajos realizados en la Isla del Soto y carteles”. ¿Qué tipos de trabajos se
realizaron?.
-Una factura por importe de 1.008,83 € a la Sra. Bueno Santos, por
asesoramiento jurídico laboral de agosto, por información del incumplimiento
de las Ordenanzas de ruidos:
-¿Se ha contratado este servicio de asesoramiento de forma permanente?.
-¿Cuál ha sido el motivo de su contratación?.
-Una de “GRUPOSA”, por importe de 3.000 € cuyo concepto es “Publicidad
Institucional”.
-Otra de “GRUPOSA” del día 26 de julio, como dice 26 de julio entendemos que
sólo es de ese día de 943,80 € cuyo concepto son fiestas.
12.- Solicitamos, así mismo, información del total del presupuesto de
gastos de publicidad de fiestas de Santa Marta.
13.- Sobre la contratación de servicios sanitarios:
- ¿Se contrataron algún servicio sanitario más durante fiestas, de los utilizados
en los fuegos artificiales, o la Marcha “Color Party” cuyos importes de cada
servicio fueron 590 € cada uno, tal y como consta en las facturas?.
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Muchas gracias.
Sr. Moreno Martín
Gracias.
1.- Según varios ciudadanos de nuestro Municipio, hay vehículos que
transitan por la Carretera de Madrid en el tramo comprendido entre el Puente del
Pradillo y la rotonda de Las Llaves en sentido Salamanca y Santa Marta de
Tormes que suelen exceder los límites de velocidad fijados en ese tramo que es
de 50 km/hora, cuestión que hemos comprobado in situ. Hace unos meses se
podía ver al vehículo radar cedido por la Dirección General de Tráfico a la
Policía Local de nuestro Municipio, controlando la velocidad en los dos
sentidos, cosa que últimamente no ocurre, o no hemos podido apreciar.
Preguntamos por:
- El número de controles de velocidad en ese tramo, en el año 2016 y desde que
comenzó el mes de enero hasta agosto de este 2017.
2.- Vuelvo a insistir sobre el mal estado en que se encuentra el carril bici
del tramo entre la rotonda de las Peñas y el final del término municipal, con gran
cantidad de grietas llenas de vegetación y, sobre todo, en el tramo comprendido
entre el Hotel Regio y la gasolinera. Ya han transcurridos varios meses desde
que traje a Pleno esta cuestión, con la contestación de que estaba en buenas
condiciones, cosa que es inexacta y mucho menos en la actualidad. Nuestra
pregunta es:
- ¿Por qué no se repara el carril bici de este tramo, muy utilizado por los
ciclistas y con el consiguiente peligro para su integridad?.
3.- Sobre la tala de tres cipreses a comienzos del mes de septiembre, en la
confluencia de las calles del Aire y La Iglesia, dejando tres troncos de diferentes
medidas y decorados, preguntamos:
- ¿Por qué motivo se ha realizado dicha tala?.
- Si había peligro de caída de dichos arboles: ¿Por qué no se siguió el mismo
método (a nuestro parecer con buen criterio) que cuando se actuó en el ciprés
de la Calle Fray Luis de León, donde además del árbol, también se arrancaron
las raíces?, contando, además, que se podía haber realizado esta operación
tres meses antes cuando en el mes de mayo el jardín que rodeaba estos tres
cipreses, lo taparon con una capa de hormigón.
4.- Y para finalizar: Sobre una factura del 30 de junio de 2017, sobre
suministro y colocación de las letras “TORMES” en glorieta de Matacán, que
hubo que sustituir a causa de un accidente de tráfico, por un valor de 5.904,80 €:
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- Queremos saber el motivo de que el Ayuntamiento haya abonado esa factura,
cuando el destrozo lo provoco un vehículo al invadir la parte central de la
Glorieta.
Sr. Presidente
Hasta donde te puedo informar, Jorge, esto último se remite al seguro, no
se a cuál seguro, si al del vehículo de Salamanca, pero la información que yo
pedí era que esto se tiene que remitir, evidentemente al seguro correspondiente,
no lo va a pagar el Ayuntamiento y así es, hasta donde me he informado,
evidentemente.
Sr. Moreno Martin
Gracias.
Sra. Sánchez Sánchez
Hola. Yo, es un ruego que nos han trasladado hace unos días. En la Calle
Enrique de Sena los contenedores que están allí ubicados, más en concreto en
frente del restaurante, como que están muy sucios y bastante perjudicados, sobre
todo, como de grasa y demás, así como la calle y aledaños.
- Se ruega que se tomen las medidas oportunas. Nada más.
Sr. Presidente
Vale, gracias. Se ha ordenado lavar varias veces ¿eh?, pero ahí hay otra
serie de circunstancias que provocan eso.
Sr. Vicente Barrado
Bien, brevemente voy a hacer tres preguntas rápidas:
1.- El pasado 17 de septiembre elevamos un escrito a este Ayuntamiento,
como hacemos de una forma recurrente todos los años, en el que le pedíamos
que se dirigiera tanto a la empresa concesionaria como a la Dirección General de
Transportes para tratar de establecer el día 22: “Día sin coches”, como gratuito,
al menos solicitándolo desde este Ayuntamiento en los autobuses que afectan a
este municipio Y el día 18 recibí respuesta a este escrito firmada por la Concejal
de Medioambiente en las que nos decían que previamente al registro de nuestro
escrito ya se había dirigido tanto a la empresa concesionaria y al presidente del
Consejo Rector del Transporte Metropolitano con esta reivindicación. Mi
pregunta es:
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- ¿Cuál ha sido las respuestas, si es que las han recibido, tanto de la empresa
concesionaria o del propio Consejo Rector, para solicitar el autobús gratuito
el día 22?.
2.-Por otra parte, el pasado martes de esta misma semana, la Concejal del
Área con llamada telefónica me solicitó a ver si podía asistir para la entrega a las
asociaciones “ASDEM” y “AYRE” del dinero que se había recaudado tanto en
la paella como en la barbacoa ¿perdón?.
Sra. González Crespo
(inaudible)
Sr. Vicente Barrado
Ah, en la paella no.
Sra. González Crespo
En la paella sí.
Sr. Vicente Barrado
Sólo en la paella, perdón, vale, disculpe. El dinero que se había recaudado,
que creo que es una cantidad aproximada de seiscientos y algo euros para cada
uno. No pude asistir, cosa que me hubiera gustado, porque estaba trabajando y sí
le diría que como veo que no ha tenido ninguna relevancia pública, no ha
aparecido en ningún medio de comunicación, me gustaría, que aunque sea en el
próximo Pleno nos diera un poco cuenta de la entrega, etc., de las cantidades
entregadas y nos diera algo de información al respecto. Nada más.
3.- Y por último. Veo que en la Gaceta Regional de Salamanca (no sé si se
llama Regional todavía, o ya sólo es Gaceta de Salamanca), con fecha 24 de
septiembre domingo, en la hoja que pone “Comarca de Salamanca”, donde
habitualmente salen las noticias de los pueblos de alrededor de Salamanca, como
es el caso de Santa Marta, viene en un faldón una publicidad sobre la piscina
climatizada de Santa Marta de Tormes, nueva temporada 2017–2018 en la que se
informa sobre las inscripciones, etc., tanto el primer trimestre, segundo, tercero,
etc., pregunto:
- Entiendo que esto lo ha pagado el Ayuntamiento de Santa Marta, será a
“GRUPOSA”, ya se ha hecho algunas referencias sobre publicidad, me
gustaría saber ¿cuánto se ha pagado por esto?.
- Y me gustaría saber también si se ha publicitado en algún otro medio de
comunicación más, o solamente ha salido en la Gaceta.
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Por mi parte es todo. Gracias.
Sra. Martín Robles
Buenos días. Empiezo directamente por las preguntas:
1.- Sobre el aniversario de Protección Civil:
- ¿Se van a realizar en el municipio de aquí a final de año algún acto,
conferencias o cualquier otra cuestión tras el quinto aniversario de Protección
Civil?.
- Si es así, ¿qué días está previsto? .
- ¿Y en qué lugar?.
2.- Sobre la Escuela de Baloncesto:
- ¿Va a costar algo?.
- ¿Cuánto?.
- ¿Por qué?.
3.- Sobre la Escuela de Fútbol Sala:
- ¿Es cierto que hay que inscribirse?.
4.- Sobre el templete, las macetas y su movimiento en fiestas. Preguntas si:
- ¿Ha tenido algún coste?, imagino que no, pero no lo sé.
5.- Sobre los autobuses en fiestas de Salamanca:
- Aunque ya han pasado, a ver si se tiene en cuenta para el año que viene, para
hablar con la concesionaria para que amplíen el número de autobuses, puesto
que se quedó muchísima gente, se desbordaron y se quedaron en las paradas
mucha gente.
- También preguntan que por qué el día 8 de septiembre que es fiesta en
Salamanca, quitaron aquí servicios de autobuses, el de y cuarto y menos
cuarto no salieron en todo el día.
6.- Otra pregunta:
- ¿Qué método se ha utilizado para llegar a un acuerdo con una peluquería del
pueblo para prestar servicios a los jubilados?.
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- ¿Se ha contactado con otras peluquerías?.
7.- Iba a hablar sobre el programa CES, pero bueno, ya veo que está en
marcha, me gustaría que saliera también en Facebook que parece que se mueve
un poco más que la web.
8.- Sobre la publicación de actas en la página web del Ayuntamiento:
- ¿Por qué sólo son públicas en la página del Ayuntamiento las Juntas de
Gobierno y las actas de Pleno y de las actas de las otras cuatro Comisiones,
no?, si se puede hacer algo también, no sabemos.
9.- Y luego me dicen que en la Calle Fontanica hay baldosas levantadas, o
cerca de ella, no sabemos el nombre de la calle porque nos lo han dicho, nos lo
han escrito, pero bueno, que hay baldosas levantadas, a ver si se pueden mirar.
De todas formas, si sabemos la calle exacta os lo digo.
Muchas gracias.
Sr. Martín Alonso
Buenos días.
1.- En el carril derecho, según se viene para acá, a la altura del Hotel
Emperatriz, ahí hay un bache bastante pronunciado, que incluso, cuando viene
uno y se quiere uno salir del bache, se mete en otro posterior. Entonces, estando
en el término municipal nuestro, a ver qué podemos hacer de cara a ver si se
puede arreglar. Lleva, además, mucho tiempo, no sé si solicitarlo, hacerlo
nosotros, no sé, pero bueno, la realidad es que es un bache que lleva muchísimo
tiempo.
2.- En cuanto a la Isla del Soto. Está claro que cada vez, yo por lo menos
veo, más gente paseando, haciendo deporte, entonces hay algunos conceptos, me
gustaría saber si:
- ¿Se van a poner algunas fuentes para que la gente beba un poco de agua?.
- Rogaría a ver si (lo demanda mucha gente) hubiera una opción, o alguna
manera de poder ampliar el horario, no sé la gente, parece como si se le
quedara chico el horario ahora y a medida que llega el invierno no sé si
podemos hacer algo en ese apartado.
Sr. Presidente
Perdona que te corte. Se ha solicitado un informe a la Policía Local al
respecto, porque claro, aquí el problema es que, efectivamente, en la Isla no hay
Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 28 de septiembre de 2017
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 67 de 77

una iluminación suficiente y yo lo he solicitado porque es mi obligación
pedírselo al Jefe de la Policía Local, por si pasa cualquier circunstancia. Yo
entiendo que esto es difícil de entender, pero es nuestra responsabilidad y por
encima están otras cosas.
Sr. Martín Alonso
No, no, bien, perfecto.
Sr. Presidente
Hay gente que no lo va a entender, lo comprendo, pero quien lo tiene que
informar es él y si los informes indican que se puede, yo no tengo ningún
inconveniente ya que la responsabilidad es mía.
Sr. Martín Alonso
Correcto, sí.
Sr. Presidente
Como la responsabilidad es mía, me tengo que guardar las cautelas que
sean necesarias, lógicamente.
Sr. Martín Alonso
Bien, yo me limito a traer la propuesta de varia gente que me lo ha
comentado.
Sr. Presidente
Sí, a mí también me lo han dicho.
Sr. Martín Alonso
Yo la he traído. Siempre y cuando se pueda, pues perfecto.
3.- Y luego, también, en la propia Isla del Soto hay algunos remansos, que
a ver qué se podría hacer, porque según se pasea la verdad que esos remansos
nos puede generar un problema, yo no sé si de alguna obra, o alguna cosa que se
pueda meter ahí los escombros, taparlo o poder hacer algo, no lo sé si se podrá
hacer, pero bien es verdad que puede ser un problema de olores, bichos y demás.
Nada más.
Sr. Presidente
Sí, ya nos lo han dicho en alguna ocasión. ¿Alguna pregunta más?. Grupo
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Izquierda Unida.
Sra. Domínguez Esteban
1.- En relación con la tala de los tres cipreses en la trasera de la Biblioteca,
en la esquina de la Calle del Aire y la calle de la Iglesia, poco menos que: “a
petición del oyente” (como en aquello de los discos dedicados de antaño), se nos
dice que se llevó a cabo después de un informe que daba el visto bueno para su
eliminación, eso sí, luego los pintamos los troncos cadavéricamente blancos,
maripositas falsas y flores negras que parecen llorar su cruel desaparición.
Mucho nos tememos que este tipo de peticiones proliferen en lo sucesivo, ya nos
consta, de algunos vecinos que piden la eliminación total o parcial de algunos
árboles magníficos porque no les deja ver el paisaje, o no les deja ver el río y yo
me pregunto ¿”porque no desviamos también el cauce del río porque da una
humedad tremenda, o de aquel otro que, constantemente, pide la eliminación de
los chopos porque producen alergias, cuando tenemos el criterio de neumólogos
acreditados, que no se producen alergias, son irritaciones?. Bueno, también
hemos dicho en otra ocasión, que también el ex presidente Bush, para terminar
con los incendios pues decía que talar los bosques y “san se acabó”. En cualquier
caso, nuestro grupo sigue apostando por el medio ambiente y la naturaleza y nos
negamos a la tala de árboles indiscriminada ya que, por dar cabida a estas
peticiones “arboricidas”, se conculca el derecho del resto de personas de respirar
un aire más limpio y saludable, que es la maravillosa función que desarrollan
silenciosamente esos mismos árboles para nuestro beneficio. Por lo tanto:
- Rogamos se nos facilite dicho informe, ya que ignoramos quién lo realizó, si
había algún peligro inminente o real de caída: ¿de los tres a la vez?, etc.. Y,
por favor, que en lo sucesivo seamos mucho más que rigurosos en aceptar
esas peticiones a la carta, para hacer desaparecer los pocos árboles que vamos
teniendo, porque nuestro pueblo necesita tener una buena calidad de aire,
aunque solo sea por eso.
2.- Otra cuestión. Siguiendo en la línea anterior, nos consta que para
realizar las obras necesarias en la recepción de Valdelagua se talaron numerosos
árboles cuyos alcorques han sido rellenados con cemento; en particular, nos ha
llamado la atención (y tenemos fotografías), que en la parada del autobús, frente
a las piscinas de dicha urbanización, ya no queda ni rastro de los dos magníficos
árboles que flanqueaban la marquesina y daban sombra en verano a los que allí
esperan:
- ¿Cuándo piensan sustituir dichos árboles?, porque aseguramos que las
personas que debido a su trabajo (normalmente humilde) allí en Valdelagua
tienen que esperar allí al autobús, agradecerán dicha restitución.
- Así mismo, rogamos que den solución con un replantado, por supuesto, a
todos aquellos alcorques que en la subida de Valdelagua, están en hueco con
posibles caídas, no sólo ya por baldosas, es que están en hueco, para cuando
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quieran ustedes tengo fotografías de todo ¿eh?, estos son los cipreses, aquí
pintaditos ahora, muy monos ahora.
3.- Sin salir de la Urbanización Valdelagua, tan presente en estos días por
su recepción, hay algún vecino nos ha hecho llegar su inquietud porque,
conociendo como se hicieron las obras en su día (era albañil en aquella época),
le consta que las tomas y vertidos de agua, no están debidamente regladas, o
ajustadas a la legalidad, en muchos de los chalets:
- ¿Sería posible hacer un control de este asunto, por medio de contadores o
similar?.
- ¿Quién tendría que hacerlo, los propios servicios de agua del Ayuntamiento,
o Aqualia?.
- Por otro lado, también, nos dice este mismo vecino, si se podría realizar
inspección por medio de “Google Maps” o de algún dron de las posibles
construcciones realizadas sin permiso en el interior de jardines, como por
ejemplo piscinas, nuevas dependencias añadidas…
4.- Otro asunto. Como todos habrán podido comprobar en la pasarela que
nos une con la Isla del Soto, desde su inicio, el pavimento está compuesto por
una retahíla de profundas rayas y rugosas en extremo, que hacen prácticamente
imposible el acceso de personas con movilidad reducida, asimismo, queremos
señalar que a la entrada de dicha pasarela (bueno, las rugosidades se ven ¿no?),
queremos hacer constar que a la entrada de dicha pasarela, a la parte izquierda,
hay un hueco de bastante consideración que puede provocar caídas y no son
necesaria, claro:
- Rogaríamos que dicho pavimento fuera recubierto con una ligera capa de
hormigón, cemento, o el material más idóneo, porque, desde luego no
entendemos de albañilería suficiente, dicen que “doctores tiene la iglesia”,
para facilitar que todo el mundo, pueda acceder, a dicho espacio de ocio.
5.- Debido a la escasez de lluvias existe un verdadero problema de
abastecimiento de agua y hemos comprobado que, sin ir más lejos, los grifos de
este mismo Ayuntamiento, mantienen un sistema automático de suministro con
un largo periodo de duración.
- Pensamos que no es necesario tanto derroche de agua para lavarse las manos
y pedimos, por favor, se acorte el tiempo de duración de dicho servicio.
- Y en relación con este ruego, solicitamos que se estudie también la regulación
de ese tipo de aguas en todas las instalaciones municipales.
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6.- Y ya para terminar, y esto es que me he recordado últimamente, pues
observo, por ejemplo, en la plaza de Castilla y León, que el riego por aspersión
va para las aceras:
- Rogamos que se regulen los riegos por aspersión. Nada más. Gracias.
Sr. Santos Corral
Algunas cuestiones:
1.- Sobre el convenio con Aqualia. Recordar que hace ya unos meses
señalamos desde nuestro grupo la proximidad del vencimiento del convenio con
Aqualia para el abastecimiento y depuración del agua. Se nos dijo entonces, por
parte del equipo de gobierno que aún faltaba mucho para el 2018 (año de
expiración del convenio) y lo cierto es que en estos momentos estamos ya a las
puertas del año aludido y no tenemos (nosotros, al menos) conocimiento del
estado de la cuestión al respecto por lo que formulamos las siguientes peguntas y
ruegos:
- ¿Se han iniciado estudios del citado convenio para su posible continuidad,
mejora, o cambio, o lo que requiera?.
- En caso afirmativo: ¿podrían darnos a conocer el avance de dicho estudio, del
estado de la cuestión?.
- Un ruego, tanto si el estudio está ya iniciado (por parte de los técnicos, o a
nivel que sea), como en caso negativo, solicitamos que se invite a la
oposición a formar parte de una comisión de estudio al respecto, o bien dentro
de las Comisiones existentes, o en una mesa especial, en fin, como el equipo
de gobierno lo considere más operativo.
2.- Otro bloque de cuestiones sobre parques infantiles:
- Un problema que venimos denunciando desde hace años es la falta de sombra
en prácticamente todos los parques infantiles, hay sólo uno donde está más o
menos bien resuelto el asunto, los demás carecen de sombras o son
insuficientes, lo que los hacen impracticables en muchas horas, y
especialmente en el período estival, en fin, naturalmente lo que preguntamos:
-¿Se han planteado este problema?.
-¿Para cuándo piensan solucionarlo?, nosotros creemos que lo lógico
sería a través de arbolado, pero puede haber otras alternativas, al menos,
mientras tanto. La verdad es que es un problema para las madres y padres y
abuelos, que tenemos que llevar a los niños y que se nos achicharran, de
verdad, es que hay horas en que no puede ser. Dirán que barro para casa, pero
qué le vamos a hacer, por una vez.
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- En cuanto a seguridad en los parques. No todos los parques infantiles están
debidamente vallados, hay algunos que sí que están perfectamente vallados,
con colores (lo cual, además, viene muy bien pedagógicamente). Lo que
queremos llamar la atención, una vez más, es sobre el que hay situado frente
al cementerio, ya que si bien se ha cerrado uno de los laterales y la parte
frontal más larga, la que da a la otra calle, que precisamente es la que tiene
tráfico, sigue abierta y hay niños que no obedecen a la primera y se te escapan
por ahí, no sólo los que le afectan a lo de uno, los otros también, he visto que
se les escapan con un peligro evidente.
-En cuanto a limpieza y civismo dentro de los parques. En el piso de los
parques se puede encontrar un poco, casi todo y algunos de estos objetos son
potencialmente muy peligrosos para los más pequeños que en un instante
pueden entrar en contacto con ellos (colillas, envoltorios de caramelos,
cascaras de pipas y de pistachos, palitos de plástico, bolsas de plástico de
todo tipo y un largo etcétera), ya decimos, con evidente riesgo, sobre todo,
para los que están en la edad de la exploración bucal, una edad de los niños
que todo lo que cogen, más que el tacto, es en la boca, con el peligro evidente
y muy grave. Dos sugerencias:
-Extremar la limpieza, se hace limpieza, me consta, pero lo que le sugiero
es que se extreme la limpieza de los parques infantiles.
- Y también realizar campañas de concienciación entre padres, madres y
abuelos y abuelas, y usuarios, en general, de dichos parques porque son ellos,
muchas veces, los responsables de conductas intolerables, por ejemplo: colillas,
no puede haber ni una porque no se debería fumar ahí, pero desde luego en
ningún caso tirar las colillas que se quedan entre unas baldositas y otras y hay
niños que les encanta cogerlo y llevárselo a la boca ¿tremendo, no?,. Bueno, esto
sería una campaña de concienciación, en algún parque he visto, sólo en uno que
yo recuerde, hay un cartel con muchas prohibiciones, lo que se ha instalado
nuevamente, pues quizás extender esto y alguna campaña de concienciación
contra el incivismo de unos pocos (padres, madres o usuarios).
3.- Termino con un bloque sobre la Isla del Soto, de interés y que
efectivamente es utilizada, cada vez por más vecinos, lo cual es muy de estar
contentos:
- Justo a la entrada de la Isla del Soto hay un cartel informativo que anuncia que
el plazo de ejecución de la obra es de nueve meses, la pregunta es
directamente, porque es que no recuerdo:
- ¿En qué fecha se instaló dicho cartel?, si fueran nueve meses, lo
hallábamos, pero me temo que no, entonces me gustaría, que por favor, a ver si
se enteran ustedes de cuándo se puso el cartel de nueve meses, porque ya hay
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gente que ha tenido varios niños sucesivos, me parece a mí. ¿En qué fecha se
instaló dicho cartel?.
– El verano ha dejado en evidencia que la isla requiere, con urgencia, que se
planten árboles que, entre otros beneficios indiscutibles, proporcionan
sombra, al menos en los paseos, es decir, aparte de las grandes calvas que
hay, porque los árboles que hubo que talar (y que estuvimos de acuerdo,
naturalmente, en aquellos que suponían un peligro), pero claro se ha pasado
todo el verano con una solanera que igual que los parques infantiles no se
podía pasear; es decir, hay un tanto por ciento pequeño de los paseos que
tienen sombra, la inmensa mayoría, me atrevería a decir, que más de un
ochenta a la plena solanera, con lo cual, en verano es impracticable. Hombre,
por lo menos ir plantando árboles que proyecten sombra en los paseos, para el
próximo verano. Pregunto si:
- ¿Se tiene previsto ya el inicio de esta plantación?.
- ¿Se piensa seguir las indicaciones que la empresa “E.B. Tormes” realizó
el trabajo sobre el arbolado diciendo qué tipo era conveniente y tal?, si estamos
ya en ello, si está presupuestado, si hay un plan al respecto, eso, para cuándo.
- ¿Se costeará a cargo del millón cuatrocientos y pico mil euros (que pone
en el cartelito ese de los nueve meses. Esperemos que esto sea más ajustado?,
preguntaba yo que si lo que faltaba, eso, bancos, asientos, alumbrado (no
alumbrado no, ya tengo yo la respuesta), los bancos, por ejemplo: fuentes que
hacen falta, naturalmente, servicios urinarios y demás, eso va a ir a cargo de ese
millón cuatrocientos, o va a tener que poner, además, el Ayuntamiento?, y qué
decían en el Plan inicial, porque yo ya, hace tanto tiempo que eso se me ha
olvidado.
- Tenía otra pregunta que veo que ya ha sido preguntada, pero bien, en todo
caso que vean que existimos: ¿Piensan instalar fuentes de agua potable en la
Isla y cuándo?. Y lo mismo los urinarios, que para muchos paseantes es
absolutamente necesario.
Sra. Barandiarán Múgica
1.- Nos han comentado padres y madres de niños que juegan a baloncesto,
Sra. Concejala de Deportes, que se piensa poner una cuota, o tasa de 60 € por
utilizar y jugar al baloncesto:
- ¿Es así Sra. Concejala?. Le recuerdo que hace un año cuando privatizaron la
Escuela de Baloncesto, usted se comprometió a que dicha actividad fuera
gratuita.
2.- En relación, también, con la Concejalía de Familia y de Bienestar
Social. Hemos conocido que van a ofertar dos talleres dedicados a los
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estudiantes: uno, de refuerzo educativo y otro de refuerzo educativo, también,
uno con un coste de 10 € al mes y otro con un coste de 20 € al mes. Nuestro
grupo cree que esta actividad debe ser gratuita, ya que una gran parte de los que
lo necesitan (digo: “gran parte”, no todos) viven en situación de precariedad. Los
que nos hemos dedicado a la educación sabemos y hemos comprobado, que en
muchas ocasiones van ligados fracaso escolar con situaciones de precariedad.
3.- A la Sra. Concejala de Obras:
- ¿Cuál ha sido la razón para que hayan encargado los carteles de la Isla del
Soto por valor de 3.502 € a la floristería “Campánula”?.
4.- Sobre los contenedores:
- ¿Para cuándo el cambio de ubicación de los contenedores en los pasos de
peatones?. Ya lo han dicho, bueno, ya lo han medio contestado.
5.- Ha hablado también otro grupo y nosotros lo traíamos como
preocupación y pregunta sobre las baldosas que están levantadas en muchas
calles y que sería conveniente su revisión.
6.- Sobre el solar conocido como “Los caballos”:
- ¿Se han puesto en contacto con los propietarios del solar conocido por “Los
Caballos” para el arreglo del vallado, que venimos denunciándolo y que está
en situación muy, muy peligrosa, sobre todo, en la calle del canal, en la
acera?, porque (igual que Jesús pasea la niña y ve los peligros en los jardines)
cuando paseo yo por allí con mi nieta y la silla, en uno de los casos agarró y
vamos ¡casi la tengo que llevar a que le pongan la antitetánica!. Lo volvemos
a preguntar, también, porque ustedes han tenido recientemente contacto con
los propietarios para la instalación de las casetas.
Sr. Presidente
Habrán visto que se han arreglado, también, todos los caminos de los
Hoyos y se ha arreglado todo el vallado.
Sra. Barandiarán Múgica
Todo no una pequeña parte.
Sr. Presidente
Pequeña parte es una apreciación.
Sra. Barandiarán Múgica
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Pero bueno, preguntamos si:
- ¿Se han puesto en contacto con ellos?.
- Si ha sido así ¿qué respuestas les dan?. Queremos saber la respuesta de los
propietarios, que la queremos conocer para que no lleven a cabo el arreglo.
Sr. Presidente
Creo que hemos dado en algún Pleno la respuesta, pero bueno, en todo
caso, volveremos a mirar.
Sra. Barandiarán Múgica
7.- Sobre los suministros de libros de texto por valor de 14.648, 60 € a una
determinada librería:
- Rogamos que si se tienen que comprar, en lo sucesivo, se haga una rotación
en la adquisición de los mismos con otras librerías de la localidad.
8.- Y por último. Ya que han salido muchas facturas preguntando sobre
“GRUPOSA”. Nosotros hemos estado haciendo un seguimiento (no pensábamos
intervenir en este Pleno, pero lo vamos a hacer). Hemos tenido conocimiento,
que a petición del Concejal de Régimen Interior, solicita al Sr. Alcalde un
acuerdo con “GRUPOSA” por valor de 6.000 € en diez años, para llevar a cabo
la publicación de la política institucional, de manera que cada mes, en esos diez
meses se van a poner anuncios por valor de 600,01 €, con dos anuncios cada
mes. Pues bien, hemos estado rastreando (me adelanto a un estudio mucho más
detallado), pero podemos observar que, por ejemplo en el mes de junio hay por
valor de 600,01 € anuncios del 7 de junio y del 17 de junio que pone “servicios
municipales” y que dan publicidad: el de 7 de junio (porque me he estado
estudiando todos) de la Escuela Chupetines, y del 17 de junio sobre los usuarios
que utilizan, que han ido al teatro (me parece que es así).
Sr. Presidente
Le pediría un poco de concreción, por favor.
Sra. Barandiarán Múgica
Sí, le estoy diciendo la concreción, me parece que es bastante ¿eh?, una del
7 de Chupetines y otro sobre 4.000 usuarios, discúlpeme si le digo si es al teatro,
le pueda decir a la Biblioteca y me confunda, pero, en fin, yo creo que estoy
siendo bastante precisa. Pero es que el 15 del 6 se paga una factura, a mayores
de esos 600,01, estoy hablando del mes de junio, de 254,10 € sobre un anuncio
que es “Saborea el verano” y es que en el mismo mes de junio, además de los
600,01 (ya vamos 254,10 de más, más otro del 11 de junio de 1.076,90 € que es
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toda una página de deportes, cuando antes ya se ha anunciado lo de Chupetines,
de 1.076,90 €), toda una página de deportes que anuncia “Santa Marta de
Tormes ciudad del deporte”: fotos de la piscina, de los campos de fútbol, etc.
Pasamos al mes de julio Sr. Alcalde.
Sr. Presidente
Ruégueme o pregúnteme algo, porque lleva usted una insertación…
Sra. Barandiarán Múgica
Sí, sí, pero es que primero le tengo que poner los ejemplos, que usted
firma con “GRUPOSA” ese contrato y nos encontramos que en el mes de julio
se paga una factura de 943,80 €, del 27 del 7 (no lo he podido mirar porque la
persona que lo lleva está de vacaciones) y otra que dice (que ya lo han dicho
aquí) de publicidad institucional de 3.000 €, publicidad institucional del 31 del 7
y no está justificada. De manera que, ustedes firman un acuerdo, un contrato con
“GRUPOSA” para dar publicidad institucional de las distintas áreas de su
Equipo de Gobierno y resulta que a qué se debe…
Sr. Presidente
Eso no es así, eso de las distintas áreas del Equipo de Gobierno, no, o sea,
se publicitan las actividades concretas.
Sra. Barandiarán Múgica
Está la justificación que se licita…., no la tengo aquí Sr. Concejal.
Sr. Presidente
Las actividades concretas que salen, pero no se publicita que una
Concejala venda no se qué. No, sale el campo de fútbol, Escuela no se qué…
Sra. Barandiarán Múgica
Para dar publicidad a las actuaciones…
Sr. Presidente
Vale, vale, es diferente, es diferente.
Sra. Barandiarán Múgica
Del Ayuntamiento. Voy a leer, ya leeré con detenimiento la solicitud del
Sr. Concejal de Régimen Interior.
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Sr. Presidente
Es diferente.
Sra. Barandiarán Múgica
Pregunto y ahora viene la pregunta:
- ¿Por qué si ustedes han firmado un contrato con la empresa “GRUPOSA” de
6.000 €, luego por publicidad institucional aumentan considerablemente esas
partidas?. Nada más.
Sr. Presidente
Vale, de acuerdo, gracias. Alguna cuestión más, entiendo que no, pues nos
quedamos con los vecinos si tienen alguna pregunta o alguna intervención.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las once horas y cincuenta y siete minutos, del día y lugar señalados en el
encabezamiento, de lo que doy fe del acto, firmando la presente acta junto con la
Presidencia.
El Presidente,

El Secretario General,

Fdo.-David Mingo Pérez.

Fdo.-José Mª Pastor García.

(Documento firmado electrónicamente).
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