ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARTA DE TORMES, CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
PRESIDENTE:
D. David Mingo Pérez
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
D. Ángel Luis Domínguez Nacimiento
-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:
D. Jorge Moreno Martín
Dª Mª del Carmen Cabrera Benito
SECRETARIO GENERAL:
D. José Mª Pastor García
INTERVENTOR MUNICIPAL:
D. Lucinio Hernández Marcos
OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
-Inmediatamente después del debate y votación del punto 4.3. del orden del día, a las 11
horas y 35 minutos abandona la sesión el Sr. Hernández Jover, siendo los asistentes, a partir
de ese momento, 16 del total de 17. Y a esa misma hora el Sr. Presidente se ausenta del
Salón de Plenos, de forma temporal, hasta las 11 horas y 36 minutos, asumiendo durante
este tiempo la Presidencia de la sesión el Primer Teniente de Alcalde, Sr. García Rodríguez.
-Inmediatamente después del punto 4.3.1 del orden del día, a las 11 horas y 52 minutos
abandona la sesión el Sr. Presidente, siendo los asistentes, a partir de ese momento, 15 del
total de 17, y asumiendo la Presidencia de la sesión el Primer Teniente de Alcalde, Sr.
Rodríguez García.
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En Santa Marta de Tormes, a treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, siendo las
nueve horas y dos minutos, 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.
El Sr. Presidente, abre la sesión dando lectura de los puntos del orden del día, y que
tienen el siguiente desarrollo:
ORDEN DEL DÍA
1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 29/09/2016.
El Sr. Presidente somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2016.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los presentes por 17
votos a favor (7 del Grupo Municipal PP, 3 del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 del
Grupo Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes, 2 del Grupo Municipal Somos
Santa Marta, 1 del Grupo Mixto y 2 de los concejales no adscritos), ninguno en contra,
ninguna abstención del total de 17, aprobar el acta de la sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento celebrada el 29/09/2016, 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 PROPOSICIÓN DE
LAS FIESTAS LOCALES AÑO 2017.
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 24 de octubre de 2016, por nueve votos a favor (5 del Grupo Municipal PP, 1 del
Grupo Municipal Ciudadanos-Santa Marta, 1 del Grupo Municipal Somos Santa Marta, 1
de los concejales no adscritos y 1 del Grupo Mixto), dos abstenciones (Grupo Municipal
IU-Los Verdes) y ningún voto en contra, del total de 11 con derecho a voto.
La propuesta de acuerdo dictaminada dice así:
―Visto el estado de las presentes actuaciones y teniendo en cuenta los siguientes,
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ANTECEDENTES
Único.- Con fecha de registro de entrada de este Ayuntamiento del 6/10/2016, se presenta escrito
procedente de la Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca recordando la necesidad de proponer dos
fiestas locales para el año 2017.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El art. 37 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre y (por el que se aprueba el texto
refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores), dispone que las fiestas laborales (que tendrán carácter
retribuido y no recuperable) no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales.
Para el año 2017 ya se ha publicado el calendario de las fiestas labores en el ámbito de esta
Comunidad Autónoma (BOCyL nº 181, de fecha 19/9/2016) y la relación de fiestas laborales en el ámbito
nacional (BOE Nº 244, de fecha 8/10/2016), restando por determinar las dos fiestas locales de los
municipios.
II. Por su parte, el art. 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, de regulación de jornadas de
trabajo, jornadas especiales y descansos, señala que los dos días de fiestas locales propias de cada municipio
se determinarán por la autoridad laboral competente (en este caso, Oficina Territorial de Trabajo), a
propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente, y publicándose en el Boletín Oficina de la
Comunidad Autónoma y, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia.
En virtud de lo expuesto, propongo al Pleno, previo dictamen de la Comisión de Fomento e Interior,
la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO.- Proponer a la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de
Salamanca, como autoridad laboral competente, y a los efectos de su publicación oficial, como fiestas locales
de este municipio para el año 2017 los siguientes días: 3/2/2017 y 31/7/2017.
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al citado organismo, para su conocimiento y
efectos oportunos‖.

INTERVENCIONES
El Sr. Alcalde abre un turno de intervenciones donde se producen las siguientes:
Sr. Moreno Martín
Sí, buenos días. Brevemente. Como en la Comisión informativa de Fomento y
Régimen Interior, se habló del cambio de la fiesta de Santa Marta que el año próximo cae
en sábado y trasladarla al lunes siguiente, hubo discrepancias quiero decir, sólo como dato,
que los festivos se pueden trasladar al lunes; así se recoge en el primer Estatuto de los
Trabajadores, que entró en vigor el 15 de marzo de 1980. En su Art. 37, se dice que: “el
Gobierno (y suponemos que las administraciones Locales) podrán trasladar a los lunes
todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, salvo Navidad, Año
Nuevo y 1 de mayo”. A esas tres fiestas, que no se pueden mover, se sumó otra más, la del
12 de octubre, en el actual Texto Refundido. Por lo tanto, apoyaremos el cambio de fecha,
máxime, teniendo en cuenta, los cambios producidos para los sábados, respecto a
considerarlo inhábil, ya que la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (a partir del 2 de octubre
de 2016), los sábados se consideran días inhábiles, aunque sólo sea, de momento, a efectos
de cómputo de plazos. Gracias.
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Sra. Sánchez Sánchez
Buenos días. Desde el Grupo Mixto Socialista mantenemos nuestro voto afirmativo
como ya indicamos en Comisión, ya que como indicamos, entendemos que el traslado del
día 29 de julio, sábado, como fiesta local al lunes 31 de julio, permite que todos los
trabajadores que tienen derecho a coger la fiesta como local, podrán disfrutar del día como
festivo ya que el calendario laboral permite dos fiestas locales al año y pueden trasladarse,
sin ningún problema, al lunes. Por lo tanto mantenemos nuestro voto afirmativo. Gracias.
Sr. Martín Alonso
Buenos días a todos y a todas. Como ya dijimos en la Comisión, nosotros nada que
objetar y lo seguimos apoyando.
Sr. Domínguez Nacimiento
Buenos días a todas y todos. Desde Izquierda Unida–Los Verdes vamos a votar en
contra de éste dictamen de Alcaldía por los siguientes motivos. Al presentarnos esta
intención de fijar el festivo del 29 de julio de 2017, Santa Marta (que cae el año que viene
en sábado y se quiere llevar al siguiente lunes 31 de julio) iniciamos una ronda de consultas
con diferentes grupos para conocer su opinión. Tanto personas de nuestra asamblea,
vecinos anónimos, vecinos y vecinas que regentan un negocio en nuestro municipio,
personas que trabajan en los grandes centros comerciales localizados en Santa Marta, sus
representantes sindicales, así como trabajadores municipales y representantes de
Comisiones Obreras, nos han indicado que no les gusta y no están a favor.
Los trabajadores municipales y sus representantes nos han indicado que aunque
pueden llegar a entender los motivos del Ayuntamiento, no comparten la decisión, puesto
que para ellos de dejarse el festivo en su fecha concreta (el sábado) adquirían el derecho a
recibir un día de descanso de libre disposición como compensación.
A nuestros vecinos y vecinas que regentan un negocio, si bien el sábado es un día
importante de ventas, la totalidad de los que hemos consultado, en confianza, me han
indicado que preferían poder trabajar el lunes 31, porque también los lunes son un día de
importante venta y no perderían una jornada completa de apertura, en vez de, únicamente,
la mañana en caso de que se quedara festivo el sábado; además, lógicamente les gustaría
poder disfrutar de la fiesta patronal y de las actividades que se propongan de celebración
para ese sábado 29 de julio.
El mismo argumento nos han expuesto quienes trabajan como asalariado en los
centros comerciales, quienes se sienten discriminados. Además, con esta medida se cambia
el lunes, un día de menor venta en estos centros comerciales, por la apertura de un domingo
sin perder el sábado, día de más afluencia a los centros comerciales.
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Esto nos hace pensar, claramente que se ha lanzado esta propuesta con la intención de
perjudicar en la menor cuantía posible a las grandes superficies, sin contar con el resto de
actores que intervienen o, mejor dicho, padecen esta situación.
Por todas estas causas y para ser coherentes con nuestra defensa de los derechos
laborales y también con el derecho de toda la ciudadanía a disfrutar y convivir en el día de
festividad local, votamos en contra del dictamen de Alcaldía. Muchas gracias.
Sr. Hernández Jover
Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, cuando nos encontramos el problema este
en el calendario, fuimos a ver cómo lo habíamos hecho, cómo se había resuelto en
situaciones anteriores y este propio Ayuntamiento lo había resuelto de la misma manera la
anterior vez que sucedió. Por lo tanto es un poco de coherencia en la línea en la que
siempre se había estado haciendo, no quisimos inventar nada. Entendemos que si la fiesta
de nuestra ciudad coincide en un día no lectivo, digamos que pierde relevancia, pierde
consistencia, no estamos de fiesta, estamos de sábado, entonces entendemos que trasladarlo
al lunes siguiente (encima, un lunes 31 de julio) es un día que está ahí, y digamos que es
vacaciones para todos, para los de julio y para los de agosto. Primero, le damos más
relevancia al tema; segundo, no molestamos, no perjudicamos a nadie por cerrar ese día,
(entendemos que era lo más idóneo, lo más fácil de hacer) y beneficiábamos a más gente,
no hemos pensado ni en grandes superficies, ni en pequeñas superficies, hemos pensado en
los ciudadanos, ni más, ni menos, simplemente.
- VOTACIÓN Y ACUERDO.- Se acuerda por catorce votos a favor (7 del Grupo
Municipal PP, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes, 1 del Grupo
Mixto, 2 del Grupo Municipal Somos Santa Marta y 2 de los concejales no adscritos), tres
en contra (del Grupo Municipal IU-Los Verdes) y ninguna abstención, del total de 17,
aprobar el dictamen de la Comisión Informativa de Fomento e Interior, incluido en este
punto del orden del día cuya parte dispositiva dice así:
―ACUERDO
PRIMERO.- Proponer a la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación
Territorial de Salamanca, como autoridad laboral competente, y a los efectos de su
publicación oficial, como fiestas locales de este municipio para el año 2017 los siguientes
días: 3/2/2017 y 31/7/2017.
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al citado organismo, para
su conocimiento y efectos oportunos‖.
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2.2.-PROPUESTA DE ACUERDO DICTAMINADA DE CREACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL.
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 24 de octubre de 2016, por ocho votos a favor (5 del Grupo Municipal PP, 1 del
Grupo Municipal Ciudadanos-Santa Marta, 1 del Grupo Mixto y 1 de los concejales no
adscritos), tres abstenciones (2 Grupo Municipal IU-Los Verdes y 1 del Grupo Municipal
Somos Santa Marta,) y ningún voto en contra, del total de 11 con derecho a voto.
La propuesta de acuerdo dictaminada dice así:
“ Visto el estado de las presentes actuaciones y teniendo en cuenta los siguientes,
ANTECEDENTES.1.- Con fecha de 5/5/2016 se formaliza contrato menor del servicio de protección de datos con la
empresa PRODAT, S.L.U.
2.- Con fecha de 11/10/2016 dicha empresa contratada, después de analizar el cumplimiento de este
Ayuntamiento con la normativa de protección de datos, propone la creación de 16 nuevos ficheros y la
modificación de 3 de los existentes.
3.- Con fecha de 19/10/2016 se ha emitido informe jurídico favorable por Secretaría General a la
aprobación de la creación y modificación, con unas mínimas correcciones a la propuesta inicial.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS.I.-Siguiendo el informe jurídico, en resumen, obrante en el expediente podemos señalar los siguientes
fundamentos de derecho.
1.-Legislación aplicable.
La normativa de aplicación al caso viene establecida, fundamentalmente, por las siguientes
disposiciones:
—La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPDP).
—El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
2.-Objeto y alcance de la protección de los datos de carácter personal.
Dispone el art. 2.1 del reglamento citado que será de aplicación el mismo a los datos de carácter
personal registrados en soporte físico, que los haga susceptible de tratamiento, y a toda modalidad de uso
posterior de estos datos por los sectores público y privado.
3.-Obligaciones previas al tratamiento de los datos: el procedimiento de creación, modificación o
supresión de ficheros de titularidad pública.
El tratamiento de los datos requiere la creación de los ficheros pertinentes, de acuerdo a lo previsto
en el Título V del reglamento. El art. 52 señala que la creación, modificación o supresión de los ficheros de
titularidad pública sólo podrá hacerse por medio de disposición general o acuerdo que en el caso de la
entidad local deberá ser adoptado por el Pleno del Ayuntamiento y publicados en el BOP, teniendo en cuenta
que, en todo caso, la disposición o acuerdo deberá dictarse con carácter previo a la creación, modificación o
supresión del fichero.
Aprobada la disposición o adoptado el acuerdo y publicado en el diario oficial,, en los términos antes
señalados, el art. 55 del reglamento dispone que todo fichero de datos de carácter personal de titularidad
pública será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano competente de la
Administración responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos,
en el plazo de treinta días desde la publicación de su norma o acuerdo de creación en el diario oficial
correspondiente.
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II.- En el presente caso, con la creación y modificación de los ficheros propuestos por la empresa
contratada para la prestación de este servicio, se pretende cumplir con la normativa de aplicación en esta
materia.
En virtud de lo expuesto, propongo al Pleno previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO.- Crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública de este
Ayuntamiento que figuran en el Anexo I.
SEGUNDO.- Modificar los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública de este
Ayuntamiento ya creados con anterioridad y que figuran en el Anexo II.
TERCERO.- Publicar anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y BOP al objeto de dar
publicidad del presente acuerdo.
CUARTO.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a la Agencia Española de Protección de
Datos, a los efectos de proceder a la inscripción en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo
de treinta días desde la publicación antes referida‖.

- INTERVENCIONES
El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las siguientes:
Sr. Hernández Jover
Bueno, si recordamos, no hace mucho en marzo, tuvimos que aprobar a instancia de
Jefatura de Policía Local la creación de dos ficheros llamados: uno Policía Local y otro
Video vigilancia para poder adaptarlos a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y
al Reglamento que lo regula y Real Decreto 1720 de 2007, de 21 de diciembre. Por aquel
entonces, en mi intervención, ya comenté que esto era el principio, que vendrían más
después, estaba yo pensando, en aquel entonces, en los tres ficheros que teníamos
(económicos, de Gestión Contable, Gestión Tributaria) y lo que menos pensaba era todo lo
que se nos venía encima; pero bueno, por aquel entonces ya avisé de que vendrían más.
A los pocos días de aquel Pleno, nos pusimos “manos a la obra” y empezamos a
mirar a ver qué es lo que teníamos que hacer y aquello era un “sin cabeza”, cualquier
procedimiento que mirábamos necesitaba adaptarse a la Ley de Protección de Datos. Era
una tarea de locos, ya, incluso, se nos llegó a plantear la idea de decir: “bueno, dejémoslo
como está”, pero es que tampoco era posible, ya sabíamos lo que había y el “esconder la
cabeza debajo del ala” ya no nos valía, teníamos un problema, lo habíamos detectado,
sabíamos cuál era y no había más remedio que tirar para adelante.
En reuniones que tuvimos con los técnicos municipales llegamos a la conclusión de
que era una labor que nos superaba, tanto en volumen, como en características técnicas:
teníamos que empezar estudiándolo, tener a alguien realmente preparado y luego había que
echarle horas pero en cantidad. Entonces, se nos empezó a plantear la posibilidad de buscar
una empresa que nos lo pudiese gestionar, alguien que supiese hacerlo. Estuvimos
buscando empresas y encontramos que había empresas que se dedicaban al tema este de
protección de datos; concretamente, en nuestra búsqueda, encontramos una empresa de
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Valladolid, un despacho de abogados especializado en protección de datos que se dedicaba
y que había trabajado ya para varios Ayuntamiento y más o menos estaba ya bastante
especializado en el tema, hasta tal punto que se ofrecieron ellos en venir a explicarnos
directamente en qué consistía el tema. En esa reunión estuvieron técnicos y políticos del
Ayuntamiento; estuvo bastante tiempo una abogada de Valladolid explicándonos el tema y
al final salimos todos con la idea muy clara de que estos tenían que ser, porque además de
que nos cuadraban bien en precio, nos enseñaron más de protección de datos de lo que
habíamos podido nosotros descubrir en el tiempo que llevábamos investigándolo.
Posteriormente y una vez adjudicado el contrato (se hizo en mayo este contrato por lo
tanto si el Pleno fue en marzo, tardamos mes y algo en decidirnos cómo hacerlo) ésta
empresa mandó unos trabajadores a comprobar documento por documento, o
procedimiento por procedimiento cómo se hacían las cosas en este Ayuntamiento viendo
dónde no cumplíamos, porque la verdad es que todos tenían algún defecto. A los servicios
municipales se mandó una información, qué día y a qué hora iban a ir estos señores de la
empresa (PRODAT se llama la empresa) y a qué iban para que todo el mundo supiese lo
que estábamos haciendo. Un tiempo más tarde después de estudiar la información, después
de llamadas telefónicas, después de las vacaciones de verano, después de haber pasado tres
o cuatro meses, en octubre nos presentan el resultado de su trabajo y es la adaptación de
todos nuestros procedimientos a la Ley y el Reglamento de Protección de Datos.
Como consecuencia de esta adaptación nos han puesto unos “deberes” y esos deberes
son: aprobación por parte del Pleno de la creación de 16 nuevos ficheros (aquello que
pensaba yo en un principio que iban a ser tres o cuatro, llegaron a 16, más los tres que ya
teníamos, más o menos, controlados que hay que adaptarlos); como segundos deberes que
nos han puesto sería publicarlo tanto en el Tablón de Edictos como en el Boletín Oficial de
la Provincia para que antes de 30 días después de su publicación, ser notificados a la
Agencia Española de Protección de Datos para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos.
Los ficheros nuevos (los leo rápidamente para que veamos que afecta a todo lo que
tocamos en el Ayuntamiento) son: clientes y proveedores, recursos humanos, archivo
municipal, urbanismo y medio ambiente, bodas civiles y parejas de hecho, servicios
sociales, secretaría general y expedientes administrativos de ciudadanos, cultura, Biblioteca
municipal, deportes, registro, catastro, OMIC, mantenimiento, censo canino y registro de
animales peligrosos, y registro municipal de asociaciones. Luego, a modificar eran: Gestión
Contable, Gestión Tributaria y Recaudación y Estadística y Padrón Municipal.
Por último, simplemente quiero decir que lo que vamos a votar es simplemente si nos
adaptamos a la ley, si cumplimos con la ley y mi opinión es a lo mejor irrelevante, pero en
este caso, me parece, que además de cumplir con la ley estamos haciendo las cosas bien,
todo lo que sea ir en beneficio de todos de protección de datos, en este caso, “miel sobre
hojuelas”. Y nada más, espero contar con el apoyo de todos, como ya lo tuvimos en la
Comisión y como lo tuvimos en la vez anterior. Muchas gracias.
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Sr. Moreno Martín
Sí, gracias. Como bien nos ha informado el Sr. Concejal del Equipo de Gobierno, con
la creación y modificación de los ficheros propuestos por la empresa PRODAT, contratada
por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes para la prestación de este servicio, se
pretende cumplir con la normativa de aplicación en esta materia. Según informe del
Secretario General, los ficheros incorporados cumplen con lo dispuesto en el contenido
exigido por la norma, si bien precisa que se deben realizar una serie de correcciones y que
expone en dicho informe. Y para terminar, nos hubiera gustado a los Concejales no
adscritos, siguiendo con nuestra idea de que los servicios municipales no deberían de
privatizarse, y que el servicio de protección de datos, se hubiera podido gestionar desde
nuestro Ayuntamiento.
Con todo esto, y como ya hicimos en la Comisión Informativa, votaremos a favor de
la propuesta. Gracias.
Sra. Sánchez Sánchez
Simplemente decir que el Grupo Municipal Mixto Socialista votará a favor de la
propuesta, porque entendemos que hay que cumplir la ley de ficheros y cumple la
normativa de protección de datos. Por lo tanto seguirnos votando a favor igual que hicimos
en Comisión.
Sr. Vicente Barrado
Muy brevemente. Buenos días a todos. Estamos de acuerdo con la propuesta de
acuerdo; sin embargo, igual que se ha expresado desde los concejales no adscritos (Jorge),
manifestamos nuestras diferencias con respecto a la forma de elaboración y al servicio
externalizado y el proceso de elaboración por parte de empresas privadas que parece que,
sistemáticamente, así se está haciendo y al que nosotros nos oponemos. Votaremos a favor
de la propuesta, de todas formas.
Sr. Martín Alonso
Buenos días de nuevo. Como ya dijimos en la Comisión pertinente, nuestro voto
seguirá siendo afirmativo.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los presentes 17 votos
a favor (7 del Grupo Municipal PP, 3 del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 del Grupo
Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes, 2 del Grupo Municipal Somos Santa
Marta, 1 del Grupo Mixto y 2 de los 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:
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―ACUERDO
PRIMERO.- Crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública
de este Ayuntamiento que figuran en el Anexo I.
SEGUNDO.- Modificar los ficheros de datos de carácter personal de titularidad
pública de este Ayuntamiento ya creados con anterioridad y que figuran en el Anexo II.
TERCERO.- Publicar anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y BOP al
objeto de dar publicidad del presente acuerdo.
CUARTO.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a la Agencia Española
de Protección de Datos, a los efectos de proceder a la inscripción en el Registro General
de Protección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación antes referida‖.
ANEXO I
Ficheros de nueva creación
Fichero: CLIENTES Y PROVEEDORES
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: CLIENTES Y PROVEEDORES.
a.2) Finalidad y usos previstos: BBDD donde se centraliza la información respecto de todos los
terceros que se relacionan con el Ayuntamiento, así como mantener la relación contractual con los
clientes.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Clientes y proveedores.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma/Huella.
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Órganos judiciales.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: RECURSOS HUMANOS
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero RECURSOS HUMANOS.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión y selección integral del personal del Ayuntamiento, contratos,
nóminas e incidencias. Gestión de altas y bajas. Gestión de planes de formación e historial del
trabajador. Control de acceso de funcionarios. Control de expedientes disciplinarios. Gestión de las
bolsas de empleo y subvenciones. Ayudas sociales del personal funcionario y laboral.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Empleados y candidatos.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
Datos especialmente protegidos: Salud.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad).
Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Historial de estudiante - Experiencia
profesional).
Datos de detalles de empleo (Cuerpo / Escala - Categoría / Grado - Puestos de trabajo - Historial del
trabajador).
Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda –
Propiedades, posesiones - Licencias, permisos, autorizaciones).
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Hacienda pública y administración tributaria. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales. Organismos de
la Seguridad Social.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
Fichero: ARCHIVO MUNICIPAL
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: ARCHIVO MUNICIPAL.
a.2) Finalidad y usos previstos: Almacenamiento, gestión y localización de los expedientes del archivo
municipal. Base de datos de investigadores.
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b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Solicitantes.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
Datos especialmente protegidos: Salud.
Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos de infracciones administrativas.
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Órganos judiciales.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
Fichero: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.
a.2) Finalidad y usos previstos: Tramitación de licencias urbanísticas y ambientales. Concesión,
gestión y autorización de permisos. Registro, gestión y seguimiento de los expedientes de
administración urbanísticos y ambientales incoados dentro del ámbito competencial municipal.
Declaraciones responsables y comunicaciones.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes. Propietarios o arrendatarios. Promotores. Constructores.
Profesionales.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas distintas del
afectado o su representante. Administraciones públicas.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Núm. Registro Personal, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono,
Firma/Huella.
Datos especialmente protegidos: Salud.
Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones administrativas.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de familia - Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento Nacionalidad).
Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Propiedades, posesiones Licencias, permisos, autorizaciones).
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Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes patrimoniales Datos bancarios - Seguros - Hipotecas).
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Hacienda pública y administración tributaria, Órganos judiciales,
Junta de Castilla y León.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
Fichero: BODAS CIVILES Y PAREJAS DE HECHO
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: BODAS CIVILES Y PAREJAS DE HECHO.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los matrimonios civiles, tramitación de las actas de
matrimonio. Gestión de testigos, así como registro de las parejas de hecho.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Solicitantes.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal. Otras personas distintas del afectado
o su representante.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Fecha de nacimiento - Lugar de
nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad)
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Registros Públicos. Órganos judiciales.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
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Fichero: SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO SOCIAL
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO SOCIAL.
a.2) Finalidad y usos previstos: Tramitación de expedientes sociales a través de la base de datos de
beneficiarios de los diversos servicios: Ayudas económicas, a domicilio, banco de alimentos,
dependencia, expedientes familiares. Base de Datos para ayudas y subvenciones. BBDD pacientes del
Servicio de psicología y logopedia. Gestión de la tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad. Tramitación de las solicitudes de inscripción a actividades del centro social.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes, inmigrantes, beneficiarios, solicitantes.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
Administraciones públicas.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella/Voz/ Imagen.
Datos especialmente protegidos: Religión, Salud.
Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico, Vida Sexual.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento - Edad - Sexo – Nacionalidad).
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios - Subsidios,
beneficios).
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Junta de Castilla y León. Órganos judiciales. Otras entidades.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
Fichero: SECRETARÍA GENERAL, EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LOS CIUDADANOS.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: SECRETARÍA GENERAL, EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE
LOS CIUDADANOS.
a.2) Finalidad y usos previstos: Solicitudes de expedientes de cualquier índole. Licencias,
autorizaciones y solicitudes de diversa índole. Firma de Actas. Convocatorias de Plenos, Juntas de
Gobierno local y Comisiones informativas. Declaración de bienes e intereses de los Concejales.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes.
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b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
Datos especialmente protegidos: Religión.
Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico, Salud, Vida Sexual.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo – Nacionalidad).
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios - Subsidios,
beneficios).
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Junta de Castilla y León. Órganos judiciales.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
Fichero: CULTURA
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: CULTURA.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del programa de cultura: listados de participantes en
actividades, uso de salas de exposiciones, teatro, participación ciudadana, educación, fondo de libros,
reserva de instalaciones culturales.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes, solicitantes, estudiantes y asociaciones.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Marcas Físicas,
Firma/Huella.
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Junta de Castilla y León y Diputación Provincial de Salamanca.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: BIBLIOTECA MUNICIPAL
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: BIBLIOTECA MUNICIPAL.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de las solicitudes de libros de los ciudadanos. Registro de
usuarios. Tarjeta de lector.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Estudiantes, solicitantes, beneficiarios y miembros.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Imagen, Marcas Físicas,
Firma/Huella.
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Junta de Castilla y León.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: DEPORTES
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: DEPORTES.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de las bases de datos de los ciudadanos inscritos en
actividades deportivas y alquiler de las instalaciones deportivas.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes, asociados o miembros.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Marcas Físicas,
Firma/Huella.
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Diputación provincial de Salamanca.
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e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: REGISTRO.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: REGISTRO.
a.2) Finalidad y usos previstos: Registro de entrada y salida de toda la documentación del
Ayuntamiento.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes. Solicitantes.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento - Edad - Sexo – Nacionalidad).
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios - Subsidios,
beneficios).
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Interesados legítimos. Órganos judiciales.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: CATASTRO.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: CATASTRO.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los datos del catastro municipal así como la tramitación de
solicitudes de información de los ciudadanos. Gestión económica-financiera pública.
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b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes. Solicitantes.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Fecha de nacimiento - Lugar de
nacimiento - Edad - Sexo – Nacionalidad – nivel de instrucción).
Datos de circunstancias sociales (Propiedades, posesiones - Licencias, permisos, autorizaciones).
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes patrimoniales Datos bancarios - Seguros - Hipotecas).
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Instituto nacional de estadística. Órganos judiciales. Fuerzas y cuerpos de Seguridad.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Medio.
Fichero: OMIC
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: OMIC.
a.2) Finalidad y usos previstos: Atención y defensa de los consumidores, tramitación de expedientes
de consumo. Atención al ciudadano.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
Datos especialmente protegidos: Salud.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales (Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad Nacionalidad).
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios).
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Órganos judiciales. Junta de Castilla y León.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
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No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
Fichero: MANTENIMIENTO
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: MANTENIMIENTO.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de partes de obras y servicios. Gestión empresas contratadas.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se realizan o no están previstas comunicaciones de datos.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: CENSO CANINO Y REGISTRO DE ANIMALES PELIGROSOS
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: CENSO CANINO Y REGISTRO DE ANIMALES PELIGROSOS.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del censo de animales de compañía y del registro de animales
potencialmente peligrosos del Ayuntamiento.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Propietarios de perros y poseedores de perros potencialmente peligrosos.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal. Otra persona distinta del afectado o
su representante.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
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Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones penales.
Datos especialmente protegidos: Salud.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales (Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad Nacionalidad).
Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Propiedades, posesiones Licencias, permisos, autorizaciones).
Datos económicos, financieros y de seguros.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Junta de Castilla y León. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
Fichero: REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: REGISTRO DE ASOCIACIONES.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del registro municipal de asociaciones.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes. Asociaciones del Municipio.
b.2.) Procedencia: El propio interesado o representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios - Subsidios,
beneficios).
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Junta de Castilla y León.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
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ANEXO II
Ficheros que se modifican
Órgano Responsable: EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES
FICHERO: GET.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: GESTIÓN CONTABLE
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión contable de ingresos y gastos. Registro de facturas. Registro
de terceros que reciben ingresos o realizan pagos al Ayuntamiento.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios - Subsidios,
beneficios).
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Hacienda pública y administración tributaria, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Órgano Responsable: EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
Fichero: GITPP
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión de los tributos. Gestión de la labor recaudatoria del
ayuntamiento, incluyendo los expedientes en fase ejecutiva. Gestión de las deudas (pendientes o
liquidadas) de los ciudadanos con el Ayuntamiento. Recaudación de infracciones en materia de tráfico
y otras.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal. Registros públicos.
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c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones administrativas, infracciones penales.
Datos especialmente protegidos: Salud.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales (Fecha de nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad Nacionalidad).
Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Propiedades, posesiones Licencias, permisos, autorizaciones).
Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Datos bancarios - Subsidios,
beneficios).
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Aseguradoras. Hacienda pública y administración tributaria, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
Consejo Consultivo. Tribunal de Cuentas. Órganos judiciales.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
Órgano Responsable: EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
FICHERO: PMHGES.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos
previstos.
a.1) Identificación del fichero: ESTADÍSTICA Y PADRÓN MUNICIPAL.
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del padrón municipal de habitantes y estadísticas.
Certificados padronales a petición del interesado y organismos oficiales. Notificaciones a extranjeros
con aviso de renovación.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligadas a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su
procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes. Solicitantes.
b.2) Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF/DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, Firma/Huella.
Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales (Datos de estado civil - Fecha de nacimiento - Lugar de
nacimiento - Edad - Sexo – Nacionalidad – nivel de instrucción).
c.2) Sistema de tratamiento: Mixto.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Instituto nacional de estadística. Órganos judiciales. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
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No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES. PLAZA DE ESPAÑA S/N,
37900 SANTA MARTA DE TORMES, SALAMANCA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico‖.

2.3.-PROPUESTA DE ACUERDO DICTAMINADA SOBRE EL INFORME
DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA AÑO 2015.
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 24 de octubre de 2016, por ocho votos a favor (5 del Grupo Municipal PP, 1 del
Grupo Municipal Ciudadanos-Santa Marta, 1 del Grupo Mixto y 1 de los concejales no
adscritos), tres abstenciones (2 Grupo Municipal IU-Los Verdes y 1 del Grupo Municipal
Somos Santa Marta,) y ningún voto en contra, del total de 11 con derecho a voto.
La propuesta de acuerdo dictaminada dice así:
―Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 429 del Reglamento de Urbanismo Castilla y León se
ha procedido a elaborar el informe de seguimiento de la actividad urbanística correspondiente al año 2015
(con el contenido mínimo exigido en dicho precepto reglamentario) suscrito por el arquitecto municipal con
fecha de 19/10/2016, y que debe de ser presentado ante el pleno corporativo.
En virtud de lo expuesto, propongo al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Fomento e Interior, la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO.- Darse por enterados del informe de seguimiento de la actividad urbanística de este
municipio del año 2015 presentado ante este Pleno Corporativo.
SEGUNDO.- Publicar dicho informe en el portal de transparencia de este Ayuntamiento.
TERCERO.- Remitir copia del mismo al Consejo Económico y Social, al Procurador del Común y
Centro de Información Territorial de Castilla y León‖

INTERVENCIONES
Sr. Moreno Martín
Gracias. Como se indica en el informe que se llevó a la Comisión de Fomento y
Régimen Interior, tanto la legislación estatal, como la legislación autonómica, establecen la
obligatoriedad de elaborar un informe de seguimiento de la actividad urbanística que
considere, al menos, la sostenibilidad ambiental y económica. El Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, en su texto vigente, establece en su Art. 429 el contenido mínimo de
este informe y que su carácter es solamente descriptivo y exclusivamente estadístico. Según
el informe redactado por el Arquitecto Municipal, el documento que se nos presentó en la
Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 31 de octubre de 2016
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 23 de 154

correspondiente Comisión Informativa para su análisis, es la información sobre la actividad
urbanística del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes durante el año 2015. Este informe
abarca desde modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana, Estudios
de detalle, gestión urbanística cuyos instrumentos de gestión son los Proyectos de
Estatutos, los Proyectos de Actuación y los Proyectos de Urbanización. Igualmente se
informa de las licencias de obra tramitadas durante el año 2015. Sobre el Patrimonio
Municipal de suelo se detallan las altas de propiedades municipales. Igualmente, en el
apartado de sentencias judiciales a lo largo del año 2015, se han concluido la tramitación de
algunos recursos contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León y se ha continuado con la tramitación de diversos recursos contenciosoadministrativos ordinarios ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de
Salamanca. Termina el informe del Arquitecto Municipal en las conclusiones, valorando la
actividad urbanística que sigue sufriendo la repercusión de la crisis económica ya que el
número de licencias para uso residencial ha tocado fondo y no repunta respecto al año
anterior.
Entendemos que el punto primero del acuerdo es darse por enterados del informe de
seguimiento de la actividad urbanística de nuestro Municipio en el año 2015, por lo que
votaremos a favor del informe.
Sr. Santos Corral
Buenos días a todas y a todos y muy brevemente vamos a votar ahora a favor. ¿Por
qué nos abstuvimos en la Comisión Informativa y por qué ahora hemos cambiado y
votamos que sí?. Nos llamaron la atención dos asuntos y de hecho los plantemos en la
Comisión, pero ahora para que conste en el Pleno y lo conozca el público y el resto de
concejales:
1. El primer asunto que nos llamó la atención fue el relativo al punto 5.c. sobre
Inspecciones Técnicas de Edificios (que por cierto en nuestra Ordenanza dice “de
construcciones”, bien, es una cuestión muy menor); pues, si bien la ordenanza municipal
entró en vigor el 31 de diciembre del año 2014, como el propio informe así refleja, en
todo el año 2015 (que es el año del que trata este informe) no se llevó a cabo ninguna
actuación en este sentido. Una vez realizadas las consultas pertinentes, hemos conocido
el motivo o los motivos, por el que esta situación se produjo y que no es otro que por ser
la primera vez que tal actuación se intentaba, se iba a llevar a cabo y los técnicos de este
Ayuntamiento se encontraron con una situación (en fin, por decirlo suave) un tanto
deficiente en cuanto a las fichas de edificaciones, etc.; normal, porque era la primera vez
que se hacía. Se tuvieron que hacer las gestiones pertinentes ante el Catastro (por
ejemplo) para poner al día las mismas, y una vez que ésto estuvo clarificado, pues, el
Ayuntamiento procedía a llevar a cabo las primeras ITE's (Inspecciones Técnicas) en
Santa Marta como así refleja, en efecto, el informe. Se da la circunstancia, por tanto, que
debido a lo anteriormente expuesto, las primeras actuaciones se empezaron a realizar en
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el presente año 2016, y por tanto será en el próximo informe cuando constarán, no tenía
por qué constar en el 2015, por tanto, asunto solucionado.
2. El segundo asunto que no teníamos claro era el relativo a sentencias judiciales, que si
mal no recuerdo es el último apartado del informe, ya que en principio echábamos en
falta hacer referencia a sendas sentencias condenatorias para este Ayuntamiento en el
asunto de las parcelas de Átika y del Tanatorio y de su cesión del territorio, etc…
respectivamente. Seguimos pensando que aunque estas sentencias se han producido, o
pronunciado, en el presente año 2016, bien podría haberse hecho un paréntesis que
incluyese esta información, que por otra parte cerraría este asunto. Pero lo cierto es que
en puridad, el informe es relativo al año 2015 y que, por tanto, no hacer referencia a las
sentencia firmes dictadas en 2016, es una opción correcta, y por tanto este extremo será
reflejado (con toda seguridad) en el próximo curso y nada que objetar. Votaremos a
favor.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los presentes por 17
votos a favor (7 del Grupo Municipal PP, 3 del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 del
Grupo Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes, 2 del Grupo Municipal Somos
Santa Marta, 1 del Grupo Mixto y 2 de los 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.- Darse por enterados del informe de seguimiento de la actividad
urbanística de este municipio del año 2015 presentado ante este Pleno Corporativo.
SEGUNDO.- Publicar dicho informe en el portal de transparencia de este
Ayuntamiento.
TERCERO.- Remitir copia del mismo al Consejo Económico y Social, al Procurador
del Común y Centro de Información Territorial de Castilla y León‖.
3.-DICTÁMENES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA,
HACIENDA; CONTRATACIÓN Y BIENES; Y ESPECIAL DE CUENTAS.
3.1.-PROPUESTA DE ACUERDO DICTAMINADA DE APROBACIÓN
INCIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2017.
Por el Secretario General se da lectura a la parte dispositiva del Dictamen favorable
de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda; Contratación y Bienes; y Especial de
Cuentas, a la propuesta de acuerdo, incluida en este punto del orden del día, adoptado en la
sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2016 por seis votos a favor (5 del Grupo
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Municipal PP y 1 del Grupo Municipal Ciudadanos-Santa Marta), una abstención (del
Grupo Mixto ) y cuatro votos en contra (2 Grupo Municipal IU-Los Verdes, 1 del Grupo
Municipal Somos Santa Marta y 1 de los concejales no adscritos), del total de 11 con
derecho a voto.
La propuesta de acuerdo dictaminada dice así:
―Se da cuenta del expediente tramitado para su aprobación, en su caso, del Presupuesto de este
Ayuntamiento, formado para el ejercicio de 2017 por el Sr. Alcalde-Presidente, sometiéndose a
consideración de la Comisión Informativa de Hacienda primero, y del Pleno después, la siguiente
PROPUESTA:
ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD AÑO 2017
El Ayuntamiento Pleno, basándose en los siguientes FUNDAMENTOS:
1. Lo dispuesto en la legislación específica de Régimen Local, así como en la legislación estatal
de carácter básico o complementario, en materia presupuestaria.
2. El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2017
3. Las Bases de Ejecución del Presupuesto
y los Anexos y demás documentación
complementaria señalados en los artículos 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales
4. La Plantilla Presupuestaria del Personal para el Ejercicio 2017
5. Lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera en lo referente al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria y de la Regla de Gastos.
6. El Informe emitido por la Intervención Municipal, con fecha 21 de Octubre de 2016
Adopta los siguientes A C U E R D O S:
1. Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2017, por un
importe total de Ingresos y Gastos equivalente a 8.857.404 euros, cuyo desglose por capítulos es el
siguiente:

I. ESTADO DE INGRESOS.
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES INGRESOS
CAPITULO I: Impuestos Directos
CAPITULO II: Impuestos Indirectos

2017
3.892.500
60.000

CAPITULO III: Tasas y otros ingresos

1.512.000

CAPITULO IV: Transferencias corrientes

3.026.501

CAPITULO V: Ingresos patrimoniales

90.860
0

CAPITULO VI: Enajenación de inversiones reales
CAPITULO VII: Transferencias de capital

250.543

CAPITULO VIII: Activos Financieros

25.000
0

CAPITULO IX: Pasivos Financieros
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

8.857.404
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II. ESTADO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES GASTOS

2017

CAPITULO I: Gastos de personal

3.119.950

CAPITULO II: Gastos en bienes corrientes y servicios

4.307.653

CAPITULO III: Gastos financieros

6.500

CAPITULO IV: Transferencias corrientes

312.400

CAPITULO V: Fondo de contingencia

38.561

CAPITULO VI: Inversiones reales

909.100

CAPITULO VIII: Activos financieros

25.000

CAPITULO IX: Pasivos financieros

138.240

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

8.857.404

2. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Entidad.
3. Aprobar la Plantilla del Personal de la Entidad para el año 2017 siguiente:
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
DE TORMES (SALAMANCA) AÑO 2017
FUNCIONARIOS

ESCALA

SUBESCALA

CLASE Y CATEGORÍA

Nº de
plazas

Grupo Ley
7/2007

Secretaría Superior

Secretario General

1

A1

Intervención-Tesorería
Superior

Interventor General

1

A1

2
1

A1

2

A2

Administrativa

Técnicos Medios de Gestión
Financiera
Administrativo

1

C1

Auxiliar

Auxiliares Administrativos

8

C2

HABILITACIÓN
DE
CARÁCTER NACIONAL

Total plazas de Habilitación Nacional
Técnica de A.G.
Técnico
de
General
De Gestión
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

Administración
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Subalterna

Subalterno

1

Total Plazas de Administración General

Técnicos

13

Arquitecto

1

A1

Arquitecto-Técnico

1

A2

4

C2

Auxiliares de servicios
mantenimiento

de

Nº de Plazas de Técnicos

6
Bibliotecaria

ADMINISTRACCIÓN
ESPECIAL

1

A2

2

A2

2

C1

Coordinador de Cultura

1

C1

Auxiliar de Biblioteca

1

C2

4

C2

Trabajadoras Sociales
Servicios Especiales
Plazas de
Cometidos
Especiales
Monitores Deportivos

Auxiliares
edificios

de

limpieza

de

Nº de Plazas de Cometidos Especiales

Servicios Especiales
Policía Local

E

11

Inspector Jefe
Subinspector

1
1

A2
A2

Oficiales

3

C1

Agentes

21

C1

Agentes segunda actividad

1

C1

Nº de plazas de Policía Local

27

Total plazas de Administración Especial

44
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Total número de plazas de FUNCIONARIOS

59

PERSONAL LABORAL FIJO
Número

Plazas
Monitor Deportivo

1

Encargado de Servicios de mantenimiento

1

Oficial Albañil

1

Auxiliares de servicios de mantenimiento

2

Auxiliares de servicios de mantenimiento y apertura y cierre de edificios

2

Auxiliares de limpieza de edificios

3

Auxiliar Administrativo

1

Nº de Plazas de Personal Laboral fijo
PERSONAL LABORAL DE TEMPORADA

11

Taquillero perceptor de piscinas de verano

1

Auxiliar de servicios de limpieza de piscinas de verano

1

Nº de plazas Personal Laboral de temporada

2

Total número de plazas de PERSONAL LABORAL

13

TOTAL Nº DE PLAZAS DE PLANTILLA

72

4. Aprobar el Anexo de Inversiones para el año 2017 del siguiente tenor:

CODIGO

ANEXO DE
INVERSIONES
AÑO 2017
DENOMINACION
DE L0S
PROYECTOS

AÑO
INICI
O

AÑO
FINA
L

491-626

Equipos procesos de

2017

2017

FINANCIACION
IMPORTE
DE LA
TRANSF
ANUALID AHORRO ERENCI APORT
ACION
AD
NETO
AS DE
FFCYL
CAPITAL
10.000
10.000

TOTAL =
COSTE
AÑO 2017
10.000
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información
342-632
171-635
4503-619
491-641
340-609

1522-619

327-609
920-623
172-609

2º
Desglosado
instalaciones
de
recreo y deportivas
Urbanizaciones
Parques infantiles
Obras menores
Programas
informáticos
Nuevo Campo de
Fútbol
de
entrenamiento
Rehabilitación
Caseta CHD-Centro
Joven
Centro
Interpretación Isla
del Soto
Mobiliario
Instalación
riego
Isla del Soto

2017

2017

114.000

114.000

2017

2017

35.000

35.000

2017

2017

80.000

78.000

2017

2017

22.000

22.000

2017

2017

400.000

250.000

2017

2017

80.000

80.000

2017

2017

83.100

2017

2017

35.000

19.557

2017

2017

50.000

50.000

114.000
35.000
2.000

80.000
22.000
150.000

400.000

80.000

83.100

83.100

15.443

35.000
50.000

909.100
658.557
100.543 150.000
909.100
5. Aprobar y fijar el Límite de Gasto no Financiero, también denominado como TECHO DE GASTO, en
8.602.815,66 €, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la LOEPSF.
6. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, por espacio de 15 días hábiles, en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
Procédase a la publicación del expediente en el Portal de Transparencia de esta Corporación.
7. El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición no se
hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, debiendo cumplirse el trámite de su publicación, resumido por Capítulos, en el BOP y en
el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.
8. Que de conformidad con el número 4 del mismo artículo, se remita copia del referido presupuesto a la
Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma‖

Se han registrado de entrada tres votos particulares al dictamen que dicen así:
1.-Voto particular de los concejales no adscritos (escrito registrado de entrada
de fecha 26/10/2016, Nº: 3651):
―En relación con el Dictamen sobre el proyecto de Presupuestos Municipales de 2017 para el
Ayuntamiento de Santa Marta aprobado en la comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de Octubre de 2016, los concejales no adscritos presentan una serie de enmiendas de
varias partidas presupuestarias y solicitando la inclusión de nuevas partidas, de acuerdo con el principal
objetivo de:
Intensificar las políticas activas de empleo y atención a los jóvenes
Aumentar la inversión en los servicios sociales
Incrementar significativamente las ayudas a las familias de nuestro municipio.
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Reduciendo para ello determinadas partidas teniendo en cuenta la actual situación de crisis y
ajustando algunas de las partidas al gasto ejecutado según la liquidación del año 2016
De igual manera contemplamos la necesidad de que desde el Ayuntamiento se reconsideren las
privatizaciones de los servicios municipales. La privatización del servicio de limpieza de edificios públicos,
así como parques y jardines. En muchos municipios brigadas municipales de Infraestructuras son muy
utilizados por la ciudadanía, y deben ser gestionados desde lo público.
(Los cuadros que a continuación se insertan no coinciden en cuanto al formato con el original del
escrito, pero sí en cuanto a su contenido).
ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DEL AÑO 2017

1.- Concepto: 929-500. Partida: Fondo de Contingencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
70.061

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

25.061

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

45.000

Habiendo
necesidades en otras
partidas, no vemos la
necesidad
de
la
retención de esta
cantidad de dinero en
esta.

2.- Concepto: 340-609. Partida: Nuevo Campo de Fútbol de Entrenamiento:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
400.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

150.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

250.000

Otras
prioridades
más necesarias en
Santa Marta
Este deporte cuenta
con más servicios e
instalaciones
que
cualquier otro

3.- Concepto: 9203-220. Partida: Material informático no inventariable.
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
8.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

6.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

2.000

Ajustándonos a lo
gastado
en
el
ejercicio anterior.

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

27.000

Ajustándonos a lo
gastado
en
el
ejercicio anterior.

4.- Concepto: 920-22200. Partida: Comunicaciones telefónicas:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
63.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

36.000

ADICIÓN
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5.- Concepto: 920-22601. Partida: Anuncios en prensa y grabación de pleno:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
25.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

15.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

10.000

Reducir anuncios en
prensa y suprimir
algunos. Suprimir o
aminorar
la
frecuencia
de
determinadas
publicaciones
Mayor utilización de
página
Web
del
Ayuntamiento,
bandos, mupis….

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

6.- Concepto: 920-22603. Partida: Anuncios Boletines Oficiales:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
7.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

2.000

ADICIÓN

5.000

Ajustándonos a
gastado
en
ejercicio anterior

lo
el

7.- Concepto: 338-22699. Partida: Festejos populares:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
121.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

90.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

31.000

Ajustarse
a
los
tiempos de crisis.
Muchas actividades
festivas
pueden
realizarse con una
inversión menor.

8.- Concepto: 231-22799. Partida: Atención psicológica y animación socio comunitaria:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
90.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

30.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

30.000

Suficiente cobertura
por
servicios
públicos del centro
de Salud y de
Colegios de Santa
Marta, duplicándose
algunos de estos
servicios.

9.- Concepto: 920-22604. Partida: Gastos jurídicos, abogados, procuradores:
Propuesta

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN
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del Equipo
de Gobierno
37.000

X

18.500

18.500

Partida
excesiva.
Analizar las causas
de todos los procesos.
Teniendo
abogado
propio, se contratan
en
ocasiones
servicios ajenos.

10.- Concepto: 926-22799. Partida: Trabajos soporte y mantenimiento página web:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
14.100

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

10.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

4.100

Buscar alternativas
más económicas.
Página
web
no
actualizada.

11.- Concepto: 491-22799. Partida: Asesoramiento y mantenimiento en materia informática:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
41.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

25.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

16.000

Buscar opciones más
económicas.

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

10.500

Confección
de
nóminas desde el
propio Ayuntamiento

12.- Concepto: 920-22799. Partida: Trabajos gestoría:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
10.500

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

0

ADICIÓN

13.- Concepto: 3411-48. Partida: Transferencias a UDSM de fútbol:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
75.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

50.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

25.000

Tienen
otros
beneficios
municipales
Publicidad
del
campo, ingreso de las
entradas, luz del
campo, césped.
Subvención
más
ajustada, al alza, a lo
que perciben el resto
de colectivos
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14.- Concepto: 450-22799. Partida: Trabajos realizados por empresas para mantenimiento de
instalaciones:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
45.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

20.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

25.000

Aprovechamiento de
los
recursos
materiales
y
humanos
del
Ayuntamiento.
Partida no definida
en el Presupuesto.

15.- Concepto: 4501-210. Partida: Reparaciones y mantenimiento de infraestructuras:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
190.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

100.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

90.000

Aprovechamiento de
los
recursos
materiales
y
humanos
del
Ayuntamiento.
Reparaciones varias
de
diferentes
infraestructuras ya
realizadas
en
el
ejercicio anterior.

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

4.000

Potenciar más el uso
de
los
correos
electrónicos
Evitar el envío de
tantas
cartas
certificadas y acuses
de
recibo
para
comunicaciones
ordinarias y avisos
varios.

16.- Concepto: 920-22201. Partida: Comunicaciones postales:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
9.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

5.000

ADICIÓN

17.- Concepto: 9221-22699. Partida: Área Social, Área Fomento y Área Económica:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
6.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

1.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

5.000

Dotaciones
suficientes
propuestas en otras
áreas
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18.- Concepto: 171-22799. Partida: Trabajos gestión parques y jardines:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
108.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

90.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

18.000

Revisión del convenio
a la baja.
Excesivo
presupuesto.
Se han reducido
zonas verdes.
Se adquieren muchas
plantas por parte del
Ayuntamiento.
Muchas labores son
ejecutadas
por
operarios
municipales,

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

10.000

No se justifica que un
cajón de sastre como
esta partida tenga
una dotación tan alta.
Partidas no definidas
en el presupuesto.

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

6.000

Ajustar al importe de
la limpieza a lo
gastado en otros
ejercicios.

19.- Concepto: 920-22699. Partida: Otros gastos diversos:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
40.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

30.000

ADICIÓN

20.- Concepto: 450-22700. Partida: Trabajos limpieza edificios:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
60.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

54.000

ADICIÓN

21.- Concepto: 334-22799. Partida: Prog. de promoción cultural. Otros trabajos realizados por
empresas:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
50.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

35.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

15.000

Realizar gran parte
de estas acciones por
personal municipal.
Hay
técnicos
preparados para ello.

22.- Concepto: 150-22706. Partida: Estudios y trabajos técnicos:
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Propuesta
del Equipo
de Gobierno
60.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

50.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

10.000

Realización de parte
de estos estudios por
los
técnicos
municipales.

23.- Concepto: 342-632. Partida: Segundo desglosado instalaciones de recreo y deportivas en
urbanizaciones:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
114.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

0

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

114.000

Existen
otras
necesidades de más
urgencia en Santa
Marta.

24.- Concepto: 491-626. Partida: Equipos procesos de información:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
10.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

5.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

5.000

En
el
ejercicio
anterior
ya
se
adquirieron
varios
equipos.
Consideramos
por
ello que no es
necesaria una partida
por ese importe.

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

11.000

En
el
ejercicio
anterior no se gastó
todo
lo
presupuestado.

25.- Concepto: 491-641. Partida: Programas informáticos:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
22.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

11.000

ADICIÓN

26.- Concepto: 912-23000. Partida: Dietas de los órganos de gobierno:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
500

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

100

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

400

De acuerdo a lo no
gastado
en
el
ejercicio anterior

27.- Concepto: 912-23100. Partida: Dietas locomoción cargos electos:
Propuesta
del Equipo

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN
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de Gobierno
500

X

100

400

De acuerdo a lo no
gastado
en
el
ejercicio anterior

28.- Concepto: 912-100. Partida: Retribuciones miembros de la corporación:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
249.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

200.000

ADICIÓN

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

49.000

Ajustándose a lo
gastado
en
el
ejercicio anterior.

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

10.000

En
el
ejercicio
anterior hubo un
presupuesto inicial
para este concepto de
72.524 euros. Con
posterioridad
se
redujo a mucho más
de la mitad y aun así
no se gastó todo lo
presupuestado.

29.- Concepto: 4503-619. Partida: Obras menores:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
80.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

X

70.000

ADICIÓN

AHORRO:

846.900

1.- Concepto: 171-635. Partida: Parque infantiles:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
35.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

85.000

50.000

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Pedimos
un
incremento en esta
partida solicitando
que este incremento
sea utilizado para la
instalación
de
aparatos para niños
con discapacidad en
todos los parques de
la localidad.

2.- Concepto: 241-22799. Partida: Programa de fomento de empleo:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
75.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

185.000

110.000

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Aumento de nuevo
del paro en Santa
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Marta desde el mes
de junio
Partida destinada a
la
creación
de
empleo directo, para
desempleados
de
larga duración y
sectores con más
dificultades de acceso
(jóvenes,
mujeres,
mayores 55 años,
discapacitados)
y
políticas activas de
empleo, al objeto de
desarrollar
actividades
de
creación de empleo
sostenible y duradero
en
sectores
emergentes.

3.- Concepto: 327-22799. Partida: Plan de Igualdad:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
10.000

REDUCCIÓN

Propuesta
de

ADICIÓN

60.000

50.000

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Importantes
recortes
gobierno Central.
Muchas actuaciones para
llevar a cabo en cada uno
de los ejes propuestos:
conciliación,
dependencia,
violencia
de
género,
empleo
atención
a
mujeres víctimas
de la exclusión
social.
Hacen
necesario
un
amento de esta partida.

4.- Concepto: 233-48. Partida: Servicio de comida a domicilio:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
2.500

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

10.000

7.500

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Mayor
necesidad,
debido a los recortes
sufridos, y a la
situación de crisis.
Mayor promoción de
este servicio-
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5.- Concepto: 2312-48. Partida: Ayudas de emergencia:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
15.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

50.000

35.000

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Para reforzar las
intervenciones
y
atenciones directas a
los ciudadanos que se
encuentran
en
situación de pobreza
o exclusión social y
situaciones
de
pobreza energética.
Para
paliar
los
efectos
de
la
gravísima crisis que
estamos
sufriendo
con una altísima tasa
de
personas
desempleadas,
muchas sin ningún
tipo de recursos.
Situaciones
de
Pobreza energética.

6.- Concepto: 925-48. Partida: Cooperación para el desarrollo 0,7 %:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
10.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

20.000

10.000

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Ya
que
no
se
corresponde con el
0,7% de nuestro
presupuesto,
aumentar la partida
para
paliar
las
necesidades
existentes.

7.- Concepto: 924-48. Partida: Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de
lucro:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
32.300

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

50.000

17.700

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Aumento
de
Asociaciones
y
tendencia a meter
dentro
de
esta
partida actuaciones
puntuales
de
cualquier asociación
u organismo.
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8.- Concepto: 326-22001. Partida: Compra libros de texto:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
25.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

50.000

25.000

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Incrementamos
también para ayuda
de material escolar y
para la compra de
todos
los
libros
necesarios.

9.- Concepto: 3263-479. Partida: Ayudas y Becas para libros:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno
10.000

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

25.000

15.000

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Aumento de becas y
ayudas a los ciclos de
educación
Infantil
que
no
pueden
participar
en
el
programa
de
intercambio
de
libros.

10.- Concepto: NUEVA CREACIÓN. Partida: Ayudas bono bus joven:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

65.000

65.000

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Demanda
de
un
sector importante de
nuestra población.
Precios abusivos del
transporte
metropolitano.

11.- Concepto: NUEVA CREACIÓN. Partida: Ayudas alimentación infantil:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

30.000

30.000

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Sobre
todo
en
periodo vacacional,
para garantizar la
comida a los niños
del municipio.
Se atenderían las
necesidades
nutricionales de los
menores de familias
desfavorecidas
durante el verano y
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otras vacaciones a
través de distintas
fórmulas:
ayudas
directas, apertura de
comedores escolares
o cáterin a domicilio.

12.- Concepto: NUEVA CREACIÓN. Renovación redes saneamiento urgente:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

230.000

230.000

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Son
muchas
las
averías que están
sufriendo
determinadas calles
del municipio.
Demanda general.

13.- Concepto: NUEVA CREACIÓN. Asfaltado de calzadas:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

76.700

76.700

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Mal
estado
de
muchas de las calles
de Santa Marta.
Demanda general de
los vecinos.

14.- Concepto: NUEVA CREACIÓN. Plan de Juventud:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

30.000

30.000

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Es
necesaria
la
puesta en marcha de
este plan, aprobado
en la legislatura
anterior, dado el alto
porcentaje de jóvenes
en nuestro municipio.
Importantísimo
dotarle
de
un
presupuesto
específico.

15.- Concepto: NUEVA CREACIÓN. Participación Ciudadana:
Propuesta
del Equipo
de Gobierno

REDUCCIÓN

Propuesta de

ADICIÓN

20.000

20.000

Ahorro

JUSTIFICACIÓN

Puesta en marcha del
PLAN aprobado en
moción
y
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planificación
de
actividades
destinadas
a
fomentar
la
participación
ciudadana
tan
importante en la vida
de un municipio.
Presupuestos
participativos.
16.- Concepto: NUEVA CREACIÓN. Movilidad urbana. Medio Ambiente:
Propuesta
REDUCCIÓN
Propuesta de
ADICIÓN
Ahorro
del Equipo
de Gobierno
75.000
75.000

TOTAL GASTOS PROPUESTOS

JUSTIFICACIÓN

Mejora del Carril
bici, Campañas de
movilidad.
Creación
de
Circuitos
urbanos
para práctica de
running o de otro tipo
de ejercicio físico
colocando
señales
informativas
y
balizas kilométricas
de
los
circuitos
urbanos
para
fomento
de
la
actividad física. Por
ejemplo en la Isla del
Soto
o
riberas
fluviales.
Nuevos proyectos de
mejora
de
la
movilidad

846.900

Habida cuenta de que la cifra global recogida en el Borrador de Presupuesto Municipal del
Ayuntamiento de Santa Marta para 2017, no puede ser rebasado, las enmiendas propuestas de modificación
de créditos no aumentan el gasto total del Presupuesto del Ayuntamiento‖.

2.-Voto particular del Grupo Municipal de IU–Los Verdes (escrito registrado de
entrada de fecha 26/10/2016, Nº 3648):
“Partida 912-100 Retribuciones miembros Corporación
Propuesta: Disminuir dicha partida presupuestaria dejándola en 152.127,07 €, de Junio de este año,
proponemos las siguientes rebajas:
- SUELDOS
Sueldo del Alcalde: Frente a los 38.500 euros anuales propuestos por el equipo de gobierno como sueldo
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del Alcalde, se le asignase un sueldo tres veces superior al salario mínimo, con lo cual quedaría fijado en
27.279,79 euros. Lo que supone un ahorro de 11220,21 €.
Sueldo de la Segunda Teniente de Alcalde hasta los 19.976,88 euros anuales (dos veces el salario
mínimo) frente a los 24.000€ planteados por el equipo de gobierno, lo que supone un ahorro de 4023,12
€.
Sueldo Concejala-Delegada: Dña. Silvia González Crespo. Transformar en dedicación parcial, con una
asignación de 9.060,40 euros, frente a los 24.000 € propuestos por el equipo de gobierno. Lo que
supondría un ahorro de 14939,6 €.
-

RETRIBUCIONES
Asistencia a Plenos. Frente a la propuesta del equipo de gobierno de 260 € por pleno y concejal (lo que
hace un total de 40.040 € (14 concejales con derecho a cobrarlas por 11 plenos ordinarios celebrados
durante el año), nosotros proponemos una asignación de 150€, lo que dejaría siguiendo el calculo
anterior un total de 23.100 € (Ahorro de 16.940 €).
Juntas de Gobierno. Frente a la propuesta del equipo de gobierno de 175€ por junta y concejal (lo que
hace un total de 36.400€ (4 concejales con derecho a cobrarlas una junta semanal), nosotros proponemos
una asignación de 75€, lo que dejaría siguiendo el cálculo anterior un total de 14,400€ (Ahorro de 22.200
€).
Comisiones Informativas. Frente a la propuesta del equipo de gobierno de 130 € por comisión y concejal
con un total de 11 concejales asistentes que hace, existiendo 3 tipos de comisión informativa, un total de
42.120 €. Por contra IU propone, tanto la reducción de la cuantía a 75 € por asistencia, lo que dejaría un
total de 23.925 €. (Ahorro de 18.195 €).
Junta de Portavoces. Frente a la propuesta del equipo de gobierno de 95 € por junta y concejal (lo que
hace un total de 5.225 € (asisten los portavoces incluyendo al alcalde que tiene dedicación exclusiva,
antes de cada uno de los 11 plenos), nosotros proponemos una asignación de 75 €, lo que dejaría
siguiendo el cálculo anterior un total de 4.125 € (Ahorro de 1.100 €).
Comisión Especial de Seguimiento. Nuestro grupo propone la supresión de estas comisiones ya que su
desarrollo puede ser tratado en las comisiones informativas. En caso de no llegar a acuerdo sobre este
punto, proponemos que no se cobren.
Ambas propuestas dejarían un ahorro de 28.800 € (resultado de calcular el montante de la propuesta
de Alcaldía, 150 €, por número de portavoces sin dedicación exclusiva, 4, por número total de comisiones por
mes, 2, durante los 12 meses).
Partida 326-22001 Compra libros de texto.
Propuesta: Subir a 50.000 €
Este incremento de la cuantía permitiría aumentar la ayuda llegando así a más familias que tienen
dificultades debido al enorme desembolso que supone la adquisición de los libros . Además consideramos
incluir en esta partida que las ayudas otorgadas incluyan la compra de material escolar.
Partida 920-22200 Comunicaciones telefónicas
Propuesta: de disminución fijándola en 36.000 €.
Justificación: estudiada la ejecución del presupuesto, consideramos que se puede disminuir este gasto, lo
que supondría un ahorro de 27.000€
Partida 920-22601 Anuncios en prensa y grabación de los plenos.
Propuesta: Disminuir dicha partida, dejándolo en 14.600 €.
Justificación: Aunque conocemos la existencia de una brecha digital no subsanada entre nuestros vecinos y
vecinas a la hora del acceso a Internet, tanto por las posibilidades económicas, materiales o de
desconocimiento, creemos que las cantidades dedicadas a esta partida son muy elevadas, sobretodo
existiendo otros medios por parte del Ayuntamiento para dar a conocer sus iniciativas (paneles, página Web,
bandos, etc.) por lo que debido a las necesidades sociales que requiere el municipio, consideramos disminuir
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esta cantidad en un desglose de 8.600 € para el medio en papel La Gaceta Santa Marta y 1.000 Otros medios
de comunicación- Todo ello supone un ahorro de 10.400 €.
Partida 920-22603 Anuncios boletines oficiales
Propuesta: Disminuir dicha partida, dejándolo en 1.500 €
Justificación: estudiada la ejecución del presupuesto, consideramos que se puede disminuir este gasto, lo
que supondría un ahorro de 5.500 €
Partida 920-22604 Gastos jurídicos, abogados, procuradores…
Propuesta: de disminución fijándola en 27.000 €. Ahorro de 10.000 €.
Justificación: Creemos que se debe ahorrar en esta partida, considerando que la cantidad que se paga al
abogado es excesiva, y planteamos reducirla al 50 %, con lo que nos quedaría en 27.000 €.
Partida 338-22699 Festejos Populares
Propuesta: Disminuir la cantidad asignada, fijándola en 80.000 €
Justificación: En tiempos de crisis hemos de ahorrar en los aspectos menos imprescindibles para dedicar
estos recursos a lo necesario, tal y como solemos hacer en las economías domésticas. Ahorro de 31.000 €
Partida nueva: Fiestas cabalgata y Carnaval
Propuesta: suprimir esta partida de 20.000 € que se ha consignado gracias a la disminución de los fondos de
consignación.
Nuestro voto particular contempla también la disminución de los fondos de consignación pero no para
dedicarlo a las fiestas de carnaval y cabalgata.
Partida 924-22699 Gastos tercera edad.
Propuesta: Consideramos aumentar la partida, fijándola en 15.000 €
Justificación: Los mayores también son un segmento importante de nuestra sociedad y merecen toda nuestra
atención. También tienen una problemática concreta a la que el Ayuntamiento debe atender llevando acabo
programas concretos. Incremento de gasto de 12.000 €.
Partida 920-22699 Otros gastos diversos
Propuesta: Disminuir la asignación a esta partida, fijándola en 10.000 €
Justificación: Esto es un cajón de sastre y además existen partidas y nuestro grupo aporta la creación de
nuevas en las que se incluyen gastos derivados a este concepto. Por tanto, creemos que dejándola en 10.000
€ valdría para diversos imprevistos. Si detectamos que un gasto es ordinario y/o previsible, más que enviarlo
a este concepto, se debe constituir la partida correspondiente, buscando la mayor transparencia y seguridad
en el gasto de dinero público. Esto supone un ahorro de 30.000 €.
Partida 171-22799 Trabajos en Gestión parques y jardines
Propuesta: Consiste en disminuir la partida, fijándola en 81.133,21 €.
Justificación: Por una parte la privatización de este, como de tantos otros servicios, explican su elevado
coste, pero mientras esta situación no se modifique se puede y se debe ahorrar en esta partida. Por otro lado,
en numerosas ocasiones hemos encontrado como a la hora de reponer los árboles y plantas que se
deterioran, no entra su cuantía en este concepto
Partida 172- 22799 Trabajos gestión centro interpretación
Propuesta: consistente en disminuir la partida fijándola en 6.000 €
Justificación. Parece excesiva la cantidad para una actividad temporal y en la que no se especifica la
dedicación.
Partida 231-22799 Atención Psicológica
Propuesta: Consiste en disminuir la partida fijándola en 30.000 €
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Justificación: Como no hay tiempo para re-municipalizar este servicio proponemos dedicar esta partida a
30.000 € para no perder este servicio.
Aun teniendo en cuenta que aunque este es un servicio importante, tanto los centros educativos como
la red de sanidad pública disponen de este tipo de profesionales, con lo que esta duplicidad genera gastos
innecesarios y por ello proponemos reducirlo a la mitad.
Partida 327-22799 Plan de Igualdad.
Propuesta: Consideramos subir la cuantía de esta partida, dejándola en 45.000 €.
Justificación: La situación en materia de igualdad no es todo lo buena que cabría esperar, antes lo
contrario, se observan con inquietud actitudes y realidades regresivas en esta materia. Por tanto, nuestro
municipio debe seguir apoyando, con mayor ahínco si cabe, las políticas de igualdad de género en el ámbito
que le es propio.
Partida 450-22799 Trabajos realizados por empresas para mto.instalaciones
Propuesta: dejarla en 38.569
Justificación: los gastos que genera la empresa Lady Agent de 6.340 €, creemos que son absolutamente
prescindibles.
Partida 334-22799 Programa de Promoción cultural. Otros trabajos realizados por empresas.
Propuesta: Disminuir la cantidad fijándola en 18.000 €
Justificación: Se trata de nuevo de un servicio privatizado. El nombre completo de la partida es ―Programa
de Promoción cultural. Otros trabajos realizados por empresas‖ lo que significa dedicar dinero a beneficios
empresariales, cuando el Ayuntamiento cuenta con concejales y con técnicos especializados que podrían
realizar estas actividades a menor costo y dedicar, así estos recursos a empleo y gasto social.
Partida 926-22799 Trabajos soporte y mantenimiento pagina web
Propuesta: Disminuir la cantidad asignada, fijándola en 8.000€.
Justificación: Creemos que se puede y se debe economizar en este apartado, máxime cuando la mal llamada
Web municipal es claramente mejorable.
Partida 491-22799 Asesoramiento y mantenimiento en materia informática
Propuesta: Disminuir la cantidad asignada, fijándola en 20.000 €.
Justificación: Una vez más tratamos otra partida dedicada a un servicio privatizado, por lo que volvemos a
comprobar cómo dinero público va a parar a la cuenta de beneficios de una empresa privada. Por todo ello y
considerando el estado de los equipos informáticos, el renting sobre algunos de los recursos técnicos
utilizados por este ayuntamiento y confiando en el buen uso de las licencias de software empleadas hasta este
momento, solicitamos reducir esta cantidad, en búsqueda de un ahorro que bien puede ser utilizado en
necesidades más urgentes como pueden ser la creación de empleo de calidad o paliar las situaciones de
exclusión vecinal que muchos de nuestros vecinos y vecinas sufren.
Partida 920-22799 Trabajos gestoría
Propuesta: Consiste en suprimirla. Este servicio correría a cargo de los técnicos municipales.
Partida 925-48 Cooperación para el desarrollo 0,7 %
Propuesta: Consiste en aumentar la partida presupuestaria, fijándola en 40.000 €.
Justificación: La situación de crisis a nivel planetario, está llevando a millones de seres humanos a la
miseria, la desnutrición y la muerte, por lo que debemos hacer un esfuerzo solidario con los que lo necesitan
aún más que nosotros.
Partida 924-48 Transferencias corrientes a familias
Propuesta: Consiste en aumentar la partida presupuestaria, fijándola en 41.800
Justificación: dado el incremento constante del número de asociaciones, parece adecuado dejar la misma
cantidad del año anterior.
Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 31 de octubre de 2016
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 45 de 154

Partida 2312-48 Ayudas de emergencia
Propuesta: Aumentar la cantidad asignada, dejándolo en 120.000 €.
Justificación: A pesar de que esta partida se ha incrementado en 4.000 €,
consideramos que es muy
insuficiente.
En estos momentos de crisis los colectivos más vulnerables no hacen más que crecer y los individuos
que los integran están cada día en situaciones de auténtica desesperación, por lo que hay que aumentar los
recursos para atenderles y por otra estar atentos a colectivos a los que estos presupuestos no contemplan
pero que existen en nuestro municipio.
Consideramos necesario articular dentro de esta partida las ayudas que corrijan situaciones de
emergencia social y vulneración. Estas ayudas deben comprender aspectos desde las básicas como
alimentación, salud y vestido; las de vivienda (acceso, equipamiento, uso, mantenimiento), las de suministros
básicos (electricidad, agua, energía). Todo ello como parte de un programa que tenga como fin último evitar
la exclusión social en coordinación con el resto de administraciones e instituciones públicas de carácter
educativo, sanitario o de servicios sociales.
Partida 3263-479 Ayudas y becas para libros
Propuesta: Aumentar la cuantía hasta los 25.000 €.
Justificación: Aunque se ha dado un salto importante en este asunto, la realidad es que como consecuencia
de la crisis, se hace necesario seguir incrementando la ayuda para el ciclo de Educación Infantil.
Partida 3411-48 Transferencias a UDSM de fútbol
Propuesta: Consistente en disminuir dicha partida, fijada en 35.000 €
Justificación: Venimos solicitando esta disminución desde hace años, pues creemos que desde las
administraciones públicas se debe atender prioritariamente a la parte formativa, por encima de la
competitiva, dentro de un modelo de enseñanza deportiva y total que valore positivamente los beneficios de la
práctica deportiva (respeto, confianza, compañerismo, esfuerzo, hábitos saludables, activación social,
psicomotricidad, etc.) dejando atrás los aspectos meramente competitivos y de confrontación.
Partida 340-609: Nuevo campo de futbol.
Propuesta: Eliminación de la partida creada.
Justificación: Aunque sabemos que la práctica del futbol es el deporte mayoritario, creemos que existen
una serie de necesidades perentorias entre los vecinos y vecinas de Santa Marta que deben ser satisfechas.
Partida 172-609: Instalación riego Isla del Soto
Propuesta: Eliminación de esta partida.
Justificación: Consideramos que la pradera de la isla no necesita de riego. En todo caso, se debería estudiar
la instalación de sistema para prevenir los incendios. Nuestra postura vendría justificada en la partida de
Agenda Local 21.
CREACIÓN PARTIDA NUEVA Programa promoción cultural
Propuesta: Creación de una nueva partida: Programa promoción cultural con una asignación de 25.000 €.
Justificación: Sin ninguna duda la cultura es un bien imprescindible para las sociedades modernas, por
tanto se debe de realizar un esfuerzo para dar mayor difusión a eventos capaces de cubrir la demanda de
todos los colectivos, asociaciones, con la calidad y cantidad necesaria.
CREACIÓN PARTIDA NUEVA Para la Biblioteca
Propuesta: Creación de una nueva partida. Mejora de los fondos de la Biblioteca con una asignación de
25.000 €.
Justificación: La Biblioteca Municipal viene prestando un servicio importantísimo para Santa Marta de
Tormes, pero en los últimos años se han ido dedicando cada vez menos recursos para la misma.
Es necesario contar con una partida que permita planificar la adquisición de libros y material en
otros soportes.
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Por otra parte, la biblioteca necesita ordenadores para ser utilizados por quienes no tienen
posibilidad de comprarlos, como estudiantes, parados, jubilados, etc.
CREACIÓN PARTIDA NUEVA (Programa Agenda Local 21)
Propuesta: Creación de una nueva partida Programa Agenda Local 21 con una asignación de 173.066 €.
Justificación: Dentro de este programa incluimos las actuaciones en materia participativa (previsión de
poner en marcha consulta sobre presupuestos participativos), movilidad (carriles bici, aparcamientos),
medioambiental (edificios municipales energéticamente sostenibles, campañas municipales a favor de la
movilidad sostenible, etc.), cuyo aporte redunda en una mejor calidad de vida y en el bienestar de todos los
vecinos y vecinas de Santa Marta. Estaríamos hablando de actuaciones en materia de sostenibilidad como el
conjunto de actividades llevadas a cabo para satisfacer las necesidades de la población actual sin poner en
riesgo el futuro y condiciones de los recursos para las generaciones venideras.
Además, todos estos programas englobados en tal partida, supondrían la creación de empleo verde.
CREACIÓN PARTIDA NUEVA (Programa Juventud)
Propuesta: Creación de una nueva partida Programa Juventud con una asignación de 15.000 €.
Justificación: En nuestro municipio, con población joven, se hace especialmente necesario atender a las
necesidades de este colectivo y llevar a cabo programas que atiendan a sus diferentes situaciones y
problemas.
CREACIÓN PARTIDA NUEVA (Instalación de radio local)
Propuesta: Creación de una nueva partida Instalación de radio local con una asignación de 25.000€.
Justificación: La puesta en marcha de una radio local con una programación y vocación dedicada a todos
los públicos, sin distinción por razones de edad, aficiones, afiliación política, etc. generará un sentimiento de
pertenencia al municipio, propiciando así la comunicación entre las personas, los vínculos de intereses y
oportunidades, mejorando la cohesión social, la convivencia y la participación ciudadana.
CREACIÓN PARTIDA NUEVA (Patronato Municipal de la Vivienda)
Propuesta: Creación de una nueva partida Patronato Municipal de la Vivienda con una asignación de
100.527,72 €.
Justificación: En la España actual asistimos a la paradoja de que hay gente sin viviendas (y sin la
posibilidad de acceder a ellas, ya sea mediante compra o alquiler) y viviendas sin gente, como consecuencia
de unas políticas disparatadas, tanto en lo que hace referencia a la gestión de la economía, como a la gestión
del suelo y los entornos urbanos y rurales.
Santa Marta de Tormes no es una excepción, e incluso ahora, que los padrones municipales
atestiguan un descenso en la población, siguen aumentando las viviendas vacías, muchas de ellas agrupadas
en paquetes en posesión de bancos y constructores esperando a que mejoren las condiciones de venta.
Esta situación es insostenible, generando además un profundo malestar social, que entre otras
consecuencias trae la negativa al arrendamiento, por miedo a los destrozos o a los excesivos plazos de
realojo y desalojo, y que por ende lleva al agravamiento de las condiciones de acceso a la vivienda, donde
los ciudadanos, ven por general sus condiciones económicas retrotraerse y caer (paro, nula promoción
salarial, salarios estancados) ante recursos, las viviendas, que siguen manteniendo precios por encima de la
media europea.
Es por ello por lo que año tras año venimos proponiendo la creación de un Patronato Municipal de la
Vivienda para dar soluciones a los problemas de vivienda y habitabilidad de nuestros vecinos.
CREACIÓN PARTIDA NUEVA (Centro de Día)
Propuesta: Creación de una nueva partida para puesta en marcha del centro de día con una asignación de
70.000 €
Justificación: Otra de las reclamaciones de nuestros mayores es la puesta en marcha de un Centro de Día.
Un espacio accesible, implantado en el centro urbano y donde nuestros mayores, hombres y mujeres, puedan
acudir en libertad para desarrollar y participar en actividades y programas tanto culturales, como
educativos como expresivos. Un lugar de encuentro intergeneracional, abierto a personas de todos los
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segmentos de edad, donde la experiencia y el bienestar de nuestros mayores se consoliden y además sean
puestos en valor, como parte de la riqueza inmaterial de Santa Marta de Tormes.
CREACIÓN PARTIDA NUEVA (Bono Bus Joven)
Propuesta: Creación de una nueva partida para subvencionar el bono bus joven con una asignación de
50.000 €.
Justificación: siendo coherentes con la palabra dada, consideramos pertinente crear una partida para este
fin‖.

3.-Voto particular del Grupo Municipal Somos Santa Marta (escrito registrado
de entrada de fecha 28/10/2016, Nº: 3673):
―Estas propuestas se establecen a partir del programa ante el que concurrimos a las pasadas
elecciones y que son para nosotros un compromiso irrenunciable ante los ciudadanos de nuestro municipio;
dicho compromiso se sustenta en dos ejes fundamentales:
1.- CONTENIDO SOCIAL
2.- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
A partir de estos dos ejes fundamentales presentamos las siguientes modificaciones del estado de
gastos:
GASTOS
CREACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS
PROPUESTAS OBJETO DE CONSULTA CIUDADANA:
250.000 EUROS
Presentamos algunas propuestas para estos presupuestos participativos, pero por su carácter
participativo quedaría abierto para nuevas propuestas que se presentarían por y para toda la ciudadanía:
- Creación de vía verde
- Creación de recinto ferial y usos múltiples comarcal
- Servicios préstamo de bicicletas y término carril bici
- Creación aparcamiento de superficie y acceso en S-UZ2
INVERSIONES – COMPRA DE MATERIAL TÉCNICO NECESARIO PARA LA GRABACIÓN DE
PLENOS.
5.000 EUROS
ANUNCIOS EN PRENSA:
10.000 EUROS
AUMENTO DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE GASTOS
SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO (2311-48):
7.000 EUROS
REHABILITACIÓN CASETA CHD-Centro joven (1522-619):
10.000 EUROS
ANULACIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE GASTOS
Nuevo campo de Fútbol de entrenamiento (340-609-CAPÍTULO VI DE GASTOS):
400.000 EUROS
Anuncios y grabación plenos (920-22601)
25.000 EUROS
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REDUCCIONES DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE GASTOS
Gastos jurídicos, abogados, procuradores,… (920-22604):
7.000 EUROS
INGRESOS
ANULACIÓN DE LA SIGUIENTE PARTIDA
Aportación Federación Fútbol Castilla y León (78-CAPÍTULO SÉPTIMO DE INGRESOS):
150.000 EUROS

RESUMEN
GASTOS
CREACIÓN DE PARTIDAS:
AUMENTOS DE PARTIDAS:
TOTAL
ANULACIÓN DE PARTIDAS:
REDUCCIONES:
TOTAL
INGRESOS
ANULACIÓN DE PARTIDAS:
TOTAL

265.000 €
17.000 €
282.000 €
425.000 €
7.000 €
432.000 €
150.000 €
150.000 €”

- INTERVENCIONES
El Sr. Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las siguientes:
Sra. Cabrera Benito
Muchas gracias. Buenos días. Volvemos un año más al debate de los presupuestos,
presupuestos que tal y como se nos presentan, no consideramos que sean un instrumento al
servicio del bienestar social, bajo nuestro punto de vista optan por el continuismo
respondiendo poco a las necesidades básicas sociales y de empleo que reclama la mayor
parte de la población santamartina. Nos hubiera gustado poder trabajar en ellos de una
forma conjunta, sin embargo, no pasa de ser una “tomadura de pelo”. Se nos piden
propuestas sabiendo que no sólo no se van a aceptar ninguna, sino también con la nula
predisposición para poder llegar a acuerdos con determinados grupos. Tampoco se ha
contado con la ciudadanía, ni con los distintos colectivos del municipio. Nosotros siempre
reclamaremos unos presupuestos participativos que contribuyan a lograr una administración
local más democrática. Decía que, considerábamos que eran unos presupuestos
continuistas: efectivamente, bajo nuestro punto de vista contienen la mayoría de los males
de todos los años: falta de consenso, excesivas externalizaciones en detrimento de las
bolsas de trabajo rotativas (para que no siempre trabajen los mismos) y de las ofertas de
empleo público, aunque solo sea temporal pero dando prioridad al mayor número de
personas posibles y de ofertas de empleo público, dependencia exclusiva de otras
Administraciones para realizar planes de empleo, etc.
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Nos entristece comprobar la poca prioridad que se da al empleo, en un presupuesto,
en el que se dedica el mismo dinero (75.000 €) a un programa de empleo propio que el que
se da a la Unión Deportiva de Santa Marta, por poner un ejemplo. Si sumamos a esto el
Plan de Empleo de la Diputación, es decir los 98.543 € que se esperan recibir,
comprobamos, siguiendo con los ejemplos, que están muy por debajo de las inversiones en
zonas de ocio, deportivas y de recreo en urbanizaciones. En este caso, Valdelagua: 114.000
€ por un lado y 400.000 € por otro, para la construcción de un nuevo campo de fútbol, por
mucho que subvencione la Federación 150.000 €., 173.553 € para el empleo, 554.000 €
para zonas de ocio y deportivas en urbanizaciones. Curiosamente en algunas declaraciones
en prensa, se ha dicho que algunas instalaciones en esas urbanizaciones era promesa
electoral. En fin, comprobaremos que muchos santamartinos seguirán teniendo problemas
sociales y de empleo, pero se deleitarán con lo bonito que estarán algunos parques y zonas
deportivas de determinados lugares.
Y digo esto, porque en cuanto al gasto social el presupuesto se mantiene
prácticamente inalterable, insignificantes subida en el área de ayudas de emergencia (4.000
€ más) y 2.000 € más para ayudas y becas de libros, bajando, en un principio, el Plan de
Igualdad (5.000 €), de la insignificante cantidad de 10.000 € del año anterior;
afortunadamente, se han vuelto a mantener los 10.000 €, pero que bajo nuestro punto de
vista dejan poca maniobra a programas de conciliación, dependencia, violencia de género,
etc. Somos conscientes de que entre las grandes preocupaciones de los santamartinos están
el eterno problema del paro, la precariedad laboral, la vivienda, el crecimiento de las
desigualdades y de la pobreza; se necesitan partidas destinadas a políticas de empleo,
partidas suficientes para llevar a cabo un plan de choque contra la emergencia social y a
más y mejores servicios sociales. Es por ello, que como ya expusimos en el voto particular
presentado, que los objetivos que nos hemos marcado en las enmiendas presentadas son los
que nos han demandado nuestros vecinos. Así, las partidas que más hemos solicitado
aumentar, o crear, han sido aquellas destinadas principalmente a políticas activas de
empleo y atención a los jóvenes; más inversión en los servicios sociales; y un aumento
significativo de las ayudas a las familias de nuestro municipio, porque, además, ése será
siempre nuestro compromiso con los santamartinos.
Por eso pedimos aumentar en 50.000 € la partida para desarrollar el Plan de Igualdad,
porque unas buenas políticas de igualdad pueden contribuir a la erradicación de la violencia
hacia la mujer, tienen que ayudar para que la conciliación sea efectiva, para hacer frente a
los problemas que puede causar la dependencia, para hacer desaparecer de una vez la
brecha salarial, que nos guste, o no, todavía existe. Pero aquí no importa nada de esto y
lejos de aumentarla, aunque luego, como ya he dicho se volvió a aumentar, se intentó bajar
en el presupuesto: pretendíamos que se aumentara hasta 10.000 € la ayuda de comida a
domicilio, frente a los 2.500 € propuestos por el Equipo de Gobierno. Incomprensiblemente
nunca se gasta esta partida, pero más incomprensible es, todavía, que muchos de nuestros
mayores, que los hay en Santa Marta, desconozcan totalmente que existe esta posibilidad;
hubiéramos deseado que las ayudas de emergencia, se hubieran aumentado hasta alcanzar
los 50.000 €, aumentar solo con 4.000 € nos siguen pareciendo insuficientes; queríamos
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también doblar la cantidad en cooperación para el desarrollo hasta llegar a los 20.000 €; la
creación de una nueva partida de 30.000 € para la alimentación infantil, evitando así que
ningún niño se quede sin comer en periodos vacacionales, atendiendo las necesidades
nutricionales de los menores de familias desfavorecidas durante el verano y otras
vacaciones a través de distintas fórmulas: ayudas directas, apertura de comedores escolares
o cáterin a domicilio; volvemos a pedir que se aumenten las partidas de becas de libros y
compra de libros de texto hasta llegar a los 75.000 €, entre las dos partidas y así también (y
es el fin principal nuestro) extender las ayudas a los ciclos de Educación Infantil que no
pueden participar en el programa de intercambio de libros y para ayudas de material
escolar, tan necesarias para muchas de las familias de nuestro municipio; otra de nuestras
reivindicaciones ya casi históricas es la creación de una partida para poner en marcha el
Plan de juventud que no termina de arrancar, se nos dijo que se iba a poder poner en
marcha en el ejercicio pasado, a día de hoy sigue y, sin embargo, es verdad que en
legislaturas anteriores nos habían dicho que no se podía poner en marcha por falta de
presupuesto; vemos necesario, igualmente, aumentar las subvenciones a las asociaciones
debido al incremento de las mismas y al importante trabajo que están realizando; pedimos,
también, una nueva partida para la participación ciudadana, para la puesta en marcha del
Plan aprobado en la moción (y olvidado por completo); y para la planificación de
actividades destinadas a fomentar la participación ciudadana tan importante en la vida de
un municipio; y sobre todo, para iniciarnos en la posibilidad de realizar unos presupuestos
participativos, lo que significaría un aumento de la transparencia, del control y de la
participación, consiguiendo así que nuestros vecinos puedan tener voz en múltiples
aspectos de una manera mucho más amplia.
En nuestro caso concreto, sí hemos abierto la posibilidad de enmiendas a los
santamartinos y muchas de ellas son fruto de las aportaciones recibidas y del sentir general
de nuestra población: solicitamos una partida de ayudas al bono bus joven, atendiendo una
justa demanda de un sector importante de nuestra población motivada por los precios
abusivos del transporte metropolitano; la movilidad urbana y medio ambiente, también son
otro de nuestros objetivos, lo que nos motiva a solicitar una partida de nueva creación para
la mejora del carril bici, para la realización de campañas y proyectos de movilidad y para la
señalización de circuitos urbanos para práctica de running, o de otro tipo de ejercicio físico,
colocando señales informativas y balizas kilométricas de los circuitos urbanos para fomento
de la actividad física en sitios frecuentados por los santamartinos, como pudieran ser las
riberas fluviales, o la propia Isla del Soto, no supondrían grandes costes y es una forma
sencilla y barata del fomento del deporte y hábitos saludables, sin grandes partidas, sin
grandes presupuestos.
Vuelvo a repetir algo que he dicho otras veces en mis intervenciones: estos
presupuestos son una oportunidad perdida para hacer frente a los mayores problemas que
actualmente tiene Santa Marta, y que no son precisamente la realización de parques y zonas
de ocio en urbanizaciones de nuestro municipio, que ya dije, y vuelvo a repetir, que no nos
opondríamos a ellas siempre que estuvieran cubiertas otras necesidades más inmediatas.
Pero ahora no podemos entenderlo, cuando muchos vecinos se están enfrentando a averías
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de agua, cuando se tiene necesidad de una Escuela de Música, no de otro campo
maravilloso de futbol de 400.000 € (recordemos que se va a construir otro de futbol 7
también en estas urbanizaciones), bastaría con un centro polivalente cultural y deportivo;
pero sobre todo, se tiene mayor necesidad de seguir renovando la red de abastecimiento,
para que los santamartinos dejen de sufrir día sí y día también esas importantes averías, por
mucho que se haya anunciado, recientemente, que queda una mínima parte de tuberías que
sustituir (ya le preguntaremos en nuestro turno de preguntas al respecto); de la misma
manera, vemos también más necesario atender a la demanda del asfaltado de muchas calles
de la localidad, cuya situación es mala, por ello, también, pedimos una partida específica
para ello.
El dilema está en qué se gasta el dinero, qué prioridades hay y lo que está claro es
que, las nuestras no coinciden con las suyas. En estos presupuestos que estamos hoy viendo
se mantienen las externalizaciones ocupando una parte importante de nuestro presupuesto
(con el peligro de que puedan degenerar, a veces, en clientelismo político), en detrimento
de los recursos propios, muchas veces infrautilizados pese a la profesionalidad y
elevadísima formación de nuestros empleados públicos, lo que demuestra la política
privatizadora de este Ayuntamiento reflejada en los presupuestos para 2017. Servicios
como: trabajos gestión parques y jardines, trabajos de limpieza de edificios, programas de
promoción cultural, otros trabajos realizados por empresas, atención psicológica y
animación socio comunitaria, asesoramiento y mantenimiento en materia informática,
trabajos gestoría, gestión de la piscina municipal. En algunos casos las partidas incluso
aumentan considerablemente, como la partida destinada a los estudios y trabajos técnicos,
trabajos realizados por empresas para mantenimiento de instalaciones, reparaciones y
mantenimiento de infraestructuras, trabajos y estudios externos que hacen empresas
privadas, cuando muchos de estos trabajos y estudios podrían hacerse con recursos propios
y a través de empleados y funcionarios del consistorio, como ya acabo de apuntar.
Nuestras enmiendas, en este sentido, se inclinan a priorizar la mejora de los servicios
públicos. En la actualidad tenemos contratadas a muchas empresas privadas para realizar
estos trabajos para los que hay personal municipal cualificado, de forma que si se eliminan
tales contratos, se ahorraría costes y se fomentaría el empleo público. Por eso pedimos una
reducción importante en los próximos convenios anuales, realizando, claro está, una amplia
revisión de los mismos. Constatamos también la opacidad y falta de desglose de conceptos
como otros gastos diversos, trabajos de otras empresas, obras menores, siendo partidas no
definidas en el presupuesto, con el peligro de convertirse en un “cajón de sastre”.
Incomprensiblemente, nos llama la atención la partida destinada a gastos jurídicos,
(abogados, procuradores) engordada, frecuentemente, con el dinero que se paga a los
despachos de otros abogados cuando existe una asesoría jurídica municipal.
No hemos hecho ninguna objeción sobre el sistema de riego de la Isla del Soto
porque si vemos que pueda ser necesaria, sobre todo, en el tema de incendios, no ya en
mantenimiento de futuros jardines, sin embargo lamentamos que por una mala gestión, de
quien fuera responsable, 120.000 € han sido tirados a la basura, es lo que creo que supuso
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una subvención de la Diputación para ese fin, así consta en los presupuestos del año 2006
(partida del 2005 y partida de 2006 de 60.000 € cada una), sistema de riego que podría
haber sido aprovechado y hubiera evitado la partida de 50.000 € destinada a ello en estos
presupuestos. Recientemente nos dijo el alcalde que no existen planos y es imposible saber
la ubicación del mismo; apena pasear por la isla y ver restos que salen de lo que debió ser y
nunca pudo utilizarse.
No quiero terminar mi intervención sin hacer mención a un eterno problema del
personal de este Consistorio, la remodelación de la RPT, retomando las mesas de
negociación, que salvo que no se me haya informado al respecto, están paralizadas, se
supone que es a lo que nos hemos comprometido, por ello quiero “presionar” al Equipo de
Gobierno para que en un plazo mínimo de tiempo nos sentemos (a quien corresponda) a
estudiar y solucionar lo que ahora crea un malestar generalizado a amplios sectores de la
plantilla de personal de nuestro Ayuntamiento.
No podemos respaldar unos presupuestos que para nosotros no son coherentes con la
situación económica y social en la que nos encontramos en la actualidad. Muchas gracias.
Sra. Martín Robles
Buenos días a todas y todos. El grupo municipal Somos Santa Marta asiste en esta
ocasión, por segunda vez en esta etapa municipal, a la discusión y aprobación de los
presupuestos para el año 2017 de nuestro Ayuntamiento. El pasado año lo afrontábamos por
primera vez y señalábamos que lo hacíamos desde la humildad, pero también desde
profundas convicciones sustentadas en el programa con el que concurrimos las pasadas
elecciones y que es para nosotros un compromiso irrenunciable para los ciudadanos de
nuestro municipio. Queremos repetir en esta ocasión el mismo argumento general, porque
nuestras convicciones siguen intactas y nuestros compromisos también. De nuevo en esta
ocasión, nuestra crítica fundamental a las propuestas que presenta este Equipo de Gobierno,
se basan en la nula aceptación de nuestras aportaciones, se rechazan en su totalidad nuestras
propuestas. Sí tenemos que matizar dos nuevas circunstancias:
1. Si bien el pasado año, únicamente, se tuvieron en cuenta, por parte del Equipo de
Gobierno, alguna de las aportaciones del Grupo Municipal de Ciudadanos
exclusivamente, ignorando las de todos los demás, en esta ocasión, parece que también
lo han hecho con las aportaciones del Grupo Mixto, integrado por un concejal
perteneciente al Partido Socialista. Parece, que la composición de nuestro Ayuntamiento,
es un fiel reflejo de la situación de nuestro país y que algunos han comparado a la Triple
Alianza.
2. Si bien es cierto que el pasado año no se aceptó ninguna de nuestras propuestas, nos
encontramos con relativa sorpresa, que sí se han tenido en cuenta, las que hicimos hace
un año para la elaboración de los presupuestos que ahora estamos debatiendo por parte
del actual Equipo de Gobierno. ¿Tendremos que esperar al próximo año para que se
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acepten las que hacemos este año?. Pondremos algunos ejemplos: proponíamos el año
pasado la anulación de la partida destinada al depósito de vehículos de la Policía, por
considerar que contamos con suficientes espacios de propiedad municipal que hacían
innecesaria esta partida, el tiempo nos ha dado la razón, esta partida no se ha gastado y
para este ejercicio, se ha eliminado como proponíamos; advertíamos también que tras la
creación de una partida de 50.000 € para el sistema renting del parque de vehículos
municipales, en el que se contempla el mantenimiento y la reparación de los vehículos,
nos parecía del todo incoherente que no se redujera la partida destinada a la reparación
de vehículos, nosotros pedíamos una reducción de 15.000 € el pasado año y nos
encontramos, actualmente, con una reducción de 10.000 €, de nuevo el tiempo nos ha
dado la razón: proponíamos el año pasado un aumento de la partida destinada al Club de
Baloncesto que no se tuvo en cuenta y ante la propuesta del Grupo Municipal de
Ciudadanos este año, se ha visto aumentada, las razones las sabrán ustedes. Sirvan estos
ejemplos para dejar claro que sabemos que las cosas cuestan lo que cuestan, como
insistentemente nos repite la Portavoz del Grupo Popular y Concejal de Hacienda de este
Equipo de Gobierno.
El pasado año, a propuesta del Grupo Ciudadanos, se aumentó la partida de festejos
populares en un 10 % quedando en 121.000 €, aun así, se han gastado 10.000 € más de lo
presupuestado y también, a propuesta del grupo Ciudadanos, se crea para este ejercicio una
nueva partida de 20.000 € para las fiestas de carnaval y cabalgata. ¡Viva la fiesta!. A través
de una moción, nosotros planteamos que los festejos con animales (vaquillas y toro del
aguardiente), no fueran subvencionados con dinero público, cobrando una entrada que
permitiera cubrir su coste, como se hace con la paella y con la parrillada, sin que eso haya
significado una disminución en su afluencia. Tendríamos ahí 30.000 € para los usos que se
consideraran oportunos, aunque no precisamente para el Proyecto Hombre de nuevo, no
siendo que estemos así sufragando la desintoxicación del hijo de Ortega Cano, famoso con
recursos suficientes para pagar su tratamiento: son 3.500 € que, generosamente, vamos a
dar a esta fundación, también a propuesta de Ciudadanos. Antes de pasar a detallar nuestras
propuestas queremos hacer algunas preguntas a todos los que nos escuchen:
- ¿No existen problemas más urgentes y de necesaria solución en nuestro pueblo, que la
construcción de un campo de futbol de entrenamiento en las urbanizaciones?.
- ¿No les parecen suficientes ya los 300.000 €, que entre el pasado año y este, se van a
destinar a las instalaciones de recreo y deportivas en las urbanizaciones?.
- ¿No encuentran un destino más apropiado para las necesidades de este pueblo a los
250.000 € (subvención aparte), que vamos a pagar entre todos, para la construcción de
este campo de fútbol?.
- ¿Qué piensan de esto los vecinos del Barrio de San Blas, los comerciantes de nuestro
pueblo, o la población en general?.
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Nosotros pensamos que es un despropósito sin pies ni cabeza del calibre del fallido,
afortunadamente, proyecto DESOSMARCA, que hubiera significado el desembolso de
500.000 €, aparte de los fondos europeos, y que, desgraciadamente, va dejar a otras zonas
de nuestro pueblo, condenadas al retraso y deterioro de sus accesos, dotaciones e
infraestructuras.
Dicho esto vamos a pasar a enumerar las propuestas que hacemos a través de este
Voto Particular:

1.- En el apartado de gastos:
a) Creación de las siguientes partidas:
-

Creación de una partida de 250.000 €. Sometida a consulta ciudadana, presentamos
algunas propuestas para estos presupuestos participativos, pero por su carácter
participativo quedaría abierto, por supuesto, para nuevas propuestas que se
presentarían por y para la ciudadanía. Insistimos en la necesidad que exige la
sociedad actual, de establecer cauces de participación en la elaboración de los
presupuestos de una administración pública como la nuestra, que se abastece del
dinero de todos, estas serían algunas de las propuestas: creación de una vía verde:
creación de un recinto ferial de usos múltiples; servicios de préstamo de bicicletas y
término de carril bici: creación del aparcamiento de superficie en el acceso en SUZ2, para la mejora del acceso de la Carretera de Naharros, el tránsito y
aparcamiento del Instituto Gonzalo Torrente Ballester y Colegio San Blas.

-

Creación de una partida de 5.000 €. Cómo el año pasado, proponemos la creación de
esta nueva partida para adquirir los medios necesarios para llevar a cabo la
grabación de Plenos, estos medios quedarían en propiedad del Ayuntamiento,
pudiendo hacer uso de ellos, el personal propio y que, al ser utilizable en años
posteriores, esta partida quedaría eliminada en los próximos presupuestos.

-

Creación de una partida de anuncios en prensa por 10.000 €. Al desglosar esta
partida, quedaría dotada para este concepto, con los medios suficientes.
b) Proponemos también el aumento de las siguientes partidas:

-

Servicio de comida a domicilio en 7.000 €. Repetimos, la solicitud del aumento de
esta partida para paliar las necesidades de personas dependientes de nuestro pueblo,
con estupor comprobamos que la partida del pasado año: 2.500 € no se ha gastado y
que se presupuesta, de nuevo, con la misma cantidad, ¿nos están ustedes diciendo
que no hay población de riesgo que necesite este servicio?, o más bien ¿estamos
hablando de una gestión deficiente, por no decir nula, para establecer un mecanismo
que haga posible la puesta en marcha de este servicio social?.
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-

También proponemos el aumento de la partida de rehabilitación de la caseta del
Centro Joven en 10.000 €. Consideramos insuficiente la partida prevista para la
rehabilitación de la caseta para la creación de un nuevo y necesario Centro Joven.
c) También proponemos, por supuesto, la anulación de las siguientes partidas de
gastos:

-

El nuevo campo de fútbol de entrenamiento con 400.000 €. Ya hemos argumentado,
en la introducción de nuestra exposición, las razones por las que proponemos anular
esta partida.

-

Anulamos, también, los anuncios en prensa y grabación de Plenos por 25.000 €, la
anulamos, como también decíamos el pasado año al desglosarla en dos, entendiendo
que no es aceptable, que estos dos conceptos, compartan una misma partida.
d) También proponemos la reducción de las siguientes partidas de gastos:

-

Gastos jurídicos, abogados, procuradores, etc., en 7.000 €. Solicitábamos el pasado
año la reducción de esta partida apelando a la responsabilidad del Equipo de
Gobierno, comprobamos, sin embargo, que se han gastado 3.000 € más de lo
presupuestado, con el mismo argumento, por tanto, pedimos esa reducción.
2.- En el apartado de ingresos:
a) Pedimos la anulación de la partida de la aportación de la Federación de Fútbol de
Castilla y León por 150.000 €. Renunciar a esta subvención, significa darle un uso
distinto a la partida destinada a la creación, del ya mencionado, campo de futbol
para entrenamiento en las urbanizaciones. Insistimos en la argumentación previa
de este concepto.

Por todas estas razones el grupo municipal Somos Santa Marta votará
afirmativamente al voto particular de los concejales no adscritos, por entender y compartir
la mayoría de sus propuestas, así como también será favorable al voto particular de
Izquierda Unida-Los Verdes, que ya nos lo hemos leído y solicitamos, para terminar, el
apoyo del resto de los grupos a este voto particular que hoy hemos traído a este Pleno.
Gracias.
Sra. Barandiarán Múgica
Buenos días a todas y a todos los presentes. Antes del comienzo de mi intervención
sobre los presupuestos, tal y como lo hice el año anterior, le recuerdo Sr. Alcalde y leo
literalmente: “ha perdido usted una oportunidad de hacer partícipes a las y los vecinos de
Santa Marta en el Pleno más importante del año, en el que se aprueban los presupuestos, al
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convocarlo a las nueve de la mañana y no a última hora de la tarde, donde así se hubiera
dado la oportunidad de ser más participativo”.
Y ahora ya me voy a centrar en la defensa del voto particular. Hoy, traemos para su
aprobación de forma inicial, el presupuesto municipal para el próximo año 2017, así como
las bases de ejecución y la plantilla de personal. Un paréntesis Sr. Alcalde, nos ha llamado
la atención que justo en la relación del Capítulo I, en relación con la plantilla del personal,
figuren las mismas retribuciones, los pagos a la Seguridad Social, cuando la situación de la
plantilla de este Ayuntamiento ha cambiado: al final de este año 2016 se han jubilado
cuatro trabajadores, dos funcionarios y dos laborales y el Capítulo I en relación con estas
partidas sigue siendo el mismo, nos ha llamado la atención y por eso hago una intervención
al margen del voto particular que no se puede expresar de esa manera. Como decía, es el
Pleno más importante, porque se decide, nada más y nada menos, en qué se va a gastar lo
que este Ayuntamiento espera ingresar, por tanto, no se debe limitar a presentarlos como si
fueran una mera cuestión técnica carente de carga ideológica. Los presupuestos de un
Ayuntamiento reflejan las decisiones políticas que el Equipo de Gobierno toma para decidir
sobre los ingresos, aumentando, o no, los impuestos, por ejemplo, y sobre todo, cómo se los
gasta, a qué necesidades da prioridad y cómo gestiona el dinero público de los vecinos y
vecinas desde lo público.
El Equipo de Gobierno, una vez más, presenta unos presupuestos similares a los de
años anteriores, en los que opta por la privatización de servicios, por la construcción de
campos deportivos, que ya el año pasado lo conocimos con el gran parque de las
urbanizaciones Valdelagua, Átika y Aldebarán, unido en la modificación de presupuestos
con el gran Pabellón deportivo en la Avda. de Valladolid, con las pistas deportivas en
Edimburgo, que supusieron un aumento de las inversiones dedicadas al deporte en
cuatrocientos y pico mil euros; por lo tanto, a lo largo del 2016 se hace un esfuerzo
presupuestario de casi 900.000 € en lo que se refiere en inversiones dedicados al deporte;
por tanto, vemos que este año, y por eso decimos que son similares, porque siguen en la
inversión, prácticamente, en la misma práctica y valga la redundancia. Y decimos que son
muy poco sensibles en dar respuesta a las grandes necesidades de los colectivos, que lo
están pasando muy mal en este municipio y que tienen que recurrir a la asistencia y a la
asistencia que les proporciona el banco de alimentos. Y decimos que son muy poco
sensibles, porque mientras para el capítulo de festejos, que ha habido en dos años, el año
pasado en 13.000 € de aumento y este años, añadiendo una partida (pero que tiene relación
con los festejos) para carnaval y para la cabalgata de Reyes, han aumentado considerable en
otros 20.000 €; y para las ayudas de emergencia, tan sólo 4.000 €; para becas para libros,
muy poco también; y para cooperación al desarrollo se quedan en la cantidad insignificante
de los 10.000 € cuando estamos viendo la situación tan terrible que están padeciendo los
refugiados, las victimas de terremotos, guerras y que no se ha aumentado, para este
Capítulo en los últimos años, ni un solo euro.
Estas razones, entre otras, nos han llevado a presentar este voto particular, que son
reflejo de otra ideología, de otra manera de priorizar los gastos y los ingresos, reflejados en
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su día, cuando presentamos alternativas a las ordenanzas fiscales. Nuestro Grupo Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes, presenta este voto particular que supone, prácticamente, una
enmienda con 34 medidas que modifican el presupuesto en torno a unos 650.000 €.
Nuestras propuestas van encaminadas a atender tres grandes bloques de necesidades, que a
nuestro juicio, no están suficientemente contempladas en este presupuesto: partidas
dirigidas al fomento de empleo sostenible, verde y a favor de los cuidados (como veremos
luego, hemos creado partidas nuevas para la Agenda Local 21 que supone toda una política
en marcha de presupuestos participativos, empleo verde); partidas en beneficio de
propuestas sociales y de solidaridad, por ejemplo la creación de un Centro de Día que
estaría en relación con la creación de empleos dedicados a los cuidados; y partidas
medioambientales, que ayuden a frenar el cambio climático que irían también englobadas
en esa Agenda Local 21. Así, hemos realizado las siguientes propuestas que tienen como
finalidad, pues, como acabo de decir, de señalar:
- La creación de empleo sostenible. Con la Agenda Local 21 con 173.000 € y que entre
otras actuaciones concretas, propondríamos la instalación de mejora de carriles bici;
servicio de préstamo de bicis; instalación de baterías para el coche eléctrico en
coherencia con la moción que nosotros sí apoyamos; edificios municipales
energéticamente sostenibles; campañas a favor de la movilidad sostenible; de la creación
de presupuestos participativos. Todo esto generaría, pues, como decimos la creación de
empleo verde y sostenible.
- Patronato Municipal de la Vivienda, con 100.000 €, esta propuesta, obviamente,
generaría empleo y por otra parte, daría respuesta al problema de la vivienda, para
aquellos sectores de la población que tienen grandes problemas para acceder a la misma,
no ya por la modalidad de compra, ni muchísimo menos, sino también por la modalidad
de alquiler.
- Un Centro de Día con 70.000 €. Que además de generar empleo sostenible, daría un
servicio público para el cuidado de nuestros mayores.
- Junto con el empleo, la situación social de las personas más desfavorecidas, es otra gran
preocupación y prioritaria para Izquierda Unida-Los Verdes, por esta razón hemos
presentado 14 iniciativas, de las que destacamos unas cuantas (no voy a decir todas
porque si no sería tedioso) pero, de todas maneras tienen ustedes acceso a través de la
página web. Frente a los 15.000 presupuestados por el Equipo de Gobierno, nosotros
proponemos aumentarlo hasta los 120.000; como decimos, no podemos conformarnos
con la caridad, tenemos que implantar la justicia con la demanda de apoyo a todos
aquellos sectores más desfavorecidos; un bono bus joven con 50.000 €, en coherencia
con la demanda de la Plataforma Joven y de apoyo, también, a la moción que no
pudimos traer aquí para su debate; cooperación para el desarrollo con 40.000 €, para dar
respuesta al gran drama humano (que como he dicho anteriormente) cada día lo vemos
en los medios de comunicación, no podemos mantenernos impasibles ante esta situación,
como digo, hay que ser más generosos y aumentar dicha partida; compra de libros y
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becas con 75.000 €, que redundarían en la mejor escolarización en el mayor rendimiento
escolar; el Plan de Igualdad con 45.000 €, hace poco apoyamos una moción de apoyo a
las familias monoparentales, nosotros con esta medida queremos hacer presente la
demanda implicando, también, al Ayuntamiento de Santa Marta; en juventud y mayores
con otros 30.000 €, que así podrían dar respuesta a políticas más ambiciosas con ambos
sectores; y programa de promoción cultural, biblioteca y radio local con 75.000 €,
nosotros apostamos por otro modelo de cultura distinta al que se lleva a cabo en este
Ayuntamiento a través de una empresa privada, luego, más tarde, hablaré del modelo
que nosotros presentamos como alternativo al Centro de la Isla del Soto.
Estas medida, como digo, suponen (solamente he citado unas cuantas, por no citar
las 34) una modificación de los presupuestos como he dicho anteriormente, en unos
650.000 €, que se conseguirían detrayéndolos de otros conceptos, por ejemplo con algo que
venimos insistiendo desde que estamos algunos sentados aquí (desde el 2007) y es con la
bajada de las retribuciones, de todos los que estamos aquí sentados, que supondría un
ahorro de 96.000 €; en festejos populares, también, con nuestra propuesta llevaríamos a
cabo un ahorro en torno a los 51.000 €; con el nuevo campo de fútbol de entrenamiento con
un ahorro de 250.000 €. No voy a insistir en lo que ya han dicho los compañeros no
adscritos y Somos, ya lo manifestamos el año pasado. Ya he hecho un pequeño análisis al
comienzo de mi intervención que no estamos de acuerdo en estas medidas de inversión; en
el centro de interpretación de la Isla del Soto, con un ahorro en torno a 120.000 €.
Insisten en la privatización y por tanto, en beneficiar a la empresa privada y malgastar
así el dinero público. Nosotros proponemos la disminución en partidas dedicadas a
servicios privatizados: gestión de parques y jardines con un ahorro 38.000 €; atención
psicológica, y promoción cultural con un ahorro de 62.000 €. Ustedes, como digo, optan
por la privatización de los servicios, pero, ni siquiera han explorado la posibilidad de
estudiar ofertas más bajas sacándolas a concurso, ya lo han hecho con los bancos para a ver
si nos salía más barato el préstamo del Ayuntamiento y han conseguido un préstamo más
barato a través del Banco CEIS, que supone un ahorro importante para este Ayuntamiento,
¿por qué no lo hacen con otras empresas que ustedes tienen privatizado el servicio?.
En definitiva, estamos ante dos modelos de presupuestos antagónicos que responden
a dos formas diametralmente distintas de gestionar lo público. Frente a una carrera
privatizadora del Equipo de Gobierno, nosotros nos inclinamos por gestionar lo público
desde lo público y con eficacia. Izquierda Unida-Los Verdes presenta, en la práctica, unos
presupuestos alternativos, cuyos objetivos, como he dicho al comienzo de mi intervención,
son: el fomento para la inversión y generación de empleo sostenible; el cuidado
medioambiental; el cuidado de las personas también; la ayuda a las personas más
necesitadas; y el fomento de la participación ciudadana.
Sr. Presidente
Vaya terminando.
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Sra. Barandiarán Múgica
El Ayuntamiento de Salamanca ya ha puesto en marcha un proceso de presupuestos
participativos. A nosotros nos gustaría también que ustedes siguieran su ejemplo. Para
conseguirlo, presentamos el voto particular, como he dicho, con 34 iniciativas que como
ven, Sra. Concejala de Hacienda, Sr. Alcalde, otros presupuestos son posibles y es cuestión
de voluntad. Nada más.
Sra. Sánchez Sánchez
Hola de nuevo. El Grupo Mixto Socialista en estos presupuestos, no vamos a decir
que estamos de acuerdo al cien por cien, máxime si tenemos en cuenta que el presupuesto
municipal se vota en conjunto y en ellos se incluye la plantilla presupuestaria del personal a
cargo del Ayuntamiento. Dicho esto, nuestras propuestas enviadas al Equipo de Gobierno
para su estudio, fueron encaminadas, en parte, y enfocadas, principalmente hacia la mujer,
incluye el Plan de Igualdad, con todas las actividades propias así como la dependencia de la
mujer, ya que está aprobado un Plan para ponerlo en marcha y se necesita de recursos.
Agradecemos al Equipo de Gobierno, nos las tuviera en cuenta y fueran aceptadas en
la partida aunque somos conscientes de que queda un largo camino todavía por recorrer.
Enviamos más propuestas encaminadas a ayudar a las familias que no pueden afrontar el
material escolar de sus hijos, entendemos, que si bien existe un fondo de libros y becas, no
quedan cubiertas en su totalidad, propuestas que no han sido admitidas; de hecho, quiero
aprovechar en nombre del PSOE, dar las gracias por la gran labor que realizan los
voluntarios que se encargan del fondo de libros ya que en la Comisión de Bienestar Social
nos dieron cuenta detallada de cómo se había realizado la distribución y gestión en el
reparto en el presente curso y ha sido un resultado óptimo.
Otra de nuestras propuestas, fue encaminada hacia las partidas culturales,
psicológicas y socio-comunitarias, con el único interés de que estuvieran desglosadas y así
quedaran más claras las actuaciones en los distintos ámbitos y planes. Sería un modo más
de saber si algún área necesita más presupuesto, abogando así por unos presupuestos más
transparentes. Desde el Grupo Mixto Socialista entendemos que tras estudiar los
presupuestos y, habiendo incluido parte de nuestras demandas, nos abstendremos. La
abstención será extensiva al voto particular de Somos, Izquierda Unida y los concejales no
adscritos, porque si bien entendemos que sus propuestas, algunas son muy generalizadas y
plurales y bien podrían ser tomadas en cuenta, discrepamos sobre todo en cantidades y en
algunos contenidos o partidas presupuestarias, que para salir adelante en su totalidad,
tendríamos que haberlo hecho en conjunto. Entendemos que algunas sí las votaríamos a
favor, pero como los presupuestos se votan en conjunto el voto sería la abstención en
general. Gracias.
Sr. Martín Alonso
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Buenos días a todos y a todas. Bueno, desde Ciudadanos creemos que, en efecto, todo
se puede mejorar (faltaría más) y que respetamos todos los votos particulares, pero nosotros
no compartimos muchísimas de las cosas que en los mismos votos particulares ustedes
plantean; hay otras que sí, pero muchas que no.
Por poner algunos ejemplos:
-Siguen insistiendo en el tema del bono-bus, pues los concejales no adscritos (voy a ir
primero con los concejales no adscritos) siguen insistiendo en la creación de una partida de
65.000 €: yo les recuerdo que en un Pleno fue una moción que no se aprobó, ustedes siguen
empeñados en algo que no se aprobó en un Pleno, nosotros, como no puede ser de otra
manera, no podemos apoyar eso cuando no apoyamos en su momento esa moción.
-Trabajos en parques y jardines: piden una reducción de 118.000 a 18.000. Aquí, por
activa y por pasiva, nos hemos venido quejando, a lo largo del verano, de que los jardines
estaban muy mal, que incluso habría que incrementar y ahora una disminución de 100.000,
no sé, lo mismo no nos vemos como crezca tanto la hierba; no nos vamos a ver.
-El nuevo campo de fútbol: renunciar a una subvención de 150.000 €. Nosotros
creemos que no debemos de renunciar a esa subvención por una propuesta de Ciudadanos
que pedimos en una moción, que se aprobó, la creación de la Escuela Municipal de Fútbol
en los presupuestos del año pasado. Nosotros creemos que tenemos que potenciarla y qué
mejor que un nuevo campo de fútbol para la nueva Escuela; además, creemos que sólo el
campo de fútbol que hay no es suficiente para la demanda que hay ahora mismo en Santa
Marta. Hay muchos equipos de fútbol, también asociaciones, cafeterías que lo utilizan. No
hay cobertura para tantos equipos y se tienen que ir fuera de nuestro municipio a jugar fuera
y también pagan impuestos.
-Festejos populares, de 121.000 a 31.000. Al final no vamos a tener ni festejos, yo, de
verdad creo, honestamente, de que hemos ido reduciendo todos los años, ha habido una
crisis, etc., pero creo que un municipio como Santa Marta tiene que tener unos festejos
populares con arreglo a la categoría del municipio que es, yo creo, y entiendo que Santa
Marta comparándolo con otro municipio, somos de tercera en presupuestos para unas
fiestas, fiestas que por otro lado alegran la vida a muchas personas durante siete días.
-Ley de Estabilidad presupuestaria de 70.000 a 45.000, porque no se ha gastado.
Miren, me parece una bajada bastante importante y yo creo que esa bajada no se nos puede
permitir cuando estamos hablando de una Ley de Estabilidad.
-Grabaciones de Pleno. Nos pusimos muy pesados al principio de esta legislatura en
grabar los Plenos, en destinar partidas y ahora resulta que por todos los lados veo que hay
que quitarlas, que hay que dejarlas más bajas.
Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 31 de octubre de 2016
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 61 de 154

-Trabajos de limpiezas, de 60.000 a 6.000 en colegios. No sé, van a tener que limpiar
los niños.
-Instalaciones deportivas en urbanizaciones: quitar todo, los 114.000 €. Me parece
demasiado excesivo.
-Y obras menores de 80.000 a 10.000 en la misma medida. Demasiado excesivo.
Por parte de Somos, más o menos viene siendo lo mismo variando las cantidades:
-Sobre el campo de fútbol nuevo, me reitero en lo mismo.
-Lo de la grabación de Plenos, me reitero en lo mismo.
-Se empeñan en el tema de las bicis, que también les digo lo mismo, también trajeron
una moción aquí y también se tiró para atrás y ahora ustedes quieren en los presupuestos
meter lo mismo cuando una moción se les tiró para atrás, perfecto.
-Anulación del campo de fútbol de la subvención. Bueno, me reitero en lo mismo que
he dicho antes.
-Y en las fiestas pues tres cuartos de lo mismo.
Nosotros consideramos que las necesidades urgentes están cubiertas, ustedes dicen
que no y que las que van saliendo, se toman las medidas oportunas, nosotros consideramos
que también.
Izquierda Unida habla de:
-Sueldos, retribuciones, etc.. Yo le recuerdo que nosotros fuimos los primeros (nada
más entrar en esta legislatura) en solicitar la reducción y que se bajó el sueldo del Alcalde
que venía de otras legislaturas; y se bajó todos los Plenos, Comisiones, etc., Nosotros
fuimos los que también lo dijimos.
-Hablan también de la grabación de los Plenos, no me voy a reiterar.
-Festejos populares en 31.000, bueno. Parques y jardines.
-Hablan ustedes de la transferencia a la Unión Deportiva Santa Marta de 75.000 € a
35.000. Como comprenderán, nosotros con la creación de la Escuela Municipal de Fútbol
ya hemos propuesto que no sólo sea esa transferencia para la Unión Deportiva Santa Marta,
sino también para la Escuela de Fútbol. Además, aquí ustedes hablan de modelo de
enseñanza, formación, práctica deportiva, son modelos de una Escuela de Fútbol municipal,
escuela que nosotros propusimos.
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-La Isla del Soto. Nosotros seguiremos apoyando todo lo que sea mejorable y para
esto hace falta presupuesto, es muy difícil quererla tener bien y bonita, pero para eso hay
que invertir en ello.
-Una asignación nueva para el bono-bus, ustedes también se empeñan en lo mismo.
Miren, nosotros no vamos a apoyar eso, porque sería contraproducente que no hayamos
apoyado esa serie de mociones ya ahora apoyáramos estos presupuestos.
Por lo tanto nosotros no vamos a apoyar los votos particulares. Gracias.
Sra. de la Torre Olvera
Gracias Alcalde. Buenos días a todos. Bueno, no sé cómo algunos de ustedes se
extrañan de que seamos capaces de llegar a acuerdos con algunos grupos, y de que
aceptemos total o parcialmente las propuestas que esos grupos nos hacen llegar: es una
cuestión muy sencilla, este Equipo de Gobierno dialoga y llega a acuerdos con aquellos
grupos que tienen exactamente el mismo ánimo de dialogar y de llegar a acuerdos, es muy
difícil discutir si uno no quiere, con aquellos otros que año tras año presentan las mismas
propuestas, sin practica variación, a pesar de que año tras año dedicamos el tiempo
necesario para explicar por qué esas propuestas no pueden ser aceptadas, pues es difícil o
imposible llegar a algún tipo de acuerdo. Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores y
en otros debates, este Equipo de Gobierno celebra la pluralidad y lo que esa pluralidad
representa, y, por tanto, asumimos que hay diferencias, en muchos casos ideológicas, en las
políticas de este Equipo de Gobierno y del resto de los grupos, diferencias que son
prácticamente imposibles de resolver y los asumimos, pero claro, es que más allá de esas
ideologías, hay propuestas que son y siempre van a ser inasumibles por parte nuestra,
siempre lo serán por muchos y variados motivos y por mucho que ustedes año tras año la
sigan proponiendo. Hago un paréntesis, como bien decía la Portavoz de Izquierda Unida,
bueno, hago dos paréntesis:
1.- Claro que tenemos dos conceptos distintos, modelos distintos, tanto que hablan de
las privatizaciones: ustedes lo que quieren es que aumentemos la plantilla del
Ayuntamiento de tal manera que la carga sería insostenible para todos los vecinos, porque
quieren que tengamos especialistas absolutamente de todo y que, además, las pequeñas
empresas y los autónomos, con los que trabajamos, se mueran de hambre, porque les
quitaríamos absolutamente todas sus fuentes de ingresos. Nosotros apostamos por lo
contrario, por una plantilla de una Administración Pública ajustada (que creo que es la
norma y la pauta general de todas las sociedades desarrolladas), una Administración
Pública contenida en tamaño y, todo aquello que se salga de la norma y de las
especialidades de esa plantilla, lo lógico es contratarlo con la gente especializada, con la
gente que sabe hacerlo, con las pequeñas empresas y los autónomos, a poder ser, del propio
municipio, cosa que ustedes, insisto, quieren que nos carguemos y que les quitemos a esas
empresas pequeñas, a esos autónomos con los que trabajamos, esos ingresos. Como digo,
esas cuestiones siempre van a ser irresolubles entre ustedes y nosotros.
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2.- Y otro paréntesis, y ya luego me centro en los presupuestos, Sra. Barandiarán
¿cómo nos dice usted que se asombra de que la RPT y el Capítulo I del presupuesto no
refleje las jubilaciones de este año?. Hombre, claro que no; es que una cosa es que una
persona se jubile y otra cosa es que se amortice su puesto y su plaza, cosa que tiene que
pasar por la mesa de negociación. Lo que no les hubiese sorprendido es que sin pasar por la
mesa de negociación nos hubiésemos cargado esos puestos y esas plazas, sorprendida estoy
yo.
Bueno, ahora ya sí me centro en el debate de las enmiendas presentadas y luego ya
posteriormente del presupuesto. No puedo entrar a valorar todas las enmiendas por razones
lógicas y obvias de tiempo, pero sí que entraré al detalle de alguna de ellas:
1.- Miren, como decía, pues es sencillo llegar a acuerdos en algunas cuestiones, es
sencillo llegar a un acuerdo de aumentar en 5.000 € el Plan de Igualdad como ha propuesto
el Grupo Mixto Socialista igualando los 10.000 que teníamos en el presupuesto anterior,
porque eso sí, esos 5.000 € sí dan un margen para incorporar cuestiones de dependencia
como proponía en una de sus enmiendas la Portavoz del Grupo Mixto Socialista y otras
cuestiones puntuales que puedan surgir y que no se hayan incorporado en ese Plan; pero
claro, lo que no es razonable, ni asumible es aumentar ese Plan hasta los 45.000 € que
propone Izquierda Unida, o hasta los 60.000 € que proponen los concejales no adscritos,
¿nos pueden explicar ustedes para qué todos esos miles de euros?. Para qué nos hemos
gastado 10.000 € del presupuesto de este año en elaborar un Plan, por parte técnicos
especialistas (es que ustedes entienden de todo, nosotros no) que han hecho un Plan con
unas actividades programadas y un presupuesto; entonces, vamos a atenernos a esas
cantidades y a esas actividades y a esos presupuestos ¿díganos para qué esos 60.000 €, esos
45.000 €?. Claro, yo entiendo que eso viste mucho y con su ideología queda muy bien. Pero
la cosa no aqueda ahí porque ambos grupos también coinciden en otra propuesta que es
antagónica con esta y es rebajar drásticamente el programa de promoción cultural, un
programa que ustedes lo venden como una privatización, una especie de demonio, pero no,
miren este programa de promoción cultural integra programas que ya están consolidados en
el municipio (que no son nada malo aunque ustedes lo quieran vender así), son de atención
integral a la juventud, atención integral a la infancia, a los mayores, a la salud, a la familia y
por supuesto a las mujeres, ¿no ven ustedes el espíritu de contradicción que existe en sus
propuestas?. Por un lado, pretenden que suprimamos un programa consolidado de atención
integral a todos los colectivos y con unan transversalidad clara para la mujer, clarísima,
pero, por otro lado, quieren que presupuestemos 60.000 € solamente para el tema de
igualdad, olvidándonos de esa transversalidad, cargándonos esa transversalidad que existe
en un programa, como digo, ya consolidado. ¿Y así quieren ustedes que lleguemos a
acuerdos?. Pues me temo que no es posible.
2.- Le sorprende también que aceptemos una enmienda, en este caso del Grupo
Ciudadanos, una propuesta de aumentar 20.000 € el presupuesto de fiestas para atender las
demandas de la Navidad y la Semana Santa, al margen de las dos festividades locales de
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San Blas y Santa Marta, porque claro, ustedes de nuevo se ponen de acuerdo, Izquierda
Unida y los concejales no adscritos, para proponer reducciones en este presupuesto de
fiestas de entre 30.000 y 40.000 €. Pues claro que no estamos de acuerdo, miren, esto es
una cuestión de criterio, o de concepto, de lo que es y lo que significa la celebración de las
distintas festividades para los vecinos de cualquier pueblo, no de Santa Marta. Estamos de
acuerdo en que esa festividad y esa celebración no deben impedir que otras necesidades
más importantes se atiendan y hemos sido tan conscientes de ello que este Equipo de
Gobierno, no éste, pero sí el Equipo de Gobierno anterior, el Gobierno Popular anterior
redujo entre los años 2009 y 2010 un 50 % el presupuesto de fiestas entre los años 2009 y
2010 y no se ha tocado hasta este año; sí, este año. Éste año estamos en el 2016 todavía Sra.
Barandiarán, no se ha tocado hasta este año ¿por qué?. Pues porque, precisamente, en esos
años (en lo más duro de la crisis) cualquier incremento del presupuesto que ha habido,
(menor o mayor, o regular, o medio pensionista) se ha destinado a políticas sociales,
¡Todo!, nos hemos olvidado de las fiestas; por eso somos conscientes y por eso hemos sido
sensibles con esa situación, pero pensamos, que bueno, que después de ese esfuerzo
presupuestario de los últimos años, solamente en temas sociales, no pasa nada por
incrementar, o recuperar, parte de ese recorte del 50 %; hemos recuperado un 18 % con esta
propuesta de Ciudadanos. Pero es que, además, no estamos renunciando al incremento de la
protección social porque, como veremos más adelante, también seguimos insistiendo en esa
protección social.
3.- También aceptamos una enmienda del Grupo Ciudadanos de aumentar en 3.000 €
el apoyo a la práctica del baloncesto ¿por qué no?; y también aumentar un 10 % el gasto
para el mantenimiento de la Isla del Soto: primero, porque estamos convencidos de que la
Isla del Soto lo merece y todos los vecinos de Santa Marta lo merecen, el poder disfrutar en
unas condiciones óptimas de ese lugar de disfrute y de esparcimiento. Pero, es que, además,
lo necesitan, también, el resto de parques y zonas verdes del municipio, porque es muy fácil
demandar y pedir más zonas verdes y luego pretender que no las mantengamos, o que el
mantenerlas cueste ¿y ustedes se llaman verdes?. Hombre, dos datos muy objetivos:
primero, el contrato de mantenimiento de zonas verdes y jardines del municipio ha
permanecido sin cambios desde el 2008, en lo económico, ni un solo incremento desde
2008 en ese contrato, porque en lo demás se ha incrementado un montón: se incrementado
incorporando a ese contrato zonas verdes de la piscina municipal, zona verde de la Avda.
de Madrid, zona verde del parque de las Villas de Valdelagua, Aldebarán, Avda. de
Valladolid, Prado de los Guzmanes, Calle Virgen de la Paloma, arbolado Camino del
Monte…; es decir, podría seguir mencionando todas y cada una de las zonas verdes nuevas
que se han incorporado al mantenimiento sin incrementar el coste. Claro, que ustedes
pretendan que lo reduzcamos en casi 20.000 € (tanto los concejales no adscritos como
Izquierda Unida) es un poco complicado de que lleguemos a acuerdo, como estoy diciendo.
3.- Sigo contestando, también, de manera conjunta a ambos grupos, la verdad es que
hay que decir que nunca hasta ahora había habido tanta coincidencia entre unos concejales,
(antes adscritos a las siglas del PSOE) que ahora son no adscritos y la de Izquierda Unida,
hasta hay coincidencia en su discurso, yo no quiero decir nada (ante el murmullo de la sala,
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el Sr. Presidente manda guardar silencio). Uno de sus clásicos: “las retribuciones de la
corporación”: la Portavoz de los concejales no adscritos no lo ha mencionado, no sé si
porque se ha arrepentido, pero Izquierda Unida sí. Aquí, como siempre decimos mucha
palabrería y pocas obras por su parte; ya les hemos invitado en numerosas ocasiones a que
ustedes renuncien, total o parcialmente, a sus retribuciones si creen que es lo justo en
función del trabajo que realizan para esta corporación, pero no mencionen a los demás.
Miren, las retribuciones de todos los miembros de esta corporación, incluida la del Alcalde,
al que ustedes mencionan, incluidos los concejales con dedicación exclusiva (a una de las
cuales tienen ustedes el poco respecto de nombrar en su enmienda con nombres y apellidos
y prejuzgar la labor que realiza para este Ayuntamiento sugiriendo que su jornada no tiene
que ser completa, sino media) todas esas retribuciones se aprobaron en el Pleno de
constitución, con una reducción importante respecto al mandato anterior; sólo menciono el
23 % de reducción del sueldo del Alcalde, pero podría mencionar las disminuciones que ha
habido en todas las asistencias as los órganos colegiados como Comisiones, Plenos, etc.,
todo eso se aprobó en el Pleno de constitución y con reducciones, y, además, la subida que,
posteriormente, ha habido en conceptos se ha debido a una situación que nada tiene que ver
con este grupo, con el grupo Popular: ha sido una circunstancia sobrevenida con otro grupo
y que ha ocasionado una subida en esas retribuciones, pero insisto, nada tiene que ver ni
con este grupo, ni con otros de la corporación.
4.- Un año más les decimos que no estamos dispuestos a renunciar al servicio de
atención psicológica y animación socio comunitaria, que ustedes tanto unos como otros
(Izquierda Unida y no adscritos), proponen dejarlo en la mitad. La pregunta clave es ¿pero
por qué?, ¿qué tienen ustedes en contra de un servicio en el que año tras año quieren que lo
cortemos a la mitad?, ¿qué tienen ustedes en contra de un equipo de profesionales que no
sólo prestan atención personalizada, tanto en el ámbito de la psicología como de la
logopedia, sino que, además, coordinan actividades de familia, de salud, de bienestar social,
se encargan de la redacción y evaluación del Plan de Familia, de las actividades con los
centros educativos, de la coordinación de múltiples programas ya consolidados destinados a
múltiples colectivos de la población santamartina?. Es que no lo entendemos y para que
ustedes vean hasta donde llega su falta de coherencia y por qué nunca podremos estar de
acuerdo con ustedes piden la disminución de esta partida al 50 %, pero al mismo tiempo
que aumentemos la de igualdad, cuando el objetivo de ambas son temas sociales. Lo que
pasa es que una tiene una gran transversalidad y se dedica a un montón de colectivos y
ustedes sólo quieren que se dedique a la mujer, entonces: ¿qué es más importante para
ustedes la familia, los mayores, la infancia, la mujer?, porque no entendemos absolutamente
nada.
5.- También nos sorprende una propuesta de Izquierda Unida, no lo iba ni a
mencionar (porque como digo, no tengo tiempo para mencionar todo) pero es que lo de
recortar hasta los 6.000 € el coste de los trabajos de gestión del Centro de Interpretación de
la Isla del Soto ya es para nota. A ver si nos aclaramos, vamos a contratar a media jornada,
durante todo un año, a un trabajador que, evidentemente, requiere un perfil técnico y con
cierta cualificación para las tareas que va a realizar y quieren ustedes que por ese trabajo
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técnico y cualificado le paguemos unos 325 € netos al mes, más o menos ¿eso es defender
los derechos de los trabajadores?, ¿eso es defender la calidad de las contrataciones?
(nuevamente ante el murmullo de la sala el Sr. Presidente manda guardar silencio). Así,
desde luego, no nos vamos a poner nunca de acuerdo.
6.- Y bueno luego el quitar de aquí y de allá, sin medida, sin criterio. Ustedes hacen
un montón de propuestas de reducción, no voy a entrar porque es que todos los años son las
mismas y no voy a entrar a ellas. Pero claro, es que de algún lado tienen que quitar para
poner y también tenemos bastantes reparos allí donde ustedes quieren poner y crear nuevas
partidas y entro en ese capítulo ahora:
a) Proponen, por ejemplo, aumentar hasta los 50.000 € la compra de libros para el fondo, y
yo digo ¿porqué no 100.000 €, o 200.000 €?. Cuanto más propongan, mejor van a
quedar ustedes, eso desde luego, pero es que no estamos aquí para quedar bien, estamos
aquí para hacer frente a demandas reales y sobre todo con responsabilidad. El año
pasado ya se incrementó el presupuesto de la compra de libros en un 50 % hasta los
25.000 € y resulta que con ese crédito se ha demostrado que es sufímente. Claro, cuanto
más pongamos mejor, pero bueno, sí suficiente para el fin de ese dinero que es el apoyo
y la colaboración del Ayuntamiento a algo, que no olvidemos, que funciona y tiene su
ideología y su fundamento en las aportaciones solidarias de los padres, ese es el fin de
un fondo de libros, porque si no, señores, nos limitaríamos a comprar libros por encargo,
que vinieran aquí las familias, nos hiciesen la lista aquí como en la librería y nosotros
compraríamos los libros, pero es que un fondo de libros no es eso, les recuerdo el fondo
de libros nació a iniciativa de este Equipo de Gobierno, se ha consolidado y se ha
incrementado gracias a este Equipo de Gobierno; por tanto, no nos vengan a dar
lecciones y además es algo que funciona y funciona bien y si no me remito a la
Comisión que hemos tenido la semana pasada en la que diferentes componentes de las
AMPAS nos han trasmitido a todos (estábamos ahí todos presentes, no me estoy
inventando nada) el agradecimiento y la satisfacción por el funcionamiento del fondo de
libros.
b) En la misma línea piden aumentar el presupuesto para las becas de libros. Pero ¿saben
ustedes, acaso, cuantas solicitudes se han presentado este año?, ¿cuántas se han
denegado?, ¿cuántas se han aceptado?. Pes mire, se lo voy a decir yo: este año se han
presentado 85 solicitudes, se han rechazado 18 (no porque nos dé la gana, sino porque
superan los umbrales de renta) y se han podido conceder 67, entonces, ¿para qué las 250
becas que proponen ustedes, para aquellas familias que no cumplen los criterios de
renta?; o sea, ¿quieren ustedes que le compremos libros, que le demos becas para libros
a familias que no lo necesitan?,. Vale.
c) Y lo mismo para las ayudas de emergencia. Este año, tampoco deben de saberlo ustedes,
pero a veces es mejor informarse antes de hablar: se han tramitado y resuelto 8
solicitudes, de las que se han denegado 3 por superar los umbrales de renta. Les recuerdo
que estas ya han sido rechazadas en circuitos anteriores, en el circuito reglamentario de
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ayudas de emergencia de la Diputación; es decir, vienen aquí ya, como última instancia,
pero si tienen rentas superiores a lo que se les exige no se les puede dar ayuda señores.
Bueno se han concedido 5 este año por importe de 2.345,28 €, exactamente. El
presupuesto para el 2017 contempla 15.000 € para este fin, un incremento del 36 % y
creemos que más que suficiente dada la experiencia de este año. Los concejales no
adscritos piden 35.000 €, pero nada en comparación con lo que pretende Izquierda Unida
(120.000 €) ¿para ayudas a familias que no lo necesitan?, ¿que superan los umbrales de
renta establecidos y aprobados?. Pues no sé, si ese es su concepto de política social el
nuestro, desde luego, no lo es.
d) Más allá de cualquier atisbo de lealtad institucional de la que ustedes, evidentemente
carecen, ambos grupos proponen subvencionar el bono-bus joven. Bueno, ¿saben lo peor
de todo esto?. Lo peor de todo esto es que después de todos los años que llevan ustedes
en este Ayuntamiento ustedes no se han leído el documento del Plan Coordinado,
nosotros sí, lo hemos analizado y resulta que es que lo que ustedes proponen no es
posible, y además va en contra de todo principio de interés general. Ustedes quieren que
con el dinero de nuestros vecinos subvencionemos (porque sí) el bono-bus joven;
nosotros lo que queremos es que esa subvención salga del superávit de las líneas de
transporte de Santa Marta; eso es lo que estamos luchando y eso es (si Dios quiere) lo
que conseguiremos. Como digo, es imposible que nos pongamos de acuerdo.
7.- En el Capítulo de inversiones. Aquí también se suma el grupo Somos Santa Marta.
Quieren ustedes que renunciemos a 150.000 € de un subvención que se ha conseguido para
cofinanciar un nuevo campo de futbol de entrenamiento. Bueno, pues no vamos a renunciar
a 150.000 €, no lo vamos a hacer porque es rechazar 150.000 € que se van a invertir en este
municipio. No entendemos por qué ustedes quiere que renunciemos a 150.000 €, creo que
no lo han pensado bien. Y ¿para qué?, bueno, pues por ejemplo:
a) Para Izquierda Unida es más importante la creación de un Patronato Municipal de la
Vivienda, que es, como decíamos antes, cuestiones ideológicas, 100.000 € ¿para que el
Ayuntamiento promueva la construcción de viviendas, tal y como está el mercado?, ¿o
para crear una radio local?, ¿o la Agenda Local 21, con nada más y nada menos que
170.000 €?. Miren la Agenda Local está más desfasada que algunas de sus propuestas;
ahora (y pónganse ustedes al día) lo que se lleva son las estrategias de desarrollo urbano
sostenible, como las DUSI, en la que este Ayuntamiento junto con Carbajosa está
trabajando: ha presentado un proyecto de más de dos millones de euros y ahora mismo
lo está perfeccionándolo para presentarlo a la segunda convocatoria. Eso es luchar por el
desarrollo urbano sostenible, por eso le digo que intenten ponerse ustedes al día.
b) Los concejales no adscritos también pretenden que renunciemos al nuevo campo de
futbol, esos 150.000 €, y, también, lo que es peor, que renunciemos al segundo
desglosado de las zonas deportivas de las urbanizaciones; o sea, que quieren ustedes que
dejemos la obra a medias. ¡Es que es increíble!. Es que los 150.000 € no los podemos
dedicar a otra cosa: a ver si a ustedes se les mete en la cabeza, las subvenciones vienen
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para lo que vienen, si esos 150.000 € los pudiésemos dedicar a otras cosas pues, a lo
mejor, los hubiésemos invertido en otras cuestiones, pero es que nos lo han dado para un
campo de fútbol, nos lo han dado para eso, entonces, o hacemos el campo de fútbol o
renunciamos a 150.000 € para Santa Marta y repito: no lo vamos a hacer.
c) Y luego, claro, los no adscritos nos tocan la vena sensible y empiezan a hablar del
asfaltado que es muy necesario, de la renovación de redes que es muy necesaria. ¡Claro
que es muy necesario!. Es que ahora no vamos a entrar a debatir si es que es necesario o
no; por supuesto que lo es y nunca hemos dejado de invertir ni en asfaltado, ni en redes:
en asfaltado acabamos de ejecutar este año 60.000 €, no olvidemos las inversiones
millonarias que se han hecho en la renovación de redes en el municipio y que, por
supuesto, se seguirán haciendo, pero, lo seguiremos haciendo como hasta este momento,
contando con la colaboración imprescindible de otras Administraciones, porque si no lo
hiciéramos sólo haríamos esto con el dinero del presupuesto, renovar redes y asfaltar,
sólo haríamos esto. Entonces el municipio tiene otras necesidades, no sabemos, ni vamos
a afirmar que son más o menos importantes, pero desde luego existen otras necesidades
y siempre que podamos ir compatibilizando unas y otras, como digo, con la colaboración
imprescindible de otras Administraciones, pues lo vamos a hacer, les guste a ustedes o
no.
8.- Al grupo Somos Santa Marta, en el que he insistido poco pero es que,
sinceramente, se han esforzado ustedes muy poco en justifican el voto en contra, se han
esforzado ustedes muy poco, muy poquito:
- No voy a entrar en la cuestión de que este año se han aceptado cosas que ustedes
proponían el año pasado. ¡Hombre, claro!. Me habla del depósito de vehículos: si
ustedes, el año pasado sabían que nos iban a ceder una nave que estamos ahora mismo
tramitando para poder hacer frente a ese espacio para el depósito de vehículos, luego les
llamo y me dan los números de la Primitiva para la próxima semana, porque claro, es
que nosotros no lo sabíamos, esto ha sido sobrevenido, una buena noticia y ahí es donde
se va a poner la nave para el depósito de vehículos. Pero bueno, como digo, se han
esforzado muy poco, justifican su voto en dos ejes: contenido social, con el que estamos
totalmente de acuerdo (de hecho la política social del presupuesto sigue siendo uno de
los pilares fundamentales) y los presupuestos participativos: hombre, los presupuestos
participativos fue una moción que se rechazó en este Pleno y ya en aquel momento cada
uno justificamos y fundamentamos nuestra postura. Vamos a cumplir los acuerdos, los
que nos interesan y los que no, hay que cumplirlos todos y ese fue un acuerdo adoptado
en este Pleno, se rechazó la moción de presupuestos participativos, entonces, tomemos
todos nota y aceptemos los acuerdos que se toman soberanamente en este Pleno, si nos
gustan, y si no nos gustan.
- No vamos a valorar si sus propuestas de inversiones son mejores o peores que las
nuestras. Es una cuestión de que, como decía, no vamos a renunciar al campo de futbol,
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no vamos a renunciar a una subvención de 150.000 € para que ustedes luego pueden
disponer de los otros 250.000 para otras cuestiones.
- Pero sí le voy a incidir, como le digo, en dos o tres cosas en las que ustedes quieren
justificar su voto en contra: proponen eliminar el contrato actual de la grabación de
Plenos sustituirlo por la compra de material técnico. Yo no sé (porque como yo no
entiendo de estas cosas) qué quieren adquirir con 5.000 €, pero sí les puedo decir que
para grabar estos Plenos (y allí lo vemos), no solamente hay una cámara, hay dos, son
equipos totalmente profesionales que necesitan de operadores especialistas y
cualificados, tanto en imagen como en sonido, al igual que la edición de video y
montaje, totalmente profesionales y lo leo, porque como digo, yo no tengo ni idea de
estas cosas, pero claro, cuando uno no sabe de algo se informa, entonces, es difícil que
comprando una cámara y con no se qué personal del Ayuntamiento hagamos frente a
algo en lo que ustedes han insistido tanto, si es que son ustedes los que más han insistido
en que se lleve a cabo la grabación de los Plenos, entonces ¿qué quieren que hagamos,
una chapuza?. Pues hombre, no.
- Piden aumentar el servicio de ayuda a domicilio en 7.000 € (no son el único grupo y ya
aprovecho a contestar a todos), pero cuando dicen que no se ejecuta el presupuesto ¿se
han preguntado por qué?. Si ustedes conocen a algún vecino de Santa Marta (de verdad,
y se lo estoy diciendo ahora con toda la libertad del mundo) que quiera acogerse al
servicio de comida a domicilio y no pueda porque nos falta presupuesto, nos lo dicen,
porque es que resulta que la demanda no existe, (el Sr. Presidente pide silencio por el
murmullo). No, no, y de verdad que se lo estoy proponiendo, dejamos esos 2.500 € ahí
por si acaso, pero si es que para qué lo vamos a incrementar a 7.000 si no conocemos,
absolutamente, ningún usuario que quiera hacer uso de este servicio.
- Reclaman 10.000 € más para el centro joven y dice: “porque lo consideramos
insuficiente”, ¿ustedes creen que eso es criterio para pedir un aumento de 10.000 €?.
Miren, nosotros como no somos arquitectos, lo que hacemos es pedir una memoria
valorada (y la memoria valorada estará mejor, estará peor, será más o menos acertada
pero es lo único a lo que nos podemos acoger) que dice el centro joven, la rehabilitación
de ese espacio de la Confederación para el centro joven cuesta 77.166 €, por eso hemos
presupuestado 80.000 €, ¿para qué 90.000 €?.
Por eso digo que evaluadas las diferencias que a priori les separaban de nosotros, yo
creo que ustedes tendrían que esforzarse un poco más en justificar el voto en contra, o
desde luego, reconsiderarlo.
Y ahora ya sí paso, muy brevemente (aunque prácticamente se ha puesto todo sobre la
mesa) a destacar las principales novedades y características de este presupuesto para el
2017:
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1.- Es un presupuesto con buenas noticias, un incremento del 7 % respecto al del año
pasado, estamos hablando de 567.000 € más para Santa Marta, que tienen reflejo, en su
totalidad (como ha venido siendo la norma de los últimos años siempre que ha habido algún
incremento) en políticas sociales, y en políticas de inversión, por eso cuando nos critican de
ser continuistas, pues yo les digo que nos encanta ser continuistas, nos encanta continuar en
la línea de nuestras ideologías y de aquello que nosotros plasmamos en nuestras políticas de
gobierno desde el momento en que tomamos posesión de nuestros cargos, por eso nos
encanta ser continuistas. Como decía: políticas sociales y políticas de inversión, son los dos
pilares de nuestros presupuestos y sobre todo de ese 567.000 €.
a).- En las políticas sociales:
- Mantenemos el grado de protección social a todos vecinos, a todas las familias que lo
necesitan; garantizamos y seguimos garantizando (y por eso digo que nos alegramos de
ser continuistas) el acceso a todos los servicios de este Ayuntamiento,
independientemente de cuál sea la situación y de las posibilidades de todas las familias,
lo hemos hecho con las Ordenanzas Fiscales (aumentando las bonificaciones y
aumentando el trato favorable fiscal a las familias con rentas más bajas), pero lo
hacemos ahora en estos presupuestos: mantenemos bonificaciones de guardería,
bonificaciones de todo tipo para que todos los vecinos puedan acceder a todos los
servicios.
- Aumentamos, ya lo hemos dicho, en un 36 % las ayudas de emergencia. Somos
conscientes de que aun hay muchas familias que están en situaciones de dificultad y
tienen problemas para pagar su recibo de hipoteca, para pagar sus servicios, sus recibos,
etc., pero evidentemente no los podemos incrementar hasta los 120.000 €, es que eso es
inviable, como decíamos, un incremento del 36 %.
- Incrementamos también en un 25 % el presupuesto para las becas de libros, hasta las 100
becas, 20 más de las que hay este año, pero no hasta las 250 porque, insisto, no hay
sentido para ello.
- Luego el empleo, con el que a todos nos encanta hacernos eco con las políticas de
empleo, la política social más necesaria en estos momentos, claro que lo es, por eso en
estos presupuestos seguimos apostando por el empleo, sigue siendo la política social (yo
diría), más importante del presupuesto. Seguimos apostando a través de nuestros dos
centros de formación, el de Signo XXV y la Escuela de Hostelería, en total 110.000 €
de presupuesto propio para los programas de formación e inserción laboral de estos dos
centros: 110.000 € de presupuesto propio, porque luego, se nos olvida que hoy por ahí
otro montón de programas cofinanciados, o incluso de otras Administraciones que
también se materializan en las políticas de empleo de este Ayuntamiento y se nos
olvidan. Se nos está olvidando un programa mixto en Empleo Verde (Sra. Barandiarán,
que también somos nosotros los que hemos iniciado la línea de formación verde en este
Ayuntamiento, ya llevamos tres años con ello); un programa de formación, como decía,
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cofinanciado por la Junta de Castilla y León de más de 200.000 € (empieza mañana
mismo) y al que el Ayuntamiento va a aportar durante el 2017, 55.000 € a la formación
de esos jóvenes en las ramas de empleo verde; y luego, todos los programas que financia
la Junta de Castilla y León y que normalmente rondan los 350.000 €; y sumémosle los
80.000 € de la Diputación para contratar desempleados. Al final, si sumamos todas esas
cantidades, que a ustedes se les olvidan pero que están ahí, estamos hablando de más de
650.000 € para políticas de empleo.

Sr. Presidente
Sra. Concejala, vaya terminando.
Sra. de la Torre Olvera
Sí Alcalde, también hay que tener en cuenta que tengo que contestar a cinco grupos.
Sr. Presidente
Sí, ya lo sé, pero que vaya terminando en la medida de lo posible.
Sra. de la Torre Olvera
b).- Además de las políticas sociales, las política de inversión es el segundo pilar
(como decía), de estos presupuestos con un aumento del 96 %; inversión es empleo señores,
sea en lo que sea: inversión es empleo, inversión es riqueza, un 96 % de incremento,
900.000 € para mantener y mejorar instalaciones existentes, pero sobre todo, para dotar al
municipio de nuevos espacios y nuevos servicios, que no sé qué tiene de malo esto; la
construcción de un nuevo campo de futbol de entrenamiento: sí, ¿por qué no?, además con
una subvención de 150.000 €; cumplimos nuestro compromiso de crear el centro joven con
una inversión de 80.000 €; continuaremos la ejecución de la zona deportiva y de recreo de
las urbanizaciones de Valdelagua, las Villas, Átika y Aldebarán con 114.000 €, ¡claro que
la continuamos!; mantenemos la labor de renovación y creación de nuevos parques
infantiles con 35.000 €; y sobre todo mantenemos nuestra apuesta clara por la recuperación
de la Isla del Soto, con 83.000 € para la finalización del centro de interpretación, que a
pesar de la oposición de Izquierda Unida, también se van a invertir 50.000 € en el riego
necesario para garantizar el disfrute de este espacio en todas las épocas del año.
Y en definitiva (como decía al principio) y al margen de las diferencias razonables
que pudieran existir entre ustedes y nosotros, este presupuesto es bueno para Santa Marta,
este presupuesto es bueno para los vecinos de Santa Marta, no tiene nada que se pueda
objetar, ni que perjudique absolutamente a ningún santamartino. Por tanto, agradecemos y
felicitamos a aquellos grupos que con su abstención o su voto a favor, van a facilitar que
salgan adelante y al resto, yo les sugiero que hagan un ejercicio de reflexión, no estamos
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aquí, ni los vecinos nos han elegido, para lo que la gente quiere escuchar, para hacer lo que
la gente le gusta escuchar, nosotros estamos aquí para defender el interés general. Estos
presupuestos son un equilibrio, defienden el interés general, siguen apostando por la
defensa de los más débiles, pero también, por qué no, llega el momento, a lo mejor, de
recuperar ciertas políticas que dan servicio y dan respuesta a las demandas de todos los
colectivos de este municipio. Por tanto yo sugiero que reconsideren su voto en contra.
Muchas gracias.
El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se producen las
siguientes, pidiendo a los concejales que se ajusten a los tiempos en la medida de lo
posible:
Sra. Cabrera Benito
Muchas gracias. En primer lugar me llama la atención que la Concejala de Economía
diga que “nuestras intervenciones siempre son las mismas” y cuando a ella le hacemos esa
apreciación, ella dice “sentirse orgullosa de ello” como lo ha dicho ahora, o incluso a veces
alega que “ese proceder le diferencia de posturas erráticas y caprichosas” y cito
textualmente lo que ha dicho en otras ocasiones. Lo de la “falta de lealtad constitucional”,
yo creo que sobra pero no voy a caer en el “tú más”, cada vez estoy más convencida que
ante la falta de argumento se cae con frecuencia en la continua descalificación, pero hoy no
voy a darle importancia, voy a hacer uso del refranero español que es muy sabio.
Dice que “muchas de nuestras propuestas son irrealizables o inasumibles”, claro, para
ustedes con su forma de hacer política, pero eso no significa que nosotros, porque no
pensemos como ustedes seamos personas irresponsables, significa, simplemente, que
tenemos diferentes prioridades, como por ejemplo cuando hablamos del empleo: ¿es
inasumible que nosotros pidamos mayores partidas municipales para el empleo?. Hemos
hecho esta propuesta de acuerdo con los datos oficiales del desempleo de nuestro municipio
y a partir de las formas de contratación que se dan, tal vez si se atendieran a estos datos
habría que cambiar las estrategias porque los resultados no son tan favorables como aquí
nos están diciendo. Los datos son los que son y cada cual que saque sus propias
conclusiones: el número de parados actualmente en Santa Marta (según los datos de
septiembre) son 1.370, vuelve a subir con respecto al mes de junio, anecdóticamente en el
mes de julio de 2007 cuando el grupo que hoy está aquí gobernando entró a formar parte, el
número de parados en Santa Marta era 688 y ya en septiembre, por compararlo con la cifra
actual de los datos que tenemos subió a 742 parados, de los 1.300 parados actuales: 525 son
hombres y 845 son mujeres; ¿ve cómo es necesario importantes partidas en materia de
igualdad?, que decía, por cierto que para qué eran necesarias esas partidas de igualdad. En
nuestra exposición ya lo dijimos, para qué: para una buenas políticas de igualdad que
contribuyan a la erradicación de violencia hacia la mujer, porque tienen que ayudar para
que la conciliación laborar sea efectiva, para hacer frente a los problemas que pueda causar
la dependencia, para hacer desaparecer de una vez la brecha salarial, que queramos o no
queramos sigue vigente. Pero vuelvo, vuelo al empleo. Señalo también que 540
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desempleados tienen edad entre 25 y 44 años, políticas de empleo para jóvenes y 671 más
de 44, es decir, el 48,98 % de los desempleados, ¿no es importante y tendrían que ser
asumibles acciones de creación de empleo municipal para estos actores, principalmente si
tenemos en cuenta que el total de los 25 a los 65 años tenemos en Santa Marta 8.949
personas de las que 1.211 personas están en situación de desempleo?. Los datos de la
contratación que existe tampoco son nada alentadores, a pesar de las maravillas que se nos
pueda decir, de los 312 contratos que se han producido en el mes de septiembre sólo hay
312 contratos, 99 contratos menos que en el mes anterior y 90 contratos menos que el año
pasado, pero lo triste es que sólo 23 contratos son indefinidos, sólo 23, 276 son temporales
y 13 han sido convertidos y no queremos ni imaginarnos las condiciones de este tipo de
contrataciones. Creemos que con estos datos, no es capricho, ni es ninguna barbaridad que
pidamos mayores partidas para el empleo en nuestro municipio, que pidamos actuaciones
que favorezcan la instalación de empresas aquí en Santa Marta que puedan garantizar o
alentar, de alguna manera, el empleo estable.
Habla también de que “pasamos de unas partidas a otras sin falta de criterio, de
alguna manera, de una forma caprichosa”. Tal vez hable la concejala de Economía desde su
propia experiencia, le recuerdo que ella frecuentemente a lo largo de todo el año realiza
modificaciones en los presupuestos pasando, también, de unas partidas a otras; sólo hace
falta mirar las modificaciones realizadas en la liquidación de los presupuestos, o en las
modificaciones de créditos extraordinarios a lo largo de todo el año: ¿cómo puede ser esto
posible en una persona que elabora con tanta rigurosidad y tanto estudio unos presupuestos
municipales?.
Voy por capítulos porque han sido muchas las cuestiones. Ciudadanos decía, y de
alguna manera también lo decía la concejala, nos critica que queramos bajar el precio de los
servicios que están establecidos en muchos casos por convenios. Si se hubiera leído bien, o
hubieran escuchado nuestras intervenciones, verían que lo que hemos pedido es una
revisión o rebaja de algunos convenios porque estos convenios son anuales. Por ejemplo, se
ha hablado aquí mucho del convenio de mantenimiento de parques y jardines, que
efectivamente que lleva muchísimos años con la misma cantidad, ellos nos han dicho que
desde el 2008, pero a nosotros, precisamente nos llama eso la atención que se mantenga la
misma cifra desde ese año cuando se están sustituyendo zonas verdes por zonas de césped
artificial, cuando en algunos casos, esas zonas verdes se están pintando con pintura verde
(el Sr. Presidente manda guardar silencio), cuando no se están replantando muchos de los
árboles que se están secando, cuando se están adquiriendo especies cargadas a otras
partidas, cuando se está, también, procediendo a determinadas labores por parte de
operarios municipales. Algo falla, no es el momento de revisión de este tipo de convenios.
Y por supuesto que nos hemos informado y hemos revisado otros convenios, como
nos dice, en este caso, el concejal de Ciudadanos: no, no queremos que se pongan “los
niños a limpiar”: ¡faltaría más!, pero sí que es verdad que en el convenio de limpiezas de
edificios (porque nos lo hemos mirado y lo hemos revisado) hemos visto que se
presupuesta todos los años una partida de 60.000 €, sin embargo el contrato está establecido
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en 48.748,41 €, es decir, se presupuestan 11.215,59 € por encima de lo que establece el
convenio; por eso, en la liquidación de este concepto siempre termina con saldo positivo.
Nosotros, simplemente, pedíamos revisarlo para sacar dinero de esta partida y aplicarlo a
otros conceptos.
Respecto al fondo de libros. ¡Fíjate si sabemos bien de qué se trata, que aunque
fueran ustedes los que lo pusieran en marcha, puedo asegurar que no fue a iniciativa suya!,
fue a iniciativa de una moción que realicé yo como concejala, que defendí íntegramente y
que fue aprobada por unanimidad. Pero parece que tampoco se han dignado a leer el sentido
de nuestra alegación, nosotros pedíamos este aumento, tanto de esta partida como de la de
becas, para, de alguna manera, cubrir también las necesidades de los alumnos del ciclo de
educación infantil que no tienen ningún tipo de ayuda y que también hay familias
necesitadas que lo necesitan y pedíamos, también, estas partidas para aumento de material
escolar, para ayudas a material escolar. Le rogaría que se lo hubieran revisado.
Claro que nuestros vecinos necesitan también zonas de ocio (por cierto, repartidas
entre más lugares de Santa Marta), pero vuelvo a repetir que también necesitan tener unas
calles en condiciones, no sufrir constantes cortes de agua, no pagar precios desorbitados por
nuestro autobús, columpios para personas con discapacidad (que también lo pedíamos), que
esté cubierta la alimentación de todos los niños en época vacacional, que las familias
puedan llegar a fin de mes, en fin, repito, cuestión de prioridades.
Referente a las retribuciones. Quedó, muy claro, nuestra justificación que estaba
basada en lo gastado según la liquidación de presupuestos. Y de momento no voy a
extenderme más en mi intervención. Vamos a votar también a favor de los votos
particulares de los dos grupos que también han presentado. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Muy bien, muchas gracias. Yo no voy a entrar en el fondo de la materia, pero como
usted y yo siempre tenemos un pequeño debate sobre el tema de las descalificaciones he
querido apuntar hoy lo que se ha dicho aquí en todo el Pleno para que pongamos un
poquito, de ponderación de las cosas y sin ánimo de debatir nada. Frente a “falta de lealtad
institucional” que es la única que he apuntado, tengo: “tomadura de pelo” que se ha dicho
¿eh?, es decir, reírse de la gente, “insuficiencia y falta de total sensibilidad”, “gestión
deficiente” y la última, que es también bonita: “malgastar el dinero público”. Lo digo de
cara a calificar, porque parece que tenemos la piel muy fina para unas cosas y muy gruesa
para el resto.
Sr. Vicente Barrado
Buenos días de nuevo. Bueno, vamos a ver, yo querría darles un pequeño consejo si
me lo aceptan con toda humildad: tengan mucho cuidado con las estrategias conjuntas con
el Ayuntamiento de Carbajosa, porque han perdido ustedes un millón de euros de fondos
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europeos con el frustrado proyecto DESOSMARCA, no 150.000 € que les puede dar ahora
la Federación de Fútbol, un millón de euros. Por lo tanto, es un consejo que les doy.
Por lo que respecta a nuestra clarividencia y nuestra capacidad adivinatoria. Le puedo
decir que nosotros pensamos que la mejor lotería es el trabajo de todos los días, si no, pues
sí, le diríamos que en fin, hemos sido de los pocos que no hemos sacado lotería de Navidad
y ya la he comprado a varios grupos aquí, no sé si el grupo Popular también ha sacado
lotería, porque se la compramos también, con el ánimo de que nos tocara a todos, nosotros
no la hemos sacado y ya le digo que la mejor lotería es el trabajo de todos los días, porque,
efectivamente, hay problemas para muchos ciudadanos con el empleo y con el trabajo. Pero
por lo que respecta a la capacidad de clarividencia y capacidad adivinatoria en nuestro
grupo, sí le voy a dar la razón: yo creo que tenemos alguna, y no por alguna de las que
hemos señalado aquí como, por ejemplo, la reparación de renting. Aquí se ha hecho
mención a varias mociones que hemos presentado varios grupos y algunas de las que hemos
presentado nosotros con escaso éxito. Voy a hacer referencia a una de ellas que es sobre la
moción de la creación del Registro de Proveedores y un Registro de Licitadores en relación
con los contratos menores y de negociados sin publicidad: esta moción (la presentamos
nosotros con escaso éxito y fue apoyada por varios grupos, pero no por la mayoría de
concejales) tenía dos objetivos fundamentales: la transparencia en la gestión y el
abaratamiento y eficiencia en el gasto e inversiones de fondos públicos; la presentamos en
el año 2015. Nos encontramos en la prensa con fecha de ayer, que el Gobierno Central
acabará con los contratos públicos sin publicidad ante la exigencia de Bruselas y todo esto
con la idea de lograr más transparencia, eficiencia y calidad en la gestión de los fondos
públicos. Vamos a tener que presentar las mociones en Bruselas porque tienen más
aceptación que las que podemos presentar aquí en este Ayuntamiento, y todo esto, tan
pronto como se pueda ratificar en el parlamento español, las Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos, también tendrán que poner en marcha este mecanismo y anular los
contratos de negociado sin publicidad. Bueno, pues sí que tenemos cierta capacidad de
clarividencia y efectivamente, algunas de las propuestas que hemos hecho aquí, con escaso
éxito, finalmente se acabarán imponiendo por norma superior y de eso nos alegramos.
Por lo que respecta a los presupuestos. Voy a hacer una única referencia y es la que se
refiere al modo de gestión de la ayuda a domicilio. Yo creo, sinceramente (y si necesitan de
nuestra ayuda, que cuando nos la han solicitado, o cuando hemos llegado a acuerdos para
sacar, digamos, planteamientos conjuntos, siempre hemos tendido la mano), si necesitan
nuestra ayuda para poner en marcha y hacer llegar a los ciudadanos que necesitan de este
servicio de comida a domicilio podamos empezar a funcionar, tienen nuestra mano tendida,
por lo tanto, aquí les dejo la oferta. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Muy bien. Se pierde lo que se tiene. Aquí lo que estamos es trabajando para
conseguirlo, en el caso de DESOSMARCA, se da la circunstancia de que en quince días
hemos conseguido cerca de 40 puntos, en quince días, el proyecto de Salamanca lleva siete
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años encima de la mesa, en quince días 40 puntos. ¡hombre, hay que respetar, un poco, el
trabajo de todo el mundo y saber de lo que habla en ciertas ocasiones!. “La clarividencia”,
más que clarividente sea claro y dígale al Equipo de Gobierno, que reconoce que en los dos
procedimientos de mayor cuantía, en unos se podría haber actuado por negociados sin
publicidad (como es el famoso primer desglosado de Valdelagua, ese que ahora el segundo
no se quiere llevar adelante), se ha sacado en un procedimiento abierto, el Polideportivo en
otro procedimiento abierto, los dos más importantes que ha tenido este año el Equipo de
Gobierno, los dos más importantes de cuantía. Y luego, aclararle una duda, bueno un
concepto, es decir, las ayudas al comedor, lo digo por esa afirmación que ha sido también
bastante curiosa: “gestión deficiente de la comida a domicilio, del servicio de la comida a
domicilio”: el Equipo de Gobierno no tiene acción en el servicio de comida a domicilio, o
sea, que estaremos calificando el trabajo de las trabajadoras sociales como de “gestión
deficiente” porque lo hacen ellas íntegramente, lo informan ellas, solicitan ellas las ayudas,
informan de las mismas, entonces, la gestión deficiente la estamos calificando de las
trabajadoras sociales, cosa que nosotros sabemos que no es así. Sí, sí, lo han dicho ustedes
“gestión deficiente del servicio de comida a domicilio”, lo han dicho ustedes, figurará en el
acta, lo leeremos en el próximo acta.
Sr. Martín Alonso
Buenos días de nuevo. Me voy a centrar en las alusiones principalmente, porque
repetir más de lo mismo… La compañera de los concejales no adscritos nos ha nombrado,
nos ha dicho que hablando de la limpieza de los colegios, de los niños y demás, hombre es
un chascarrillo lo de los niños, pero sigo diciendo que nos parece muy excesiva tanto en
reducción de parques y jardines, como en la limpieza de colegios y raquítica. En cuanto a lo
que ha dicho el compañero de las mociones, repito lo que he dicho antes, nuestro grupo no
va a aprobar nada que vaya con arreglo a las mociones que hemos rechazado y en el tema
de los licitadores que dices, que posiblemente nos la impongan desde Bruselas, nosotros, sí
es así, la tendremos que acatar, pero no porque estemos de acuerdo, porque cuando esa
moción vino aquí, recuerdo que, nosotros, el principal objetivo de rechazarla fue porque
perjudicaba a los empresarios de Santa Marta, ese fue el principal objetivo, licitadores de
fuera del municipio y nosotros dijimos que, eso para nosotros, creíamos que era perjudicial
en Santa Marta. En cuanto a lo que se ha comentado anteriormente de las mociones que
hemos metido (del campo de fútbol, fiestas y demás) yo no sé, respetando lo que haga todo
el mundo, pero yo sí me preocupo de subir, ver lo que pasa en el fútbol, las fiestas y demás
y creo, honestamente, que cuando hemos hablado de estas partidas de ampliación y de
mantenimiento, es porque creemos honestamente que es una participación muy alta en
nuestro municipio y que hay que, no sólo mantenerla, sino que ampliarla. Nada más.
(El Sr. Santos Corral no encendió el micrófono)
Sr. Presidente
Nada, no pasa nada. El grupo Izquierda Unida cuando pueda.
Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 31 de octubre de 2016
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 77 de 154

Sra. Barandiarán Múgica
Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno, lo primero de todo, quiero pedirle a la Sra.
Concejala de Hacienda que retire la afirmación sobre “la falta de lealtad”, mire Sra.
Concejala de Hacienda, le voy a poner un ejemplo, en la Comisión Informativa de
Hacienda última, donde se traía el dictamen para su aprobación había un fallo contable,
había un fallo contable Sra. Concejala, lo puse sobre la mesa. Quizás si me hubiera callado,
no hubiera dicho nada, hoy tuviéramos que dejar los presupuestos sobre la mesa porque no
cuadraban las cuentas, Sra. Concejala tiene que estar usted orgullosa del trabajo que hace la
oposición, estaremos disconformes en el fondo pero, desde luego, no nos hable de
deslealtad. Le pido por favor, por lo menos en lo que corresponde a nosotros que rectifique
su…
Sr. Presidente
Permítame, permítame concejala, que yo haya apuntado mentalmente no se ha
referido a ningún grupo específicamente, de la misma manera usted ha dicho que
“malgastamos el dinero público”, lo ha dicho usted, yo no le voy a pedir que retire esa
afirmación porque tendremos distintas formas de hacer política y distintos conceptos de las
cosas, pero yo no malgasto el dinero público y sé que si usted gobernara tampoco
malgastaría el dinero público, lo haría bajo sus parámetros y sus percepciones, por eso le
pido por favor que continúe con el debate, la Sra. Concejala no se ha referido
específicamente a ningún grupo específico y ha dicho algo que no va a retirar porque
considera que no tiene que retirarlo, igual que a usted no le pido que retire lo de “malgastar
el dinero público” y es una percepción que está también cargada, en fin, de un juicio de
valor ponderado, profundo, entonces, le pido por favor que continúe con el debate.
Sra. Barandiarán Múgica
Solamente he puesto un ejemplo de lealtad.
Sr. Presidente
Y lo es, yo lo reconozco aquí públicamente, si a usted le vale con mi reconocimiento,
lo es porque lo fue, pero eso es de lo que se está hablando en este momento. Continúe por
favor.
Sra. Barandiarán Múgica
Segundo ejemplo Sra. Concejala, dice que “el Equipo de Gobierno dialoga para llegar
a acuerdos”. Con nosotros, desde luego, en ningún momento se han puesto en contacto para
poder dialogar y quizás si lo hubieran hecho hubiéramos llegado a algún acuerdo, a algún
consenso, quizás sí, quizás sí. En segundo lugar dice que “nosotros proponemos lo mismo”,
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es que proponemos lo mismo y ustedes en los presupuestos proponen prácticamente lo
mismo. Siguiente, nosotros presentamos alternativas y no para quedar bien Sra. Concejala
sino porque tenemos otro criterio en la distribución, en los ingresos y en la distribución del
gasto, efectivamente existe, hay una cuestión de conceptos como ustedes acaban de decirlo,
pero nosotros con esto no queremos dar lecciones a nadie, somos conscientes de que
estamos en la oposición, estamos en la oposición pero nuestro trabajo es el que es y
nosotros tenemos formas de hacer distintas en la política. Me ha dicho usted, nos ha dicho
que nos pongamos al día, que el concepto de Agenda Local 21, pues está un tanto
trasnochada, mire Sra. Concejala, por razones de origen tengo muchísima relación con el
País Vasco y le puedo traer, le aseguro, recortes y recortes de prensa desde la ciudad de San
Sebastián hasta ahora mismo, hasta otros pueblos de alrededor, donde se sigue trabajando el
concepto de Agenda Local.
Más Sra. Concejala sobre las subvenciones. Las subvenciones vienen para lo que
vienen pero se solicitan para lo que se solicitan y voy con dos cuestiones: una con el campo
de fútbol y otra con el centro de interpretación, pone en duda usted Sra. Concejala que
nosotros que defendemos el empleo, cómo podemos pedir una reducción en 6.000 € de los
11.000 € para ese técnico experto del centro de interpretación, no sabemos ni su horario, no
sabemos su trabajo pero sí tenemos un concepto distinto en el centro de interpretación y se
lo voy a decir Sra. Concejala. Con este documento sólo conocemos la inversión de la parte
expositiva, ustedes han aceptado un proyecto que para nosotros es una especie de
paramuseo que responde a un modelo antiguo y efectivamente, Sra. Concejala, hay ya
estudios donde los centros de interpretación han quedado obsoletos porque no son activos,
centro de interpretación donde hay una acumulación de objetos etnográficos Sra. Concejala,
fíjese, van a ponerse allí, hay ocho instalaciones, en cada instalación un letrero muy
literario y cada letrero cuesta 300 €, en él se van a alojar, desde una inmensa piel de vaca de
grandes dimensiones, cencerros, cuerdas para tender, una barca antigua de varas, en este
tramo del río donde no es navegable, y un huerto suspendido en el techo. No sabemos del
desarrollo de este centro, si se ha hecho un estudio público de potencialidades para ese
centro público, para su instalación, es un centro pasivo, no es un centro activo. Por tanto,
también discrepamos de la memoria valorada y cuando dicen ustedes que las subvenciones
se reciben para lo que se reciben, (pues esta subvención de la Diputación va a ir para esto,
efectivamente), pero el concepto nuestro es absoluta y diametralmente distinto y eso va en
relación con las personas, o a la persona, el técnico que va a trabajar allí, nosotros tenemos
otro concepto.
En cuanto al campo de fútbol. Primero sobre el coste: ustedes, como ya me contestó
el Sr. Alcalde en Comisión Informativa cuando le planteé si había solicitado subvenciones
para otro tipo de deportes, usted me dijo que sí, que efectivamente lo habían hecho, pero
que sólo la Federación Española de Fútbol había aceptado, o había puesto sobre la mesa
estos 150.000 €. Aunque pueda parecer un asunto menor pasa a nuestro entender (y no
quiero descalificar el informe técnico) un poco desapercibido, la futura instalación se va a
situar en un sector de suelo urbano no consolidado, es decir (que también lo dije en
Comisión), con un tratamiento similar a suelo rústico y que, si bien su perímetro está
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desarrollado, va a suponer un impacto, no pequeño, en la zona: tráfico rodado, necesidad de
aparcamiento, necesidad de ubicar vestuarios que no están en ese proyecto, cuando el
equipamiento va a colmatar prácticamente los metros destinados al campo de fútbol. Es
decir, la primera cuestión a abordar es la operación urbanística que se esconde detrás de
esta benévola (a su entender) inversión, y el contraste entre la rapidez ante este proyecto en
el que tienen ustedes de ejecución con la tramitación compleja que ello supone:
autorización, licencia provisional. Respecto de las consideraciones técnicas y relativas al
campo de fútbol, llama la atención la puesta en marcha de esta instalación sin haber
presupuestado, ni reservado espacio para vestuarios y como ya se sabe, por mucho que un
campo soporte una alta densidad de uso, sin vestuarios acordes, la instalación nace lastrada.
Una alternativa clara a este modelo podría ser la construcción de canchas intermodales
pensadas para varios deportes, vallados seguros de uso público y gratuito en el que
promueve la integración de juego libre y seguro en barrios y entornos que requieren de
cierta revitalización. Por último, el espacio no nos parece el idóneo, teniendo en cuenta el
desarrollo del conjunto del sector, es perfectamente compatible la construcción de campos
de fútbol 7 abiertos, como hemos dicho, de inspiración canchera, en el que puedan
practicarse otro tipo de deportes, y para ello podría pensarse, como hemos dicho, en otras
ubicaciones alternativas.
Respecto de la emergencia, Sra. Concejala. Le parece cierto un disparate que
hayamos pedido 120.000 € en la ayuda de emergencia cuando, pues, las familias que lo
solicitan con el presupuesto que tiene el Ayuntamiento ya da cuenta de ello. Sra. Concejala
le vuelvo a insistir en algo que le dije el año pasado, vayamos todas las semanas a las colas
de los bancos de alimentos, si la población de Santa Marta tuviera satisfechas esas
necesidades por las ayudas que presta el Ayuntamiento, no tendrían que recurrir a la
caridad Sra. Concejala, no tendrían que hacerlo.
En relación con la compra de libros y préstamo de becas. Sra. Concejala, tenemos
mensualmente una Comisión Informativa para tratar estos asuntos y nuestro grupo, le
puedo asegurar que está bien atento a los datos que allí nos dan y conocemos las becas que
se dan y por qué se quedan fuera otras familias, es que quizás tendríamos que cambiar las
bases para poder acceder a dichas becas, porque quizás sean muy, muy restrictivas y por
tanto se queden fuera. Y por último, el último día en el que a solicitud de Izquierda Unida
estuvieron presentes las distintas AMPAS para dar cuenta del trabajo desarrollado por el
fondo de libros, nos dijeron el alto porcentaje de familias que había recibido los libros
gracias al fondo de libros y a la aportación económica que hacía el Ayuntamiento, pero
todavía, Sra. Concejala, no llega al cien por cien de las familias. Por tanto y de ahí que
nosotros hayamos hecho una presupuestación mayor, tanto en la partida de compra de
libros, como para las becas para que puedan acceder las familias que tienen hijos en
educación infantil y que todavía no pueden acceder a dichas ayudas.
Me dejo muchísimas cosas en el tintero porque me gustaría dar respuesta a la Sra.
Concejala de Hacienda, pero bueno, mi cabeza ya en estos momentos tampoco da ya para
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más y pido disculpas por ello, pero, en fin, las cosas no las hacemos para quedar bien, sino
porque estamos convencidos de que se pueden hacer de otra manera y en eso estamos.
Y por último, sí, tengo aquí apuntada una anotación que hago respecto de las fiestas,
efectivamente hubo una rebaja en los primeros años en los que ustedes y yo estábamos en
este Ayuntamiento, porque es que se gastaba a manos llenas en las fiestas, es “pan y circo”;
miren ustedes, una vez más, han asumido una propuesta del grupo Ciudadanos con los que
tienen el apoyo para gobernar y sacar adelante, en gran cantidad, las propuestas que ustedes
traen a este Ayuntamiento. Nada más.
Sr. Presidente
Bien, gracias. Dos apuntes antes de la intervención de la Portavoz:
1.- Con respecto al proyecto educativo, perdón, al centro de interpretación de la Isla
del Soto: ese proyecto, lo que ha hecho el Ayuntamiento es ponerlo en manos de quien cree
que es uno de los referentes en la provincia, me atrevería a decir, en la región y me atrevo a
decir en España, en materia ambiental que es la Fundación “E. B. Tormes” que creo que es
nada sospechosa, ideológicamente, de permanecer al lado de este grupo político, pero de lo
que no es sospechoso, seguro porque es una realidad, es de que es la mejor fundación
ambiental existente en provincia de Salamanca y que gestiona, y ha recuperado lo que era
una gravera totalmente denostada y abandonada, en uno de los acuíferos naturales que es el
Centro de Iniciativas Ambientales que la fundación gestiona en Almenara de Tormes,
referente nacional; tal es así, que asesora en la recuperación de las mayores cementeras del
mundo y nos han diseñado ese centro de interpretación bajo varias premisas: una, la
existencia de centros de interpretación en toda la provincia extendidos sobre temas
generalmente ambientales (flora, fauna que existen por toda la provincia); dos, la
inexistencia de centros de interpretación vinculados al río, a la existencia del río y a la
realidad a la que han vivido apegadas durante decenas, décadas, lustros, cientos de años las
personas que están vinculadas al río Tormes de una manera directa, indirecta de la gestión
de los ríos, así como de las artes tradicionales (la pesca, independientemente de que
existiera, fuera o sea una zona de navegación la zona del Tormes que nos circunda a
nosotros en Santa Marta); y, tres: bajo un parámetro expositivo marcado, como usted bien
ha dicho, en un documento gráfico, no nos basamos en el aire, nos basamos en cuestiones
reales que se tocan, es decir, que son visibles y desde nuestra perspectiva bajo un parámetro
de profesionalidad que el Ayuntamiento, de otro modo, no podría llevar adelante.
2.- Bien, podría extenderme en otras cuestiones. Me gustaría hablar con usted de lo
del campo de fútbol porque, con franqueza, en lo urbanístico no la he entendido, si me lo
explica en otro momento estoy dispuesto a hablar con usted, pero es que no la he entendido,
es decir, he intentado adivinar, cuando ha dicho “operación urbanística” no sé si me ha
sonado a mensaje político (que puede ser), pero, en fin, no veo trasfondo porque en otras
ocasiones podría llegar a entenderlo, pero en esta no lo veo. Es decir, es que no hay otra
parcela en propiedad en el término municipal que reúna las condiciones para albergar en la
Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 31 de octubre de 2016
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 81 de 154

actualidad un campo de fútbol, no la hay, lo afirmo rotundamente, conozco el inventario
municipal (ustedes también lo conocen, lo hemos votado aquí recientemente) y no lo hay.
Ahora, en lo urbanístico, pues oiga, lo hablaremos después, porque, además, no se lo he
negado, quiero decir, en las Comisiones me preguntó y abiertamente le dije que creo que la
palabra técnica de autorizaciones es excepcional, pero bueno, no quiero yo tampoco entrar
en cuestiones que pueda desconocer.
Sra. de la Torre Olvera
Gracias Alcalde. Bueno, comienzo con lo que más ampollas a levantado que
sinceramente no lo entiendo, al margen de las apreciaciones que ha hecho el Alcalde;
nosotros cuando escuchamos descalificaciones (y el Alcalde ha puesto sobre la mesa hoy
dos, o tres, o cuatro sobre las que no he dicho absolutamente nada como Portavoz de este
Equipo de Gobierno) es que no es cuestión de descalificaciones de unos contra otros,
cuando hablamos de “lealtad institucional” hablamos de lealtad con una institución, con
este Ayuntamiento: y sí, mantengo que el colocar a este Ayuntamiento (no al Equipo de
Gobierno) en una situación delicada, con un colectivo de vecinos concreto, pidiendo algo, e
instándoles a ellos a que pidan algo que todos sabemos que no es posible, como es el bono
bus joven, pues sí es falta de “lealtad institucional”, claro que lo es y lo mantengo. Insisto,
nosotros no estamos en contra del bono-bus joven, lo que estamos en contra es de que sea el
Ayuntamiento con el dinero de los vecinos quien haga frente a esa subvención y por eso
estamos luchando, y lucharemos hasta el final que sea el superávit de las líneas de Santa
Marta quien haga frente a esa subvención para el bono-bus joven, mientras ustedes insistan
en lo contrario y sigan poniendo a este Ayuntamiento, repito, a este Ayuntamiento, no a
este Equipo de Gobierno, al Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes frente a un colectivo
de vecinos con un motivo totalmente injustificado, seguiré diciendo que eso es “falta de
lealtad institucional”.
Al margen de eso, Sra. Cabrera, claro que no es inasumible pedir más para empleo,
pedir más para políticas sociales, pero es que su postura es muy sencilla, claro, partimos de
políticas que siempre están infra presupuestadas, siempre habrá poco para empleo, siempre
habrá poco para políticas sociales, pero si donde nosotros ponemos diez ustedes piden
veinte, donde nosotros ponemos veinte ustedes piden cuarenta, pues permítame que le diga
que eso ni es serio y carece absolutamente de todo rigor. Y hablando de empleo, es que es
muy paradójico que ustedes llenen su discurso hablando de políticas de empleo, de creación
de puestos de trabajo, cuando, realmente, luego, por otro lado con su ideología lo que
quieren es que le quitemos contratos a todos los autónomos y a todas las pequeñas
empresas con las que trabajamos, contratos, no convenios, que usted habla continuamente
de convenios es que no son convenios llame las cosas por su nombre son contratos,
contratos con empresas y pequeños autónomos que son los que crean empleo y son por los
que nosotros apostamos para que creen empleo. Entonces, pónganse ustedes de acuerdo,
¿quieren ustedes que incrementemos la plantilla fomentando el empleo público o quieren
que demos trabajo a las pequeñas empresas, a los autónomos, y que esas empresas y
autónomos sean las que creen empleo?. Porque entonces no sé qué políticas de empleo
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quieren ustedes que hagamos, si ustedes quieren que lo hagamos todo nosotros aquí dentro
y que no hagamos más que contratar funcionarios. Por eso digo que es que al final hay falta
de coherencia en todo y no quiero entrar al detalle de muchas cosas, pero ustedes vuelven a
insistir, porque el dramatismo les encanta.
Que lo que piden es más dinero para el fondo de libros para que lleguemos a la
educación infantil. Pero vamos a ver, si los libros de educación infantil no pueden entrar a
formar parte de un fondo de libros porque se tienen que destruir, es que no sirven para
nada, por eso, para los niños de educación infantil tenemos las becas, becas que había 80
este año y no se han cubierto, aun así lo incrementamos para el año que viene hasta las 100,
o sea, busquen ustedes un poco de coherencia en su discurso.
Al Portavoz de Somos Santa Marta. Sr. Vicente usted se ha ido por las ramas, no ha
dicho absolutamente nada que tuviera que ver con su defensa del voto en contra de los
presupuestos, por eso le decía antes que es que se han esforzado muy poco, se han quedado
sin argumentos para seguir defendiendo su voto en contra de estos presupuestos, pero
bueno, ustedes mismos.
Y termino con Izquierda Unida. Tampoco han aportado nada nuevo a lo expuesto en
su primera intervención, siguen insistiendo en que lo que quieren es lo mejor para la
población de Santa Marta, y nosotros también, para eso estamos aquí, para eso nos han
elegido los vecinos, los que nos han votado y los que no nos han votado, estamos aquí para
defender los intereses de todos y es lo que intentamos siempre, a través de todas las
decisiones, de todas las políticas que llevamos a cabo, entonces, siguen ustedes insistiendo
en que más para becas de libros, más para el fondo de libros, más para ayudas de
emergencia hasta llegar al cien por cien, pero ¿al cien por cien de qué?, porque entonces
también lo solicitaremos, pues yo lo voy a solicitar y le aseguro que yo no merezco una
ayuda de emergencia, pero la voy a solicitar porque como usted quiere que lleguemos al
cien por cien y habla de que quizás lo que tengamos que revisar sean las bases porque son
muy restrictivas y los criterios muy restrictivos, pero ¡por Dios, si en las ayudas de
emergencia, las solicitudes que nos llegan son las que han sido rechazadas en otras
instancias!, ¿cómo vamos a ser restrictivos si les estamos abriendo otra puerta más para
acceder a estas ayudas?. Entonces, yo creo que para todo hay que tener medida, hasta para
eso, hasta para eso hay que tener medida y repito que estamos aquí para defender el interés
general.
Y finalmente, nosotros dialogamos con quien quiere dialogar con nosotros, llegamos
a acuerdos con aquellos que quieren llegar a acuerdos con nosotros, dicen ustedes que “no
hemos llamado a su puerta”, ¿han llamado ustedes a la nuestra?. Plantéenselo. Por rematar,
insisto en lo que decía al principio, hay diferencias ideológicas que siempre serán
insalvables, pero al margen de esas diferencias ideológicas, lo que está claro es que un voto
en contra de estos presupuestos es votar en contra de todo lo que llevan consigo, de
garantizar y mantener la prestación de absolutamente todos los servicios, obligatorios y no
obligatorios; de consolidar e incrementar los servicios y prestaciones; votan en contra de
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incrementar un 36 % las ayudas de emergencia, aunque ustedes quieran más, pero es que
están votando en contra de esto; su voto en contra, es un voto en contra de esto, de
incrementar un 25 % las becas de libros, también están votando en contra de esto; están
votando en contra de una política de empleo, que les gustará más o menos, pero al final,
como decía se va a traducir en cerca de 600.000, 650.000 € efectivos, invertidos en
formación e inserción laboral en el municipio en el próximo año; o en contra de 900.000 €
de inversión, que repito, como decía antes no hay que demonizar la inversión sea lo que
sea, inversión es riqueza, inversión es empleo.
Entonces, ustedes voten lo que tengan que votar: señores concejales no adscritos, de
Izquierda Unida, de Somos Santa Marta, cada uno que sea consecuente con su voto,
nosotros, como decía también en mi primera intervención, a la abstención del grupo
Socialista y al voto a favor de ciudadanos, no necesitamos el apoyo del resto de los grupos
para sacar adelante estos presupuestos y no por nosotros ¿eh?, nos alegramos por Santa
Marta y por todos los vecinos del Municipio. Muchas gracias.
VOTACIÓN Y ACUERDO DEL VOTO PARTICULAR PRESENTADO A
INSTANCIA DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS.- Se acuerda por 7 votos a
favor (3 del Grupo Municipal Izquierda Unida–Los Verdes, 2 del Grupo Municipal Somos
Santa Marta y 2 de los concejales no adscritos), 9 votos en contra (7 del Grupo Municipal
PP y 2 del Grupo Municipal de Ciudadanos–Santa Marta) y una abstención (del Grupo
Mixto) del total de 17, no aprobar el voto particular de los concejales no adscritos al
dictamen de la Comisión Informativa incluida en este punto del orden del día.
- VOTACIÓN Y ACUERDO DEL VOTO PARTICULAR PRESENTADO A
INSTANCIA DEL GRUPO MUNICIPAL SOMOS SANTA MARTA.- Se acuerda por
7 votos a favor (3 del Grupo Municipal Izquierda Unida–Los Verdes, 2 del Grupo
Municipal Somos Santa Marta y 2 de los concejales no adscritos), 9 votos en contra (7 del
Grupo Municipal PP y 2 del Grupo Municipal de Ciudadanos–Santa Marta) y una
abstención (del Grupo Mixto) del total de 17, no aprobar el voto particular del grupo
municipal Somos Santa Marta al dictamen de la Comisión Informativa incluida en este
punto del orden del día.
- VOTACIÓN Y ACUERDO DEL VOTO PARTICULAR PRESENTADO A
INSTANCIA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU–LOS VERDES.- Se acuerda por 7
votos a favor (3 del Grupo Municipal Izquierda Unida–Los Verdes, 2 del Grupo Municipal
Somos Santa Marta y 2 de los concejales no adscritos), 9 votos en contra (7 del Grupo
Municipal PP y 2 del Grupo Municipal de Ciudadanos–Santa Marta) y una abstención (del
Grupo Mixto) del total de 17, no aprobar el voto particular del grupo municipal Izquierda
Unida–Los Verdes al dictamen de la Comisión Informativa incluida en este punto del orden
del día
- VOTACIÓN Y ACUERDO DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA SOBRE ESTE PUNTO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA.- Se
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acuerda por 9 votos a favor (7 Grupo Municipal PP y 2 Grupo Municipal Ciudadanos), 7 en
contra (3 del Grupo Municipal Izquierda Unida–Los Verdes, 2 del Grupo Municipal Somos
Santa Marta y 2 de los concejales no adscritos) y una abstención (del Grupo Mixto), del
total de 17, aprobar el dictamen de la Comisión Informativa Economía, Hacienda,
Contratación y Bines y Especial de Cuentas, incluido en este punto del orden del día cuya
parte dispositiva dice así:
“A C U E R D O S:
1. Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año
2017, por un importe total de Ingresos y Gastos equivalente a 8.857.404 euros, cuyo
desglose por capítulos es el siguiente:
I. ESTADO DE INGRESOS.

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES INGRESOS

2017
3.892.500
60.000
1.512.000
3.026.501
90.860
0
250.543
25.000
0

CAPITULO I: Impuestos Directos
CAPITULO II: Impuestos Indirectos
CAPITULO III: Tasas y otros ingresos
CAPITULO IV: Transferencias corrientes
CAPITULO V: Ingresos patrimoniales
CAPITULO VI: Enajenación de inversiones reales
CAPITULO VII: Transferencias de capital
CAPITULO VIII: Activos Financieros
CAPITULO IX: Pasivos Financieros
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

8.857.404

II. ESTADO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES GASTOS

2017

CAPITULO I: Gastos de personal

3.119.950

CAPITULO II: Gastos en bienes corrientes y servicios

4.307.653

CAPITULO III: Gastos financieros

6.500
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CAPITULO IV: Transferencias corrientes

312.400

CAPITULO V: Fondo de contingencia

38.561

CAPITULO VI: Inversiones reales

909.100

CAPITULO VIII: Activos financieros

25.000

CAPITULO IX: Pasivos financieros

138.240

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

8.857.404

2. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Entidad.
3. Aprobar la Plantilla del Personal de la Entidad para el año 2017 siguiente:
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
DE TORMES (SALAMANCA) AÑO 2017
FUNCIONARIOS

ESCALA

SUBESCALA
Secretaría Superior

Nº de
plazas

Grupo
Ley 7/2007

Secretario General

1

A1

Interventor General

1

A1

Total plazas de Habilitación Nacional
Técnica de A.G.
Técnico de Administración
General
De Gestión
Técnicos
Medios
de
Gestión Financiera
Administrativa
Administrativo

2
1

A1

2

A2

1

C1

Auxiliar

Auxiliares Administrativos

8

C2

Subalterna

Subalterno

1

E

HABILITACIÓN DE
CARÁCTER
IntervenciónNACIONAL
Tesorería Superior

ADMINISTRACIÓN
GENERAL

CLASE Y CATEGORÍA

Total Plazas de Administración General
Arquitecto

13
1

A1
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Arquitecto-Técnico

1

A2

Auxiliares de servicios
de mantenimiento

4

C2

Técnicos

Nº de Plazas de Técnicos
Bibliotecaria

6
1

A2

2

A2

2

C1

1

C1

Auxiliar de Biblioteca

1

C2

Auxiliares de limpieza de
edificios

4

C2

Trabajadoras Sociales
Servicios Especiales
ADMINISTRACCIÓN Plazas
de Monitores Deportivos
ESPECIAL
Cometidos
Especiales
Coordinador de Cultura

Nº de Plazas de Cometidos Especiales
Inspector Jefe
Subinspector

11
1
1

A2
A2

3

C1

Agentes

21

C1

Agentes segunda actividad

1

C1

Servicios Especiales
Policía Local
Oficiales

Nº de plazas de Policía Local

27

Total plazas de Administración Especial

44

Total número de plazas de FUNCIONARIOS

59

PERSONAL LABORAL FIJO
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Número

Plazas
Monitor Deportivo

1

Encargado de Servicios de mantenimiento

1

Oficial Albañil

1

Auxiliares de servicios de mantenimiento

2

Auxiliares de servicios de mantenimiento y apertura y cierre de edificios

2

Auxiliares de limpieza de edificios

3

Auxiliar Administrativo

1

Nº de Plazas de Personal Laboral fijo
PERSONAL LABORAL DE TEMPORADA

11

Taquillero perceptor de piscinas de verano

1

Auxiliar de servicios de limpieza de piscinas de verano

1

Nº de plazas Personal Laboral de temporada

2

Total número de plazas de PERSONAL LABORAL

13

TOTAL Nº DE PLAZAS DE PLANTILLA

72

4. Aprobar el Anexo de Inversiones para el año 2017 del siguiente tenor:

CODIGO

ANEXO DE
INVERSIONES
AÑO 2017
DENOMINACION
DE L0S
PROYECTOS

AÑO
INICI
O

AÑO
FINA
L

Equipos procesos
2017 2017
de información
2º
Desglosado
342-632
2017 2017
instalaciones de
491-626

IMPORTE FINANCIACION
DE LA
TRANSF
ANUALID AHORRO ERENCI
AD
AS DE
NETO

APORTA
CION
FFCYL
CAPITAL

TOTAL =
COSTE
AÑO 2017

10.000

10.000

10.000

114.000

114.000

114.000
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recreo
y
deportivas
Urbanizaciones
Parques
171-635
2017
infantiles
4503Obras menores
2017
619
Programas
491-641
2017
informáticos
Nuevo Campo de
340-609 Fútbol
de 2017
entrenamiento
Rehabilitación
1522Caseta
CHD- 2017
619
Centro Joven
Centro
327-609 Interpretación
2017
Isla del Soto
920-623 Mobiliario
2017
Instalación riego
172-609
2017
Isla del Soto

2017

35.000

35.000

35.000

2017

80.000

78.000

2017

22.000

22.000

2017

400.000

250.000

2017

80.000

80.000

2017

83.100

2017

35.000

19.557

2017

50.000

50.000

50.000

909.100

658.557 100.543 150.000

909.100

2.000

80.000
22.000
150.000

400.000

80.000

83.100

83.100

15.443

35.000

5. Aprobar y fijar el Límite de Gasto no Financiero, también denominado como TECHO
DE GASTO, en 8.602.815,66 €, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 de la
LOEPSF.
6. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, por espacio de 15 días
hábiles, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno de la Corporación.
Procédase a la publicación del expediente en el Portal de Transparencia de esta
Corporación.
7. El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, debiendo
cumplirse el trámite de su publicación, resumido por Capítulos, en el BOP y en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento.
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8. Que de conformidad con el número 4 del mismo artículo, se remita copia del referido
presupuesto a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma”.
Las Bases de ejecución del presupuesto son las siguientes:
BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE
TORMES PARA EL AÑO 2.017
TITULO I
NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN
CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES

BASE 1: ÁMBITO TEMPORAL
1. Las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto de 2.017 tendrán la misma vigencia que el
Presupuesto aprobado para este ejercicio.
2. Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán, asimismo, en el periodo de
prórroga.
BASE 2: ÁMBITO FUNCIONAL
Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto del
Ayuntamiento durante su vigencia.
BASE 3: DEL PRESUPUESTO GENERAL
El presupuesto general para el ejercicio está integrado por el presupuesto del propio Ayuntamiento
siendo sus importes los que a continuación se detallan:
Estado de Gastos: 8.857.404 €
Estados de Ingresos: 8.857.404 €;
Recursos Corrientes: 8.581.861 €
BASE 4: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Los créditos incluidos en el estado de gastos se han clasificado con los siguientes criterios para
formar las partidas presupuestarias:
a) programas de gastos; distinguiéndose área de gastos, política de gastos y grupo de programas.
b) económica, distinguiéndose capítulo, artículo, concepto y subconcepto.
Las previsiones del estado de ingresos se han clasificado distinguiéndose capítulo, artículo,
concepto y subconcepto.
BASE 5: VINCULACIONES JURÍDICAS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos de gastos (excepto el capítulo VI) será a nivel de
grupo de programa de gastos y capítulo.
Las partidas del capítulo 6º de gastos (inversiones reales) estarán vinculadas a nivel de partida
presupuestaria
CAPÍTULO II: MODIFICACIONES DE CRÉDITO
BASE 6: DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO
1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica establecida en la
base anterior, sin que exista crédito presupuestario suficiente, se tramitará un expediente de modificación de
créditos con sujeción a las particularidades reguladas en este capítulo.
2. Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la
incidencia que la misma puede tener en la consecución de objetivos fijados en el momento de aprobar el
presupuesto.
3. Todo expediente de modificación de créditos, será informado por Intervención.
4. Las modificaciones de crédito aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que se haya
cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva.
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5. Las modificaciones de crédito aprobadas por la Alcaldía serán ejecutivas desde la adopción del
Decreto de aprobación.
BASE 7: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
1. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los
recursos enumerados en el Art. 36 del R. D. 500/90.
2. Los gastos de inversión también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de
crédito.
3. Excepcionalmente, los gastos aplicables a los capítulos 1, 2, 3 y 4 podrán financiarse mediante
operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento de las condiciones establecidas por el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
BASE 8: TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
1. Serán incoados por orden del Alcalde.
2. Los expedientes, aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al público
durante quince días hábiles, pudiendo los interesados presentar reclamaciones. Si durante el citado periodo
no se hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en
otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al
público.
3. Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otras causas de excepcional interés
general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial y, en consecuencia, a
partir de este momento podrá aplicarse el gasto.
BASE 9: AMPLIACIONES DE CRÉDITO
1. Se considerarán partidas ampliables aquellas que se corresponden con gastos financiados con
recursos expresamente afectados. De este modo, son ampliables las partidas siguientes:
9222-22699―Gastos Funcionamiento juzgado de paz‖ con los ingresos que se produzcan en el concepto
42390 ―Subvención gastos de funcionamiento juzgado de paz‖.
920-830 "anticipos al personal", con el ingreso de reintegros de anticipos a personal, 830.
2. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de expediente, incoado por la unidad
administrativa responsable de la ejecución del gasto en el que se acredite el reconocimiento de mayores
derechos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos.
3. La aprobación de los expedientes de ampliación de créditos corresponde al Alcalde.
BASE 10: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
1. Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una partida cuyo crédito sea insuficiente y resulte
imposible minorar el crédito de otras partidas correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica,
sin alterar la cuantía total del estado de gastos, se aprobará un expediente de transferencia de créditos.
2. La aprobación de las transferencias de crédito entre partidas del mismo Área de gasto, o entre
partidas que afecten a personal, del capítulo I, es competencia del Alcalde.
3. La aprobación del resto de las transferencias es competencia del Pleno.
4. En cuanto a la efectividad de las transferencias de crédito que han de ser aprobadas por el Pleno,
será de aplicación el régimen regulado en la base nº 6, punto 4.
5. Las transferencias de crédito aprobadas por el Alcalde serán ejecutivas desde su aprobación.
6. Las transferencias de crédito está sujetas a las siguientes limitaciones:
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos en el ejercicio.
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo
cuando afecte a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no
comprometidos procedentes del ejercicio anterior.
c) No podrán incorporarse créditos que como consecuencia de otras transferencias o bajas por anulación,
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
7. La tramitación de un expediente de transferencias supondrá una retención de créditos por importe
de la transferencia en las partidas presupuestarias que se minoren, independientemente de su vinculación
jurídica.
BASE 11: GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
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1. Podrán generar crédito en el Estado de Gastos los siguientes ingresos de naturaleza no
tributaria:
a) aportaciones, o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar,
junto con el Ayuntamiento gastos de competencia local. Será preciso que se haya producido el ingreso o, en
su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la aportación.
b) enajenación de bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento del
ingreso.
c) prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado tasas o precios públicos, en cuantía
superior a los ingresos presupuestados.
d) reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente, cuyo cobro podrá reponer crédito en la
cuantía correspondiente.
2. Cuando se conozca el compromiso de efectuar una aportación a favor del Ayuntamiento, o se
haya recibido notificación de alguno de los ingresos descritos en el punto 1, en cuantía superior a la prevista
en el presupuesto, se evaluará si los créditos disponibles en las correspondientes partidas del estado de
gastos, son suficientes para financiar el incremento de gasto que se prevé necesitar en el desarrollo de las
actividades generadoras del ingreso.
Si dicho volumen de crédito fuera suficiente, no procederá tramitar el expediente de generación de
créditos.
En el supuesto de que los créditos se estimaran insuficientes, se incoará expediente en el que se
justificará la efectividad de los cobros o la firmeza del compromiso, así como la partida que debe ser
incrementada.
3. En dicho expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso
de aportación no llegara a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que, en su caso,
será preciso aplicar.
4. El Expediente de Generación de créditos será aprobado por el Alcalde, siempre que estén creadas
las aplicaciones presupuestarias que correspondan en los estados de gastos del presupuesto. En caso
contrario, la creación de dichas aplicaciones y, en consecuencia, la aprobación del expediente de generación
de créditos corresponde al Pleno del Ayuntamiento. No obstante, la incorporación de remanentes de crédito
procedentes de la liquidación del ejercicio anterior que se regula en la base 12 siguiente, que suponen
creación de aplicaciones presupuestarias en el presupuesto, es competencia del Alcalde. Igualmente es
competencia del Alcalde la creación de aplicaciones presupuestarias cuando se reciba una subvención
finalista, excepto cuando dicha subvención vaya destinada al capítulo VI de gastos y que por tanto, suponga
la modificación del anexo de inversiones que es competencia del Pleno.
BASE 12: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO
1. Durante el mes de enero, y con referencia al ejercicio anterior, el servicio de contabilidad
elaborará estado comprensivo de:
a) saldos de disposiciones de gasto, con cargo a los cuales no se ha procedido al reconocimiento de
obligaciones.
b) saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gasto y créditos disponibles en las partidas
afectadas por expedientes de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias
de crédito aprobados en el último trimestre.
c) saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gasto y créditos disponibles en los capítulos
VI, VII, VIII y IX.
d) saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gasto y créditos disponibles en partidas
correlacionadas con la efectiva recaudación de derechos afectados.
2. Será preciso constatar la existencia de ingresos afectados, pues los correspondientes créditos en
todo caso deben ser incorporados.
3. Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la
incorporación de remanentes, el Alcalde, establecerá la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en
cuenta la necesidad de atender compromisos de gasto aprobados en el año anterior.
4. Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de
remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto en
los siguientes casos:
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a) cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos específicos afectados.
b) cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo
informe de Intervención en el que se evalúe que la incorporación no producirá déficit.
5. La aprobación de la incorporación de remanentes corresponde al Alcalde.
6. La aprobación de la modificación será ejecutiva desde el momento en que se haya adoptado el
acuerdo correspondiente.
BASE 13: BAJAS POR ANULACIÓN
1. Cuando el Alcalde estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del
servicio podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación, y la correspondiente retención de
crédito.
2. La aprobación corresponderá al Pleno.
TITULO II
DE LOS GASTOS
CAPÍTULO I: GESTIÓN PRESUPUESTARIA
BASE 14: CRÉDITOS NO DISPONIBLES
1. Cuando el Alcalde o Concejales delegados considerarán necesario retener, total o parcialmente
crédito de una partida presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará la propuesta razonada
que deberá ser conformada por el Alcalde.
2. La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde
al Alcalde.
3. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni
transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.
4. Los gastos que hayan de financiarse, total o parcialmente, mediante subvenciones, aportaciones
de otras instituciones, u operaciones de crédito, quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que
se formalice el compromiso por parte de las entidades que conceden la subvención o el crédito.
BASE 15: RETENCIÓN DE CRÉDITO
1. Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente, lo aconsejen, el
Concejal responsable del área gestora podrá solicitar la retención de crédito en una partida presupuestaria.
2. Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica del crédito.
3. Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por Intervención, el Alcalde autorizará
la reserva correspondiente.
BASE 16: AUTORIZACIÓN DE GASTOS
1. Es competencia del Alcalde la autorización de gastos cuando su importe no exceda del 10% de los
recursos ordinarios cuantificados en la base nº 3 siempre que no exijan créditos superiores a los consignados
en el presupuesto anual y no tengan una duración superior a cuatro años, con las condiciones fijadas por el
artículo 21.1.ñ de la LBRL. En otros casos la competencia corresponde al Pleno del Ayuntamiento
BASE 17: DISPOSICIÓN DE GASTOS
1. Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos señalados en la
base 16.
2. El compromiso de gastos imputable al ejercicio corriente originará las correspondientes
anotaciones contables
3. Cuando en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y nombre del perceptor,
se acumularán las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento AD.
4. En los supuestos de acumulación de distintas fases de ejecución del gasto, se realizarán las
anotaciones contables que correspondan a todas ellas.
BASE 18: RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1. El reconocimiento de obligaciones distintas de las referidas en el punto anterior es competencia
del Alcalde, siempre que sean consecuencia de compromisos de gastos legalmente adquiridos.
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2. Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de la efectiva realización
de un gasto en ejercicios anteriores, sin que hubiera autorizado el compromiso del mismo, su aprobación
corresponderá al Pleno si no se cuenta con consignación presupuestaria en el presupuesto actualmente
vigente. Si existe consignación presupuestaria en el presupuesto actualmente vigente, su aprobación
corresponderá al Alcalde.
3. Cuando por la naturaleza del gasto, sean simultáneas las fases de disposición y reconocimiento de
la obligación, podrán acumularse, tramitándose el documento contable ADO.
BASE 19: TRAMITACIÓN DE FACTURAS
1. REGISTRO DE LAS FACTURAS. Se seguirán las normas y procedimientos establecidos por la
Orden HAP/492/2014, de 27 de Marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos
del registro contable de facturas de las entidades de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público, y demás normas aplicables.
Dicha Normativa establece los siguientes órganos, cuyo desarrollo en este Ayuntamiento será el siguiente:
1. Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. Las facturas electrónicas que se dirijan al
Ayuntamiento lo harán a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al que el Ayuntamiento está adherido.
2. Órgano del que depende el sistema, es el Interventor del Ayuntamiento
3. Encargado del registro de facturas, es un funcionario que actuará por delegación del Interventor.
4. Quedan excluidas de la obligación de presentarse en formato electrónico las facturas cuyo importe
no supere los 5.000 Euros.
Las fases del proceso de tramitación de las facturas establecidas por la mencionada Orden se desarrollarán
de la siguiente forma:
A. Anotación de facturas por el registro. Las facturas, tanto electrónicas como en papel, recibidas en
Intervención, antes de su distribución o puesta a disposición de los tramitadores, serán objeto de
anotación en el registro contable de facturas. Si se detectaran datos incorrectos u omisión de datos
que impidieran su distribución, o que las facturas no le correspondan por tratarse de otra
Administración Pública, las rechazará, devolviéndolas al registro administrativo de procedencia
con expresión de la causa de dicho rechazo.
B. Distribución de las facturas anotadas en el registro contable de facturas. Por cada factura el
encargado del registro remitirá o pondrá a disposición del órgano gestor del gasto la propia factura
electrónica, y el código, fecha y hora de la anotación en el registro contable de facturas, debiendo
quedar constancia en el mismo de la fecha y hora de recepción o descarga por el órgano gestor del
gasto.
En el caso de facturas en papel, se remitirán a cada gestor del gasto las facturas anotadas en el
registro contable de facturas que le correspondan. Quedará constancia en el registro de facturas de
la fecha del acuse de recibo por el órgano gestor del gasto.
C. Anotación en el registro contable de facturas de la aceptación o rechazo y devolución de las mismas
por el órgano gestor. Cuando proceda la aceptación de la factura, el órgano gestor del gasto la
remitirá conformada al registro contable de facturas, dejando constancia de la fecha en la que se ha
producido la aceptación (el conforme). Así mismo, cuando no proceda la aceptación de la factura, el
órgano gestor la devolverá al registro contable de facturas explicando los motivos del rechazo, y
dejando constancia de la fecha del mismo.
D. Anotación en el registro contable de facturas en relación con el reconocimiento de la obligación y
pago de las mismas. Se anotarán en el registro contable de facturas la fecha del reconocimiento de
la obligación (aprobación de las facturas por el Alcalde) y la fecha del pago efectuado por la
tesorería del Ayuntamiento.
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2. CONFORMADO Y COMPROBADO DE LAS FACTURAS. Una vez registradas las facturas, el
trámite siguiente es comprobar que las prestaciones contenidas en las mismas se han recibido en el
Ayuntamiento de conformidad con el encargo que en su día hizo el responsable del contrato. Esta
comprobación se materializa a través de la firma del conforme y recibido, para lo que se seguirán
las siguientes reglas.
A.- Cuando se haya celebrado un contrato escrito, el conformado de la factura consistirá en comprobar que
las obras, servicios o suministros que fueron contratados en su día, se han prestado según lo dispuesto en
dicho contrato. En estos casos en la factura constará únicamente la firma del funcionario, o en su defecto
trabajador laboral fijo designado por el Alcalde para que haga la comprobación.
En el caso de que los designados para la firma observaren alguna anomalía que les impida firmar el
recibido, lo comunicarán al Interventor del Ayuntamiento quien realizará la comprobación de la factura
personalmente, asesorado si procede, por el personal municipal adecuado. En estos casos, la firma en las
facturas será realizada directamente por el Interventor, sin perjuicio de que pueda formular los reparos u
observaciones previstos legalmente.
B.- Cuando, por no ser preceptivo, no se haya celebrado un contrato escrito, en la factura firmará el Alcalde
o Concejal responsable del contrato y el funcionario o trabajador laboral fijo designado por el Alcalde para
que haga la comprobación de la recepción de la prestación. La firma del Alcalde o Concejal responsable del
contrato acredita que las prestaciones a las que se refiere la factura coinciden con lo que en su día acordó
con el contratista, y que por tanto, procede su pago. La firma del empleado municipal acredita que ha
comprobado que las obras servicios o suministros que figuran en la factura, se han recibido en el
Ayuntamiento.
En aquellos casos en los que las facturas lleven unidos albaranes firmados por un empleado municipal, la
firma del conforme de la factura por el funcionario o laboral fijo, queda sustituida por la firma del albarán,
que significa que quien lo firma ha comprobado que el suministro, servicio o prestación de que se trate se ha
recibido en el Ayuntamiento.
En el caso de que los designados para la firma observaren alguna anomalía que les impida firmar el
comprobado, lo comunicarán al Interventor del Ayuntamiento quien realizará la comprobación de la factura
personalmente, asesorado si procede, por el personal municipal adecuado. En estos casos, la firma en las
facturas será realizada directamente por el Interventor, sin perjuicio de que pueda formular los reparos u
observaciones previstos legalmente.
C.- Excepcionalmente, cuando se trate de facturas que obedezcan a prestaciones que ningún empleado
municipal pueda acreditar su recepción por las características especiales de la prestación, tales como
actuaciones artísticas, conferencias, y cualesquiera otras cuya realización de la prestación le conste
únicamente al Alcalde o al Concejal que hizo el encargo, independientemente de que exista o no contrato,
será el Alcalde o el Concejal que hizo el encargo el que firme en la factura como responsable del contrato y
como encargado de acreditar que la prestación que contrató se ha recibido en el Ayuntamiento, firmando una
sola vez con ambos efectos.
En estos casos, el interventor podrá comprobar, mediante muestreos posteriores la recepción en el
Ayuntamiento de las prestaciones a las que se refieren estas facturas, formulando los reparos u
observaciones que, en su caso procedan, en la forma legalmente establecida.
El Alcalde designará los puestos de trabajo de funcionarios, o en su defecto de laborales fijos, habilitados
para la comprobación de facturas en cada área funcional. La comprobación de la recepción de los servicios
y suministros en las facturas forma parte de las obligaciones de los puestos de trabajo del Ayuntamiento. El
cumplimiento de esta obligación no genera derecho a percibir remuneración alguna a mayores de la que
tiene fijada cada puesto de trabajo.
3. APROBACIÓN DE LAS FACTURAS. Es competencia del Alcalde. Una vez conformadas las
facturas, se elaborará por contabilidad una relación que será sometida a la aprobación de la
Alcaldía; sin perjuicio de que el Alcalde puede acordar el reconocimiento de la obligación para una
factura individual, siempre que esté conformada.
4. PAGO DE LAS FACTURAS La Tesorería del Ayuntamiento pagará las facturas aprobadas, sobre la
base de los documentos contables emitidos por la contabilidad municipal en los plazos previstos en
la Ley de Morosidad y normas concordantes.
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BASE 20: DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1. En los gastos del capítulo I se observan estas reglas:
a) las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral fijo se
justificarán mediante nóminas mensuales aprobadas por Decreto de la Alcaldía. En dichas nóminas constará
diligencia del Jefe de Personal, acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente
servicios en el periodo al que se refiere la nómina.
b) las remuneraciones por los conceptos de productividad y gratificaciones, precisarán que por
parte del Alcalde, como Jefe de Personal, se haga constar que han sido prestados los servicios especiales, o
que procede abonar cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo con la normativa interna
reguladora de la misma.
c) las cuotas a la Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes.
2. En los gastos del capítulo II, en bienes corrientes y servicios, con carácter general se exigirá la
presentación de factura. Los gastos de dietas y locomoción, originarán la tramitación de documentos ADO,
cuya expedición se efectuará en Contabilidad y que deberá autorizar el Alcalde o Concejal de Hacienda por
su delegación.
3. En los gastos financieros (capítulos III y IX), se observarán estas reglas:
Los gastos de intereses y amortización que originen un cargo directo en cuenta bancaria se habrán
de justificar respecto al ajuste del cuadro financiero.
4. Las ayudas a personas en estado de necesidad se concederán por el Alcalde, dentro de las
consignaciones presupuestarias, sirviendo de justificante el recibí con el D.N.I. del perceptor y firma del
Alcalde.
5. La concesión de créditos al personal generará la tramitación del documento ADO, cuyo soporte
será la solicitud del interesado, y Resolución concediendo el anticipo.
BASE 21: ORDENACIÓN DEL PAGO
1. La ordenación del pago del Ayuntamiento es competencia del Alcalde, si bien podrá delegar de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
2. La ordenación de pagos, se efectuará en base a relaciones de pago que elaborará la Tesorería, de
conformidad con el plan de disposición de fondos, si bien la ordenación del mismo puede efectuarse
individualmente.
3. Cuando en la fecha de fin de ejercicio, se verifique que no se ha contabilizado el reconocimiento de
obligación, no obstante haberse producido el vencimiento de la misma, se registrará esta situación mediante
una anotación de la fase O correspondiente.
Entre otros, se encuentran en este caso las cargas dimanantes de un cuadro financiero vigente, o los
correspondientes a consumos o servicios efectivamente recibidos y conformados.
BASE 22: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTACIÓN
El funcionario que tiene atribuida por el Ayuntamiento la Jefatura del servicio de Contabilidad y
Presupuestos es el responsable de la llevanza material de la contabilidad de gastos e ingresos, practicando
los asientos que procedan siguiendo los procedimientos regulados en la legislación sobre Haciendas Locales,
singularmente la Instrucción de Contabilidad Local modelo normal. Igualmente es responsable del archivo y
conservación de los justificantes de los soportes y anotaciones contables, y de la emisión de los informes o
certificados sobre datos que se extraigan de la contabilidad. Todo ello sin perjuicio de la dirección sobre la
contabilidad que corresponde al Interventor.
El servicio de Contabilidad y Presupuestos es el responsable de la confección material del Presupuesto
del Ayuntamiento y de los expedientes de modificación de créditos del mismo. El Presupuesto y los
expedientes de modificación presupuestaria deben ser informados por el Interventor antes de ser sometidos a
aprobación del órgano competente.
BASE 23: AUTORIZACIÓN.
1. En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, mediante concurso o
subasta, se tramitará al inicio del expediente documento A, por importe igual al coste del proyecto o
presupuesto elaborado por los servicios técnicos.
2. Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará documento D.
3. Sucesivamente, y en la medida en que tenga lugar la efectiva realización de las obras, prestación
de servicio, o suministro, se tramitarán los correspondientes documentos O.
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4. Pertenecen a este grupo los que se detallan:
- realización de obras de inversión y mantenimiento
- adquisición de inmovilizado
- otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de autorización y disposición.
5. La retención de crédito se tramitará en aquellos expedientes en que se prevea un tiempo largo o la
concurrencia de circunstancias imprevistas desde su inicio hasta la fase de autorización del gasto.
BASE 24: AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN.
1. Aquellos gastos que responden a compromisos legalmente adquiridos por la Corporación
originarán la tramitación de documento AD por el importe del gasto imputable al ejercicio.
2. Pertenecen a este grupo los que se detallan:
- gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida.
- arrendamientos
- contratos de tracto sucesivo (limpieza, recogida de basuras, etc...)
- intereses de préstamos concertados
- cuotas de amortización de préstamos concertados
- adquisiciones o servicios objeto de contratación directa.
Los documentos O se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la obra, la prestación del
servicio, o la adquisición del bien contratado, siendo suficiente la presentación de facturas, o el cargo
efectuado en cuanta bancaria.
BASE 25: AUTORIZACIÓN-DISPOSICIÓN-OBLIGACIÓN.
1. Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros gastos en los que la exigibilidad de la
obligación puede ser inmediata, originarán la tramitación del documento ADO.
BASE 26: GASTOS DE PERSONAL
1. En cuanto a los gastos del capítulo 1, se observarán las siguientes reglas:
a) la aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Pleno supone la autorización
del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias. Por el importe de las mismas,
correspondientes a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, se tramitará a comienzos del ejercicio AD.
b) las nóminas mensuales cumplirán la función de documento O, que se elevará al Alcalde, a efectos
de ordenación del pago.
c) el nombramiento de funcionarios, o la contratación de personal laboral, originará la tramitación
de sucesivos documentos AD por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio.
d) respecto a las cuotas a la Seguridad Social, al inicio del ejercicio se tramitará documento AD por
importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios
o inversos a aquél.
e) en cuanto al resto de gastos del capítulo 1, si son obligatorios y conocidos a principio de año, se
tramitará el correspondiente documento AD.
Si los gastos fueran variables, en función de las actividades que lleve a cabo la Corporación o de las
circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales recogidas
en las bases siguientes.
BASE 27: DIETAS Y GASTOS DE VIAJES.
1. El personal de la Corporación, ya sea funcionario, laboral o eventual, cuando por causa de la
prestación del servicio deba trasladarse fuera de su residencia habitual, percibirá en concepto de dietas las
cantidades que se rijan para la Admón del Estado, salvo que el Ayuntamiento acuerde establecer unas
cantidades mayores que las previstas para la Administración del estado.
2. El Alcalde y los Concejales, en casos singulares, podrán sustituir la percepción de las dietas a
que se refiere el punto 1 por el cobro de una cantidad igual a los gastos efectivamente satisfechos por los
conceptos de alojamiento, manutención y transporte necesarios para la realización de gestiones y tareas
relacionadas con su puesto de responsabilidad en la Corporación.
En este caso, cuando se trate de dietas por comidas se dejará constancia, bien en la factura, o en escrito
aparte que se unirá a la misma, del motivo de la comida y del grupo de personas que asisten a la misma.
4. a) los perceptores de dietas por alojamiento deben justificar este hecho mediante factura del
establecimiento respectivo independientemente de la cuantía de la dieta de alojamiento percibida.
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b) El personal que asista a cursos o jornadas debe justificar la asistencia mediante certificado de asistencia,
diploma o redacción de una memoria.
c) los gastos de inscripción o matrícula se justificarán con la factura o resguardo correspondiente.
d) La falta de justificación en 3 meses y en los términos expuestos implicará la devolución de las cantidades
percibidas
5. Los miembros electos de la Corporación percibirán en concepto de asistencias a sesiones y reuniones las
cantidades de apruebe el Pleno del Ayuntamiento
6. Las dietas a percibir por los miembros de Tribunales de concursos y oposiciones de plazas incluidas en la
oferta pública de empleo del Ayuntamiento serán las fijadas para la Admón. del Estado. No se percibirán
dietas por participar como miembros en tribunales o comisiones de selección de plazas no incluidas en la
oferta pública de empleo, fijada en la plantilla de personal anexa al presupuesto municipal, sin perjuicio de
que, excepcionalmente, cuando se precise la concurrencia de algún experto externo que no sea miembro
electo ni personal funcionario o laboral del Ayuntamiento, el Alcalde determine que tal experto deba percibir
dietas.
BASE 28: GASTOS DE FESTEJOS
Con cargo a la consignación presupuestaria de la partida de gastos de festejos, el Concejal
Delegado de Festejos organizará los mismos, para lo cual se seguirán las siguientes normas:
1.- Como es tradicional en esta localidad, el Concejal recabará la aportación de Empresas y
Particulares para sufragar parte de los gastos de las fiestas a través de la publicidad en el programa.
Tales cantidades se ingresarán en la Tesorería del Ayuntamiento en el plazo máximo de dos meses
desde la terminación de las fiestas, incorporándose a la partida de festejos mediante el oportuno expediente
de generación de créditos.
Pasado el anterior periodo de dos meses, los ingresos que se produzcan con posterioridad serán
ingresados en el concepto de ingresos diversos del presupuesto del Ayuntamiento sin más trámite.
De los ingresos que reciba el Concejal en nombre del Ayuntamiento, por los conceptos arriba
reseñados, expedirá recibo en el que conste el nombre o razón social del que hace la aportación, el concepto,
la cantidad aportada y la firma del concejal.
2.- Los pagos de festejos se realizarán por la Tesorería del Ayuntamiento, en horas normales de
oficina, mediante la tramitación de las facturas conformadas por el Sr. Concejal.
Excepcionalmente, en aras de la operatividad del pago de determinadas actuaciones, el Concejal
podrá solicitar en Tesorería la expedición de los cheques bancarios o fondos líquidos que precise para pagar
en determinados supuestos aquellas facturas que sea imprescindible pagar fuera del horario normal de
oficina en el Ayuntamiento. A tal efecto firmará un recibo al Sr. Tesorero en el que se comprometa a
justificar mediante la presentación de la factura, conformada, el empleo de la cantidad recibida como pago a
justificar por él.
3.- Las cantidades que se concedan en concepto de premios por participación en concursos tales
como Reinas y Damas de Fiestas, Escaparates, Primeros puestos en competiciones, etc. se regirán por las
normas aprobadas para cada caso por la Alcaldía. Los pagos se justificarán mediante el recibí de la persona
ganadora o su representante legal si es menor.
BASE 29: SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES
GENERALES O SECTORIALES DE LOS VECINOS.
El Ayuntamiento podrá subvencionar económicamente a las Asociaciones para la defensa de los
intereses generales o sectoriales de los vecinos, tanto por lo que se refiere a gastos generales como a las
actividades que realicen.
La concesión de estas subvenciones estará sujeta a los siguientes condicionamientos:
1. Existencia de consignación presupuestaria.
2. La Asociación deberá estar inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones.
3. Ausencia de deudas a la Hacienda Municipal y de subvenciones anteriores pendientes de justificar
o reintegrar.
4. El responsable de la Asociación deberá presentar la solicitud acompañada del estado de las
necesidades y presupuesto de las mismas, haciendo constar los fondos de procedencia distinta a la
subvención solicitada con los que cuenta.
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5. El importe máximo que otorgará el Ayuntamiento será del 50 por 100 del coste total previsto para
realizar la actividad.
6. El Alcalde o Concejal-Delegado formulará la propuesta de concesión de la subvención en función
de los siguientes criterios: representatividad de la Asociación, grado de interés o utilidad ciudadana de sus
fines, capacidad económica autónoma y ayudas que reciba de otros entes públicos o privados.
7.- La aprobación del otorgamiento de la subvención corresponde al Alcalde o a la Junta de
gobierno si aquél lo juzga oportuno, en cuyo momento se procederá a librar el 50 por ciento, en concepto de
anticipo de la subvención acordada por el Ayuntamiento.
8.- La justificación de los fondos municipales recibidos deberá efectuarse en el plazo de un mes
desde la terminación de la actividad, y en todo caso antes de que termine el año natural. En este momento se
librará el resto de la subvención, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Presentación de la cuenta justificativa de la subvención en la que conste que la actividad se ha
desarrollado a satisfacción de la entidad subvencionada, y que se han cumplido los objetivos previstos.
b) Presentación de facturas originales para su compulsa. Si se trata de trabajos subcontratados por
la Asociación con cargo a los fondos municipales recibidos, tales como clases o cursos impartidos por
profesionales, deberán justificarse con las facturas expedidas por dichos profesionales si son autónomos, o
con las nóminas respectivas, en otro caso, en las cuales figurarán los descuentos por IRPF y Seguridad
Social que procedan, debiendo acreditar el ingreso en Hacienda y en la Seguridad Social del importe de las
retenciones.
9. Fiscalizados de conformidad por la Intervención los justificantes se procederá al abono del resto
de la subvención. En caso de no ser encontrados conformes los justificantes, se ordenará el reintegro del
porcentaje percibido inicialmente en concepto de anticipo.
BASE 30: SUBVENCIONES A ENTIDADES, ORGANISMOS O PARTICULARES.
El Ayuntamiento podrá conceder subvenciones a entidades, organismos o particulares cuyos
servicios o actividades complementen o suplan las atribuidas a la competencia local con sujeción a lo
previsto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
1º. Estas subvenciones estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.- Existencia de consignación presupuestaria.
2.- Memoria de Alcaldía o Concejal-Delegado.
3.- Pliego de condiciones si se trata de subvencionar una cuantía superior a la establecida en los
contratos menores.
4.- Presupuesto de las actividades a subvencionar, a fin de comprobar que la subvención no supera
el 50% del coste de la actividad a que se aplique.
5.- Aprobación por la Junta de Gobierno o el Alcalde a decisión de éste.
2º. Excepcionalmente, los auxilios de carácter docente o para la promoción de la cultura, no están sujetos a
la limitación del 50% del coste de la actividad, siempre que su importe individual no supere los mil Euros. En
estos casos la Propuesta de la Alcaldía o Concejal-Delegado especificará los detalles de la actividad y
justificará la conveniencia de otorgar la subvención.
3º. Las subvenciones a Entidades, Organismos o Particulares cuya finalidad sea la Cooperación para el
Desarrollo, estarán sujetas a los siguientes requisitos:
1. Consignación Presupuestaria en la partida correspondiente.
2. Memoria-propuesta de la Alcaldía o Concejal-Delegado.
3. Solicitud del interesado acompañando el proyecto o estado de las necesidades a subvencionar.
4. Limitación del 50% del coste de la actividad a que se aplique.
5.- Aprobación por la Junta de Gobierno o el Alcalde a decisión de éste.
6. Justificación del empleo de los fondos municipales recibidos a la terminación del proyecto
subvencionado mediante originales o fotocopias compulsadas.
4º. Los perceptores de las subvenciones reguladas en el número 1 y 3 de esta base están obligados a justificar
en el plazo de 3 meses desde la terminación de la actividad, el empleo de los fondos municipales percibidos,
aplicándose en su integridad los puntos 3, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9 de la Base número 29.
BASE 31: CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
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Los convenios de colaboración que proyecte firmar el Ayuntamiento con Entidades, Organismos o
Particulares para el desarrollo de actividades de competencia municipal que impliquen gastos, deberán
contener los siguientes documentos:
1. Propuesta de la Alcaldía o concejal-Delegado.
2. Texto del proyecto del Convenio.
3.- Presupuesto en el que se cuantifiquen las aportaciones del Ayuntamiento y las de la otra parte, a
fin de valorar si existe desequilibrio económico y en consecuencia se proponga la aprobación de gasto con
cargo al Presupuesto Municipal.
4. Normas sobre la justificación de las cantidades aportadas por el Ayuntamiento, que deberá
respetar lo previsto en la base Nº 29.
5. Informes que en su caso procedan.
El Órgano Competente para la aprobación del Convenio y del gasto correspondiente es la Junta de
Gobierno o el Alcalde a decisión de éste, excepto cuando proceda la aprobación por Pleno del Ayuntamiento,
de conformidad con lo establecido en la Base nº 16.
BASE 32: CONSTITUCIÓN DE FIANZAS Y DEPÓSITOS.
1. Con carácter general, si la Corporación se viera obligada a constituir alguna fianza, la operación
contable correspondiente tendrá carácter de no presupuestaria.
Su contabilización tendrá lugar en la Cuenta del Plan General 560.
BASE 33: CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS.
1. La concesión de préstamos, y su reintegro, previstos en el presupuesto, se contabilizarán de
conformidad con la Instrucción de Contabilidad.
2. La concesión de préstamos no previstos en el presupuesto se contabilizará en la Cuenta del Plan
General 561.
3. Los préstamos concedidos al personal se contabilizarán en la forma señalada (en a corto plazo),
pudiéndose ampliar el crédito de la partida 830 cuando en el concepto 830 del estado de ingresos la suma de
derechos reconocidos supere la previsión inicial.
BASE 34: CONTRATOS MENORES.
1.- DEFINICIÓN. Según establece el Art. 138 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), los contratos menores son los definidos en dicho Texto por su cuantía. Es contrato
menor de obras el de cuantía inferior a 50.000 €; el resto de los contratos menores son los inferiores a
18.000 €. Dichos contratos no están sujetos a fiscalización del Interventor, el cual se limitará a informar
sobre la existencia de consignación presupuestaria según el nivel de vinculación jurídica de los créditos
presupuestarios definida en las presentes bases.
La competencia para contratar en los contratos menores corresponde al Alcalde, y la tramitación del
expediente sólo exigirá dos trámites: 1) la aprobación del gasto, y 2) la incorporación de la factura
correspondiente que reúna los requisitos legalmente establecidos, de conformidad con el punto Nº 1 de la
Base Nº 19; y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto.
La aprobación del Gasto corresponde a la Alcaldía. El gasto se aprueba en el momento en el que el Alcalde
firme el documento contable A, AD ó ADO correspondiente.
2.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. A efectos de lo dispuesto en el Artículo 52 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el responsable del contrato es El Alcalde o el Concejal
que por su delegación realiza el encargo de la prestación a la que se refiere el contrato.
3.- TRAMITES PARA REALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES
El Alcalde o Concejal-Delegado que pretenda la aprobación de un gasto correspondiente a un contrato menor
deberá seguir los siguientes pasos:
1.- Cerciorarse de que existe consignación presupuestaria suficiente y adecuada al gasto que proyecta. A estos
efectos tiene dos opciones:
a) consultar al Interventor o a la Jefe de contabilidad si existe consignación presupuestaria.
b) Cuando se trate de gastos de cuantía superior a 600 Euros el Alcalde o Concejal delegado formulará la
propuesta de gastos, utilizando el modelo de propuesta de gastos de contratos menores regulado en estas
bases.
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2.- Cerciorarse, bajo su exclusiva responsabilidad, de que el precio se ajusta al precio normal del mercado por
los medios que procedan, tales como la petición de varias ofertas, o cualquier otro medio de comprobación del
precio normal de mercado.
3.- Cerciorarse de que el empresario tiene habilitación suficiente para contratar
4.- Dar conocimiento al Alcalde antes de encargar la prestación de que se trate.
BASE 35: GASTOS PLURIANUALES.
1. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros para
financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio presente y
que el volumen total del primero, segundo, tercero y cuarto ejercicio presupuestario no supere los límites del
70, 60, 50 y 50 por ciento de la suma de créditos iniciales consignados en la partida.
2. Podrán adquirirse bienes inmuebles, cuyo pago parcial se difiera hasta cuatro anualidades,
dentro de las limitaciones temporales y porcentuales del punto anterior.
3. Al objeto de determinar las cuantías que pueden aplicarse a los ejercicios futuros, será preciso
minorar el límite máximo, fijado según el punto 1, el volumen de los compromisos adquiridos con
anterioridad a la autorización del gasto plurianual.
4. Los gastos a que se refieren los puntos 1 y 2, deberán aprobarse en el Pleno.
5. Los gastos plurianuales derivados de contratos de arrendamiento, suministros, asistencia técnica
y prestación de servicios podrán aprobarse por la Alcaldía.
6. En casos excepcionales el Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en
periodos superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías que resultarían por
aplicación de los porcentajes regulados en el punto 1.
CAPÍTULO II: PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
BASE 36: PAGOS A JUSTIFICAR.
1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios necesarios,
y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización.
2. La autorización corresponde al Alcalde o al Pleno, dentro de sus respectivas competencias.
3. En el plazo de tres meses, los perceptores habrán de aportar los documentos justificativos del
pago, reintegrando las cantidades no invertidas.
4. Respecto a la forma y contenido de la justificación, es preciso que se ajusten a las siguientes
instrucciones:
a) los fondos sólo pueden destinarse a la finalidad para la que se entregaron
b) los comprobantes deben ser documentos originales, correctamente expedidos.
5. De la custodia de los fondos se responsabiliza el perceptor.
BASE 37: ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
1. Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos, a favor de los
habilitados que proponga el tesorero.
2. Serán autorizados por el Alcalde y su importe no podrá exceder de tres mil Euros.
3. A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados
rendirán cuentas al tesorero, que las conformará y trasladará a Intervención para su fiscalización. Dichas
cuentas serán aprobadas por el Alcalde.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, y con referencia a la fecha final de cada trimestre
natural, los habilitados darán cuenta al tesorero de las disposiciones realizadas y de la situación de fondos.
BASE 38: MEDIOS DE PAGO.
1. El medio de pago del Ayuntamiento es la transferencia bancaria. Sólo en casos excepcionales,
apreciados por el tesorero previa consulta al Interventor, se realizarán los pagos mediante cheque o en
metálico.
2. Las domiciliaciones bancarias necesitan la firma conjunta de los tres claveros. En caso de que se
produzca un cargo en las cuentas del Ayuntamiento sin haberse cumplido este requisito, será devuelto el
recibo o la factura que lo sustente; sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a quién haya
procedido a la domiciliación bancaria sin contar la autorización conjunta de los tres claveros: Alcalde,
Interventor y Tesorero.
TÍTULO III
DE LOS INGRESOS
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CAPÍTULO I: GESTIÓN DE INGRESOS
BASE 39: PLAN DE TESORERÍA.
1. Corresponderá al Tesorero elaborar el Plan de Tesorería, que será aprobado por el Alcalde o
Concejal de Hacienda.
2. La gestión de los recursos líquidos se regirá por el principio de caja única y se llevará a cabo con
el criterio de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el
cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.
3. Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del Presupuesto se destinarán a satisfacer el
conjunto de obligaciones, salvo que procedan de recaudación por contribuciones especiales, subvenciones
finalistas, u otros ingresos específicos afectados a fines determinados.
BASE 40: GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACION.
La Gestión Tributaria y la Recaudación se regirán por la normativa aplicable en la materia,
singularmente por la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Reguladora de Haciendas Locales, Ley General
Presupuestaria y la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.
El Tesorero es el jefe y responsable de la recaudación. La fiscalización de la gestión tributaria
municipal en los términos establecidos en las presentes bases de ejecución corresponde al Interventor del
Ayuntamiento. No obstante, la fiscalización de la gestión de los ingresos que tiene encomendados la
Diputación Provincial de Salamanca, a través de su Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación
Provincial (REGTSA), corresponde a la Intervención de la Diputación Provincial. De igual modo, la
fiscalización de toda la recaudación voluntaria y ejecutiva que el Ayuntamiento ha encomendado a REGTSA,
corresponde a la Intervención de la Diputación Provincial.
El funcionario que tiene atribuida por el Ayuntamiento la jefatura del servicio de Gestión e Inspección
Tributaria es el responsable de llevar a cabo la gestión e inspección de los tributos cuya gestión no se tiene
delegada en REGTSA, ajustándose a la normativa indicada en esta base.
Los padrones cobratorios de los tributos cuya gestión no se tiene delegada en REGTSA tendrán la
siguiente tramitación:
1. Aprobación del padrón cobratorio por el Alcalde o la Junta de Gobierno a decisión de aquel.
2. Exposición al público en el tablón de edictos del Ayuntamiento por espacio de 15 días.
3. Simultáneamente se pondrá al cobro el padrón. No obstante el periodo de cobro quedará
interrumpido para aquellos contribuyentes que presenten alguna alegación al mismo hasta que
dicha alegación sea resuelta.
4. En caso de que no se presenten reclamaciones, pasados los quince días de exposición pública el
padrón se considerará automáticamente aprobado. De producirse reclamaciones, la resolución de
estas determinará la aprobación definitiva del padrón, sin perjuicio de su cobro según lo establecido
en el punto anterior.
BASE 41: APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.
Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, previa petición de los obligados, cuando la situación de
tesorería, discrecionalmente apreciada por la Admón., les impida efectuar el pago de sus débitos.
Serán aplazables todas las deudas tributarias y demás de derecho público, tanto en periodo
voluntario como en periodo ejecutivo, cuya gestión recaudatoria sea competencia de los órganos de
recaudación del Ayuntamiento.
El aplazamiento de las deudas podrá ser acordado por el Alcalde.
La petición de aplazamiento contendrá necesariamente los siguientes datos:
- Nombre y apellidos, razón social o denominación, número o código de identificación fiscal y
domicilio del solicitante.
- Deuda cuyo aplazamiento se solicita, indicando su importe, fecha de iniciación del plazo de
ingreso voluntario t referencia contable. En caso de autoliquidación, documento de autoliquidación
debidamente cumplimentado.
- Aplazamiento que se solicita.
- Motivo de la petición.
Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 31 de octubre de 2016
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 102 de 154

- Garantía que se ofrece. El solicitante deberá ofrecer garantía en forma de aval solidario en
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, acompañando con la solicitud el correspondiente
compromiso expreso e irrevocable de la entidad de formalizar el aval necesario si se concede el
aplazamiento solicitado. Sólo excepcionalmente, podrá admitirse otra garantía.
En todo lo que no esté regulado en la presente Base, se aplicará supletoriamente el Reglamento
General de Recaudación.
BASE 42: DELEGACIÓN DE FACULTADES DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN.
Mientras tengan vigencia los convenios de delegación parcial de facultades de gestión tributaria y
delegación total de las facultades de recaudación en el organismo autónomo de la Diputación provincial
REGTSA, la contabilización de las distintas operaciones se realizará en base a los documentos elaborados
por dicho organismo.
El tesorero del Ayuntamiento comprobará la concordancia de las cuentas rendidas por REGTSA y
AQUALIA con los datos obrantes en el Ayuntamiento relativos a cargos, ingresos y demás actos de gestión
recaudatoria.
CAPÍTULO II: CONTABILIZACIÓN.
BASE 43: RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.
Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una
liquidación a favor del Ayuntamiento, que puede proceder de la propia Corporación, de otra Administración
o de los particulares.
BASE 44: CONTABILIZACIÓN DE DERECHOS.
El reconocimiento se registrará en el Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos,
agrupación ejercicio corriente, en el Diario General de Operaciones y en el Mayor de Cuentas.
BASE 45: CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS.
1. Los ingresos procedentes de Recaudación, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se
contabilizarán como ingresos pendientes de aplicación, originándose un cargo en la cuenta de caja y un
abono en la cuenta de ingresos pendientes de aplicación en caja.
2. En cuanto al resto de los ingresos que ha de percibir la Corporación con carácter general, se
utilizará la aplicación directa, originándose un cargo en la cuenta de caja y un abono en la cuenta de
deudores por derechos reconocidos.
3. Tesorería controlará que no exista ningún abono en cuentas bancarias pendientes de
formalización contable.
BASE 46: FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS.
Con carácter general, las fianzas y depósitos que, a favor del Ayuntamiento, deban constituir los
contratistas u otras personas tendrán carácter de operaciones no presupuestarias, contabilizándose en la
cuenta 510.
BASE 47: RECEPCIÓN DE PRÉSTAMOS.
1. La recepción de préstamos y su devolución, previstos en el Presupuesto, se contabilizará de
conformidad con la Instrucción de Contabilidad.
2. Las operaciones de tesorería en todo caso se contabilizarán como operaciones no
presupuestarias.
BASE 48: CONTABILIZACION DE LAS BAJAS.
1. La anulación de liquidaciones se contabilizará mediante un cargo en la correspondiente cuenta de
ingresos y un abono en la cuenta correspondiente de gastos.
2. La devolución de ingresos en todo caso se aplicará al presupuesto corriente, sin que sea preciso
que, con anterioridad, se haya aplicado recaudación al mismo concepto de ingresos.
BASE 49: PROCEDIMIENTO DE APREMIO.
1. Concluido el periodo de pago, se iniciará el procedimiento de apremio.
2. El inicio del procedimiento de apremio no originará asiento contable en el Libro Mayor de
Conceptos del Presupuesto de Ingresos, ni afectará a la situación de la cuenta de deudores por derechos
reconocidos del presupuesto corriente.
BASE 50: COBROS EN VÍA DE APREMIO.
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Los ingresos realizados en periodo ejecutivo originarán la aplicación del cobro del principal a
aquellos conceptos en que figura contabilizado el reconocimiento del derecho.
CAPÍTULO III: COMPETENCIAS ORGÁNICAS.
BASE 51: APROBACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS.
1. Los padrones de tributos, tasas o precios públicos, de vencimiento periódico, serán elaborados
por el departamento de gestión e inspección tributaria y aprobados por la Junta de Gobierno o el Alcalde a
decisión de éste.
2. Las liquidaciones individualizadas que dicho departamento practique por impuestos, tasas y
precios públicos, serán aprobadas por el Alcalde.
BASE 52: APROBACIÓN DE BAJAS POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES.
1. Cuando proceda anular una liquidación, como consecuencia de la resolución de un recurso, el
propio acuerdo de anulación, fundamentará y documentará la baja en cuentas del derecho contabilizado.
2. Si la liquidación anulada había sido ingresada, procederá el reconocimiento de la obligación de
devolver el ingreso indebido, acto que deberá constar en el propio acuerdo resolutorio del recurso.
3. Las anulaciones de dichas liquidaciones, es competencia del Alcalde.
Todo ello con la salvedad de las bajas que acuerde REGTSA en virtud de las facultades que tiene
delegadas.
BASE 53: APROBACIÓN DE BAJAS POR OTRAS CAUSAS.
1. Cuando proceda anular la liquidación por insolvencia del deudor, se incluirá en un expediente de
créditos incobrables, cuya tramitación corresponde a la Tesorería y que será aprobado por la Junta de
Gobierno o el Alcalde.
2. Informáticamente se recogerá la declaración de insolvencia del deudor, a fin de poder aplicar la
figura de créditos incobrables por referencia.
Todo ello con la salvedad de las bajas que acuerde REGTSA en virtud de las facultades que tiene
delegadas.
BASE 54: GESTIÓN DE MULTAS.
1. Cuando los agentes de la Guardia Urbana hayan formulado denuncia por accidentes u omisiones
contrarias a la Ley de Seguridad vial, cumplimentarán el boletín de denuncia, en el que constará con toda
claridad el código de la infracción.
2. Procesados los boletines, se elaborarán relaciones de denuncias y de sus correspondientes
multas, que serán aprobadas por el Alcalde.
3. La imposición de sanciones es competencia del Alcalde.
4. La anulación de multas de tráfico es competencia del Alcalde.
TITULO IV
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
BASE 55: OPERACIONES PREVIAS AL ESTADO DE GASTOS.
1. A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que impliquen reconocimiento
de la obligación han tenido su reflejo contable en la fase O. En particular las subvenciones concedidas cuyo
pago no haya sido ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en la fase O, aún cuando la efectiva
recepción de fondos reste condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.
2. Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro del
ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, se verificará el estado de determinados gastos por consumos o servicios
imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer
en 31 de diciembre de facturas.
Cuando sean gastos corrientes y obre informe del Servicio Gestor justificando que ha tenido lugar la
adquisición o servicio, las facturas a recibir tendrán la consideración de documento O.
3. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de
obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas por los puntos
anteriores y de la incorporación de remanentes.
BASE 56: OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS.
1. Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deben ser aplicados en el presupuesto que se
cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes al Servicio de Recaudación.
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2. Se verificará la correcta contabilización del reconocimiento de derechos en todos los conceptos
de ingreso.
3. Anualmente, con ocasión de la elaboración de la liquidación del presupuesto, se procederá a dar
las altas y bajas que hayan sido dadas en las cuentas de recaudación que emita REGSA. Igualmente se
procederá a dar las altas y bajas que consten en las cuentas de recaudación de AQUALIA. Todo ello, para
que los pendientes de cobro de ejercicios cerrados se correspondan con la realidad que se desprenda de las
cuentas que emitan ambas entidades, mientras duren las funciones de recaudación delegadas por el
Ayuntamiento en las mismas.
BASE 57: LIQUIDACIÓN.
1. La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al
Pleno en la primera sesión que se celebre.
2. A efectos de determinar el Remanente de Tesorería se considerarán ingresos de difícil
recaudación, un porcentaje de los mismos, que se determinará, en función del volumen de recaudación de
ejercicios cerrados anteriores, que se vaya produciendo según los datos obtenidos en la Tesorería.
TITULO V
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
BASE 58: CONTROL INTERNO.
1. En el Ayuntamiento se ejercerá la función interventora.
2. El ejercicio de dicha función interventora se llevará a cabo por el Interventor.
3. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, los contratos
menores definidos en la base 34, y los de carácter periódico o tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto
correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, ni los gastos
menores de 3005,06 € que se hagan efectivos por el sistema de anticipos de caja fija
BASE 59: JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS.
1. Quienes tramiten los documentos justificativos de las subvenciones que reciba el Ayuntamiento ante
el órgano concedente, cuya documentación necesite la firma del Interventor, deberán realizarlo con
la antelación suficiente para que este pueda examinar y comprobar la veracidad y la exactitud de la
documentación que se le presente para su firma.
2. A este fin, se presentarán al Interventor dichos documentos justificativos con una antelación mínima
de cinco días anteriores a aquel en el que finalice el plazo de justificación de la subvención.
3. Serán responsables de los perjuicios que se deriven, incluida la pérdida de la subvención, quienes
incumplan lo determinado en esta base
BASE 60: NORMAS PARTICULARES DE FISCALIZACIÓN DE INGRESOS.
1. La fiscalización de los ingresos cuya gestión y recaudación no tiene delegadas el Ayuntamiento en
otras Entidades corresponde al Interventor del Ayuntamiento
2. Si como consecuencia de la fiscalización, el Interventor manifestara alguna disconformidad, elevará
informe al Alcalde con cuantas observaciones estime oportunas, cuyo informe no paraliza el expediente de
ingresos.
3. El Alcalde dará cuenta al Pleno, de conformidad con lo previsto en la base 61 de las principales
anomalías detectadas por el Interventor en materia de ingresos.
BASE 61: NORMAS PARTICULARES SOBRE REPAROS DE INTERVENCIÓN.
1. Cuando el Interventor, en aplicación del artículo 215 de la LRHL y de las presentes bases de
ejecución, se manifieste en desacuerdo con el fondo o forma de los actos, documentos o expedientes, que se
sometan a su fiscalización y que sean susceptibles de producir obligaciones de contenido económico, hará
constar el reparo regulado en el párrafo 2º del artículo 216 de la LRHL.
2. Los documentos o expedientes contables a los que se refiere el punto anterior que contengan
reparo de Intervención, que hayan sido firmados por el Alcalde directamente, o por el Concejal de Hacienda
por su delegación, serán sometidos en todo caso al Alcalde una vez producido el reparo, por ser el órgano
competente para resolverlo, siendo la resolución ejecutiva según dispone el artículo 217 párrafo 1º de la
LRHL.
3. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, la competencia para resolver el reparo será del
Pleno cuando se base en insuficiencia o inadecuación de crédito o de obligaciones o gastos de la
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competencia del Pleno, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 217 de la LRHL. En estos casos el
Alcalde deberá someter al Pleno la Resolución del reparo.
4. Para que el Interventor pueda cumplir con la obligación impuesta por el artículo 218 de la LRHL,
de elevar informe al Pleno, de todas las resoluciones adoptadas por el Alcalde contrarias a los reparos
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, el Alcalde
deberá incluir en el Orden del Día de una sesión que dicho órgano celebre el punto correspondiente relativo
a la dación de cuenta del decreto mediante el cual resuelva los reparos. A este respecto se entenderá que el
Interventor ha cumplido su obligación de informar al Pleno de los reparos formulados, con la inclusión en el
Orden del Día de la sesión plenaria de un punto en el que se dé cuenta de los decretos de la Alcaldía, entre
los que se encuentren los relativos a la resolución de los reparos, cuyos decretos deben estar a disposición de
los concejales antes de la celebración de la sesión del pleno, en la secretaría del Ayuntamiento.
5. Además de los reparos fijados en la Legislación de Haciendas Locales, el Interventor, podrá
formular las observaciones que crea oportunas. Dichas observaciones, tendentes a mejorar la gestión de los
ingresos y los gastos, no paralizan el expediente aunque deberán ser tenidas en cuenta por el Alcalde o el
Pleno en sus respectivas competencias.
BASE 62: ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
1. El límite de gasto no financiero aprobado por este Ayuntamiento para el año corriente, se entenderá
incrementado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, con el Acuerdo o Decreto que aprueba la
modificación presupuestaria correspondiente, en la misma cuantía de la subvención o ingreso afectado o
ampliable que haya dado lugar a la pertinente modificación, sin que en ningún caso pueda superar el límite
de gasto computable.
2. Para el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información por medios electrónicos a
través del sistema habilitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante firma
electrónica, establecidas por la Orden HAP/2015/2012 de 1 de Octubre y normas concordantes, se seguirá el
siguiente procedimiento:
A) La información cuya responsabilidad de envío a través de firma electrónica está atribuida al
Interventor será elaborada, dentro de los plazos establecidos, por la Jefe de Contabilidad y Presupuestos,
quién someterá a la firma del Interventor dicha información con la antelación suficiente para que aquel
pueda revisarla y firmarla dentro de los plazos fijados.
B) La información cuya responsabilidad de envío a través de firma electrónica está atribuida al Tesorero
será elaborada, y remitida por el Tesorero con su firma electrónica, dentro de los plazos establecidos. No
obstante, previo a su remisión, la someterá a examen del Interventor para su comprobación.
C) La información que debe remitir el Ayuntamiento relativa al esfuerzo fiscal y a diversos tributos locales,
será elaborada y remitida con su firma electrónica por la Jefe de Gestión e Inspección Tributaria. No
obstante, previo a su remisión, la someterá a examen del Interventor para su comprobación.
TITULO VI
PATRIMONIO E INVENTARIO
BASE 63: ELABORACIÓN DEL INVENTARIO.
1. Se realizará y conservará conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/86, de 13 de junio, teniendo en
cuenta las particularidades que se detallan en los artículos siguientes.
2. El inventario se realizará bajo la responsabilidad del Secretario pero los servicios municipales
adoptarán las medidas necesarias para asegurar su mantenimiento.
3. Con carácter general, los bienes y derechos se valorarán por su coste de adquisición.
4. No obstante, lo previsto en el punto anterior, cuando hayan de inventariarse por primera vez
bienes adquiridos en ejercicios anteriores cuyo precio de adquisición se desconoce, o es muy diferente del
valor actual, se valorarán en base al informe técnico emitido para cuantificar dicho valor.
5. La revalorización de bienes y derechos, respecto a los valores previstos en los puntos 3 y 4, tendrá
carácter absolutamente excepcional y deberá justificarse mediante los pertinentes informes técnicos, que
formarán parte del expediente anual de rectificación del inventario.
6. Cuando se inventaríen bienes sujetos a depreciación, será preciso estimar la vida útil de los
mismos, a fin de aplicar las cuotas de amortización, que se determinarán por el sistema lineal de
amortización constante.
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BASE 64: EPÍGRAFES.
1. Inmuebles, se distinguirá entre bienes urbanos, bienes rústicos y vías públicas.
2. Las inversiones que consistan en realización de obras se incorporarán en inventario cuando las
mismas hubieran concluido y se hayan recibido por la Corporación.
3. La valoración de bienes urbanos y rústicos se fundamentará en informe del técnico municipal, y
en defecto de dicho informe, se fijarán en la misma cuantía que el valor catastral.
4. Las vías públicas constarán en inventario, incorporándose los datos que permiten su
identificación y descripción correctas; no siendo necesario que figure la valoración de las mismas.
BASE 65: OTROS EPÍGRAFES.
En el epígrafe 7, de mobiliario no artístico, se inventariarán aquellos bienes cuya duración excede
del periodo de un año y cuyo coste sea superior a 300 €.
BASE 66: PATRIMONIO.
1. El Patrimonio Municipal se cuantifica como la diferencia entre:
Bienes + Derechos - Obligaciones.
2. Los bienes inmuebles que forman parte del Activo, como contrapartida de la cuenta 100, son
aquellos que pertenecen a la Corporación y son utilizados por la misma.
3. Si el Ayuntamiento recibe en cesión temporal bienes inmuebles, los registrará en su Activo, como
contrapartida a la cuenta 103, de patrimonio en cesión.
4. El programa de elaboración del inventario efectuará las correspondientes relaciones de bienes
que permitan el ajuste entre el Activo Contable y el Inventario.
BASE 67: MODELOS PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA.
Para el correcto desarrollo de la gestión económico-presupuestaria, en este Ayuntamiento se utilizarán
los modelos que se relacionan a continuación.
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Ayuntamiento de SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)
CONTRATOS MENORES. PROPUESTA DE GASTOS
Servicios, Suministros y resto de contratos, hasta 18.000 €.

Don/Dña. __________________________________________Concejal-Delegado/a del Servicio de
_________________________________________________________manifiesta que, para el
funcionamiento del servicio es necesario realizar un gasto consistente en______________________
______________________________________________________________________________;
por un importe estimado de _________________________ €
El pago se realizará con cargo a la partida ___________________________del Presupuesto vigente
del Ayuntamiento.
Como responsable del contrato (Art 52 del Texto Refundido de la L.C.S.P., hago constar que he
realizado las comprobaciones precisas para asegurarme de que el precio propuesto es el precio
general del mercado en estos momentos, y de que el empresario propuesto reúne capacidad de obrar y
habilitación suficiente para llevar a cabo el contrato (Art. 87.1 del TRLCSP); en base a ello,
propongo adjudicar el contrato menor, por el precio arriba indicado a la
Empresa:_____________________________________________________________________.
Santa Marta de Tormes, a ___ de _____________________ de 20
El/La Proponente

INFORME SOBRE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
En el Presupuesto vigente del Ayuntamiento existe consignación suficiente para hacer frente al gasto
al que se refiere la anterior propuesta, atendiendo al nivel de vinculación jurídica de los créditos al
que corresponde la expresada partida. Se expide R.C. _______________________ por el citado
importe
Santa Marta de Tormes, a ___ de _____________________ de 20
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El Interventor/ La Jefe de Contabilidad

Ayuntamiento de SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)
CONTRATOS MENORES. OBRAS. PROPUESTA DE GASTOS
Obras con presupuesto hasta 50.000 €

Don/ña. _______________________________________________ Concejal-Delegado/a del Servicio
de __________________________________________ manifiesta que es necesario realizar la obra consistente en
:____________________________________________________________,
por un importe estimado de_______________________________________________ €; con cargo a
la partida _____________________________________del Presupuesto vigente del Ayuntamiento.
Se adjunta presupuesto de las obras.
Como responsable del contrato (Art 52 del Texto Refundido de la L.C.S.P, hago constar que he realizado las comprobaciones
precisas para asegurarme de que el precio propuesto es el precio general del mercado en estos momentos, y de que el
empresario propuesto reúne capacidad de obrar y habilitación suficiente para llevar a cabo el contrato (Art. 87.1 del TRLCSP);
en base a ello, propongo adjudicar el contrato menor, por el precio arriba indicado a la
Empresa________________________________________________________________________.
Santa Marta de Tormes, a ___ de _____________________ de 20
El/La Proponente

Dadas las características de la obra propuesta se informa:

1. El Presupuesto reflejado en la propuesta es suficiente para definir, valorar y ejecutar la obra.
2. Se requiere la redacción de Proyecto técnico de ejecución previo a la contratación de la obra.
3. Debe solicitarse informe de supervisión por afectar a la estabilidad, seguridad o estanqueidad.

Sí No
□ □
□ □
□ □

Santa Marta de Tormes a _______de____________ de 20
El Técnico municipal
Fdº__________________________________________
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INFORME SOBRE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
En el Presupuesto vigente del Ayuntamiento existe consignación suficiente para hacer frente al gasto al que se refiere la anterior
propuesta, atendiendo al nivel de vinculación jurídica de los créditos al que corresponde la expresada partida. Se expide R.C.
_______________________________por el citado importe
Santa Marta de Tormes, a ___ de _____________________ de 20
El Interventor/ La Jefe de Contabilidad

Ayuntamiento de SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)
PROPUESTA DE GASTOS
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL

Don/Dña. ________________________________________________Concejal-Delegado del
del servicio de ___________________________________________manifiesta que, para el
funcionamiento del servicio es necesario realizar la siguiente contratación temporal de personal:
Descripción del/os puesto/s_____________________________________________________
Tipo de Contrato _____________________________________________________________
Duración del contrato__________________________________________________________
Forma de selección____________________________________________________________
Costes totales del contrato_______________________________________________________
Partida Presupuestaria a la que se imputará el gasto___________________________________
Santa Marta de Tormes, a ___ de _____________________ de 20
El/La Proponente

INFORME SOBRE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
En el Presupuesto vigente del Ayuntamiento existe consignación suficiente para hacer
frente al gasto al que se refiere la anterior propuesta, atendiendo al nivel de vinculación jurídica de
los créditos al que corresponde la expresada partida. Se expide R.C. _______________________ por
el citado importe
Santa Marta de Tormes, a ___ de _____________________ de 20
El Interventor/ La Jefe de Contabilidad
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PROPUESTA DE GASTOS INICIO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
PROPUESTA (Arts. 22 y 109 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público)
D/Dña.

___________________________________como

responsable

del

servicio

de

______________________________________ y del Contrato (Art. 52 de la Ley 30/2007), formula la
propuesta de gasto consistente en la celebración de un contrato de _________________, denominado
______________________________________ por importe de

€.

La necesidad e idoneidad del contrato se justifica en los siguientes motivos (Ar. 22 de la Ley )
:

Santa Marta de Tormes, a ___ de __________________ de 200_.
El/la Proponente.
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INFORME SOBRE CONSIGNACION PRESUPUESTARIA
En la partida
del Presupuesto vigente del Ayuntamiento existe consignación suficiente
para hacer frente al gasto propuesto, cuyo importe queda retenido. Se adjunta documento RC.
Santa Marta de Tormes a ___ de __________________ de 200_.
El Interventor
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS
Don/Dña____________________________________________________________________Concejal/a
Delegado/a de ______________________________________________________________ examinada
la
adjunta
certificación
nº
de
la
obra
denominada
_________________________________________________________ por importe de
€
que ha sido informada favorablemente por los servicios técnicos municipales se somete a aprobación.
Santa Marta de Tormes, a ________________________.
El/la Concejal/a Delegado/a.

INFORME SOBRE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
En la partida
del vigente Presupuesto, existe consignación suficiente para hacer frente al
gasto al que se refiere la anterior propuesta.
Santa Marta de Tormes, a ________________________.
La Jefe de Contabilidad y Presupuestos/ El Interventor
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DECRETO APROBANDO CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Vista
la
certificación
nº
______________________________________ por importe de
favorablemente por los servicios municipales.

de

la
obra
denominada
€ que ha sido informada

Vista asimismo, la existencia de consignación presupuestaria RESUELVO:

Aprobar la certificación de obras descritas.
Aprobar la factura que la acompaña.
Ordenar el pago de dicha factura.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí el Secretario de lo que certifico en Santa Marta de Tormes,
a ___ de _________________ de 200 _.

El Alcalde.
Fdo. ____________________.

El Secretario.
Fdo. ____________________.
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AUTORIZACIÓN DE DIETAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO

Fundamento Legal:
1) Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo.
2) Ordenes EHA/3770 y 3771 de 1 de Diciembre de 2005.
3) Bases de ejecución del Presupuesto Vigente.
D/ña. _______________________________________________________________________________
Cargo ________________________________________________________________ precisa realizar
un desplazamiento a,_____________________ con la finalidad de ________________
para lo cual necesita compensar los gastos que ello origina de la forma que se indica a continuación:
A. REGIMEN GENERAL.
1) Desplazamiento en coche propio

€.

2) Desplazamiento en transporte público
3) Alojamiento

€.

kms
€.

días

4) Manutención
días
€.
Notas:
1ª.- Los gastos de alojamiento y transporte público deben justificarse con las correspondientes facturas.
2ª.- Alojamiento y día 65,97 €. Manutención y día completo: 37,40 €. Kilómetro 0,19 €.
B. OPCIÓN PREVISTA EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
Sustituye la percepción de dietas por el cobro de los gastos efectivamente satisfechos, para lo cual
solicita como cantidad A JUSTIFICAR la suma de
€.
Santa Marta de Tormes, a __ de _____________________ de 200 __.
El Concejal.
Existe consignación Presupuestaria
Por el nivel de vinculación, El Interventor

AUTORIZACIÓN DEL GASTO:
En uso de las atribuciones que atribuye la legislación vigente, RESUELVO, AUTORIZAR el gasto que
antecede.
Santa Marta de Tormes, a __ de ___________________ de 200__.
El Alcalde.
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DECRETO DE APROBACIÓN DE FACTURAS
Vistas las facturas correspondientes a gastos autorizados por esta Alcaldía, en las que consta el
recibido y conforme del responsable del Servicio que acredita que las obras, servicios, suministros y otras
atenciones, se han realizado de conformidad con el gasto autorizado y a satisfacción del Ayuntamiento.
Elaborada por el Servicio de Contabilidad y Presupuestos la correspondiente relación; por medio
del presente en uso de las atribuciones que corresponden a esta Alcaldía.
RESUELVO: Aprobar la relación de facturas siguiente:
Nº
Fecha
Nº
Fecha
DNI/CI Razón
Áre Importe IVA Dctos V
reg. Reg.
Factura
Factura
F
Social
a
B

TOTAL RELACIÓN
La Jefe de Contabilidad y Presupuestos
Procédase al pago de las facturas incluidas en la anterior relación, previa la expedición de los
correspondientes documentos contables.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí el Secretario de lo que doy fe, en Santa Marta de Tormes, a
___ de _________________ de 200 _.
El Alcalde.

Ante mí
El Secretario.
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PROPUESTA DE GASTOS A JUSTIFICAR
Don/Dña____________________________________________________________________________________
Cargo______________________________________________________________________________________
precisa realizar el gasto consistente en __________________________________________________________
€, sin que sea posible disponer de los documentos justificativos en este momento.

por importe de

En base a ello solicita que se le entregue la cantidad expresada quedando obligado/a a aportar en la
Intervención del Ayuntamiento, los documentos justificantes del gasto, y la cuenta justificativa, en el plazo
máximo de tres meses.
Santa Marta de Tormes, a ________________________.

Fdo. ______________________.

Fiscalizado, el día ____________.
El Interventor.
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AUTORIZACIÓN DEL GASTO
En uso de las atribuciones que me corresponden, por medio de la presente AUTORIZO el pago de
€ a Don/Dña. _______________________________ que queda sujeto/a al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1.- Los fondos sólo pueden destinarse a la finalidad para la que se entregan.
2.- los comprobantes deberán ser documentos originales, correctamente expedidos.
3.- De la custodia de los fondos se responsabiliza el perceptor.
4.- La justificación se realizará en el plazo máximo de tres meses.
Santa Marta de Tormes, a ________________________.
El Alcalde.

CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS A JUSTIFICAR
D.__________________________________________________________________________________.
Cargo ______________________________________________________________________________.
Fecha de autorización de gastos a justificar _______________________________________________.
Cantidad recibida a justificar__________________________________________________________
PAGOS REALIZADOS
TERCEROS

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL GASTADO
FONDOS SOBRANTES QUE SE REINTEGRAN
Se ajuntan todos los justificantes de los pagos realizados.
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Santa Marta de Tormes, a __ de __________________ de 200_.
El/La Cuentadante.
Fdo. __________________________.

INFORME DE TESORERÍA
Examinada la cuenta justificativa que antecede, presentada por el/la cuentadante sobre los pagos a
justificar que se libraron en su día, se considera dicha cuenta CONFORME.
En Santa Marta de Tormes, a __ de _____________________ de 200_.
El Tesorero.
Fdo._____________________.

Fiscalizado, el Interventor.
Fdo. _______________________.

DECRETO APROBANDO CUENTA JUSTIFICATIVA DE PAGOS A JUSTIFICAR
D/Dña.____________________________________________________________________recibió
€, del día _________________________ con carácter de ―a justificar‖ habiendo presentado la
cuenta justificativa de dichos gastos el día _____________________que ha sido informada favorablemente
por Intervención y Tesorería.
En su virtud, RESUELVO:

Aprobar la cuenta justificativa de pagos a justificar del siguiente tenor:
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D.__________________________________________________________________.

Cargo _______________________________________________________________.
PAGOS REALIZADOS

TERCEROS

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL GASTADO

FONDOS SOBRANTES QUE SE REINTEGRAN

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí el Secretario de lo que certifico
Tormes, a ___ de _________________ de 200 _.

El Alcalde.

Fdo. _______________________.

en Santa Marta de

El Secretario.

Fdo. _________________________.

DECRETO CONCEDIENDO ANTICIPO DE CAJA FJIJA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, 73 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y las Bases de Ejecución del Presupuesto del
Ayuntamiento, se considera necesario para la correcta ejecución del Presupuesto, la constitución de un
anticipo de caja fija como previsión de fondos, para atender pagos de carácter periódico o repetitivo que no
pueden ser satisfechos mediante la aplicación de los tramites normales de aprobación de los gastos.
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En virtud de ello, en uso de las atribuciones que corresponden a esta Alcaldía,
RESUELVO:
Constituir un anticipo de Caja fija por importe de TRES MIL EUROS habiendo habilitado al
funcionario/a D/Dña. _______________________________________________, que se hará cargo de dicha
cantidad.
El/la habilitado/a rendirá la correspondiente cuenta justificativa, cuando esté próximo a terminar el
disponible de la cantidad recibida y en todo caso, antes del 31 de diciembre del presente año.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí el Secretario de lo que doy fe, en Santa Marta de Tormes,
a ___ de _________________ de 200 _.

El Alcalde.

Fdo. _______________________.

El Secretario.

Fdo.______________________.

CUENTA JUSTIFICATIVA DE ANTICIPO DE CAJA FIJA
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Anticipo de caja fija concedido por Decreto de la Alcaldía del día ________________.
Importe recibido TRES MIL EUROS.

PAGOS REALIZADOS
TERCEROS

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL GASTADO
FONDOS SOBRANTES QUE SE REINTEGRAN
Se ajuntan todos los justificantes de los pagos realizados.
Santa Marta de Tormes, a __ de __________________ de 200_.
El/La Habilitado.
Fdo. ______________________.

INFORME DE TESORERÍA
Examinada la cuenta justificativa que antecede, presentada por el/la habilitado/a, para el anticipo de
caja fija que se constituyo en su día por Decreto de Alcaldía, se considera dicha cuenta CONFORME.
En Santa Marta de Tormes, a __ de _____________________ de 200_.
El Tesorero.
Fdo.___________________.

Fiscalizado, el Interventor.
Fdo. _____________________.

DECRETO APROBANDO CUENTA JUSTIFICATIVA DE ANTICIPO DE CAJA FIJA
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Por Decreto de esta Alcaldía del día ________________________ se constituyó un anticipo de caja
fija a favor del habilitado/a D/Dña. ____________________________________ por importe de 3.000 €.
El/la expresado/a funcionario/a ha presentado cuenta justificativa de dicho anticipo de caja fija el
día _________________ que ha sido informado favorablemente

por Intervención y

Tesorería.
En su virtud, RESUELVO:

Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de caja fija del siguiente tenor:
Anticipo de caja fija concedido por Decreto de la Alcaldía del día ____________________.
Importe recibido TRES MIL EUROS.
PAGOS REALIZADOS

TERCEROS

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL GASTADO
FONDOS SOBRANTES QUE SE REINTEGRAN

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mí el Secretario de lo que certifico
Tormes, a ___ de _________________ de 200 _.
El Alcalde.

Fdo. _______________________.

en Santa Marta de

El Secretario.

Fdo. _________________________.
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PROPUESTAS DE GASTOS DE PERSONAL
SIN CUANTIFICACIÓN PREVIA
Gastos de personal que precisen cálculo de su importe por el servicio de personal (gratificaciones,
horas extras, formación, dietas)
Don/Dña. __________________________________________________ como responsable del
servicio
de
PERSONAL
formula
propuesta
de
gasto
consistente
en
_______________________________, cuya realización es necesaria para el funcionamiento del
servicio, con cargo a la partida __________________________________ del Presupuesto vigente
del Ayuntamiento.
Santa Marta de Tormes, a ___ de ___ ______ de 200__.
El/La Proponente.

Fdo: ________________________

INFORME
Vista la solicitud formulada por D/Dª

de abono de
FECHA

de conformidad con el cuadro adjunto:
NÚMERO DE HORAS Y TIPO
normal

Festiva/nocturna

Cuantía a abonar
Festiva y nocturna

Se informa favorablemente su abono.
Santa Marta de Tormes a _____ de ______________ de 200_.
El Funcionario
Fdo: _______________________________.
INFORME SOBRE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
En la partida expresada en la propuesta existe un disponible de_______________€, atendiendo al
nivel de vinculación jurídica de los créditos a cuyo límite habrá de sujetarse la autorización del gasto
que se propone.
Santa Marta de Tormes, a ___ de _____________________ de 200 _.
LA JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
Fdo: _______________________________.
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DECRETO SOBRE DIETAS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL
Dentro de las necesidades formativas del personal de este Ayuntamiento se considera necesaria la
realización del curso de _______________________________ organizado por el Organismo
______________________________________.
La persona que asistirá a dicho curso es ________________________________ por caer dentro de
su especialidad y responsabilidad el contenido del curso.
En su virtud, en aplicación de las atribuciones que me confiere la legislación de Régimen Local, por
medio de la presente,
RESUELVO:
Autorizar la asistencia al curso de ______________________________ en la localidad de
___________________, que se celebrará los días ____al_______de 200__ al funcionario/trabajador laboral
perteneciente al grupo _____, D/Dña._________________________________.
Autorizar el gasto correspondiente a las de dietas, que de conformidad con la normativa vigente (Real
Decreto 462/2002 de 24 de mayo; Orden EHA/3771/2005 de 2 de diciembre y Bases de Ejecución del
Presupuesto vigente) se concreta en los siguientes conceptos:
a) Alojamiento (

noches a

€) …………….

€

b) Manutención (

días a

€) ……………..

€

c) Desplazamiento (opcional)
1ª opción, vehículo propio a 0,19 €/km. Por

kms …………………...….…

€

2ª opción, transporte público, mediante presentación de facturas …………………….

€

d) Gastos de matricula y asistencia………………………………….…………………………

€

__________________________________________
Total gasto autorizado ………………………………………………………..……

€

1.

El pago de las dietas se efectuará a la finalización del curso; a cuyo efecto el interesado
deberá presentar los siguientes justificantes:
a) Factura del alojamiento (independientemente de la cuantía)
b) Certificado de asistencia al curso, o en su defecto memoria detallada.
c) Facturas de transporte público si opta por este medio.
d) Facturas de los gastos de matricula o asistencia si se producen.
La falta de justificación de alguno de los conceptos señalados en el plazo de tres meses, a
partir de la terminación del curso, implicará la pérdida del derecho a percibir la totalidad de las cantidades
autorizadas. Notifíquese al interesado y a Intervención a los efectos oportunos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. ___________________________________________ ante mi el
Secretario, de lo que doy fe, en Santa Marta de Tormes, a ___ de ____________ de 200 _.
El Alcalde
Fdo. ______________________.

El Secretario.
Fdo. ______________________.
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RESUMEN DE LA NÓMINA DEL MES DE______________DE 200__
A) IMPORTES:
1.- Retribuciones totales…………………………….…_________________€
2.- Cotizaciones Empresariales a la S. social………_________________€
3.- Cotizaciones del personal a la S. Social………..._________________€

B) VARIACIONES DEL PERSONAL PRODUCIDAS EN EL PRESENTE MES:
FUNCIONARIOS
MES
FUNCIONARIOS
MES
ALTAS
BAJAS
ANTERIOR
ACTUAL
LABORALES FIJOS ANT.
ALTAS
BAJAS
LAB.FIJOS MES ACTUAL
LABORALES
LAB.EVEN.
MES
ALTAS
BAJAS
EVENTUALES MES ANTER
ACTUAL
CONCEJALES MES ANT.
ALTAS
BAJAS
CONCEJALES MES ACT.
PENSIONISTAS MES ANT.
ALTAS
BAJAS
PENSIONISTAS MES A.
TOTAL PERSONAL MES ACTUAL……………………………………………………………………….

Santa Marta de Tormes a _____ de_________________de 200__

El Concejal de Personal
C) INFORME DE FISCALIZACIÓN

Examinada la precedente nómina mensual, se formulan contra la misma los siguientes reparos:

Santa Marta de Tormes a______de_______________de 200___

El Interventor
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DECRETO DE APROBACIÓN DE LA NÓMINA DE PERSONAL
Elaborada la Nómina mensual de retribuciones del personal de este Ayuntamiento correspondiente al mes de
. Habida cuenta de:
A) Que los importes de la misma son:
1.- Retribuciones totales………………………….……_________________€
2.- Cotizaciones Empresariales a la S. social………_________________€
3.- Cotizaciones del personal a la S. Social………..._________________€

B) Que las variaciones producidas durante el mes son del siguiente tenor:
FUNCIONARIOS
MES
FUNCIONARIOS
MES
ALTAS
BAJAS
ANTERIOR
ACTUAL
LABORALES FIJOS ANT.
ALTAS
BAJAS
LAB.FIJOS MES ACTUAL
LABORALES
LAB.EVEN.
MES
ALTAS
BAJAS
EVENTUALES MES ANTER
ACTUAL
CONCEJALES MES ANT.
ALTAS
BAJAS
CONCEJALES MES ACT.
PENSIONISTAS MES ANT.
ALTAS
BAJAS
PENSIONISTAS MES A.
TOTAL PERSONAL MES ACTUAL……………………………………………………….

C) Que el Interventor, en su informe de fiscalización de la nómina ha hecho constar los siguientes
reparos:
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En virtud de todo ello, considerando que el personal relacionado en esta nómina ha prestado sus
servicios durante el periodo de tiempo a que la misma se refiere, y que la productividad y las
gratificaciones que contiene han sido aprobadas por esta Alcaldía y procede su abono.
Considerando los importes de la nómina, las variaciones mensuales del personal, y valorados los
reparos de Intervención arriba reflejados.
En uso de las atribuciones que me otorga la legislación vigente, RESUELVO:
Aprobar la nómina tal y como ha sido elaborada, y firmada por el Concejal de Personal, sin ninguna
variación (o con las modificaciones que procedan, en su caso); y en consecuencia, ordeno su pago.
Santa Marta de Tormes, a ____ de _______________ de 200 _.
Ante mí, El Secretario

El Alcalde.

Fdº.-

Fdº.-

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS MAYORES OBRAS
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA:
IMPORTE DEL CONTRATO

EUROS

I.-FUNDAMENTO LEGAL: El presente informe se realiza en aplicación de los siguientes preceptos legales:
1.- Artículo 214. 2. a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
2.- Artículo 41.a del Real Decreto 1174/87 de 18 de septiembre de Régimen Jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
3.- Artículo 93.3 y Disposición Adicional 2ª de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector
Público.
II.-REQUISITOS ESENCIALES DEL EXPEDIENTE QUE SE SOMETE A FISCALIZACIÓN Y
RESULTADO DE LA MISMA

DOCUMENTO EXAMINADO

PRECEPTO
REGULADOR

INCORPORADO AL
EXPEDIENTE
SI

OBSERVACIONES

NO
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A. Justificación de la necesidad de
Artículo 22 de la LCSP X
la contratación
B.1 Proyecto de obras si necesario

Articulo
LCSP

105

B.2 Supervisión del proyecto si es Artículo 128
igual o superior a 350.000 €
Refundido
110

de

la

x

Texto

de

la

X

C. Replanteo previo

Artículo
LCAP

D. Consignación Presupuestaria

Artículo 26 k) de la
X
LCSP

E. Pliego de cláusulas informado

Artículo 93.3 y D.A. 2ª
X
de la LCSP

X

III.- RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN:
IV.- CONTINUACIÓN DEL EXPEDIENTE:
Siendo el resultado de la fiscalización CONFORME/DISCONFORME procede 1.continuar la tramitación.
El trámite siguiente es la aprobación del gasto y la apertura de la licitación (Art. 94 de la LCAP). 2.
Devolver el expediente al órgano gestor para que subsane el defecto
Santa Marta de Tormes, Fecha, El Interventor
Ayuntamiento de SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)
INTERVENCIÓN
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS MAYORES SERVICIOS Y SUMINISTROS
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN

IMPORTE DEL CONTRATO:

I.-FUNDAMENTO LEGAL: El presente informe se realiza en aplicación de los siguientes preceptos legales:
1.- Artículo 214. 2. a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
2.- Artículo 4.1.a del Real Decreto 1174/87 de 18 de septiembre de Régimen Jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
3.- Artículo 109 y Disposición Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre
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II.-REQUISITOS ESENCIALES DEL EXPEDIENTE QUE SE SOMETE A FISCALIZACIÓN Y
RESULTADO DE LA MISMA

DOCUMENTO EXAMINADO

PRECEPTO
REGULADOR

INCORPORADO AL
EXPEDIENTE
SI

OBSERVACIONES

NO

A. Justificación de la necesidad de Artículo 22 del T.R.de
la contratación
la LCSP
B. Consignación Presupuestaria

Artículo 109 TR de la
LCSP

C. Pliego de claúsulas informado Artículo 109 y D.A. 2ª
por la Asesoría Jurídica
del TRLCSP
III.- RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN:
IV.- CONTINUACIÓN DEL EXPEDIENTE:
A.- Siendo el resultado de la fiscalización CONFORME, procede continuar la tramitación. El trámite
siguiente es la apertura de la licitación (Art. 110 de la TRLCSP)

Santa Marta de Tormes, Fecha, El Interventor,
SOLICITUD DE SUBVENCIONES AL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA

Art. 22 de la ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones
1.- ASOCIACION _________________________________________________ C.I.F._______________
ACTIVIDADES
A
REALIZAR
(SEGÚN
PROYECTO
____________________________________________________________________

Coste estimado del proyecto …..

ADJUNTO)

€

Financiación prevista:
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1).-Subvención del Ayuntamiento (no superior al 50%
del coste del Proyecto) __________________________________€
2).-Fondos propios de la Asociación
y otras subvenciones o recursos de otra procedencia … _________________________________€
TOTAL ……..

€

2.- Hago constar que esta Asociación se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social, y que no tiene pendiente de justificar ninguna otra subvención recibida con
anterioridad.3.En
base
a
lo
expuesto,
D/DÑa__________________________________
con
D.N.I.Nº__________________,en representación de la Asociación SOLICITO al Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes una subvención por importe de______________€ (no superar el 50% del Proyecto),
Comprometiéndose a realizar la actividad de conformidad con la financiación expresada y a presentar
la correspondiente cuenta justificativa a la terminación de la actividad subvencionada.
Santa Marta de Tormes a

de

de 200

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL,
Fdo.

PROPUESTA DE RESOLUCION DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN

(Arts. 24 y 25 de la ley 38/2003 de 17 de Noviembre, general de Subvenciones)
1.- PROYECTO O ACTIVIDAD SUBVENCIONADA __________________________________
_____________________________________________________________________________
Entidad Solicitante _____________________________________________________________
Cantidad Solicitada …………………………….
€

2.- Consignación presupuestaria.
En la partida ___________________ del vigente presupuesto existe crédito
disponible por un total de_____________ € para todas las subvenciones.
3.- Justificación de Subvenciones.
La Asociación objeto de informe_______ tiene pendiente de justificar
anteriores.
En Santa Marta a
de
de 200
Por Intervención,

subvenciones
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4.- Propuesta de la Concejalía-Delegada.
1) En relación con la solicitud de subvención arriba reseñada, se ha comprobado por esta
Concejalía el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.- Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.
2.- Cumplimiento del resto de requisitos establecidos en las
bases aprobadas para la concesión de esta subvención.
3.- Idoneidad del proyecto presentado y su adecuación al
cumplimiento de fines competencia municipal
2) En base a ello PROPONGO la concesión de una subvención de _____
__________________€ que se hará efectiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo
34.3 de la ley general de subvenciones previa justificación de la realización de la actividad
proyectada para la que se le concede.
No obstante en aplicación del párrafo 4 del mismo precepto se propone un pago a cuenta en
concepto de anticipo de ______________________€
Santa Marta a

de

de 200

EL/LA CONCEJAL

Fdo.

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA)
NOTIFICACIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN
(Art. 26 de la ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones)

Por medio de la presente le notifico que la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día _____________________ adoptó entre otro el siguiente acuerdo:
Vista
la
solicitud
de
Subvención
presentada
por
la
Entidad
________________________________________________________________________ para la realización
del la actividad consistente en ___________________________________________________________
comprobado el cumplimiento de los requisitos necesarios para la concesión de la subvención se acuerda
otorgar a la Entidad arriba mencionada una subvención de _______________€ cuyo pago se realizará
cuando se presente la cuenta justificativa regulada en el Artículo 75 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, lo que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de un mes desde la finalización de la
actividad, y en todo caso antes del 15 de Diciembre del presente año.
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No obstante se concede un anticipo de ___________________€ que será abonado a la firma de la
presente notificación.
Contra este acuerdo cabe interponer Recurso de Reposición ante la Junta de Gobierno Local,
pudiendo, no obstante utilizar cualquier otro que estime conveniente.
Lo que le notifico en Santa Marta de Tormes a

de

de 200

EL SECRETARIO

Fdo.

SR/A
PRESIDENTE/A,
REPRESENTANTE
DE
ENTIDAD_____________________________________________________________

LA

C/ ______________________________________________ SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA)

CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES OTORGADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARTA DE TORMES
(Art. 75 del Reglamento de la ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones)
1.- PROYECTO O ACTIVIDAD SUBVENCIONADA______________________________________
DESARROLLADA POR LA ASOCIACION ___________________________________________
C.I.F. Nº _________________________

2.- MEMORIA DE ACTUACIÓN
En cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención se han realizado las
Siguientes actividades:
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Habiéndose alcanzado los siguientes objetivos:

3.- RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS ( Se adjuntan las facturas originales para su compulsa)
IMPORTE
FECHA DE
ACREEDOR
CONCEPTO
FACTURA
PAGO

GASTOS TOTALES QUE SE JUSTIFICAN………………………….._______________ Euros
(En caso de ser necesario continuar en hoja anexa con el detalle de los gastos)

4.- DETALLE DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES RECIBIDOS PARA LA ACTIVIDAD
(mínimo el 100 por 100 de la subvención)
1. Fondos Propios de la Asociación…………………………..…………………______________ €
2. Otros (detallar)_______________________________________________________________ €

5.-DECLARACION
DEL
RESPONSABLE
DE
LA
ASOCIACIÓN
D./Dª_______________________________________________________Con D.N.I. Nº _____________
COMO
PRESIDENTE/A,
REPRESENTANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN________________________________________________
DECLARO:
Que el Proyecto presentado al Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes al que se refiere la
presente, cuenta justificativa ha sido realizado; se han alcanzado los objetivos previstos en el mismo; y
se ha financiado con los fondos subvencionados por el Ayuntamiento y los propios de la Asociación y de
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otra procedencia, según se queda detallado arriba.
En Santa Marta de Tormes a

de

de 200

Firmado

6.- FISCALIZACION
Encontrada ________________________________ por Intervención la justificación,
(Conforme o Disconforme)
procede _____________________________________________________________
(abonar el __% restante / reintegrar el __ % recibido como anticipo
Santa Marta de Tormes a

de

de 200

POR INTERVENCION,

BASE 68: MODIFICACIONES LEGALES.
Cualquier modificación de la normativa legal supondrá la modificación de las bases de ejecución del
presupuesto que se vean afectadas sin necesidad de su aprobación por el Pleno Municipal.‖

4º.-CONTROL POLÍTICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
4.1.-DACIÓN DE CUENTA CORRESPONDIENTE A LOS DECRETOS
DICTADOS POR LA ALCALDÍA–PRESIDENCIA:
Se da cuenta de los Decretos dictados desde la convocatoria de la última sesión
ordinaria del Pleno Ordinario (Decreto Nº 2016-922), hasta la convocatoria de la presente
sesión (Decreto Nº 2016-1011) y que han estado a disposición de los señores concejales en
la Secretaría General del Ayuntamiento.
4.2.-MOCIONES URGENTES:
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No se producen.
4.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
4.3.1.-Contestación a las preguntas formuladas en la última sesión ordinaria.
- INTERVENCIONES
Sra. de la Torre Olvera
Comienzo contestando a las preguntas formuladas en el Pleno pasado puesto que
escritas no existen.
La Sra. Cabrera Benito preguntaba sobre:
1.- El camino vecinal que comunica la Avda. de Madrid con la Urbanización la
Fontana:
- Si el estado actual es el definitivo: es un paso temporal y lo que se ha hecho es realizar,
de nuevo, un compactado del mismo.
- Preguntaba también si se tiene previsto la instalación de luz en el mismo: sí, ya se ha
iluminado el camino.
2.- Sobre la Avda. de la Serna, preguntaba por la escasez de papeleras justo en la
acera por donde más se pasea y porqué las papeleras están situadas donde están:
- Como bien sabemos todos, la titularidad de la vía es de Diputación, cuando se
acondicionó en su día las papeleras se instalaron en la mediana, el motivo, sinceramente,
lo desconocemos. Por nuestra parte, en la acera que es de titularidad municipal está
prevista la instalación de papeleras de manera pronta.
3.- Sobre el programa del Control de Ansiedad que:
- Quien lo impartirá: será impartido por dos psicólogas expertas en el tema.
- El pago de la cuota: será para abonar los honorarios de dichas psicólogas.
4.- Sobre el programa de Técnicas de Estudio, Reflexionar y Atender:
- Qué personal lo impartirá: una psicóloga máster infarto-juvenil
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- Horas del mismo: se impartirá los sábados del mes de noviembre y diciembre entre las
11 y las 13 horas.
- Y si se contemplan cuotas especiales o exenciones para gente sin recursos: no.
5.- Preguntaba por el motivo sobre el que se han realizado obras recientemente en la
Biblioteca cuando ya estuvo en obras anteriormente:
- Ya dijimos en su momento que el arreglo de los suelos, las ventanas, la pintura de las
paredes de la Biblioteca se llevarían a cabo en el verano cuando la Biblioteca tuviese
menos afluencia y estuviese cerrada, fue una sugerencia de las trabajadoras del centro
para no causar molestias en el servicio, por eso se esperó para la realización de estas
obras.
6.- Preguntaba también sobre la nueva pasarela que une la Isla del Soto con la
Aldehuela:
- ¿Cuándo se tiene prevista abrirla al público?: se abrirá cuando se recepcionen las obras,
e informarles también a todos, que para evitar el acceso de personas, se ha llegado a
poner hasta un tripe vallado.
7.- Preguntaba sobre una hoja con información de una serie de quejas de la Policía
Municipal por parte de un sindicato:
- Por qué durante los días 16, 17 y 18 de septiembre en los que hubo varias actividades
deportivas, sólo estuvieron los agentes de servicio y no se pidieron refuerzos:
operativamente, en función de las necesidades previstas y dado el carácter del servicio a
efectuar, se consideró por parte de la Jefatura, por supuesto, que podía ser cubierto
perfectamente por el número de policías que estaban ese día de servicio. Consultado con
la jefatura, no les consta que en las novedades del servicio dado, se pusiera de manifiesto
anormalidad alguna, estaba previsto, como siempre se hace, que en caso de alguna
necesidad especial se le comunicase inmediatamente al Jefe de Policía y que se realizaría
el refuerzo necesario, cosa que no fue necesario hacer en ningún momento.
- Sobre la vigilancia de una carpa en el Paseo Tierno Galván: informarles que al tratarse
de una actividad coorganizada por el Ayuntamiento con una instalación autorizada en la
vía pública, se efectúo un control policial sobre ella, como con todo lo demás
relacionado con la actividad, en todo caso conviene recordar que las novedades del
servicio, en el caso de existir tales novedades, se deben comunicar por el conducto
reglamentario y no por buzoneo, ya que esto podría llegar a ser una falta disciplinaria
grave.
8.- Preguntaba sobre el autobús metropolitano, realizaba una serie de preguntas:
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- A su pregunta sobre el destino del superávit de Santa Marta: nuestra opinión es que con
el superávit de las líneas de Santa Marta y la aportación de la Junta de Castilla y León se
está compensando el déficit de otras líneas del transporte metropolitano, en contra de lo
que este Equipo de Gobierno entiende al leer las normas del Plan Coordinado, ese
superávit se debe invertir en las líneas que lo generan, es decir, en las de Santa Marta.
- A la pregunta de si se está revirtiendo el superávit acumulado: decirle que no existe
superávit acumulado, no entendemos, ese concepto no existe, en ningún momento de ese
documento del Plan Coordinado se menciona el superávit acumulado, si usted nos
reformula la pregunta de otra manera, pues a lo mejor podemos contestarle.
- ¿Por qué no se ha invertido el superávit de Santa Marta directamente en nuestro
municipio?: pues eso es lo que también quisiéramos nosotros saber y es una cuestión que
esperamos nos respondan en el próximo Consejo Rector.
- ¿Se piensa tomar alguna medida?: pues por supuesto, estamos exigiendo, exigiremos lo
que tengamos que exigir y llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Creo que ya ha
quedado bastante clara cuál es la postura del Equipo de Gobierno a este respecto.
El Sr. Moreno Martín preguntaba:
1.- Sobre las viviendas vacías propiedad de Entidades Bancarias: según los datos que
nos pasa el organismo de recaudación, hay 49 inmuebles en el municipio que son
titularidad de Entidades Bancarias o de inmobiliarias de Bancos, actualmente la deuda
asciende, la deuda en el Impuesto de Bienes e Inmuebles, asciende a 36.000 €, gran parte de
la misma esta aun en periodo voluntario
2.- Sobre las edificaciones que tienen pasada la Inspección Técnica de Edificios en el
año 2015 y en el 2016: en el 2015 no se pasó ninguna inspección técnica. En el 2016 hay
unos 150 edificios a los que se les ha mandado la carta para que pasen la inspección técnica
correspondiente según los datos facilitados por el Catastro, en algunos los propietarios han
reclamado con éxito y han quedado exentos de pasar esa inspección, debido a que había
discrepancias en las fechas de fin de obra, o de haber realizado alguna obra de
rehabilitación posterior y el resto tendrá que pasar la correspondiente inspección técnica
cuando corresponda.
3.- Preguntaba sobre la limpieza de las aceras del tramo de la Avda. de Nuevo
Naharros, que cuántos barrenderos trabajan a diario y en qué turno: en turno de mañana hay
6 barrenderos además de la barredora mecánica y en turno de tarde la barredora mecánica.
4.- Sobre el riego de los jardines de la parte central de la Avda. de Madrid, decía que
los aspersores tenían mucha potencia y que regaban mucho: según nos informa la
encargada de los jardines, no existe nada que riegue más corto, se instalaron difusores de
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franja pero hubo que sustituir por los actuales porque los setos se estaban secando en
algunas zonas.
5.- Sobre la red de abastecimiento del agua:
- Hacía referencia a una noticia aparecida en la Gaceta del día 20 de septiembre: aclarar
que esa noticia es en relación a la impulsión y las obras que se realizaron en los dos
últimos años y no a la red de abastecimiento general.
- Sobre si la empresa Aqualia realiza informes de cada rotura que se produce en la red de
abastecimiento: la concesionaria informa de cada avería que se produce y también
realizan informes detallados cada vez que se les requiere.
Al Sr. Vicente Barrado que preguntaba sobre:
1.- La valoración personal del Alcalde sobre la reunión que se mantuvo con la
Confederación Hidrográfica del Duero: en esa reunión en ningún momento la
Confederación negó la titularidad de la Vía a la que hacemos referencia, ni se desentendió
del problema existente, de hecho nos consta que ya están buscando soluciones al respecto
contando, por supuesto, con el resto de Administraciones.
La Sra. Martín Robles preguntaba sobre:
1.- La Biblioteca:
- Los datos de visitas de los últimos años, los anteriores al 2015. 2013: 49.612; 2014:
48.717; 2015: 45.321. La disminución que se ha producido en el número de visitas tiene
su explicación en dos hechos: la automatización total de los servicios que se finalizó el
pasado año y la plataforma de préstamo de libros electrónicos en red.
- Preguntaba también sobre el volumen de libros y carnets del lector anteriores al 2015:
libros y folletos: en 2013: 13.979; en 2014: 14.074 y en 2015: 14.222, como se puede
observar se han incrementado, como también lo ha hecho los fondos audiovisuales y el
catálogo electrónico.
- Respecto a los usuarios inscritos: en el 2013: 7.196; en el 2014: 7.477 y en el 2015:
7.756. En este caso el incremento también es considerable, a día de hoy contamos con
7.915 usuarios inscritos en la biblioteca.
- Respecto al ordenador que se ha incorporado: ¿cuál ha sido su coste?, ¿a qué partida
presupuestaria se ha cargado el mismo?: El precio del equipo es de 574 € y está en la
partida 491-626.
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2.- Respecto al mantenimiento de contenedores de basura y quien realiza ese
mantenimiento:
- La concesionaria es quien se encarga del mantenimiento y limpieza de los contenedores,
con 75 jornadas de lavado fijas y atienden, además, cuando se requiere por parte del
Ayuntamiento, las reparaciones también se hacen al instante al detectar cualquier
necesidad de funcionamiento.
- Si se podría realizar con más frecuencia: de hecho se hace, como le he dicho, siempre a
instancias del Ayuntamiento.
3.- Preguntaba sobre la escuela de Baloncesto:
- ¿Quién lo va a llevar?: la escuela municipal de Baloncesto es y seguirá siendo
municipal, la única modificación que se ha producido es el personal técnico de
entrenamiento que ahora es aportado por el Club.
- ¿Va a llevar un coste añadido?: no.
- ¿Por qué este cambio?: por necesidades de la concejalía.
El Sr. Martín Alonso preguntaba sobre:
1.- La Isla del Soto hacía dos preguntas:
- La rehabilitación y acondicionamiento de las pesqueras en el cauce del río en la zona de
la Isla del Soto: tramitamos lo aprobado en la moción que se aprobó, pero aun no hemos
recibido contestación.
- Preguntaba ya en general, cómo van las obras de la Isla. Las obras están concluyendo,
los accesos a la pasarela, las barandillas, los remates en el edificio, así como en los
viales, y se está llevando a cabo también la limpieza de las márgenes de la Isla. Está,
además pendiente también según nos dicen, de aprobación un modificado técnico que
contempla, entre otras cosas: la pintura decorativa de la fachada y nos informan, como
además ya todos sabemos por la prensa que las obras se prevé que concluyan antes d
final de año.
El Sr. Domínguez Nacimiento realizaba una serie de preguntas:
1.- Sobre el corte de agua en la zona de Bajada del Río, carretera de Naharros y
Ciudad de León:
- ¿A qué se debió ese corte?: a una avería en la red general de abastecimiento.
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- ¿De qué recursos dispuso el Ayuntamiento para la reparación de la avería?: como bien
saben hay una concesión administrativa para la gestión de los servicios públicos de
abastecimiento y saneamiento, por tanto, ha de ser la concesionaria quien disponga de
los recursos necesarios y repare la avería y así fue, tal avería fue arreglada por el
personal, maquinaria y material necesario y habitual para este tipo de averías.
- Si existen reclamaciones por parte de particulares o empresas por averías en los equipos,
o electrodomésticos: no, que nos conste aquí en el Ayuntamiento, no.
- ¿En qué estado se encuentra la red de suministro de esa zona?: la edad de la red en esa
zona avanzada pero permite un suministro aceptable.
- Preguntaba si se considera por parte de los técnicos del Ayuntamiento y de la
concesionaria, realizar trabajos de renovación y mantenimiento: pues hombre,
técnicamente toda esa zona está renovada de una manera global: Ciudad de León,
Bajada del Río, la Cabila, todas tienen tuberías, claro, puede haber tramos específicos y
concretos de la red en los que no se haya actuado, pero en general, repito, esa zona a la
que usted está haciendo mención, ha sido objeto de una renovación global.
2.- Preguntaba si se habían llevado a cabo inspecciones de horarios y disposiciones de
las terrazas de los bares y cafeterías de Santa Marta: según nos informan desde la Jefatura
de Policía, no se han realizado inspecciones rutinarias sobre las terrazas de los bares,
tampoco constan en este Ayuntamiento denuncias de ningún tipo por molestias de esas
terrazas.
3.- Pedía los volúmenes de agua captada con destino al abastecimiento de la
población desde el inicio de la concesión: solamente tenemos datos desde el 2009 puesto
que antes no existía contador. Los metros cúbicos captados incluyo tanto los del río como
los del Canal de Villagonzalo: en el 2009: 1.355.729; en el 2010: 1.353.538; en el 2011:
1.360.844; en el 2012: 1.395.418; en el 2013: 1.305.374; en el 2014: 1.299.984 y
finalmente en el 2015: 1.362.294.
La Sra. Barandiarán Múgica:
1.- Preguntaba por el coste que supuso el homenaje a las corporaciones que se realizó
en las fiestas del mes de julio y a qué partida presupuestaria se había asignado: el coste fue
de: 1.234,20 € y la partida presupuestaria no se la podemos especificar puesto que está
pendiente de aplicación, aún no se ha contabilizado.
2.- Volvía a recordar la información y los datos que reclaman de la Unión Deportiva
Santa Marta: decirle que se ha vuelto a solicitar por escrito al Club la información, en
cuanto la recibamos se le dará traslado de la misma.
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3.- Sobre la celebración del Tormes Cup, hacía una batería de preguntas: decirle que
el Ayuntamiento ha sido coorganizador del torneo, por lo que no era necesario por parte del
Club, solicitar la colocación de las banderolas. El evento contaba con seguridad privada,
por supuesto pagada íntegramente por el Club y además el servicio ordinario de policía y
control específico de tráfico en la zona, como en cualquier evento o actividad de
concurrencia pública.
- Preguntaba sobre el descampado que está situado frente al Instituto Calisto y Melibea
que discurre paralelamente a la Carretera del Canal y que se había habilitado un acceso
que tiene una valla para el acceso al descampado realizado precisamente con motivo de
la celebración de este torneo y si lo había realizado el Ayuntamiento: Sí, lo realizó el
Ayuntamiento con personal propio.
4.- Preguntaba sobre los arbustos secos en la mediana de la Avenida de la Serna:
todos sabemos que la Avenida de la Serna la mantiene la Diputación dado que es quien
tiene la titularidad. Habitualmente lo que hacemos es enviar comunicación a la Diputación
instando a la realización de limpieza y los cuidados oportunos del seto, no obstante,
también, nuestro servicio de jardines, en distintas ocasiones, ha procedido al control de
riego así como al acondicionamiento de los mismos.
5.- Sobre las bonificaciones en el transporte metropolitano:
- Preguntaba si se había hecho un estudio, o se había solicitado un estudio de impacto que
supondrían las bonificaciones en el tema de las líneas de Santa Marta-Salamanca, y
Santa Marta–Hospitales-Campus Unamuno: ante nuestra petición a la empresa de
transportes, se han limitado a comunicarnos que ellos no disponen de esos datos y nos
invitan a solicitarlos al Consejo Rector. Lo que hemos hecho nosotros, este Equipo de
Gobierno es realizar una serie de cálculos simulando varios supuestos y se han obtenido
resultados que van desde los 60.000 € a más de 200.000 € dependiendo del porcentaje
que se vaya a subvencionar y de cuantas personas pudiesen solicitarlo.
- Si hay calendario para las próximas reuniones: sí, la próxima reunión es este jueves, está
convocada ya para este jueves.
- Respecto al bono bus joven: creo que es un tema suficientemente debatido, pero
insistimos de nuevo. La postura de este Equipo de Gobierno con la Plataforma ha sido,
desde el primer momento, muy clara, apoyo total a sus pretensiones, iremos con su
propuesta donde tengamos que ir, pero desde luego el Ayuntamiento no va a ser quien
asuma ese coste, entre otras cosas, porque no puede, dentro de ese documento del Plan
Coordinado, no sería posible. Hemos tenido ya una reunión en Valladolid con el
Director General de Infraestructuras de la Junta de Castilla y León para hablar sobre este
asunto y efectuaremos una serie de propuestas en el próximo Consejo Rector (que como
hemos dicho es este jueves), encaminadas para buscar alguna forma de conseguir, si no
todo, al menos en parte, las demandas de la Plataforma.
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Y eso es todo. Gracias.
4.3.2.-Ruegos y preguntas formulados en la misma sesión.
Sr. Presidente
Continuamos con el turno de Ruegos y Preguntas formuladas en la misma sesión. Les
ruego me disculpen, me va a sustituir el Teniente de Alcalde. Comenzamos con las
preguntas. Gracias.
Sra. Cabrera Benito
Vale, muchas gracias.
Primero en respuesta a mis preguntas sobre la el autobús metropolitano. Dice que:
“no me pude contestar si no las formulo de otra forma”, es imposible formularlas de otra
forma cuando estaba preguntando directamente sobre unas declaraciones hechas por otros
Alcaldes del Alfoz, casi todos, además, de su mismo grupo político, y creo que estas
preguntas son muy concretas a raíz de unas declaraciones que formuló nuestro Alcalde.
Vuelvo a repetir las preguntas:
-

¿Con el superávit de Santa Marta se está manteniendo el sistema de transporte, o se
está beneficiando directamente la empresa como aseguran algunos Alcaldes del
Alfoz?.

-

¿Se estás revirtiendo el superávit acumulado de otros municipios del Alfoz en
propio beneficio como dice, en beneficio del bono bus y en beneficio del
mantenimiento del búho de los fines de semana, como aseguran otros Alcaldes del
Alfoz?.

-

Según los datos, también ofrecidos por estos Alcaldes, dicen que el superávit de
Santa Marta fue en 2014 de 66.000 €: ¿por qué no se ha revertido directamente en
nuestro Municipio como parece haber ocurrido en otros municipios, según
declaraciones del Alcalde?.
Sra. de la Torre Olvera

Le hemos contestado absolutamente a todo, vuelvo a hacerlo: ¿Con el superávit de
Santa Marta se está manteniendo al sistema de transporte o se está beneficiando
directamente a la empresa?: Nuestra manea de entender la situación, le repito y se lo leo
textualmente por segunda vez: “Con con el superávit de las líneas de Santa Marta y una
aportación de la Junta de Castilla y León se está compensando el déficit de otras líneas del
transporte metropolitano” y digo, lo estoy leyendo por segunda vez, por supuesto, en contra
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de lo que este Equipo de Gobierno entiende que debe ser al leer las normas de de ese Plan
Coordinado, que lo hemos leído, por eso, como estamos convencidos que ese superávit se
tiene que reinvertir en las líneas que lo generan, es decir, en Santa Marta, pues estamos
haciendo la reivindicaciones que estamos haciendo. Cuando usted pregunta sobre “la
reinversión del superávit acumulado” y de digo: “no le puedo contestar”, es porque el
concepto de superávit acumulado no existe, no existe, no significa nada para nosotros. Si
usted se está refiriendo a las recientes actuaciones del Ayuntamiento de Carbajosa acerca
de esa subvención del bono bus joven, pues le decimos que sí, que en contra de lo que
establece ese marco general dentro del transporte metropolitano, el Ayuntamiento de
Carbajosa unilateralmente, y esto creo que ha quedado muy claro de todo lo que ha salido
en prensa, ha decidido, su partida presupuestaria que antes estaba destinada a cubrir su
déficit, ahora que no lo hay, destinarlo al bono bus joven, al margen, insisto, de todo lo que
se pueda prever y todo lo que se pueda hacer dentro de ese Plan Coordinado. Y finalmente:
-

¿Por qué el superávit de Santa Marta no se reinvierte en nuestras líneas de nuestro
municipio?: le vuelvo a contestar, eso quisiéramos saber nosotros, por eso hemos
llevado todos esos requerimientos al próximo Consejo Rector que se celebrará el
jueves, e insisto, llegaremos hasta donde tengamos que llegar y exigiremos lo que
tengamos que exigir, porque las pretensiones de esa Plataforma del bono bus joven,
son las mismas que tenemos nosotros, otra cosa es que nuestra manera de enfocarlo
sea totalmente diferente a la suya.
Sra. Cabrera Benito

Muchas gracias. Entonces puedo sacar la conclusión de que las declaraciones de los
Alcaldes del Alfoz, no se ajustan realmente a la realidad y paso con las preguntas del Pleno
de octubre:
1.- Sobre los contenedores de aceite:
-

¿Con que frecuencia se limpian tanto los contenedores como los espacios donde se
deposita el aceite?. En algunos lugares, como donde está, al lado del parque de las
Víctimas del Terrorismo, el suelo está totalmente impregnado de manchas de aceite.

-

Rogamos, también, que se proceda a su limpieza.

2.- Al principio del Camino del Canal, yendo desde el Camino del Monte, existe un
autentico vertedero, existen hasta colchones.
-

Rogamos que se tomen medidas, además está muy cercano a Santa Marta.
3.- Sobre la Isla del Soto:
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-

¿Se piensa instalar algún bebedero en el parque canino situado en la isla del Soto?
Sugerimos su instalación para que los perros puedan beber.

-

De la misma manera que también sugerimos la instalación de fuentes de agua
potable en distintas zonas de la Isla y bancos para que las personas se puedan sentar.

4.- Solicitamos información sobre la implantación de las Becas Erasmus Plus para
jóvenes en nuestro municipio, anunciadas en prensa desde la Concejalía de Juventud:
-

¿De qué forma se van a implantar y como se va a llevar a cabo?.
5.- Solicitamos también información sobre:

-

¿Qué técnicos fueron a Grecia para conocer a fondo su funcionamiento?.

-

¿En que consistió el viaje?.

-

¿Cuál fue el coste del mismo?.

6.- Sé que, nosotros lo hemos pedido durante varios Plenos, y sé también que otros
grupos lo han pedido en diferentes Comisiones, referente a la página Web. Hay muchas,
muchas deficiencias: el portal de transparencia municipal, como otros muchos sitios de la
Web, no está actualizado; las declaraciones de los Concejales son las de la toma de
posesión; los datos de los mismos tampoco están actualizados; tampoco lo está el Área de
Participación Ciudadana, que lleva años de retraso; las bases de las subvenciones, por poner
algunos ejemplos, son de 2013, las actividades y horarios de 2015; las actividades del Área
de Cultura son de 2015-2016; las bases y convocatoria de becas del Área de Bienestar
Social de 2015-2016, de hecho, todavía se solicita la Declaración de la Renta para las
mismas, de 2014; lo mismo pasa con la inscripción en actividades, totalmente desfasada; en
Educación nos remontamos a los años 2014-2015; el lugar de recarga de bono bus sigue
siendo Caja Rural; los programas de Salud no están actualizados desde el mes de mayo;
desde 2015 no se cuelgan actas de las Juntas de Gobierno, lo han sugerido ya otros grupos.
-

Y volvemos a pedir una revisión total de la página para proceder a su actualización.

7.- Solicitamos, también, información sobre el reciente convenio con la Fundación de
la Universidad de Cantabria:
-

¿Cuáles son los compromisos de ambas partes?.

-

¿Supone algún coste económico para nuestro Ayuntamiento?.

-

¿De qué forma y en qué tiempos se va a llevar a cabo en los colegios y en los
institutos?.
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-

¿Cuáles son los objetivos de este convenio y qué repercusión tendrá para la
población de Santa Marta?.

8.- Leímos en prensa que la apertura de la pasarela que une la Isla del Soto con la
Aldehuela no se produciría hasta el próximo año:
¿Cuál es el motivo del retraso?
9.- Seguimos insistiendo en la necesidad de limpieza de uno de los tramos del paseo
fluvial, al final de la calle Bajada del Rio convertido en un autentico lugar de excremento
para perros. Lo pedimos en el Pleno pasado y ahora, le puedo asegurar que está en peores
condiciones.
10.- Solicitamos información sobre un viaje a Aguapark de Villanueva de la Cañada
por importe de 528 €.
11.- Sobre la Policía Local:
-

Solicitamos, también, información sobre los problemas de asistencia a cursos que
están teniendo algunos Policías, según consta en la denuncia de uno de los
sindicatos.

-

De la misma manera rogamos se subsanen los problemas de emisión que están
teniendo, según denuncia hecha por el mismo sindicato, para facilitar su trabajo y
para que puedan realizarlo con la mayor seguridad posible.

12.- Conocida la noticia de que Santa Marta de Tormes se convertirá los próximos
días 1 y 2 de abril, en la sede de Protección Civil de toda España, al albergar el III
Encuentro Nacional de Agrupaciones de Protección Civil:
-

Solicitamos información al respecto.

-

Al ser la previsión de participación de alrededor de medio millar de personas, entre
voluntarios y trabajadores de agrupaciones de toda España:
¿Qué medidas, tanto humanas como de seguridad, se van a adoptar desde nuestro
Ayuntamiento?.
¿Qué infraestructuras se van a utilizar?.
¿Va a ser gratuito para los participantes?.
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¿Cuál es la previsión económica de esta actividad para nuestro Ayuntamiento y a
qué partidas afectaría?.
Y por último: ¿Con qué número de voluntarios de Protección Civil contamos en
la actualidad en nuestro municipio?.
Muchas gracias.
Sr. Moreno Martín
Gracias.
1.- Queremos saber:
-

¿Cuál es la duración y el importe del Contrato suscrito entre nuestro Ayuntamiento
y la Empresa PRODAT, para gestionar el servicio de protección de datos?.

2.- En la memoria del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes, en el apartado de la red de abastecimiento de agua dice que:
“Aproximadamente hay unos 60.000 metros de tubería y según afirmaciones de la Concejal
de Fomento en la prensa, todavía quedan pendientes un 10% sin mejorar, es decir 6 km de
tubería. Pregunto:
-

¿Cuáles son las previsiones de mejora, si en los Presupuestos de 2017, no hay
ninguna partida específica para solucionar el problema?.

3.- En el Pleno del mes septiembre, hicimos un ruego para que las barredoras no
entraran en las aceras del Municipio, y sobre todo, en la Avda. de Naharros, en la zona
recientemente reparada. Pues bien, ya han empezado a aparecer baldosas rotas en la acera
de los números impares.
4.-Volvemos a trasladar al Equipo de Gobierno las quejas y el malestar de algunos
ciudadanos de nuestro Municipio con la actuación del camión del baldeo, esta vez durante
los días 28 y 29 de este mes de octubre, en concreto que, al lanzar el agua, parte de esta se
cuela en los portales y en los garajes. Ya que por lo visto, es inevitable la actuación del
camión:
-

¿No se podría trabajar de otra forma para no perjudicar los intereses de estos
vecinos?.
Gracias.
Sra. Sánchez Sánchez
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Hola, son dos ruegos más que nada:
1.- En la esquina Doña Eloya con Virgen del Carmen, justo en el punto donde están
los contenedores, se deposita material como: muebles, colchones, y diversos utensilios
(suponemos para su recogida), pero ello impide que se pueda transitar correctamente por la
acera, sobre todo los peatones, haciendo que incluso tengan que bordear y salirse a la vía.
-

Se ruega, si es un punto de recogida, trasladarlo a otro punto que no interfiera el
paso de los peatones, a parte, de la mala imagen que da.

2.- En la Avenida Madrid a la altura del “Domino´s Pizza”, hay un paso de peatones,
el cual supone un peligro para los transeúntes, ya que, los vehículos que vienen de ambas
direcciones, lo hacen a velocidades muy poco apropiadas en algunos casos, sobre todo, los
que salen de la rotonda que pisan el acelerador a fondo y justamente, se comen,
literalmente, el paso de peatones.
-

Nos han solicitado, se ruega, bien poner reductores, o badenes conocidos como
“guardias tumbados” para evitar males mayores, porque realmente, sí que es un
problema de cara a pasar en el paso y, sobre todo, la falta de pintura, apenas se
aprecia tampoco, el peatón.
Gracias.
Sr. Vicente Barrado

Gracias. Haré una única pregunta y después le daré paso a mi compañera que hará
alguna más.
1.- Hace unos días se produjo un grave altercado con disparos de arma, incluida, en el
Barrio de los Alcaldes de nuestra capital, este alarmante suceso en el que una persona llegó
a ser herido de bala, tuvo sus consecuencias, también, en nuestro pueblo ya que algunos de
los integrantes de este episodio, acabaron la trifulca en la Calle Norte de nuestro Municipio
ante el pánico de los vecinos de la zona. Hago referencia expresa a esta zona de nuestro
pueblo en la que vive un gran número de vecinos respetables y de pleno derecho, que están
artos de convivir con situaciones como ésta y otras de deterioro social y de convivencia, en
unos edificios que son de titularidad de la Junta de Castilla y León. Estos vecinos nos están
pidiendo:
-

Regularización de la titularidad de algunas de las viviendas hoy en limbo legal.

-

Acciones decididas de seguridad ciudadana en esta zona.

-

Implicación por parte de nuestra Administración Local en la mediación con otras
Administraciones como son el Subdelegado del Gobierno, la Delegación de la Junta
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de Castilla y León y los Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento para llevar a
cabo un plan de acción conjunta que resuelva situaciones de marginalidad social y
económica y pobreza energética específicas para esta zona al margen, sobre todo, de
la seguridad ciudadana.
¿Podría responder este Equipo de Gobierno a las situaciones y propuestas que
ahora les estamos planteando?.
Gracias.
Sra. Martín Robles
Gracias. Bueno, voy a hacer, me parece que son cuatro preguntas, es verdad que
insistimos muchas veces en las mismas, lo que pasa es que como algunas veces se tarda un
poquito más, pues claro, los ciudadanos vuelven a preguntarnos, pero bueno, mi obligación
es volverlas a hacer.
1.- Sobre la iluminación en el Barrio de San Blas, concretamente en la Calle Capitán
General Gutiérrez Mellado, que hay una farola fundida desde hace bastante tiempo, la gente
ya ha venido, además, a denunciarlo aquí y queremos poner acento en la escasa iluminación
de esta calle, en general, y algunas otras del Barrio de San Blas, como la Calle Miguel
Hernández, que hacen que algunos de los vecinos nos transmitan, que sienten la zona poco
segura de noche. Nos planteamos seriamente si es posible que haya un fallo del estudio que
se realizó al cambiar la iluminación de estas calles, puesto que anteriormente, eran algo
oscuras y, en la actualidad, lejos de haber mejorado más allá del ahorro energético, la zona
sigue bastante oscura, e imagínense, con alguna de las luminarias fuera de servicio, sin
ningún ánimo de crítica, sino más bien, en busca de solución a la demanda de los vecinos,
queremos hacer un ruego y varias preguntas de cara a solucionar este hecho que puede
resultar problemático para la seguridad.
-

Rogamos, en primer lugar, que se ponga en funcionamiento, de nuevo, de forma
urgente la farola que se encuentra fuera de uso y en segundo lugar preguntamos:

-

¿Podría comprobarse la posibilidad de que haya algún fallo en el estudio?.

-

Para que los costes no se disparen instalando más farolas:
¿Sería posible trasladar a la empresa de gestión que instale en las existentes
luminarias más potencia de iluminación de cara a paliar la sensación de
inseguridad en los vecinos?.

2.- En cuanto a la limpieza en la Avda. de la Serna, otra vez, somos conscientes de
que gran parte de la Avda. de la Serna es competencia de la Diputación en cuanto al
mantenimiento. Hablamos de las aceras de toda la avenida, no voy a repetir lo de las
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papeleras, porque creo que habéis dicho que ya se van a instalar. Así mismo, en esta zona,
la vegetación de los solares, las invade en algunas ocasiones. En la parte de la urbanización
Fontana ocurre, exactamente lo mismo en las aceras. Además, se encuentra muy sucia y
llena de malas hierbas la parte baja de la “pantalla verde” que protege a los chalets del
ruido de la vía.
-

¿Se podría solicitar a la Diputación la limpieza más frecuente de estos elementos?.

-

Rogamos que se le solicite actuar lo más pronto posible al respecto, o que se
acuerde actuar por parte del Ayuntamiento en esta zona, para su correcto cuidado y
mantenimiento con la consiguiente repercusión económica para la Diputación.

3.- Sobre la limpieza del Canal. Conocemos que en la temporada de invierno, el
Canal cesa su canalización de agua y podría ser conveniente una limpieza del mismo
aprovechando esta circunstancia.
-

Rogamos se solicite, al organismo competente, su limpieza para mejorar la calidad
del agua que circula por él y que, entre otros usos, se toma para su potabilización y
uso en este municipio.

4.- Luego la última. Venimos vecinos de la Plaza Comuneros, justo al lado del pipi
can y la zona de juego de petanca, sacan a sus perros, sin recoger después los excrementos
de los mismos. Justo en ese descampado, hay una señal de las que puso el Ayuntamiento
para advertir que los que no recogen los excrementos, conlleva una multa de 750 €, esa
señal al principio, si que fue disuasoria, y el descampado estaba limpio, pero desde hace
dos meses, aproximadamente, es más que obvio, que la falta de civismo de algunos
propietarios no les afecta esa señal. Toda esa zona de la Plaza Comuneros se está viendo
afectada por este problema, ya que en las partes aledañas a la plaza, en las zonas con
piedras,(que ya sé que no es competencia del Ayuntamiento, pero claro, se depositan ahí,
como no hay valla ni nada) decorativas alrededor de los edificios, también se está
permitiendo que los perros defequen y tal, tal, tal, sin que nadie los recoja (perdón). Es por
ello que queremos saber:
-

¿Qué medidas se están tomando al respecto?.

-

¿Se están llevando a cabo actuaciones policiales para perseguir a estos infractores?.

-

¿Se le ha requerido al dueño de dicho solar que lo mantenga limpio o que lo valle?

-

Rogamos a su vez, que mientras se toman las medidas oportunas para solucionar el
problema, se limpie el descampado, ya que el olor es cada vez más insoportable, y
obviamente, cada día son más los excrementos que inundan la plaza.
Muchas gracias.
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Sr. Martín Alonso
Buenos días de nuevo.
1.- Bueno, yo, aunque me consta que se están tomando las medidas oportunas en el
tema de Santa Marta de Tormes, sobre todo hay una zona en la Carretera Naharros donde
hay unas ratas gigantes que parece que son conejos, vamos, entonces aunque, repito, creo
que se han tomado medidas, que tratemos de tomar alguna medida más.
2.- Y luego el Grupo municipal de Ciudadanos tiene constancia del problema que
acaba de mencionar el compañero Andrés y nosotros nos solidarizamos a cien por cien,
tanto con el ruego como con el problema y tratar de darle la urgencia que requiere.
Sra. Barandiarán Múgica
Sí, tenemos varios ruegos y preguntas que las haremos entre Jesús y yo. Voy a
empezar.
1.- Solicitamos una reunión urgente de la mesa de negociación teniendo en cuenta las
situaciones sobrevenidas por la jubilación de los trabajadores de este Ayuntamiento, así
como por las demandas que están presentadas en los Tribunales por parte de Trabajadores
Sociales y Técnicos de Cultura, así como por los trabajadores Auxiliares Administrativos.
2.- Nos gustaría, nos dieran a conocer, si tuvieran disponibles las propuestas que van
a llevar este jueves al Consejo Rector.
3.- Solicitamos exploren estudios de ofertas para la página Web puesto que, acaban
de poner una serie de ejemplos la concejala no adscrita y nosotros así lo hicimos también en
la última Comisión Informativa de Hacienda, cuando denunciábamos que el ejercicio
presupuestario de 2016 no estaba, sino que estaba el de 2015.
4.- Preguntamos si han realizado alguna gestión con la Policía Local sobre la solicitud
de estudio del impacto de tráfico en el trayecto sito entre Santa Marta desde Pelabravo a la
rotonda de Valdelagua.
5.- Solicitamos, también, los datos del número de niños y tramos de edad, que están
recibiendo apoyo escolar en el Centro Joven.
6.- Y por último. Recordarles que en la pasada legislatura presentamos una Moción
para la petición de un paso de cebra en la Carretera de Alba que coincide con la rotonda de
Aldebarán y Átika. Preguntarles:
-

¿Cómo está esa petición?.
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-

Y también en relación con esto: la instalación de una marquesina en el sentido Alba,
porque son, sobre todo, muchísimas las mujeres que trabajan en la limpieza en
dichas urbanizaciones y cuando llueve están allí esperando que llegue el autobús de
Alba de Tormes para llevarlas allí.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. García Rodríguez

Disculpe, sobre lo del paso de cebra. Comentar que mantuvimos una reunión con el
jefe de servicio valorando las diferentes posibilidades, está en estudio, por su parte, la
inquietud ha sido transmitida al Jefe de Servicio Territorial de la Junta, de Fomento, y
esperemos, a ver, qué capacidad de intervención municipal con la autorización de la Junta,
porque es la competente en ese tramo de carretera, ¿de acuerdo?.
Sra. Barandiarán Múgica
Muchas gracias.
Sr. Santos Corral
Bueno, yo tengo una serie de ruegos, todos ellos relativos a la Isla del Soto, son
cuestiones, en principio menores, pero que pueden ayudar a mejorar las cosas, y
naturalmente las propongo como sugerencias, no para que se haga así o así, sino para que
sea una posibilidad y que se estudien otras, distintas a esta, siempre que sean mejores a las
que yo propongo, me parecería estupendo.
1.- Algunas tienen que ver con los impactos visuales. Esos pilares del puente que,
obviamente son y no pueden ser, casi, de otra forma que de hormigón, otra opción sería de
otros materiales igual y visualmente agresivos, y se da la circunstancia de que quedan,
además, en una zona que se llama de “descanso y contemplación”, y claro, yo me he puesto
allí y digo, lo primero que ves es un pilar gigantesco junto a columnas, también, de buen
tamaño de hormigón, hay soluciones muy sencillas y ecológicas, a la vez, que es plantar
enredaderas, yedras y cosas de esas, eso es muy barato, y cubre mucho, hay otras opciones,
pero ésta podría ser una de ellas. El propio puente, que es de un tamaño considerable,
quizás porque es necesario porque el río por ahí tiene una anchura considerable, también, y
un caudal potencialmente también grande, pero el impacto visual es muy fuerte, yo he
hecho foto, vamos, y también los técnicos que trabajan, por cierto, gratuitamente con
nosotros, también, así lo han visto, es tan sencillo como en las zonas donde hay árboles,
arbolado suficiente, el impacto es muy pequeñito, se ve un poquito y en otros sitios se ve
sólo el puente y queda, en fin, excepto a los amantes de Calatrava, pues claro, daña un poco
la vista, es tan sencillo como plantar dos árboles en tal o cual sitio, donde digan los
técnicos, vamos y esta es la sugerencia.
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2.- Luego hay otra cuestión. Lo que pido es que se haga un estudio, nosotros estamos
haciendo un estudio, pero vamos, suponemos que el Ayuntamiento también lo tiene y nos
gustaría que se nos tuviera en cuenta, como de hecho se nos tuvieron en cuenta las
propuestas nuestras, de nuestros técnicos, con el asunto del arbolado y llegamos todos a
acuerdos tan felizmente, porque efectivamente somos capaces de llegar a acuerdos. La
limpieza, muy exhaustiva y básicamente bien hecha, con un par de errores que había, pero
vamos, básicamente bien hecha y que era imprescindible esa limpieza, ha dejado al
descubierto unas zonas muy grandes, bastante grandes, y hay dos, creo que hay que
solucionar dos problemas: Uno las aguas un poco pantanosas, que están ahí quietas,
estancadas (perdón, no me salía la palabra, ya que con esto de cumplir años), estas aguas
estancadas, pues hombre, pueden crear problemas, y tal, posiblemente forma de cubrirlo, se
puede estudiar, allanar esto y tal; y por otra parte para evitar que pase lo que está pasando,
por poner un ejemplo para ver que tiene sentido, lo que ha pasado en Salamanca que hace
como un año, o así, limpiaron la orilla del Tormes de Salamanca, lo limpiaron, y ya ha
vuelto a surgir, está otra vez muy alto, ver la forma, hay varias formas, una que sugerimos
ahora, es instalar ahí usos, por ejemplo: unas mesas y bancos de piedra, como los que hay
en Salamanca ahí en el Aldehuela, donde la gente vaya ahí a merendar, que además hay
buen arbolado y ya solo ese paso, ese uso, ya es una solución; hay otras soluciones, ¿eh?,
pero en fin no es lugar de ponerlas ahora, pero en definitiva ésta u otras medidas que
suponen que este espacio es muy grande, se utilice para ampliación de los espacios
utilizables de la Isla.
3.- Y luego, finalmente esto que voy a decir es todo y es nada, disculpar, yo,
ofrecemos (vamos nuestro Grupo, cuando digo yo quiere decir, naturalmente, mi Grupo),
discutir un Plan Integral para el uso y ciertas modificaciones en la Isla del Soto, es decir,
reconocemos todo lo que está bien y no es poco, todo lo que se está haciendo está bien,
claro, 1.400.000 € para que encima quedara mal, pero bien, hay cosas que están bien y
algunas muy bien, pero hay cosas que a nuestro juicio son mejorables, no las voy a
enumerar ahora porque estamos todavía pendientes de los estudios de nuestro técnicos, pero
sí pido y mi ruego es:
-

Que el Equipo de Gobierno sea permeable a esto, que estamos ahora llamando a su
puerta, a la puerta del Equipo de Gobierno, como llamamos más veces, que esto es
una llamada a su puerta y que esperamos que nos reciban, hombre si no con un café
y pastas, pues dispuestos al diálogo, las pastas las podemos poner nosotros y que
Jesús (que no está) nos ponga el café. Bueno, que se entienda la broma.
Nada más y muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
doce horas y veinte minutos, del día y lugar señalados en el encabezamiento, de lo que doy
fe del acto, firmando la presente acta junto con la Presidencia.
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El Presidente,

El Secretario General,

Fdo.-David Mingo Pérez.

Fdo.-José Mª Pastor García.

(Documento firmado electrónicamente).
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