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1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.  

Seis asistentes, empezando a las 18:45 

2. LECTURA  BREVE  ACTA  ANTERIOR. 

Se aprueba por unanimidad 

3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.  

a. Votación de los puntos del orden del día del pleno del mes de 

noviembre 

2.1 Adhesión a la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las 

ciudades por la economía circular”. Declaración para promover una 

eficiencia de los recursos del ayuntamiento y la sostenibilidad del medio 

ambiente. 

Se vota a favor con 4 votos. 

2.2 Ampliación del centro de salud. Hay que modificar el PGOU para 

ceder la plaza de Doctor Jesús Baz para ceder a la Junta de Castilla y 

León.  El presupuesto principal es para la construcción de un anexo al 

centro de Salud con una partida de 50.000 euros destinados a la 

redacción del proyecto de ampliación del centro de salud de Santa Marta 

del presupuesto 2018 de la JCyL. 

3.2.1 Moción del PP para apoyar y respaldar a las FCSE. Se 

argumentará teniendo en cuenta las intervenciones de la PNL Se vota a 

favor por tres votos y dos abstenciones 

3.2.2 Moción para la convocatoria del consejo del Alfoz y la solicitud de 

medidas y propuestas al mismo presentada por ciudadanos. Añade un 

punto de acuerdo más a la moción presentada por nosotros en febrero 

de 2016. Se vota en contra con 4 votos 

3.2.3 Moción contra la publicidad sexista de los medios de 

comunicación. A favor con cuatro votos 

3.2.4 Moción conjunta “Ciudades por la vida”. A favor con cuatro votos 

3.2.5 No adscritos. Creación de un plan Municipal de Salud en Santa 
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Marta. A favor con cuatro votos. 

3.2.6 Moción a favor de la autonomía municipal. A favor por unanimidad 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
R. queja sobre el estado resvaladizo en Urb. Unamuno. J queja sobre luz 
encendida en el centro de participación ciudadana durante el fin de semana. 
A. Modificación de la P  junta  no apoyada por los representantes sindicales  
 
La relación de puestos de trabajo del ayuntamiento carece de elaboración 
RPT, necesaria para cubrir vacantes, además de poder realizer promoción 
laboral de otros puestos de trabajo. En la comisión de RI se comunica a la 
oposición de una posibilidad de realizer una commision extraordinaria  
 
 
La agrupation Somos Santa Marta quiere expresar con este comunicado el 
apoyo a la junta de personal del ayuntamiento y a los sindicatos que 
representan al conjunto de trabajadores ante su negativa a la propuesta de 
modificación de puestos de trabajo que el equipo de gobierno del 
ayuntamiento les ha puesto sobre la mesa. Nuestro grupo municipal quiere 
denunciar la fata de transparencia para la elaboración de esta propuesta 
con los grupos de la oposicón que pone de manifiesto además la 
incapacidad negociadora del Partido Popular que con argumnetos 
chantajistas está llevando al límite la presentación de los presupuestos del 
año 2018 corriendo el riesgo de incumplir los plazos legales para su 
aprobación. 


