ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARTA DE TORMES, CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
PRESIDENTE:
D. David Mingo Pérez (Alcalde del Ayuntamiento del Grupo Municipal PP)
CONCEJALES ASISTENTES:
-Grupo Municipal PP:
D. Francisco Miguel García Rodríguez
Dª Andrea García Sánchez
Dª Isabel Mª de la Torre Olvera
Dª Marta Labrador Gutiérrez
Dª Silvia González Crespo
D. Jesús Salvador Hernández Jover
-Grupo Municipal IU-Los Verdes:
Dª Mª Asunción Barandiarán Múgica
D. Jesús Santos Corral
Dª Mª Cruz Domínguez Esteban
-Grupo Municipal Ciudadanos-Santa Marta:
D. Jesús Martín Alonso
D. Pedro González de Tena
-Grupo Municipal Somos Santa Marta:
D. Andrés Valentín Vicente Barrado
Dª Josefa Martín Robles
-Grupo Mixto:
Dª Rosa María Sánchez Sánchez
-Concejales no adscritos:
Dª Carmen Cabrera Benito
D. Jorge Moreno Martín
CONCEJALES AUSENTES:
Ninguno
SECRETARIO GENERAL:
D. José María Pastor García
INTERVENTOR MUNICIPAL:
D. Lucinio Hernández Marcos
OBSERVACIONES E INCIDENCIAS:
1.- La sesión queda grabada en soporte sonoro, recogiéndose en la presente acta las
intervenciones producidas, con las mínimas correcciones de estilo pertinentes.
2.- Se incluye dentro del orden del día y dentro del punto 3º (Asuntos de Urgencia), el
apartado “3.1.- Propuesta de acuerdo de aprobación final de las Ordenanzas Fiscales
números: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 24, 27, 28/, 31 y 32 para el ejercicio 2018”, de
conformidad con el art. 80 del Reglamento Orgánico Municipal, y previa su declaración
de urgencia, en los términos que figuran reflejados en el acta..
3.- En el Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación y
Bienes y Especial de Cuentas, leído en el apartado 2.1 del orden del día, figura el
siguiente error que ya queda subsanado en el acta:
-Donde dice: “(…) DICTAMINÓ FAVORABLEMENTE, por 8 votos a favor (5 del
Grupo Municipal PP, 1 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto, y 1 de
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los Sres. Concejales no adscritos) , ninguno en contra y 2 abstenciones (2 del Grupo
Municipal IU-Los Verdes) del total de 11 (…)”.
-Debe decir: “(…) DICTAMINÓ FAVORABLEMENTE, por 8 votos a favor (5 del
Grupo Municipal PP, 1 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Mixto, y 1 de
los Sres. Concejales no adscritos) , ninguno en contra y 3 abstenciones (2 del Grupo
Municipal IU-Los Verdes y 1 del Grupo Somos Santa Marta) del total de 11 (…)”.
4.- Dentro del punto 4.2.4 del orden del día y siendo las 10 horas y 15 minutos, dentro
del debate de dicho asunto, el Sr. Presidente se ausenta, temporalmente, del Salón de
Plenos, asumiendo la Presidencia de la sesión el Primer Teniente de Alcalde, D.
Francisco Miguel Rodríguez García, hasta la incorporación de aquel, a las 10 horas y 19
minutos.
En Santa Marta de Tormes, a veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete,
siendo las nueve horas, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento los señores
Concejales antes identificados, bajo la Presidencia del Señor Alcalde, asistido por mí el
Secretario General del Ayuntamiento que doy fe del acto, así como del Interventor
municipal, con objeto de celebrar la correspondiente sesión ordinaria de Pleno de esta
Corporación, previa convocatoria cursada al efecto.
El Sr. Presidente, abre la sesión dando lectura de los puntos del orden del día que
es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 29/11/2017.
2.- DICTÁMENES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y BIENES, Y ESPECIAL DE CUENTAS.
2.1.- Propuesta de acuerdo dictaminada de resolución de la solicitud de prórroga del contrato
de gestión de los servicios públicos de abastecimiento y evacuación de aguas, a instancia de la
concesionaria.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
3.1.- Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación definitiva de las modificaciones a las
Ordenanzas Fiscales números 1,2,3,4,8,10,11,15,24,27,28,31 y 32.
4.- CONTROL POLÍTICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
4.1.- Dación en cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia desde la
convocatoria de la última sesión ordinaria.
4.2.- Mociones Ordinarias:
4.2.1.- Del Grupo Municipal Ciudadanos para la detección y atención a menores con
dislexia en el municipio (E/3487.
4.2.2.- Del Grupo Municipal Ciudadanos para el apoyo al pequeño comercio y la
hostelería de Santa Marta de Tormes. (E/3488).
4.2.3.- De los Sres. Concejales no adscritos para la creación de un Consejo Sectorial de
Festejos para planificar unas fiestas participativas y elaboración de un Reglamento de Festejos.
(E/3498).
4.2.4.- Del Grupo Municipal Somos Santa Marta, para la mejora de la transparencia
del equipo de gobierno.
4.3.- Mociones Urgentes:
4.4.- Ruegos y Preguntas:
4.4.1.- Contestaciones a las preguntas formuladas en la última sesión plenaria
ordinaria.
4.4.2.- Ruegos y Preguntas formuladas en la misma sesión.

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 29/11/2017.
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- INTERVENCIONES.
No se producen.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los presentes, 17
votos a favor (7 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal PP, 3 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Ciudadanos, 2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Somos Santa
Marta, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y 2 de los Sres. Concejales no
adscritos), ninguno en contra y ninguna abstención del total de 17, aprobar el acta de la
sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento celebrada el 29/11/2017, en los mismos
términos en que quedó redactada.
2º.- DICTÁMENES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA,
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y BIENES, Y ESPECIAL DE CUENTAS.
2.1.- PROPUESTA DE ACUERDO DICTAMINADA DE RESOLUCIÓN
DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y EVACUACIÓN DE
AGUAS, A INSTANCIA DE LA CONCESIONARIA.
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 de la Alcaldía incluida en este punto del
orden del día, adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2017,
por unanimidad de los presentes (11 del total de 11 con derecho a voto).
La propuesta de acuerdo dictaminada, en su texto completo dice así:
“Visto el estado de la tramitación del presente procedimiento y teniendo en cuenta los
siguientes,
ANTECEDENTES. 1.- Con fecha de 6/3/2003 se firma contrato de la concesión administrativa de la gestión de los
servicios públicos de abastecimiento y saneamiento de aguas del municipio, con la empresa AQUALIA
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (actualmente FCC AQUALIA, S.A., en adelante la contratista o
concesionaria).
2.- Con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 5/9/2016, nº 3048 la concesionaria
de dicho servicio, presenta un escrito en el que, después de la exposición que considera conveniente,
ofrece a este Ayuntamiento “… la posibilidad de asumir la ejecución y coste de los trabajos detallados a
cambio de hacer efectiva la prórroga contemplada en el Pliego de Condiciones de la concesión (…)
durante cinco años más a partir de su fecha de vencimiento, que está fijada el día 30 de junio de 2018
(...)”. A dicha propuesta se acompaña un documento denominado "ESTUDIO DE OBRAS
HIDRAÚLICAS FUNDAMENTALES", en el que se detalla un presupuesto de obras de renovación de la
red de abastecimiento por un importe total de 145.820,02 euros.
3.- Con fecha de 24/11/2016 se dicta Providencia de la Alcaldía, ordenando evacuar informes
de Intervención Municipal y de Secretaría General del Ayuntamiento.
4.- Con fecha de 24/11/2016 se emite informe de la Intervención Municipal sobre dicha
propuesta.
5.- Con fecha de 29/3/2017 se dicta nueva Providencia ordenando que el informe jurídico se
extienda al estudio de la propuesta referida y a la posibilidad de plantear consulta facultativa al Consejo
Consultivo de Castilla y León sobre la misma.
6.- Con fecha de 5/4/2017, se emite informe jurídico por la Secretaría General, de acuerdo a lo
solicitado en la Providencia dictada el 29/3/2017.
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I.-Legislación aplicable.
Son de especial interés para la resolución del asunto las siguientes normas:
-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
-Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
-Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP).
-Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la concesión administrativa
de la gestión de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento de las aguas del municipio
(PCAP).
II.- Sobre el régimen jurídico aplicable al contrato de gestión de los servicios públicos de
abastecimiento y saneamiento de aguas de Santa Marta de Tormes (en adelante contrato de gestión).
El informe jurídico obrante en el expediente señala al respecto lo siguiente:
“De acuerdo a lo señalado en la cláusula 2ª del PCAP, la preparación, adjudicación, efectos y
extinción de este contrato se regirán, en lo que aquí nos interesa, por el "Texto Refundido de la Ley de
Contratos", refiriéndose (dada la fecha de la firma del contrato) al TRLCAP vigente en ese momento,
teniendo en cuenta que la Disposición Transitoria Primera del TRLCSP actual, en su apartado 2, señala
que "Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley
se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de
prórrogas, por la normativa anterior".
Así pues, este contrato típico administrativo se regirá por la citada norma legal, así como por su
propio PCAP (en todo aquello en lo que no se oponga a la normativa de aplicación como se dirá en el
apartado siguiente”).
III.- Sobre la propuesta de la concesionaria de prorrogar el contrato de gestión a cambio de
asumir la ejecución y el coste de una inversión en la renovación de redes de abastecimiento de agua y
de equipos electromecánicos.
El citado informe señala lo siguiente sobre esta cuestión (en extracto):
“La concesionaria, en su escrito (después de detallar un conjunto de actuaciones que, a su
juicio, requieren ser acometidas para la renovación de las redes de abastecimiento de agua y equipos)
ofrece al Ayuntamiento "la posibilidad de asumir la ejecución y coste de los trabajos detallados a cambio
de hacer efectiva la prórroga contemplada en el Pliego de Condiciones de la concesión, la cual permite
ampliar la duración del contrato de gestión de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento de
aguas …".
(…) Por otra parte, es preciso analizar el contenido obligacional de este contrato, en orden a
determinar la obligación de ejecutar las obras propuestas por la concesionaria del servicio:
-Al concesionario: le corresponde tomar a su cargo la explotación y gestión integral de los
servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas del municipio, adoptando las medidas oportunas
para que siempre se encuentren en las debidas condiciones de uso, debiendo adecuar, en cada momento,
las instalaciones que recibe a las exigencias que implique la correcta gestión integral de los servicios,
corriendo de su cuenta y cargo cuantos gastos se deriven de dicha actuación (Cláusula 16ª). En concreto,
le corresponde asumir las obras o actuaciones de conservación y mantenimiento (según el detalle de la
Cláusula 17ª, apartado 3) tal y como exige la Cláusula 18ª.
- Al Ayuntamiento: le corresponde costear las obras de la ampliación y renovación de las redes
que las financiará por sus propios medios, a través de las correspondientes subvenciones o convenios
con otras administraciones, o cualquier otra forma que legalmente proceda (Cláusula 17ª del PCAP).
Siendo esto así, la concesionaria con su propuesta estaría asumiendo una obligación que no le
corresponde según el contrato y, por tanto, aquella supone una modificación de las condiciones
inicialmente pactadas del mismo. Para determinar si es posible dicha modificación deberá tenerse en
cuenta que el régimen aplicable será el previsto en el TRLCAP (por aplicación de los dispuesto en la
Disposición Transitoria Segunda, apartado 2 del TRLCSP ya citada), y, por tanto, se necesitaría
acreditar en el expediente las razones de interés público que justifiquen dicha modificación, siempre que
sean debida a necesidades nuevas, o causas imprevistas (art. 101 del TRLCAP).
En cualquier caso, aparte de lo anterior, la propuesta de la concesionaria de ejecutar y costar
esta inversión requiere realizar unas consideraciones:
-En cuanto a la ejecución de esta actuación: la propuesta no puede admitirse, pues la
concesionaria al asumir la ejecución de estas obras directamente, se atribuye la condición de contratista
de las mismas, obviando que previamente se tiene que tramitar el pertinente procedimiento licitatorio
para la selección del contratista, de acuerdo a lo previsto en el TRLCSP y, por tanto, cumplir con los
principios generales de la contratación pública de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad,
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transparencia, no discriminación, e igualdad de trato entre los candidatos, consagrados en el art. 1 del
TRLCSP.
Téngase en cuenta que las ejecuciones de estas obras de renovación tienen la naturaleza de obra
pública (según definición del art. 6 del TRLCSP) y, siendo así, es un contrato administrativo típico de
obras, cuyo régimen jurídico, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regula en
el TRLCSP (según señala el art. 19.2 del TRLCSP). Así lo tiene establecido, para un caso muy similar al
aquí planteado, el Informe 2/2015, de 13 de noviembre de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Valencia (…).
-En cuanto al coste de esta actuación: la asunción por parte del contratista del coste de esta
actuación, a cambio de la prórroga del contrato en los términos propuestos, aun cuando pudiera
entenderse que es en beneficio del propio Ayuntamiento, podría suponer (implícitamente) una
modificación sustancial del mismo, por afectar a su precio, a la forma de retribución del contratista, o al
restablecimiento de su equilibrio económico (en los términos de la cláusula 38ª del PCAP), dado que el
contratista podría tener derecho a la revisión de sus retribuciones, con referencia a su oferta inicial
(reconocidas en la cláusula 38ª citada), e, incluso, a repercutir la misma en las tarifas del servicio a los
usuarios (de acuerdo a los señalado en la cláusula 41ª del PCAP), alterando las reglas iniciales de la
licitación pública. A este respecto, cabe citar el Informe 3/2009, de 15 de abril, de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de Aragón (…) y de igual manera, traemos, nuevamente, como
referencia el citado Informe 2/2015, de 13 de noviembre de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Valencia (…).
A esta misma conclusión se llega de manera reiterada en los Informes 48/95, de 21 de
diciembre 47/98, de 17 de marzo y 9/99, de 30 de junio de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado, entre otros”.
Así las cosas, debe desestimarse la propuesta de la concesionaria en los términos solicitados.
IV.- Sobre la duración y prórroga de este contrato de gestión.
Sobre esta cuestión el informe jurídico citado dice (en extracto):
“El presente contrato se firma el 6/6/2003 y atendiendo a su cláusula séptima se inicia el
1/7/2003. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Cláusula 4ª, apartado 3, sobre el ámbito temporal de la
concesión, dado que la duración del contrato es de 15 años, el contrato terminará el 30/6/2018 (…).
En cuanto a la posibilidad de prorrogar el contrato, la citada cláusula prevé que el plazo sea
prorrogable "de forma tácita por un periodo de cinco años, salvo denuncia expresa de las partes
contratantes notificada de forma fehaciente al menos seis meses antes de su vencimiento". A este respecto
cabe señalar que tanto la normativa contractual vigente (art. 23.2 TRLCSP), como la aplicable a la fecha
de la firma del contrato (art. 67.1 TRLCAP) prohíben la prórroga tácita de los contratos públicos y ello,
a pesar de su admisibilidad en la citada cláusula del PCAP que deberá entenderse por no puesta, por ser
contraria a la ley aplicable. A este respecto, el citado art. 67.1 del TRLCAP es claro al respecto, al exigir
que cuando esté prevista la prórroga del contrato ésta sea expresa "… sin que pueda prorrogarse el
contrato por consentimiento tácito de las partes".
Hay que recordar que esta prohibición de la prórroga tácita de los contratos públicos se
introduce en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre (por la que se
modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones Públicas) y su fundamento
se encuentra en las Directivas Comunitarias de Contratación, así como en la aplicación del principio
general de contratación administrativa de favorecer la competencia,, proscribiendo medidas, como la
prorroga táctica, por las que dicha competencia pueda verse obstaculizada, restringida o falseada. Así se
ha pronunciado una consolidada doctrina administrativa de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado (Informes 27/07, de 29 de octubre; 12/06, de 24 de marzo; 24/04, de 7 de
junio; 2/04 de 7 de julio; 35/04, de 8 de junio; 47/04, de 12 de noviembre, 50/04, de 12 de noviembre y
55/04, de 12 de noviembre, entre otros)”.
Por tanto, la prórroga tácita prevista en el contrato es contraria a la ley, y, por tanto, se ha de
tener por no puesta y sin efecto alguno, sin que esto suponga limitación para el estudio de la
procedencia, en su caso, de la renovación de aquel, siempre que concurran los requisitos previstos en los
informes obrantes en el expediente.
En virtud de lo expuesto, propongo al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Contratación y Bienes y Especial de Cuentas, la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. - Desestimar la propuesta de la concesionaria del contrato de gestión integral de los
servicios públicos de abastecimiento y saneamiento de aguas en este término municipal, según escrito
registrado de entrada con el nº 3048 de fecha 5/9&2016, “…de asumir la ejecución y coste de los
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trabajos detallados a cambio de hacer efectiva la prórroga contemplada en el Pliego de Condiciones de
la concesión…”, de acuerdo a lo razonado en el Fundamento de Derecho III de este acuerdo.
SEGUNDO. - Considerar que la prórroga tácita prevista en el contrato (cláusula 4ª, apartado 3
del PCAP) es contraria a la ley y, por tanto, tenerla por no puesta y sin efecto alguno, de acuerdo al
razonamiento que figura en el F. de D. IV de este acuerdo; sin que esto suponga limitación para el
estudio de la procedencia, en su caso, de la renovación de aquel, siempre que concurran los requisitos
previstos en los informes obrantes en el expediente.
TERCERO. - Notificar el presente acuerdo a la concesionaria del contrato, significando que el
mismo agota la vía administrativa y es definitivo, pudiendo interponer contra el mismo los recursos que
se señalen en la correspondiente notificación, a través de la Secretaría General de este Ayuntamiento.

- INTERVENCIONES.
Sr. Presidente
Bien. ¿Intervenciones si las hubiere?, D. Jorge.
Sr. Moreno Martín
Gracias. Buenos días. Como ya hicimos en la Comisión informativa de Economía,
Hacienda, Contratación y Bienes y Especial de Cuentas, votaremos a favor de la
desestimación de la propuesta de la concesionaria del contrato de gestión integral de los
servicios públicos de abastecimiento y saneamientos de aguas de Santa Marta de
Tormes, que, como nos ha leído el Sr. Secretario, ofrece una serie de prestaciones a
cambio de prorrogar el actual contrato que expira el 30 de junio del próximo año. Como
dije antes votaremos a favor, apoyándonos en los informes y razonamientos de los
técnicos municipales. Las prestaciones las ofrece la concesionaria en un escrito
registrado el día 5 de septiembre de 2016, hace ya 15 meses, en el que ofrece a nuestro
Ayuntamiento la posibilidad de asumir la ejecución y coste de los trabajos detallados,
a cambio de hacer efectiva la cláusula contemplada en el Pliego de Condiciones y que
prevé que el plazo sea prorrogable de forma tácita por un periodo de cinco años, salvo
denuncia expresa de las partes contratantes notificada de forma fehaciente, al menos,
seis meses antes de su vencimiento. Según el informe de los Técnicos municipales y
cito textualmente: “Hay que recordar que la prohibición de la prorroga tacita de los
contratos públicos, se introduce en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 53/1999,
de 28 de diciembre, por lo tanto, la prorroga tacita prevista en el contrato es contraria a
la ley y se ha de tener por no puesta y sin efecto alguno”. Recordamos que el contrato al
que nos referimos se firmó con fecha de 6 de marzo de 2003, y que esa cláusula es la 4ª,
apartado 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
En la oferta que presenta la concesionaria acompaña un estudio de obras
hidráulicas fundamentales, en la que, entre otros detalles, afirma que existe un colapso
de tuberías de fibrocemento algunas con una antigüedad de más de 50 años y planteando
la sustitución por líneas de fundición y polietileno. En este estudio se detalla la
renovación de la red de abastecimiento en cuatro calles, a saber: Calle Ignacio Ellacuría
con un importe de 13.115,72 €, calle Ciudad de Ávila (20.096,56 €), calle Segovia
(29.776,04 €) y avda. Padres Paúles (por un importe de 26.121,36 €) y la sustitución de
una de las bombas sumergible que efectúan el bombeo de aguas residuales en la Serna
al colector de Salamanca, todo ello con un importe en total de 145.820 €. Todo esto nos
dice que estas obras son necesarias y lo único que sentimos es que la concesionaria,
después de 14 años de concesión, ha llegado a esa conclusión viendo que las calles que
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antes se han nombrado, en los últimos dos años, hayan tenido numerosas averías, que
repercuten en el trabajo diario de los negocios y el bienestar de los ciudadanos que
habitan en las calles que se citan en el estudio.
Los Concejales no adscritos, en el apartado de ruegos y preguntas, hemos llamado
la atención numerosas veces sobre el estado de la red de saneamiento de las calles
citadas en el documento presentado por la empresa concesionaria, para que tomaran
medidas al respecto y en los presupuestos del 20016 y 2017 de nuestro Ayuntamiento,
en los votos particulares, hemos pedido partidas presupuestarias para estas obras. El
tiempo nos ha dado la razón, sabemos que la ley hay que cumplirla, pero, una vez que la
empresa ha puesto el dedo en la llaga, nuestro Ayuntamiento tiene que ponerse manos a
la obra, sabiendo, además, que dentro de seis meses expira el contrato de gestión de los
servicios públicos de abastecimiento y saneamiento de aguas, con la Empresa FCC
AQUALIA, S.A. Gracias.
Sr. Presidente
Grupo Izquierda Unida. Sí, luego voy al resto.
Sr. Santos Corral
Buenos días. Gracias Sr. Alcalde y, si mi permite, aprovecho la oportunidad para
felicitar a todas y a todos, estas Fiestas y desearles lo mejor para todos y cada uno y
todas y cada una, para el próximo año que tenemos ya a las puertas.
Y ya entrando en la materia, decía que tras leer y escuchar el informe jurídico
elaborado por el Sr. Secretario General del Ayuntamiento queda claro que solamente se
puede votar afirmativamente a esta propuesta desestimatoria, como ya hicimos, por
unanimidad, en la correspondiente Comisión Informativa, ya que la pretensión de la
empresa de prorrogar automáticamente el convenio es claramente contraria a ley. Pero
una vez que nos hemos pronunciado sobre el asunto sustantivo de este punto del orden
del día, nos parece pertinente plantear una serie de cuestiones relacionadas con el
contrato que este Ayuntamiento tiene firmado con la empresa Aqualia para el suministro
de agua a Santa Marta, y que finalizará en unos meses (creo que el próximo mes de
junio del 2018). Nuestro grupo Izquierda Unida-Los Verdes, ya hizo la propuesta, en
forma de moción, para que entre todos fuésemos estudiando este importantísimo asunto;
se rechazó entonces la propuesta con el argumento de que aún faltaba mucho y que ya
se encargarían de ello, pero, lo cierto es que ha sido la empresa quien se ha adelantado
con una propuesta que, por una parte, solicita la prórroga de dicho convenio y, por otra,
hace un estudio de deficiencias que ellos parecen haber detectado en la red de
suministro, que valoran en unos 140.000 € y se ofrecen a aportarlos, a cambio de
quedarse con este sustancioso, millonario contrato.
Esta situación plantea una serie de interrogantes que nos parece importante y
oportuno plantear: nos parece necesario conocer si se ha realizado (o se está realizando)
por parte del Equipo de Gobierno, o a través de sus técnicos, un estudio del grado de
satisfacción del cumplimiento del contrato (del que estamos hablando) por parte de la
empresa, naturalmente; nos gustaría saber si se está llevando a cabo (o se piensa hacer)
un estudio paralelo al presentado por la empresa, para comprobar cuáles son las
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necesidades de actuaciones sobre la red de abastecimiento, tal como plantea la empresa,
(no dar necesariamente por bueno y por único este planteamiento); también sería
importante saber si se ha realizado, por parte del Equipo de Gobierno, una valoración
del estudio presentado por Aqualia (de este que hacía, por ejemplo, ahora Jorge) y
comprobar si lo expuesto por la empresa es coincidente, o no, con lo que puedan haber
detectado nuestros técnicos; nos parece el momento oportuno para plantear si se opta
por una gestión pública o privatizadora del servicio, o, dicho con otras palabras, si se
opta por la remunicipalización del servicio, o se sigue optando por contrato con una
empresa; en último lugar, planteamos que, en caso de optar por seguir con la
externalización o privatización del servicio, cuál ha de ser el tipo de concurso para la
adjudicación de este importante servicio.
Estas, y otras cuestiones que, seguramente el propio Equipo de Gobierno y otros
grupos de oposición puedan plantear, han de ser abordadas sin más demora, pues
estamos hablando de un plazo de meses, no de años, y, por otra parte, seguimos
insistiendo en la conveniencia de que sean tenidas en cuenta las opiniones y
aportaciones de todos, para lo cual seguimos proponiendo la creación de algún
mecanismo que sirva para un trabajo conjunto (ya sea una Comisión, grupo de trabajo o
cualquier otra forma que se estime oportuna). En definitiva, nos gustaría que nos
emplazásemos todos aquí y ahora (o en breve, claro), para ponernos a trabajar
conjuntamente sobre un asunto importante por dos motivos: porque es un servicio
básico para todos los vecinos y vecinas de Santa Marta; y porque se trata de un
convenio de una cuantía millonaria para las arcas municipales.
Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente
Muy bien. Procedemos a la votación.
- VOTACIÓN Y ACUERDO.- Se acuerda por unanimidad de los presentes 17
votos a favor (7 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal PP, 3 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Ciudadanos, 2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Somos Santa
Marta, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y 2 de los Sres. Concejales no
adscritos), ninguno en contra y ninguna abstención del total de 17, aprobar el dictamen
de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda; Contratación y Bienes; y Especial
de Cuentas, incluido en este punto del orden del día cuya parte dispositiva dice así:
“ACUERDO:
PRIMERO. - Desestimar la propuesta de la concesionaria del contrato de gestión
integral de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento de aguas en este
término municipal, según escrito registrado de entrada con el nº 3048 de fecha
5/9&2016, “…de asumir la ejecución y coste de los trabajos detallados a cambio de
hacer efectiva la prórroga contemplada en el Pliego de Condiciones de la concesión…”,
de acuerdo a lo razonado en el Fundamento de Derecho III de este acuerdo.
SEGUNDO. - Considerar que la prórroga tácita prevista en el contrato (cláusula
4ª, apartado 3 del PCAP) es contraria a la ley y, por tanto, tenerla por no puesta y sin
efecto alguno, de acuerdo al razonamiento que figura en el F. de D. IV de este acuerdo;
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sin que esto suponga limitación para el estudio de la procedencia, en su caso, de la
renovación de aquel, siempre que concurran los requisitos previstos en los informes
obrantes en el expediente.
TERCERO. - Notificar el presente acuerdo a la concesionaria del contrato,
significando que el mismo agota la vía administrativa y es definitivo, pudiendo
interponer contra el mismo los recursos que se señalen en la correspondiente
notificación, a través de la Secretaría General de este Ayuntamiento”.
3º.- ASUNTOS DE URGENCIA
3.1.-PROPUESTA DE ACUERDO DICTAMINADA PARA LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LAS
ORDENANZAS FISCALES NÚMEROS: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 24, 27, 28, 31 y 32.
Sr. Presidente
En primer lugar, debemos votar la declaración de urgencia, de la misma manera
que se realizó en la Comisión. Entonces, si le parece bien al Sr. Secretario, procedemos
a la votación de la urgencia.
- VOTACIÓN Y ACUERDO DE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- Se
acuerda por unanimidad de los presentes, 17 votos a favor (7 de los Sres. Concejales
del Grupo Municipal PP, 3 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal IU-Los Verdes,
2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, 2 de los Sres. Concejales
del Grupo Municipal Somos Santa Marta, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y 2
de los Sres. Concejales no adscritos), ninguno en contra y ninguna abstención del total
de 17, aprobar la declaración de urgencia para incluir este punto en el orden del día de la
sesión, de conformidad con el art. 80 del Reglamento de Orgánico Municipal.
A continuación, por el Secretario General del Ayuntamiento 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 de la
Alcaldía incluida en este punto del orden del día, adoptado en la sesión ordinaria
celebrada el día 27 de diciembre de 2017, dictaminó favorablemente por 8 votos a favor
(5 de los Sres. Vocales del Grupo Municipal PP, 1 del Sr. Vocal del Grupo Municipal
Ciudadanos, 1 de la Sra. Vocal del Grupo Mixto y 1 de los Sres. Concejales no
adscritos), 3 abstenciones (de los Sres. Vocales del Grupo Municipal IU-Los Verdes,) y
ninguno en contra, del total de 11 con derecho a voto.
La propuesta de acuerdo dictaminada, en su texto completo dice así:
“Visto el estado del presente procedimiento y teniendo en cuenta los siguientes,
ANTECEDENTES
1.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2017 acordó la
aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas fiscales vigentes números 1, 2, 3, 4, 8, 10,
11, 15, 24, 27, 28, 31 y 32.
2.- Con fecha de 7 de noviembre de 2017, nº 213 se ha publicado anuncio de exposición pública
del referido acuerdo en el B.O.P., por espacio de 30 días hábiles (así como en el diario “La Gaceta” el
día 8 de ese mismo mes y en el tablón de edictos del Ayuntamiento), a los efectos de la presentación de
las alegaciones que se consideren pertinentes, cuyo plazo finalizó el 21 de diciembre de 2017.
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3.- Durante el indicado plazo se han presentado las siguientes alegaciones:
a).- Escrito registrado de entrada nº 3088, de fecha 13 de noviembre de 2017, a instancia de
D. Miguel Ángel Castro Alonso, contra la Ordenanza Fiscal nº 2, reguladora del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.
b).- Escrito registrado de entrada con el nº 3492, de fecha 15/12/2017, a instancia del concejal del
Grupo Municipal IU-Los Verdes, contra las Ordenanzas Fiscales: nº 1, reguladora del Impuesto sobre
bienes inmuebles; nº 6, reguladora de la tasa por expedición y/o tramitación de documentos
administrativos; nº 8, reguladora de la tasa por licencia de apertura de establecimientos y de la tasa por
comprobación de la apertura de establecimientos no sujetos a licencia; nº 9, reguladora de la tasa por el
servicio de recogida domiciliaria y tratamiento de basuras y/o residuos sólidos urbanos; nº 11,
reguladora de la tasa por licencia urbanística; nº 15, reguladora de la tasa por la utilización de servicios
deportivos y piscinas; nº 21, reguladora de la tasa por la prestación de servicio de rescate de animales
de la vía pública y control de plagas; nº 23, reguladora de la tasa por vertido de residuos vegetales; nº
24, reguladora de la tasa por depuración de aguas residuales en la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Salamanca; nº 25, reguladora de la tarida por prestación de servicios en la
escuela infantil municipal de Santa Marta de Tormes; nº 27, reguladora de las tarifas que regulan los
precios por la prestación de los servicios municipales de agua potable y alcantarillado; nº 28,
reguladora de la tasa por prestación de servicios en la escuela de música y danza; y, nº 32, reguladora
de la tasa por la prestación de determinados servicios especiales de Policía Local.
4.- Con fecha de 22 de diciembre de 2017 se ha emitido informe por la Jefe de Gestión Tributaria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Sobre el escrito de alegaciones con nº registro de entrada 3088, a instancia

de D. Miguel Ángel Castro Alonso a la Ordenanza Fiscal nº 2 reguladora del
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
El informe de Gestión Tributaria señala al respecto lo siguiente:
“(…) no plantean cuestiones de legalidad sino de oportunidad y, por tanto corresponde al Pleno
decidir si se aceptan o se rechazan (…)
Procede la estimación de las alegaciones a la modificación del art. 3 de la ordenanza fiscal nº 2,
reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por razones de oportunidad, con la
siguiente redacción definitiva:
“Artículo 3. Exenciones y bonificaciones.
3.1.- Exenciones
Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, adscritos a
la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, Agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países,
externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus
funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o a
traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de discapacitados para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con discapacidad quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. En todo caso, se considerarán afectados
por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran
invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
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f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del
conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.
Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de este
artículo, los interesados deberán solicitar su concesión indicando las características del vehículo, su
matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por el Ayuntamiento y organismo en quien
delegue, se expedirá un documento que acredite su concesión.
En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del apartado e) anterior, el interesado
deberá aportar el certificado de la discapacidad emitido por el órgano competente y justificar el destino
del vehículo, ante el Ayuntamiento de la imposición u organismo en quien delegue.
Las declaraciones de exención previstas en las letras e) y g) del apartado 1 de este artículo,
producirán efectos a partir del ejercicio siguiente al de su petición, excepto en los supuestos de
declaración de alta, que surtirá efectos en el propio ejercicio, siempre que por su titular se solicite la
exención antes o en el mismo día de la matriculación del vehículo.
3.2.- Bonificaciones.
a) Gozarán de una bonificación del 100% en la cuota del impuesto los vehículos (turismos,
camiones, furgones, furgonetas, motocicletas, ciclomotores…) históricos o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de fabricación. Si esta no se conociera, se
tomará como tal la de la primera matriculación o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar.
b) Gozarán de bonificación los vehículos automóviles de las clases: turismo, camiones, furgones,
furgonetas, vehículos mixtos adaptables, autobuses y autocares, motocicletas y ciclomotores, disfrutarán
en los términos que se disponen en el siguiente apartado, de una bonificación en la cuota del impuesto en
función del potencial contaminante, según la clasificación establecida por la Dirección General de
Tráfico, siempre que cumplan las condiciones y requisitos que se especifican a continuación:
A) CERO EMISIONES. Ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas, turismos, furgonetas
ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el
Registro de Vehículos de la DGT como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos
eléctricos de autonomía extendida (REEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV)
con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.
B) ECO. Turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transportes de
mercancías clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con
autonomía < 40 kilómetros, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados
por gas natural, vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo
(GLP).
PERÍODO DE BENEFICIO Y PORCENTAJES DE BONIFICACIÓN
Características
AÑO
1
2
3
4
5
resto
Vehículos CERO EMISIONES
75%
75%
75%
75%
75%
75%
Vehículos ECO
50%
45%
40%
35%
30%
La bonificación correspondiente al apartado B) anterior será de aplicación a los vehículos que se
adapten para la utilización de gas como combustible, cuando este fuera distinto del que le correspondía
de fábrica, siempre que sea homologado por la Inspección Técnica de Vehículos, según la legislación
vigente. La bonificación de este apartado será de aplicación en el período impositivo siguiente a aquel en
que se produzca la adaptación del vehículo.
3.3- tramitación
Las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1, así como la bonificación del
apartado 2 del presente artículo, tienen carácter rogado debiendo los interesados instar su concesión,
indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio, siempre que se cumplan los
requisitos exigidos para su concesión, que habrán de justificar documentalmente.
Las exenciones y la bonificación serán declaradas mediante Resolución del Ayuntamiento u
Organismo en quien delegue, y las mismas entrarán en vigor en el ejercicio siguiente al de su solicitud,
extendiéndose sus efectos para años sucesivos, en tanto no se altere la clasificación del vehículo o las
causas de la exención, a lo que estará obligado a comunicar el interesado al Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes y cuyo incumplimiento se reputará con infracción fiscal.
Para poder disfrutar de la bonificación regulada en el apartado 3.2 b), los vehículos objeto de la
solicitud no podrán estar incursos en sanción por infracción por contaminación atmosférica, durante
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todo el periodo de disfrute del beneficio fiscal. En caso contrario el sujeto pasivo deberá devolver el
importe de las bonificaciones que hubiera disfrutado desde la fecha de la infracción.
3.4.- Documentación a aportar:
Para cada uno de los supuestos de exención enumerados, por los titulares de los vehículos deberá
solicitarse la exención del Impuesto en forma escrita en el Ayuntamiento u organismo en quien delegue,
acompañada tal solicitud de los siguientes documentos:
a).Exención sobre la cuota del IVTM de vehículos matriculados a nombre de discapacitados.Originales y fotocopias para su compulsa de:
1.- NIF / CIF del titular y NIF del representante, si procede.
2.- Permiso de circulación y ficha técnica del vehículo
3.- Resolución de porcentaje de discapacidad
Exención sobre la cuota del IVTM de vehículos matriculados a nombre de pensionistas de la
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total,
absoluta o gran invalidez. Originales y fotocopias para su compulsa de:
-DNI o CIF
-Permiso de circulación y Ficha Técnica.
-Certificado expedido por la Seguridad Social donde indique que se encuentra en alguna de las
situaciones mencionadas en el art. 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de Igualdad de
oportunidades, en dicho certificado deben constar los siguientes datos: Titular que recibe o al que se le
reconoce dicha pensión, DNI del titular, Identificación del concepto por el que cobra dicha pensión y
grado de la incapacidad (incapacidad permanente total, absoluta...)
Cuando se presenten certificados en los que conste que el/los titulares son pensionistas de la
Seguridad Social por incapacidad permanente y que estén HOMOLOGADOS por el Centro Base de
Personas con Discapacidad, tiene que constar en los mismos: Titular de la discapacidad, DNI del titular,
Tiene que identificar que está HOMOLOGADO por el Centro Base de Personas con Discapacidad.
Exención sobre la cuota del IVTM de vehículos matriculados a nombre de pensionistas de
clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad: Originales y fotocopias para su compulsa de:
-DNI o CIF
-Permiso de circulación y Ficha Técnica.
-Certificado expedido por el Ministerio de Economía y Hacienda en el que conste: titular, DNI del
titular, concepto (que recibe una pensión de clases pasivas por la delegación de Economía y Hacienda de
retiro por inutilidad permanente indicando la fecha desde la cual se ha producido dicho retiro).
-Notificación de Reconocimiento de Pensión expedido por la Dirección General de Personal de la
empresa, ministerio u organismo en la que prestó sus servicios, en el mismo debe constar: titular, DNI
del titular, Tipo de pensión y fecha de retiro.
b).Exención sobre la cuota del IVTM, tractores, remolques, semirremolques y maquinaria
provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. Originales y fotocopias para su compulsa de:
1.- CIF de la empresa.
2.- NIF/NIE del representante de la empresa
3.- Permiso de circulación y ficha técnica del vehículo.
4.- Tarjeta de Inspección Agrícola
c).Bonificación sobre la cuota del IVTM de vehículos históricos o con antigüedad de más de 25
años.- Originales y fotocopias para su compulsa de:
1.- NIF / NIE del titular y NIF/NIE del representante, si procede.
2.- Permiso de circulación y ficha técnica del vehículo.
3.- Copia de la Ordenanza Fiscal Reguladora del tributo.
d). Bonificación sobre la cuota del IVTM en función de las características del motor y su
incidencia sobre el medio ambiente.
Para disfrutar de esta bonificación recogida en el artículo 3.2 punto b) se deberá presentar la
documentación suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión.
No obstante, el Ayuntamiento u Organismo en quien delegue podrá solicitar la documentación que
considere necesaria para el reconocimiento de la bonificación”.
II.- Sobre el escrito registrado de entrada con el nº 3492, de fecha 15/12/2017, a instancia del
concejal del Grupo Municipal IU-Los Verdes.
El informe de Gestión Tributaria analiza las alegaciones presentadas contra la modificación de
las ordenanzas fiscales que se relacionan en su escrito, según lo siguiente:
a).- Las nº 6, 9, 21, 23 y 25:
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Señala lo siguiente: “(…) hacen referencia a Ordenanzas Fiscales vigentes que no han sido objeto
del expediente de modificación y por tanto no se encuentran expuestas al público.”
Procede su desestimación.
b).- Las nº 11, 15, 24, 27, 28, 32:
Señala: “(…) no plantean cuestiones de legalidad sino de oportunidad (…)”.
Procede su desestimación por razones de oportunidad.
c).- El resto de las modificaciones alegadas:
Después de razonar sobre cada una de las alegaciones, el informe concluye:
“Las bonificaciones solicitadas recogidas en la alegación 1, en relación al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, no están reguladas entre las bonificaciones obligatorias, ni potestativas contenidas en los
artículos 73 y 74, respectivamente, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. La numerada como 8 en relación a la
bonificación en la tasa de apertura para víctimas de violencia de género, ya se incluyó en el texto
aprobado inicialmente”.
Procede su desestimación.
En virtud de lo expuesto, propongo al Pleno previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. - Desestimar las alegaciones presentadas en el escrito registrado de entrada con el nº
3492, a instancia del concejal del Grupo Municipal de IU-Los Verdes, D. Jesús Santos Corral, según lo
razonado en el Fundamento de Derecho II de este acuerdo.
SEGUNDO. - Estimar las alegaciones presentadas en el escrito registrado de entrada con el nº
3088, por D. Miguel Ángel Castro Alonso, según lo razonado en el Fundamento de Derecho I, de este
acuerdo.
TERCERO. - Aprobar de forma definitiva las modificaciones a las Ordenanzas fiscales números
1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 24, 27, 28, 31 y 32, según la redacción dada que fue objeto de aprobación
provisional por el Pleno de este Ayuntamiento en su sesión celebrada el 31 de octubre de 2017, y la
nueva redacción al art. 3 de la Ordenanza Fiscal nº 2 según la redacción incluida en el Fundamento de
Derecho I de este acuerdo.
CUARTO. - Exponer el presente acuerdo, así como el texto íntegro de las modificaciones de las
citadas Ordenanzas Fiscales en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, tablón de Edictos del
Ayuntamiento y sede electrónica municipal.”

- INTERVENCIONES.
Sr. Presidente
Muy bien, intervenciones de los Grupos Políticos. Dª Carmen Cabrera.
Sra. Cabrera Benito
Hola, buenos días. Yo, también, como Jesús, quiero desearos a todos unas felices
fiestas y un buen año que entra. Y ya sin más paso al punto. Como ya dijimos en la
Comisión, y tal y como hicimos en la aprobación inicial de las ordenanzas, vamos a
votar de nuevo favorablemente las ordenanzas que hoy vamos a votar finalmente.
Estuvimos satisfechos de la aceptación de muchas de nuestras propuestas y de la
mejora, en general, experimentada en las mismas; aunque en un principio pensamos
presentar alegaciones, con el objetivo de sumar e intentar mejorar todo lo susceptible de
ser mejorado, finalmente no lo hemos considerado oportuno, porque alguna de las
propuestas que contemplábamos no estaban en las ordenanzas expuestas al público y,
por lo tanto, no había lugar a alegaciones; y algunas otras, tal y como explicamos, como
expusimos al Alcalde y a la Concejala de Economía, las plantearíamos más adelante
para sí procediera un estudio de alguna de ellas para su posible mejora, aun conscientes
del trabajo costoso que ello supondría. Me estoy refiriendo, por ejemplo a las cuotas de
las superficies de los comercios a efectos de las tasas de basura; en otros casos, como ya
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nos dijo el Alcalde, la solución, incluso, pasaría por hablar directamente con las
personas encargadas de determinados servicios, como pudiera ser en el caso de la
exención de las tasas en las piscinas de los acompañantes de personas de movilidad
muy reducida.
Con respecto a las alegaciones traídas a Pleno efectuadas por el particular,
estamos totalmente de acuerdo y, por lo tanto, no tenemos ninguna duda de nuestro voto
favorable; como nuestro voto favorable también sería (porque en parte son peticiones
también nuestras) esas alegaciones presentadas por Jesús Santos. Lamentamos que de
acuerdo a los informes técnicos y a las cuestiones meramente legales, proceda su
desestimación, por tratarse de unas ordenanzas no expuestas al público, pero no queda
más remedio que acatar lo establecido legalmente, como sucede en el caso de las
alegaciones que no pueden ser tenidas en cuenta por la Ley de Haciendas Locales,
aunque en este sentido, podamos estar totalmente, también, de acuerdo con Jesús. Algún
otro caso ya estaba contemplado y se lo recogieron ya, aprobándolo en la aprobación
inicial de las ordenanzas de este año, como ellos mismos reconocieron en la Comisión
de Hacienda,
Por todo ello, vamos a mantener el voto emitido en la aprobación inicial, que es
favorable. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Gracias. Grupo Mixto Socialista.
Sra. Sánchez Sánchez
Hola, buenos días a todos y a todas. Yo, también, me uno en las felicitaciones
navideñas y desear a toda la Corporación y presentes, un feliz año entrante. Y empiezo.
Bueno, como ya dije en Comisión y en esta ocasión para la aprobación definitiva de las
ordenanzas fiscales, nuestro voto será favorable, ya que tras valorar el incremento de las
bonificaciones, así como la congelación de tasas, la aportación de los distintos grupos
municipales y tras el periodo de exposición al público donde se estimó una alegación
particular, entendemos que son ordenanzas que benefician a los santamartinos y
santamartinas y, por tanto, nuestro voto, en esta ocasión, será favorable. Gracias.
Sr. Presidente
Grupo Somos Santa Marta.
Sra. Martín Robles
Buenos días. Nosotros vamos a mantener nuestra abstención porque se siguen
votando en conjunto y no creemos que esté bien, creemos que hay que votarlo por
separado, porque, aunque estamos de acuerdo con casi todas las ordenanzas, casi todos
los cambios, siempre hay alguno que no estamos de acuerdo, entonces nos vamos a
abstener. Gracias.
Sr. Presidente
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Grupo Ciudadanos.
Sr. Martín Alonso
Buenos días a todos y a todas. Bueno, nosotros estamos contentos con las
alegaciones que hemos presentado que iban basadas, principalmente este año, en
beneficiar al empadronamiento y a la generación de empleo; prueba de ello, de estar
contentos, es que la inmensa mayoría de los partidos nos hemos puesto de acuerdo,
salvo, hay alguna abstención, pero no ha sido como otros años y el trabajo realizado
creemos que es bueno. Creemos que se han cubierto todas las necesidades en las
ordenanzas y vamos a seguir manteniendo nuestro voto favorable.
Sr. Presidente
Muy bien. Grupo Izquierda Unida.
Sr. Santos Corral
Recordaremos, en primer lugar, lo ya expuesto en el debate sobre la modificación
de algunas ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018, modificación a la que
presentamos 35 propuestas alternativas con la intención (decíamos y mantenemos) de
mejorar la propuesta del Equipo de Gobierno y que tenían como principales objetivos:
ayudar a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo y especialmente a aquellos colectivos
más necesitados; en segundo lugar, el cuidado del medio ambiente, poner freno al
cambio climático y la lucha contra la contaminación, que a su vez revierte en la calidad
de vida de todos los vecinos y vecinas de Santa Marta; y, en tercer lugar, fomentar la
vida social y el asociacionismo en nuestro pueblo.
Reconocíamos, entonces, la actitud positiva y dialogante del Equipo de Gobierno
al asumir algunas de nuestras propuestas, así como de otros grupos de oposición;
resaltábamos, entonces, que la congelación de tasas (en un año en el que el IPC ha
subido un 1’6 %) nos alegra, ya que veíamos que una propuesta que nuestro grupo viene
defendiendo en años anteriores, y, tanto es así, que nosotros (y el propio Equipo de
Gobierno) nos referimos ya a ellas como “reclamaciones históricas”, que haya sido
comprendida y asumida (porque redunda en beneficio de los vecinos y vecinas de Santa
Marta) puesto que se compensa, en parte, lo que, a nuestro juicio, han pagado de más
los santamartinos y santamartinas en los años precedentes en los que teniendo un IPC
negativo, las tasas que a ellos se les imponían, no se reducían ni en ese, ni en ningún
porcentaje, mientras que en los años en los que la subida era positiva, se aplicaba
automáticamente esa subida en las tasas.
Nos alegra especialmente el hecho de que algunas de nuestras propuestas
encaminadas a ayudar a personas pertenecientes a colectivos vulnerables (como familias
monoparentales; hogares habitados por una sola familia; mujeres víctimas de violencia
de género; parados de larga duración con ingresos inferiores, eso sí, al salario mínimo
interprofesional) hayan sido asumidas en beneficio de dichos vecinos y vecinas de Santa
Marta. Es evidente que mantenemos discrepancias con la propuesta del Equipo de
Gobierno, pero, no es menos cierto que debemos valorar positivamente el hecho de que
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algunas de nuestra propuestas, así como de otros grupos hayan prosperado, por lo que
facilitaremos la aprobación del dictamen con nuestra abstención, algunas de nuestras
propuestas, que aún no han sido aceptadas, consideramos que son irrenunciables para
nosotros y con la esperanza, lo hacemos, de que un año tras otro, en los próximos, pues
sigamos (vayamos consiguiendo) mejoras para pueblo.
Decir que, efectivamente, si se pudiera votar por separado, votaríamos a favor de
la enmienda particular, de la enmienda que ha presentado un particular sobre la
ordenanza de vehículos, la 2, porque va en el sentido de lo que nosotros hemos
propuesto de mejora del aire y la lucha contra la contaminación. Por tanto, mantenemos
nuestra abstención con el espíritu de favorecer, así, que salga adelante.
Sr. Presidente
Muy bien. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la Portavoz.
Sra. de la Torre Olvera
Gracias Alcalde. Buenos días y felices fiestas a todos. El debate sobre la
propuesta de modificación de las ordenanzas para el próximo año, para el 2018, ya tuvo
lugar en el Pleno de aprobación inicial y, ya en aquel momento, se puso de manifiesto el
apoyo general de todos los grupos que forman parte de esta Corporación a esa propuesta
de modificación; por lo tanto, eso ya fue motivo de satisfacción, yo creo que para todos,
por ese marco fiscal que ofrecemos a los santamartinos para el año 2018. Ahora, lo que
correspondía, era analizar las enmiendas presentadas en el plazo de exposición al
público de esa propuesta inicial de modificación, creo que ha quedado claro por las
intervenciones de todos, pero bueno, se presentaron dos propuestas, o dos enmiendas,
mejor dicho, a esa aprobación inicial:
Una por parte de un particular, al que ya aprovecho para agradecer esa corrección
que hizo de una situación en la que no habíamos contemplado inicialmente, respecto a
la bonificación de los vehículos híbridos en el impuesto de circulación. Cierto es que
había un error que este particular nos ha puesto de manifiesto y le agradecemos, puesto
que la ordenanza ahora está corregida y mejorada. La otra enmienda es la que
presentaba el grupo municipal Izquierda Unida que es rechazada, ya se rechazó la
mayor parte de esas propuestas en el momento de la aprobación inicial,
justificadamente; en esta ocasión hay algunas de las propuestas que presentan en esa
enmienda que son “per se” objeto de inadmisión (el grupo de Izquierda Unida lo sabe);
otras, como decía, son solicitudes o peticiones históricas del propio grupo que como
digo, justificadamente ya se rechazaron en el momento de la aprobación inicial.
Pero aún así, independientemente de eso, la posición general que tenemos de
nuevo en esta aprobación definitiva es satisfactoria. Agradecemos el apoyo de los que
votan a favor, pero, también, de los que se abstienen, puesto que yo creo que es una
situación que no se había dado en la aprobación de las ordenanzas fiscales en este
Ayuntamiento y esto pone de manifiesto que esta propuesta es buena, que entendemos
todos que es buena. Hemos participado todos, hemos colaborado todos, se han admitido
propuestas de todos los grupos y, en definitiva, lo que estamos ofreciendo y lo que
estamos concretando ya hoy (y sustanciando ya hoy) con esta aprobación definitiva es
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un marco fiscal de congelación general de todas las tasas y de todos los impuestos, en
un contexto de IPC positivo y creciente, lo cual es una muy buena noticia para todos los
vecinos de Santa Marta.
Pero no solamente eso, sino que, el marco de los beneficios fiscales que hemos
ido construyendo a lo largo de todos estos años, creo que en esta ocasión se consolida
definitivamente, es un marco muy favorable para todos los colectivos de Santa Marta y,
repito, que es una felicitación para todos, y bueno, pues gracias a los votos a favor, y
también a las abstenciones. Es todo.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 12 votos a favor (7 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal PP, 2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
Ciudadanos, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y 2 de los Sres. Concejales no
adscritos), ningún voto en contra y 5 abstenciones (3 de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal IU-Los Verdes y 2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Somos Santa
Marta) del total de 17, aprobar el dictamen de la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda, Contratación y Bienes, y Especial de Cuentas, que se ha incluido en este
punto del orden del día cuya parte dispositiva dice así:
“ACUERDO
PRIMERO. - Desestimar las alegaciones presentadas en el escrito registrado de
entrada con el nº 3492, a instancia del concejal del Grupo Municipal de IU-Los Verdes,
D. Jesús Santos Corral, según lo razonado en el Fundamento de Derecho II de este
acuerdo.
SEGUNDO. - Estimar las alegaciones presentadas en el escrito registrado de
entrada con el nº 3088, por D. Miguel Ángel Castro Alonso, según lo razonado en el
Fundamento de Derecho I, de este acuerdo.
TERCERO. - Aprobar de forma definitiva las modificaciones a las Ordenanzas
fiscales números 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 24, 27, 28, 31 y 32, según la redacción dada
que fue objeto de aprobación provisional por el Pleno de este Ayuntamiento en su
sesión celebrada el 31 de octubre de 2017, y la nueva redacción al art. 3 de la
Ordenanza Fiscal nº 2 según la redacción incluida en el Fundamento de Derecho I de
este acuerdo.
CUARTO. - Exponer el presente acuerdo, así como el texto íntegro de las
modificaciones de las citadas Ordenanzas Fiscales en el Boletín Oficial de la Provincia
de Salamanca, tablón de Edictos del Ayuntamiento y sede electrónica municipal.”
La redacción final de las modificaciones de las ordenanzas fiscales aprobadaso es
la siguiente:
ORDENANZA FISCAL NUM. 1. REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES
Artículo 6.- Bonificaciones
1.- Tendrán derecho a una bonificación del 90% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que
así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de
la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
Para ello se deberán acreditar los siguientes extremos:
a.- Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
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b.- Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, que
se hará mediante certificación del Administrador de la Sociedad o fotocopia del último balance
presentado ante la AEAT, a efecto del Impuesto sobre Sociedades.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante
ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que en ningún caso pueda
exceder de tres períodos impositivos.
2. Gozarán de una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del impuesto, durante los
ocho períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas según la normativa de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León. Esta bonificación se concederá a petición de interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma, y
surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.
En el supuesto de que la vivienda objeto del beneficio fiscal sea de Promoción Oficial y se
descalifique por la administración competente, perdiendo con ello su naturaleza de protección oficial
han de entenderse revocados, la totalidad de los beneficios fiscales disfrutados por esta causa, debiendo
ser reintegrados a la Tesorería Municipal los importes dejados de ingresar
3.- Gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, y en su caso,
del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los
términos establecidos en la Ley 20/1990 de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
4.- Gozarán de una bonificación de 90% de la cuota íntegra del Impuesto los sujetos pasivos que
ostenten la condición de titulares de familia numerosas de acuerdo con la normativa vigente. La
bonificación se aplicará exclusivamente sobre la cuota correspondiente a la vivienda habitual, siempre
que ésta sea además la del empadronamiento de toda la unidad familiar incluyendo parejas de hecho
inscritas en el registro de uniones de hecho de la Junta de Castilla y León y que el conjunto de los
ingresos de los miembros de la familia numerosa no supere los límites que se indican a continuación,
computándose como tales ingresos aquellos que señala la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
Las familias numerosas para tener derecho a la bonificación tendrán que tener una media de
ingresos per cápita que no supere 1 vez el salario mínimo interprofesional.
Cuando en cualquiera de las personas integrantes de la unidad familiar, concurra la
circunstancia de discapacidad física o psíquica, en el grado que señala la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como determinante de la deducción, esa persona se
computará como dos a efectos del cálculo del número de personas.
De igual forma se computarán como dos a los efectos señalados, los pensionistas por razón de
viudedad y de jubilación y los desempleados de larga duración que tengan personas dependientes
económicamente, no pudiendo computarse por más de dos, aunque concurran en más de una
circunstancia. En los colectivos señalados en los párrafos anteriores, sólo será computable como dos,
una persona por vivienda.
Además, se entenderá que es vivienda habitual aquella a la que se refiere el art. 53 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con exclusión de los garajes y
trasteros.
La bonificación tendrá carácter anual, y se deberá solicitar la prórroga, antes del 31 de
diciembre de cada año
5.- Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto los bienes inmuebles
destinados a edificaciones residenciales colectivas, existentes en los que se hayan instalado sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Las instalaciones para producción de
calor han de incluir colectores homologados por la Administración competente y deberán cumplir las
siguientes condiciones:
.- Las edificaciones existentes no tendrán carácter de rehabilitación del edificio según el Código
Técnico, ni serán de nueva construcción.
.- La instalación será tal que se certifique por el proyectista una contribución solar mínima para
agua caliente sanitaria del 50% y el ahorro energético equivalente para calefacción.
.- La instalación que se proyecte dará servicio a toda la comunidad de la finca.
.- La bonificación se solicitará en el período impositivo en que finalice la ejecución de la
instalación.
.- La bonificación tendrá una duración de cinco años.
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Previamente a la concesión de la bonificación, se emitirá informe por el Servicio Municipal
competente de la incorporación a la solicitud de licencia de primera ocupación, del certificado del
proyectista que justifique la contribución anteriormente indicada.
Por tener carácter rogado, los sujetos pasivos deberán presentar la correspondiente solicitud de
aplicación del beneficio fiscal ante el Ayuntamiento u Organismo en quien delegue, debiendo acompañar
el mencionado certificado del proyectista.
6. Tendrán también derecho a una bonificación del 90% en la cuota íntegra del impuesto, siempre
que así se solicite por los interesados, a favor de inmuebles donde desarrollen actividades económicas,
las empresas de alto impacto económico que decidan instalarse en nuestro municipio, generando un
número elevado de empleo de empadronados en Santa Marta, que sean declaradas de interés o utilidad
municipal por fomento de empleo que justifique tal declaración.
La declaración corresponderá al Pleno de la corporación y de acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de los miembros.
Artículo 8.- Ingreso
El cobro de los recibos colectivos se realizará en dos períodos de pago, cada fracción del recibo
será del 50% de la cuota tributaria y en los períodos de cobro de mayo y octubre.
Se podrá solicitar el pago en un solo período para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana, previa solicitud antes del 31 de diciembre del año en curso. Una vez concedida esta
modalidad de pago, se entenderá prorrogada para años sucesivos, excepto que el interesado inste su
modificación que será de aplicación en el ejercicio siguiente a su solicitud.
Estos pagos podrán hacerse, previa solicitud, en un solo periodo de tiempo.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
Artículo 3. Exenciones y bonificaciones.
3.1.- Exenciones
Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, adscritos a
la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, Agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países,
externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus
funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o a
traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de discapacitados para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con discapacidad quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. En todo caso, se considerarán afectados
por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran
invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del
conductor.
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g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.
Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de este
artículo, los interesados deberán solicitar su concesión indicando las características del vehículo, su
matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por el Ayuntamiento y organismo en quien
delegue, se expedirá un documento que acredite su concesión.
En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del apartado e) anterior, el interesado
deberá aportar el certificado de la discapacidad emitido por el órgano competente y justificar el destino
del vehículo, ante el Ayuntamiento de la imposición u organismo en quien delegue.
Las declaraciones de exención previstas en las letras e) y g) del apartado 1 de este artículo,
producirán efectos a partir del ejercicio siguiente al de su petición, excepto en los supuestos de
declaración de alta, que surtirá efectos en el propio ejercicio, siempre que por su titular se solicite la
exención antes o en el mismo día de la matriculación del vehículo.
3.2.- Bonificaciones.
a) Gozarán de una bonificación del 100% en la cuota del impuesto los vehículos (turismos,
camiones, furgones, furgonetas, motocicletas, ciclomotores…) históricos o aquellos que tengan una
antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de fabricación. Si esta no se conociera, se
tomará como tal la de la primera matriculación o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar.
b) Gozarán de bonificación los vehículos automóviles de las clases: turismo, camiones,
furgones, furgonetas, vehículos mixtos adaptables, autobuses y autocares, motocicletas y ciclomotores,
disfrutarán en los términos que se disponen en el siguiente apartado, de una bonificación en la cuota del
impuesto en función del potencial contaminante, según la clasificación establecida por la Dirección
General de Tráfico, siempre que cumplan las condiciones y requisitos que se especifican a continuación:
A) CERO EMISIONES. Ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas, turismos, furgonetas
ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en
el Registro de Vehículos de la DGT como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos
eléctricos de autonomía extendida (REEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV)
con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.
B) ECO. Turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transportes de
mercancías clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con
autonomía < 40 kilómetros, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados
por gas natural, vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del
petróleo (GLP).
PERÍODO DE BENEFICIO Y PORCENTAJES DE BONIFICACIÓN
Características
AÑO
1
2
3
4
5
resto
Vehículos EMISIONES CERO
75%
75%
75%
75%
75%
75%
Vehículos ECO
50%
45%
40%
35%
30%
La bonificación correspondiente al apartado B) anterior será de aplicación a los vehículos que se
adapten para la utilización de gas como combustible, cuando este fuera distinto del que le correspondía
de fábrica, siempre que sea homologado por la Inspección Técnica de Vehículos, según la legislación
vigente. La bonificación de este apartado será de aplicación en el período impositivo siguiente a aquel en
que se produzca la adaptación del vehículo.
3.3- tramitación
Las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1, así como la bonificación del
apartado 2 del presente artículo, tienen carácter rogado debiendo los interesados instar su concesión,
indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio, siempre que se cumplan los
requisitos exigidos para su concesión, que habrán de justificar documentalmente.
Las exenciones y la bonificación serán declaradas mediante Resolución del Ayuntamiento u
Organismo en quien delegue, y las mismas entrarán en vigor en el ejercicio siguiente al de su solicitud,
extendiéndose sus efectos para años sucesivos, en tanto no se altere la clasificación del vehículo o las
causas de la exención, a lo que estará obligado a comunicar el interesado al Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes y cuyo incumplimiento se reputará con infracción fiscal.
Para poder disfrutar de la bonificación regulada en el apartado 3.2 b), los vehículos objeto de la
solicitud no podrán estar incursos en sanción por infracción por contaminación atmosférica, durante
todo el periodo de disfrute del beneficio fiscal. En caso contrario el sujeto pasivo deberá devolver el
importe de las bonificaciones que hubiera disfrutado desde la fecha de la infracción.
3.4.- Documentación a aportar:
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Para cada uno de los supuestos de exención enumerados, por los titulares de los vehículos deberá
solicitarse la exención del Impuesto en forma escrita en el Ayuntamiento u organismo en quien delegue,
acompañada tal solicitud de los siguientes documentos:
a).Exención sobre la cuota del IVTM de vehículos matriculados a nombre de discapacitados.Originales y fotocopias para su compulsa de:
1.- NIF / CIF del titular y NIF del representante, si procede.
2.- Permiso de circulación y ficha técnica del vehículo
3.- Resolución de porcentaje de discapacidad
Exención sobre la cuota del IVTM de vehículos matriculados a nombre de pensionistas de la
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total,
absoluta o gran invalidez. Originales y fotocopias para su compulsa de:
- DNI o CIF
- Permiso de circulación y Ficha Técnica.
- Certificado expedido por la Seguridad Social donde indique que se encuentra en alguna de las
situaciones mencionadas en el art. 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de Igualdad de
oportunidades, en dicho certificado deben constar los siguientes datos: Titular que recibe o al que se le
reconoce dicha pensión, DNI del titular, Identificación del concepto por el que cobra dicha pensión y
grado de la incapacidad (incapacidad permanente total, absoluta...)
Cuando se presenten certificados en los que conste que el/los titulares son pensionistas de la
Seguridad Social por incapacidad permanente y que estén HOMOLOGADOS por el Centro Base de
Personas con Discapacidad, tiene que constar en los mismos: Titular de la discapacidad, DNI del titular,
Tiene que identificar que está HOMOLOGADO por el Centro Base de Personas con Discapacidad.
Exención sobre la cuota del IVTM de vehículos matriculados a nombre de pensionistas de
clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad: Originales y fotocopias para su compulsa de:
-DNI o CIF
-Permiso de circulación y Ficha Técnica.
-Certificado expedido por el Ministerio de Economía y Hacienda en el que conste: titular, DNI
del titular, concepto (que recibe una pensión de clases pasivas por la delegación de Economía y
Hacienda de retiro por inutilidad permanente indicando la fecha desde la cual se ha producido dicho
retiro).
-Notificación de Reconocimiento de Pensión expedido por la Dirección General de Personal de
la empresa, ministerio u organismo en la que prestó sus servicios, en el mismo debe constar: titular, DNI
del titular, Tipo de pensión y fecha de retiro.
b).Exención sobre la cuota del IVTM, tractores, remolques, semirremolques y maquinaria
provistos de Cartilla de Inspección Agrícola. Originales y fotocopias para su compulsa de:
1.- CIF de la empresa.
2.- NIF/NIE del representante de la empresa
3.- Permiso de circulación y ficha técnica del vehículo.
4.- Tarjeta de Inspección Agrícola
c.)Bonificación sobre la cuota del IVTM de vehículos históricos o con antigüedad de más de 25
años.- Originales y fotocopias para su compulsa de:
1.- NIF / NIE del titular y NIF/NIE del representante, si procede.
2.- Permiso de circulación y ficha técnica del vehículo.
3.- Copia de la Ordenanza Fiscal Reguladora del tributo.
d.) Bonificación sobre la cuota del IVTM en función de las características del motor y su
incidencia sobre el medio ambiente.
Para disfrutar de esta bonificación recogida en el artículo 3.2 punto b) se deberá presentar la
documentación suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión.
No obstante, el Ayuntamiento u Organismo en quien delegue podrá solicitar la documentación que
considere necesaria para el reconocimiento de la bonificación.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUM. 3, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 6. Bonificaciones
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1.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2 a) de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, las construcciones, instalaciones u obras que, previa solicitud por el sujeto pasivo, se declaren
de especial interés o utilidad pública por el Pleno de la Corporación, por voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros, gozarán de las siguientes bonificaciones en la cuota del impuesto:
a) Bonificación del 75 por 100 las construcciones, instalaciones u obras en las que concurran
circunstancias sociales, culturales histórico artísticas o de fomento del empleo.
b) Bonificación del 90 por 100 las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las
condiciones de acceso y habitabilidad de las personas discapacitadas con certificado de discapacidad
igual o superior al 33%.
c) Bonificación del 90 por ciento en obras de rehabilitación de la vivienda encaminadas a la
adaptación de vivienda para personas mayores, podrán ser beneficiarios, las personas mayores de 65
años.
d) Bonificación del 95% para obras de ejecución obligatoria como consecuencia de la Inspección
Técnica de Edificios de más de cuarenta años.
e) Bonificación del 95% para obras de comunidades de propietarios de ejecución obligatoria
como consecuencia de la Inspección Técnica de Edificios de más de cuarenta años.
f) Gozarán de una bonificación del 50 por 100 las construcciones, instalaciones u obras en las
que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para
autoconsumo.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción
de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración
competente.
g) Gozarán de una bonificación del 50 por ciento de la cuota del impuesto, las construcciones,
instalaciones y obras en viviendas de protección oficial que sean de nueva construcción.
2.- El límite de la cuota íntegra bonificada será del 95%
3.- Para disfruta de las bonificaciones recogidas en el apartado 1 apartados a, b, c, d, f y g de este
artículo, no se deberá superar 1 vez el salario mínimo interprofesional de media de ingresos, per cápita.
Cuando en cualquiera de las personas integrantes de la unidad familiar, concurra la
circunstancia de discapacidad física o psíquica, en el grado que señala la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como determinante de la deducción, esa persona se
computará como dos a efectos del cálculo del número de personas.
De igual forma se computarán como dos a los efectos señalados, los pensionistas por razón de
viudedad y de jubilación y los desempleados de larga duración que tengan personas dependientes
económicamente, no pudiendo computarse por más de dos, aunque concurran en más de una
circunstancia. En los colectivos señalados en los párrafos anteriores, sólo será computable como dos,
una persona por vivienda.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUM. 4, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Artículo 10. Bonificación.
Se establece una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto, en las
transmisiones de terrenos, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los cónyuges,
ascendientes de primer grado o adoptantes y descendientes de primer grado y adoptados, únicamente en
el caso de que el inmueble transmitido constituya la vivienda habitual de la personas fallecida y de su
descendiente y adoptado o ascendiente o adoptante, en el momento del devengo y continúe siendo su
vivienda habitual por el plazo mínimo de 4 años desde la fecha del fallecimiento, salvo que se produjera
el fallecimiento del adquirente y que además el valor catastral de la vivienda objeto de la transmisión no
supere los 93.000 €.
Las plazas de garaje, trasteros e inmuebles análogos se considerarán vivienda habitual, siempre
que hubieran sido adquiridos conjuntamente con ésta por parte de la persona fallecida.
En caso de no cumplirse el requisito de permanencia de la vivienda o dejara de ser su vivienda
habitual, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar por la bonificación, así
como los intereses de demora correspondientes.
Los sujetos pasivos deberán solicitar la bonificación al presentar la declaración de la
transmisión.
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Comprobado por el Ayuntamiento el carácter de vivienda habitual, se concederá o denegará la
misma.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NÚM 8, REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS Y DE LA TASA POR COMPROBACIÓN DE LA
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS NO SUJETOS A LICENCIA.
Artículo 5. Base imponible
l.-Constituye la base imponible de la tasa, el valor catastral que el establecimiento tenga señalado
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. A tal efecto se tomará en consideración la valoración catastral
que efectúe la Gerencia Territorial del Catastro, una vez haya tenido en cuenta las modificaciones,
ampliaciones o alteraciones producidas en el inmueble.
2.-Cuando en un mismo local exista, sin discriminación en el título de ocupación del mismo,
espacio reservado a vivienda y establecimiento sujeto a la tasa, la base de este último será la que
proporcionalmente a su superficie le corresponda en el importe del valor catastral que se impute a dicho
local.
3.-Cuando se trate de la ampliación del establecimiento, la base imponible será el valor catastral
que corresponda a la superficie en que se amplió el local.
4.- Solamente en el caso de no tener asignado el Valor Catastral o fuera imposible su
determinación, la base imponible se determinará en función de los m2 de superficie útil.
5.- En los supuestos de instalaciones de Estaciones Base de Telefonía Móvil en edificios
preexistentes, instalaciones de parques eólicos y fotovoltaicos, y explotaciones agrícolas y/o ganaderas
se tomará como base el presupuesto de ejecución de las obras que sirva de base para el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
Articulo 6. Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria se determinará aplicando lo siguiente:
Cuota tributaria en el caso general:
2%
Cuota tributaria en el caso de cálculo por m2 (solo en caso de
12 €/m2
no poder determinar el Valor Catastral)
Cuota tributaria por cambio de titularidad por transmisión de
138,96 €
licencia
2.-La cuota tributaria se exigirá por unidad del local.
3.-En los casos de variación o ampliación de actividad a desarrollar en el establecimiento sujeto,
de la cuota que resulte por aplicación de los apartados anteriores de este artículo, se deducirá de lo
devengado por este concepto tributario con ocasión de la primera apertura y de ulteriores variaciones o
ampliaciones de la actividad, así como de la ampliación del local. La cantidad a ingresar será la
diferencia resultante.
4.-En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la
licencia, las cuotas a liquidar serán del 50% por las señaladas en el número anterior, siempre que la
actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
5.-En caso de solicitud o comunicación o declaración responsable relativa a la realización de
actividades de temporada, la cuota se reducirá, sobre la base anual, proporcionalmente al período para
que se solicite.
6.- En caso de apertura temporal de establecimientos la tasa se calculará proporcionalmente el
tiempo de apertura, tomando como base el período anual.
Articulo 8 Bonificaciones.
8.1.- Bonificación del 95% en casos de ampliación de actividad cuando se acredite la ampliación
de plantilla.
8.2.- Bonificación del 99% en la tasa de concesión de licencia para:
8.2. a.- Jóvenes menores de 35 años que soliciten por primera vez el inicio de una actividad o su
licencia de apertura.
8.2 .b.- Personas con discapacidad que tengan reconocida dicha situación
8.2 .c.- Personas en situación de desempleo de larga duración (mediante la acreditación
correspondiente).
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8.2 d.- Los establecimientos en cuya actividad se fomente el empleo juvenil con un mínimo de 3
contratos y con las limitaciones de edad que se establece en la regulación de los contratos de formación
contemplados en el Estatuto de los Trabajadores.
8.2 e.- Autónomos o personas jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades que inicien por
primera vez su actividad en Santa Marta de Tormes, y no realicen actividades con anterioridad en otro
término municipal.
Reglas para la aplicación de la bonificación del punto 8.2 e)
Se considerará que se inicia una nueva actividad siempre que el ejercicio de la misma
suponga el alta censal nuevo a través de los modelos establecidos por la Agencia Estatal de la
Administración tributaria (modelos 036 ó 037) y que no suponga una ampliación de la actividad
anterior en el mismo local de negocio.
No se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad en los
siguientes supuestos:
1.ª)Cuando la actividad se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad,
condición que concurre en los casos de:
a. Fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
b. Transformación de sociedades.
c. Cambio en la personalidad jurídico-tributaria del explotador cuando el anterior
titular mantenga una posición de control sobre el patrimonio afecto a la actividad
en la nueva entidad.
d. Sucesión en la titularidad de la explotación por familiares vinculados al anterior
titular por línea directa o colateral hasta el segundo grado inclusive.
2ª) Cuando se trate de sujetos pasivos que ya vinieran realizando actividades en los
siguientes casos:
a. Cuando suponga la ampliación o reducción del objeto material de la actividad que
ya se venía realizando.
b. Apertura de un nuevo local para la realización de la misma actividad.
3º) Cuando el sujeto pasivo forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42
del Código de Comercio, salvo que se trate de una actividad nueva no desarrollada con
anterioridad por ninguna de las empresas integrantes del grupo.
4º) Cuando se halle participada en más de un 25 por ciento por empresas que hayan
desarrollado la misma actividad.
Cuando se solicite por un mismo contribuyente, simultáneamente, dos o más licencias para
el ejercicio de la misma actividad en locales de negocio distintos, la bonificación se aplicará
únicamente en el inmueble de menor valor catastral.
El cumplimiento de estos requisitos se justificará mediante declaración jurada del
solicitante y posterior comprobación por la Administración.
La administración comprobará el ejercicio de estas actividades por cualquier medio
admisible en derecho, entre otros:
 Cualquier declaración tributaria formulada por el interesado o sus representantes
legales.
 Reconocimiento por el interesado o sus representantes legales en cualquier otro
expediente tributario.
 Anuncios, circulares, muestras, rótulos o cualquier otro procedimiento
publicitario que ponga de manifiesto el ejercicio de una actividad económica.
 Datos obtenidos de los libros o registros de contabilidad llevados por toda clase de
organismos o empresas, debidamente certificados por los encargados de los
mismos o por la propia Administración.
 Datos facilitados por toda clase de autoridades por iniciativa propia o a
requerimiento de la Administración tributaria competente y, en especial, los
aportados por los Ayuntamientos.
 Datos facilitados por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación,
Colegios y Asociaciones Profesionales y demás instituciones oficialmente
reconocidas, por iniciativa propia o a requerimiento de la Administración
tributaria competente.
8.3.- Bonificación del 95 % para las personas que se acojan al pago único del subsidio de
desempleo para convertirse en autónomos, o ejerzan una actividad en régimen de cooperativa o sociedad
anónima o limitada laboral.
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8.4.- Bonificación del 95 % las Cooperativas y/o sociedades de carácter laboral creadas con la
finalidad de fomentar empleo.
8.5.- Bonificación del 70% en los supuestos de ampliaciones de establecimientos para
desarrollar la misma actividad, variaciones o ampliaciones de la actividad en establecimientos
existentes, cambio de domicilio de la misma actividad, apertura en un segundo o sucesivos
establecimientos por el mismo titular, cuando se mantengan los anteriores durante 12 meses siguientes a
la apertura del nuevo, o nuevos establecimientos.
8.6.- Bonificación del 50% en aperturas de nuevos establecimientos cuyo titular esté
empadronado en Santa Marta de Tormes, con la menos, un año de antigüedad en el padrón municipal de
habitantes y continúe empadronado al menos los dos años posteriores a la apertura.
En caso de no cumplirse el requisito de permanencia en el padrón municipal de habitantes,
deberá abonar la parte de la tasa que dejó de ingresar por la bonificación, así como los intereses de
demora que correspondan.
8.7. – Bonificación del 99% para aperturas de establecimientos cuyo titular acredite ser víctima
de violencia de género y esté empadronada en Santa Marta de Tormes.
No se aplicarán estas bonificaciones cuando la tramitación del expediente de licencia se inicie
como consecuencia de actividad de comprobación municipal.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NUM. 10, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención alguna respecto a la tasa regulada por la presente Ordenanza.
Se concederá una bonificación del 25% en la tarifa de la tasa, en caso de establecimientos cuyos
titulares contraten parados de larga duración para el servicio de terrazas.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA
URBANÍSTICA
Articulo 7. Bonificaciones
En la tarifa 1ª cuando afecte a obras obligatorias resultantes de la Inspección Técnica de
Construcciones, se aplicará una bonificación del 95% sobre la cuota.
Estas reducciones se aplicarán exclusivamente a las obras exigidas en el certificado de Inspección
Técnica de Construcciones, por lo que, si se realizan otro tipo de obras, éstas estarán excluidas de la
reducción.
Se aplicará una bonificación del 95% sobre la cuota a las viviendas sujetas a algún régimen de
protección en licencias para edificaciones de nueva construcción.
Se aplicará una bonificación del 95% para obras, construcciones e instalaciones de puestos de
recarga de vehículos eléctricos.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 15, REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y PISCINAS.
Artículo 3. Tarifas
1.- SERVICIOS DEPORTIVOS
A) TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
1.- PABELLÓN MUNICIPAL
EUROS
- Entrenamiento, por hora o fracción
14,54
- Competiciones sin taquilla, por hora o fracción
18,17
- Competiciones con taquilla, por hora o fracción
72,70
- Recargos por iluminación, por hora o fracción
7,27
2.- FRONTÓN CUBIERTO
- Entrenamiento, por hora o fracción para la práctica de especialidades de frontón
7,27
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- Entrenamiento, por hora o fracción para la práctica de otros deportes colectivos que
pudieran practicarse teniendo en cuenta las dimensiones de la instalación.
- Competiciones sin taquilla, por hora o fracción
- Competiciones con taquilla, por hora o fracción
- Recargos por iluminación, por hora o fracción
3.- CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES
3.1 Campo de fútbol municipal. Alfonso San Casto
- Entrenamiento por hora.o fracción (prorrateado)
- Competiciones sin taquilla, por competición
- Competiciones con taquilla, por competición
- Recargos por iluminación, por hora o fracción (prorrateado)
3.2. Campo de fútbol municipal Miguel Hernández
- Entrenamiento por hora o fracción (prorrateado)
- Competiciones sin taquilla, por competición
- Competiciones con taquilla, por competición
- Recargos por iluminación, por hora o fracción (prorrateado).
3.3. Campo de futbol 7 de Valdelagua
- Entrenamiento por hora o fracción (prorrateado)
- Competiciones sin taquilla, por competición
-Competiciones con taquilla, por competición
-Recargos por iluminación, por hora o fracción (prorrateado).
4.- PISTAS DEPORTES RAQUETA
4.1 PISTAS DE PÁDEL
1.1. - Entrenamiento, por hora o fracción superior a 30 minutos
1.2. – Recargo por iluminación
1.3.- Bono de 10 usos
4.2 PISTAS DE TENIS
2.1.- Entrenamientos, por hora o fracción superior a 30 minutos
2.2.- Competiciones, de partido entero por hora
2.3.- Recargo por iluminación, por hora o fracción superior a 30 minutos
2.4.- Bono de 10 Usos
B) TASA POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES
- Actividad física para adultos al trimestre
Escuela Municipal de Futbol sala y Baloncesto
Infantiles y adultos, anual
Escuela Municipal de fútbol
.- No empadronados en Santa Marta de Tormes.
Chupetines, anual
Fútbol 7 anual
.- Empadronados en Santa Marta de Tormes.
Chupetines, anual
Fútbol 7, anual
Escuela Municipal de tenis
Adultos e infantiles 1h/semana, mensual
Adultos e infantiles 2h/semana, mensual
Adultos e infantiles 3h/semana, mensual
Escuela Municipal de atletismo
Adultos e infantiles
Escuela Municipal de pádel
Adultos 1h/semana. Mensual
Infantil 1h/semana. Mensual
Adultos 1h/semana. Trimestral
Infantil 1h/semana. Trimestral
Escuela Municipal de patinaje
Infantil y adultos 1h/semana. Trimestral

14,54
18,17
72,70
7,27

36,35
43,62
144,39
18,17
18,17
21,82
72,20
9,08
22,00
27,00
75,00
14,00
EUROS
8,00
3,00
70,00€
5,50
4,00
2,00
40,00

18,17
60,00

280,00
310,00
180,00
200,00
20,00
40,00
50,00
180,00
25,00
15,00
75,00
45,00
45,00€
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Escuela Municipal de gimnasia rítmica
Infantiles 1h/semana. Mensual
10,00
Infantiles 2h/semana. Mensual
15.00
Escuela Municipal de judo
Infantiles y adultos 2h/semana. Mensual
12,00
Nota: Para las unidades familiares no empadronadas en el Municipio, la tarifa anterior
correspondiente a las Escuelas Municipales será incrementada en un 15% (excepto Escuela municipal de
fútbol). Asimismo, se concederá una reducción máxima del 30% en esta tarifa a los usuarios del servicio
de las Escuelas Deportivas Municipales, que pertenezcan a unidades familiares empadronadas en el
municipio de Santa Marta de Tormes, repartiendo la cuantía que se fije en el presupuesto anual, entre los
usuarios que cumplan los siguientes requisitos económicos:
Si la cantidad bonificada entre todos los solicitantes de la reducción, excede la cuantía fijada en
el presupuesto, el porcentaje bonificado se reducirá hasta alcanzar la cantidad que cada año se fije en el
presupuesto.
Familias cuyos ingresos familiares no superen los siguientes baremos:
.- De 6 miembros sin superar 3,5 veces el SMI
.- De 5 miembros sin superar 3 veces el SMI.
.- De 4 miembros sin superar 2,5 veces el SMI
.- De 3 miembros sin superar 2 veces el SMI.
.- De 2 miembros sin superar 1,5 veces el SMI.
Se entiende por ingresos familiares los correspondientes a todos los miembros de la unidad
familiar, entendiéndose por ingreso y miembros los que señala la Ley reguladora del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
Si un miembro de la unidad familiar sea discapacitado físico o psíquico, en el grado en que
señala la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ese miembro computará
por dos a efectos del cálculo del número de componentes de la unidad familiar.
Asimismo, computarán por dos a los efectos señalados, los pensionistas por razón de viudedad o
jubilación y los desempleados que tengan personas dependientes económicamente a su cargo, no
pudiendo computarse por más de dos, aunque concurran varias circunstancias. Sólo será computable por
dos una persona de la unidad familiar.
Los interesados deberán presentar solicitud de reducción que será examinada por los servicios
municipales o empresa concesionaria, que podrán efectuar las comprobaciones oportunas y solicitar los
documentos justificativos, correspondientes.
Nota: Todas las tarifas incluyen utilización de vestuarios y agua caliente, cuando las instalaciones
dispongan de estos servicios.
Se podrán tramitar solicitudes trimestrales, en cuyo caso la liquidación se hará por horas de
aprovechamiento del servicio en el trimestre autorizado.
2.- PISCINAS.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el
apartado siguiente (modificándose con el tipo impositivo del IVA vigente en el momento de su

aplicación):
1.- PRECIOS DE ENTRADAS TEMPORADA VERANO

EUROS

1.1. Adultos

2,31 €

1.2. Niños de 4 a 14 años, pensionistas y mayores de 65 años

1,18 €

2.- ABONOS DE TEMPORADA DE VERANO
2.1. Individuales
2.1.1. Adultos

82,78 €

2.1.2. Niños de 4 a 14 años, pensionistas y mayores de 65 años

44,30 €

2.2. Familiares
2.2.1. Matrimonio sin hijos

130,61 €

2.2.2. Matrimonio con 1 y 2 hijos (de 4 a 14 años)

137,61 €

2.2.3. Matrimonio con más de 2 hijos (de 4 a 14 años)

155,09 €

2.2.4. Suplemento por cada hijo mayor de 15 años

17,49 €

3.- BONOS DE 20 BAÑOS TEMPORADA VERANO
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3.1. Adultos.

31,50 €

3.2. Niños de 4 a 14 años, pensionistas y mayores de 65 años

17,48 €

4.- CURSOS DE NATACIÓN por quincenas. TEMP. VERANO
4.1. Curso de niños de 6 a 14 años

11,68 €

4.2. Curso de adultos

23,00 €

5.- CURSO NATACIÓN TEMPORADA INVIERNO por trimestre
5.1 Infantil y natación para la tercera edad. 3 días

82,52 €

5.2 Infantil y natación para la tercera edad. 2 días

54,37 €

5.3 Infantil y natación para la tercera edad. 1 día

27,19 €

5.4 Cursos adultos y AQUAGYM. 3 días

92,23 €

5.5 Cursos adultos y AQUAGYM. 2 días

62,14 €

5.6 Cursos adultos y AQUAGYM. 1 día

31,07 €

5.7 Matronatación y preescolar. 3 días

90,78 €

5.8 Matronatación y preescolar. 2 días

59,80 €

5.9 Matronatación y preescolar. 1 día

34,55 €

6. PRECIOS GRUPOS TEMPORADA INVIERNO por trimestre
6.1 Grupo colegios 20 niños 3 horas

1165,18 €

6.2 Grupo colegios 20 niños 2 horas

776,78 €

6.3 Grupo colegios 20 niños 1 hora

388,38 €

6.4 Grupo clubes 10 niños 3 horas

582,59 €

6.5 Grupo clubes 10 niños 2 horas

388,39 €

6.6 Grupo clubes 10 niños 1 hora

194,20 €

7. PRECIOS NATACIÓN LIBRE. TEMPORADA INVIERNO
7.1 Niños de 4 a 14 años, pensionistas y mayores de 65 años

1,46 €

7.2 Adultos

2,42 €

7.3 Bono 5 baños niños de 4 a 14 años, pensionistas y mayores de 65 años

4,85 €

7.4 Bono 5 baños adultos

9,71 €

7.5 Bono de 20 baños adultos

33,04 €

7.6 Bono de 20 baños pensionistas, mayores 65 años, niños de 4 a 14 años

16,51€

8. NATACIÓN TERAPEÚTICA por trimestres

111,59€

9. IMPORTE ANUAL DE LA MATRÍCULA PARA CURSOS

2,35 €
Notas:
1. Temporada de verano:
.- Los abonos para personas no empadronadas en Santa Marta de Tormes, serán superiores en un
quince por ciento a los anteriormente establecidos.
.- Bonificaciones para abonos familiares
Gozarán de una bonificación del 50% sobre la tarifa anterior, abonos de temporada familiares,
aquellos beneficiarios que pertenezcan a unidades familiares empadronadas en el municipio y que no
superen los siguientes límites:
.- De 6 miembros sin superar 3,5 veces el S.M.I
.- De 5 miembros sin superar 3 veces el S.M.I.
.- De 4 miembros sin superar 2,5 veces el S.M.I
.- De 3 miembros sin superar 2 veces el S.M.I.
.- De 2 miembros sin superar 1,5 veces el S.M.I.
A efectos de aplicación de esta bonificación se entiende por ingresos familiares los
correspondientes a los miembros de la unidad familiar, computándose como ingresos y miembros
aquellos que señala la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Física, estos ingresos
estarán siempre referidos a los ingresos brutos anuales del año anterior al de vigencia de la ordenanza o
bien a los ingresos medios mensuales del año en curso.
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Cuando en cualquier de los miembros de la unidad familiar concurra la circunstancia de
discapacidad física o psíquica, en el grado que señala la ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas como determinantes para el derecho a deducción, ese miembro se computará como
dos a efectos del cálculo del número de componentes de la unidad familiar.
De igual forma, se computarán como dos, a los efectos señalados, los pensionistas por razón de
viudedad o jubilación y los desempleados que tengan personas dependientes económicamente, no
pudiendo computarse por más de dos, aunque concurran más de una circunstancia. En los colectivos
señalados en este párrafo sólo será computable como dos, una sola persona por unidad familiar.
Asimismo, disfrutarán de una bonificación del 50% los abonos individuales cuando correspondan
a hogares de una sola persona y cuyos ingresos íntegros no superen una vez el SMI.
La aplicación de estas bonificaciones se efectuará en las dependencias municipales o empresa
concesionaria, a petición de los interesados, reservándose el Ayuntamiento el derecho a las acciones
oportunas para la comprobación de todos los extremos.
2. Temporada de invierno.
Los abonos para personas no empadronadas en Santa Marta de Tormes, serán superiores en un
quince por ciento a los anteriormente establecidos.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 24, REGULADORA DE LA TASA POR DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES, EN LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
(EDAR) DE SALAMANCA.
Artículo 4. Base Imponible y Cuota tributaria.
Base Imponible.
La base imponible vendrá determinada por los metros cúbicos de agua vertida a la red de
alcantarillado según los siguientes supuestos:
1.- En general para todas las viviendas y edificios, fincas, industrias y locales, con actividad o
sin ella, que dispongan de suministros de agua contratado con el Concesionario del Servicio, la base
imponible será el volumen de agua consumido.
2.- Para las fincas, industrias y locales con consumos de agua no suministrada por el
Concesionario del servicio, tales como las procedentes de pozos, río, manantiales, y similares y cuya
existencia está obligado a declarar el usuario al Concesionario del servicio, la base imponible será el
volumen extraído. Dicho volumen se medirá mediante la instalación, a cuenta del usuario, de un
contador homologado, o, en su defecto, mediante la estimación por parte del Concesionario o los
Servicios Técnicos Municipales.
Cuota Tributaria.
Se establece la tarifa en 0,1950 € por cada metro cúbico consumido por el Concesionario del
servicio de abastecimiento de agua, o contador homologado en los demás casos. A dicho importe se le
aplicará el IVA vigente en el momento de la facturación.
La tasa de depuración podrá facturarse conjuntamente con las de agua y alcantarillado.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NUM 27, REGULADORA DE LAS TARIFAS QUE REGULAN LOS PRECIOS
POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO.
Artículo 3. Tarifas
Las tarifas que regulan el precio por la prestación del servicio municipal de suministro de agua
potable son las siguientes:
TARIFA
A) Cuota
Euros
Cuota de abono 30 m3 (al trimestre)
6,02
1er tramo: de 31 a 42 m3
0,37
2º tramo: de 43 m3 en adelante
0,79
Alquiler de contador por usuario al trimestre
2,04
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B) Derechos de alta en contadores ya instalados
9,12
2. Las tarifas que regulan el precio por prestación del servicio municipal de saneamiento son las
siguientes:
TARIFA TRIMESTRAL
CONCEPTO
EUROS
A. VIVIENDAS
3,30
B. LOCALES COMERCIALES
3,94
C. INDUSTRIAS
 Talleres y grandes fábricas
5,01
 Gasolineras
4,98
 Mataderos y Frigoríficos
1078,10
D. HOSTELERIA
 Bares, cafeterías con o sin restaurantes
3,94
 Discotecas, pubs, salas de de fiesta
3,94
 Hoteles de 2 y 3 estrellas
51,88
 Hoteles de 4 y 5 estrellas
844,40
E. COLEGIOS Y GUARDERÍAS
20,75
F. RESIDENCIAS/HOSTALES/PENSIONES
 Hasta 40 habitaciones
20,75
 Más de 40 habitaciones
51,88
G. DESPACHOS Y OFICINAS
3,94
H. HIPERMERCADOS
987,96
I. HOSPITALES
987,96
J. INDUSTRIAS DE TERRAZO
1072,62
K. VARIOS
 Actividades en la vía pública
3,94
 Clínicas
3,94
 Cines y teatros
3,94
 Bingos y Centros deportivos
3,94
 Centros oficinales
3,94
 Otros locales no tarifados
3,94
 Aparcamientos públicos y garajes
3,94
 Industrias pecuarias
41,49
Las tarifas, a que se refiere el apartado 1 anterior, se reducirán:
.- Al 50% para los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosas de
acuerdo con la normativa vigente, empadronadas en Santa Marta de Tormes, en el mismo domicilio
objeto de la solicitud de reducción tarifaria a la fecha del devengo del tributo.
.- Asimismo disfrutarán de una bonificación del 50% las unidades familiares empadronadas en
Santa Marta de Tormes, en el mismo domicilio objeto de la solicitud de la reducción tarifaria a la fecha
del devengo del tributo, que tengan todos sus miembros en situación de desempleo de larga duración (6
meses). Deberán acreditarse la situación de desempleo con carácter trimestral, previamente a la
elaboración de las listas cobratorias.
Para ambas bonificaciones, el empadronamiento ha de corresponder a todos los miembros de la
unidad familiar incluyendo parejas de hecho inscritas en el registro de uniones de hecho de la Junta de
Castilla y León, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
Las familias numerosas para tener derecho a la bonificación tendrán que tener una media de
ingresos per cápita que no supere 1 vez el salario mínimo interprofesional
Cuando en cualquiera de las personas integrantes de la unidad familiar, concurra la
circunstancia de discapacidad física o psíquica, en el grado que señala la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como determinante de la deducción, esa persona se
computará como dos a efectos del cálculo del número de personas.
De igual forma se computarán como dos a los efectos señalados, los pensionistas por razón de
viudedad y de jubilación y los desempleados de larga duración que tengan personas dependientes
económicamente, no pudiendo computarse por más de dos, aunque concurran en más de una
circunstancia. En los colectivos señalados en los párrafos anteriores, sólo será computable como dos,
una persona por vivienda.
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Además, se entenderá que es vivienda habitual aquella a la que se refiere el art. 53 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con exclusión de los garajes y
trasteros.
La bonificación tendrá carácter anual, y se deberá solicitar la prórroga, antes de fin de año. Si
bien deberá acreditarse la situación de desempleo con carácter trimestral, previo a la elaboración de las
listas cobratorias.
La aplicación de esta tarifa se solicitará por los interesados, ante el Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes u organismo en quien delegue, desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de cada año, y
se acompañará de la siguiente documentación:
.- Certificado de familia numerosa.
.- contrato de arrendamiento en caso de viviendas alquiladas
.- Certificado de los ingresos de todas las personas que vivan en el inmueble objeto de la
solicitud.
.- En el caso de discapacitados, pensionistas, desempleados, certificado o en su caso la
documentación que acredite los términos alegados.
.- Certificados de situación de desempleo de larga duración de toda la unidad familiar.
El Ayuntamiento u organismo en quien delegue podrá, si lo estima conveniente, solicitar
documentos justificativos y efectuar las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos
declarados.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NUM 28, REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.
Artículo 3.- Cuantía
3.1. Las cuotas de la tasa, regulada en esta Ordenanza, se satisfarán con periodicidad mensual y
será la especificada en los epígrafes siguientes:
ASIGNATURA

DURACIÓN

EUROS

Iniciación Musical I
Iniciación Musical II
Formación Básica

2 días/semana. 45 minutos
2 días/semana. 45 minutos
2 días/semana. 45 minutos

21,90€
21,90€
21,90€

Lenguaje Musical

1 día/semana 60 minutos

14,60€

Práctica Instrumental

Clases colectivas 4 alumnos 60
minutos
Clases colectivas 2 alumnos 30
minutos

14,60€
16,70€

Conjunto Instrumental/ COMBO

1 día/semana 60 minutos

12,50€

Coro niño / Coro adultos

1día/semana 60 minutos

7,30€

Agrupaciones

1día/semana 60 minutos

3,10€

Clases Individuales de Instrumento

1 día/semana 30 minutos
1 día/semana 60 minutos

31,30€
50,00€

1 día/semana
14,60€
2 días/semana
21,90€
Teatro musical
1 día/semana
14,60€
2 días/semana
21,90€
Nota: Para las unidades familiares no empadronadas en el Municipio, la tarifa anterior será
incrementada en un 15%.
Iniciación Danza

Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 28 de diciembre de 2017
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 31 de 77

3.2. Reducciones en la cuota: Las reducciones se podrán conceder a los usuarios del servicio de
la Escuela Municipal de Música, que pertenezcan a unidades familiares empadronadas en el municipio
de Santa Marta de Tormes, repartiendo la cuantía que se fije en el presupuesto anual, entre los usuarios
que cumplan los requisitos que se relacionan a continuación.
Se fija un límite máximo del 30% en la cuota de cada alumno con derecho a esta ayuda.
Si la cantidad bonificada entre todos los solicitantes de la reducción, excede la cuantía fijada en
el presupuesto, el porcentaje bonificado se reducirá hasta alcanzar la cantidad que cada año se fije en el
presupuesto.
La solicitud de reducción se presentará junto con la solicitud anual de reserva de plaza en la
Escuela de Música, tanto para antiguos alumnos como para los de nueva incorporación. Los alumnos,
que a lo largo del curso escolar se incorporen a la Escuela de Música, podrán solicitar la reducción,
cuya concesión estará condicionada al disponible que haya en la partida presupuestaria.
Requisitos económicos para acceder a la reducción:
Familias cuyos ingresos familiares no superen los siguientes baremos:
.- De 6 miembros sin superar 3,5 veces el SMI
.- De 5 miembros sin superar 3 veces el SMI.
.- De 4 miembros sin superar 2,5 veces el SMI
.- De 3 miembros sin superar 2 veces el SMI.
.- De 2 miembros sin superar 1,5 veces el SMI.
Se entiende por ingresos familiares los correspondientes a todos los miembros de la unidad
familiar, entendiéndose por ingreso y miembros los que señala la Ley reguladora del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
Si un miembro de la unidad familiar sea discapacitado físico o psíquico, en el grado en que
señala la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ese miembro computará
por dos a efectos del cálculo del número de componentes de la unidad familiar.
Asimismo, computarán por dos a los efectos señalados, los pensionistas por razón de viudedad o
jubilación y los desempleados que tengan personas dependientes económicamente a su cargo, no
pudiendo computarse por más de dos, aunque concurran varias circunstancias. Sólo será computable por
dos una persona de la unidad familiar.
Los interesados deberán presentar solicitud de reducción que será examinada por los servicios
municipales o empresa concesionaria, que podrán efectuar las comprobaciones oportunas y solicitar los
documentos justificativos correspondientes.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NÚM. 31. REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL.
Artículo 4. Base Imponible y Cuota Tributaria.
Constituye la base imponible de la tasa, la naturaleza de los servicios de Cementerio Municipal.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
Epígrafe. 1 Asignación de sepulturas, nichos columbarios y osarios
1. Sepulturas.
1.1.1 Concesión de sepultura, incluidas obras de revestimiento de un cuerpo, por un
periodo de 99 años.
1.1.2 Concesión de sepultura, incluidas obras de revestimiento de dos cuerpos, por
un periodo de 99 años.
1.1.3 Concesión de sepultura, incluidas obras de revestimiento de un cuerpo, por un
periodo de 10 años.
1.1.4 Concesión de sepultura, incluidas obras de revestimiento de dos cuerpos, por
un periodo de 10 años.
1.1.5 Obras de revestimiento de sepultura con derecho asignado:
 De un cuerpo:
 De dos cuerpos
2. Nichos
1.2.1. Concesión de nicho por un periodo de 99 años.
1.2.2. Concesión de nicho por un periodo de 10 años.
3. Columbarios

599€
999€
199 €
399 €
179 €
349 €
849 €
169 €
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1.3.1 Columbario por un periodo de 99 años.
1.3.2 Columbario por un periodo de 10 años.
4. Osarios
1.4.1. osario por 99 años
1.4.2 osario por 10 años
Epígrafe 2. Transmisión y registro de sepulturas, nichos, columbarios y osarios.
2.1 Transmisión de sepultura, nicho, columbario u osario

299 €
54 €
499 €
99 €
8% sobre tarifa

Epígrafe 3. Inhumaciones por fallecimiento:
3.1 Enterramientos en nichos o columbarios
119 €
3.2 Enterramientos en sepultura
139 €
Epígrafe 4. Inhumaciones, traslado y reducción de restos- cenizas
4.1 Enterramientos en nichos o columbarios
79 €
4.2 Enterramientos en sepultura
79 €
Epígrafe 5. Exhumaciones:
5.1 Exhumaciones en nichos o columbarios
79 €
5.2 Exhumaciones en sepultura
89 €
399 €
Epígrafe 6. Traslado de cadáver
Epígrafe 7. Conservación
7.1 Tasa anual de conservación, por sepultura
7,99 €
7.2 Tasa anual de conservación, por nicho
4,8 €
7.3 Tasa anual de conservación, por columbario
2,8 €
7.4 Tasa anual de conservación, por osario
3,8 €
La tarifa anterior estará sujeta al IVA vigente en el momento de aplicación.
NOTAS:
* Será necesaria la autorización del titular de la sepultura para llevar a cabo el enterramiento de
terceros en la sepultura cuya titularidad ostente.
* El cobro de los anteriores epígrafes vendrá definido para las nuevas titularidades de derechos,
así como para aquellas que no existiendo derecho se haya producido el o los epígrafes descritos.
Igualmente serán de aplicación para aquellas que venzan en su tiempo concesional o por incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE
DETERMINADOS SERVICIOS ESPECIALES DE POLICÍA LOCAL
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ANEXO

Epígrafe 3. Regulaciones del tráfico de personas y vehículos y otras prestaciones
singulares:
3.1
Regulaciones o prestaciones singulares en materia de tráfico
3.1.1 Por cada Agente, por hora o fracción
3.1.2 Por cada Oficial, por hora o fracción
3.1.3 Por cada Subinspector, por hora o fracción:
3.1.4 Por cada Inspector, por hora o fracción:
3.1.5 Por cada Funcionario de Servicios Generales, por hora o fracción:
3.1.6 por cada Encargado de Servicios Generales, por hora o fracción:

17,93€
19,50€
23,96€
29,27€
15,17€
24,33€

Los anteriores importes se corresponden al servicio prestado en día laborable y horario diurno
(de 06.00 a 22.00 horas). En los servicios prestados en día laborable y horario nocturno (de 22.00 a
06.00 horas) o en día festivo y horario diurno las respectivas tasas se incrementarán un 25%. En los
servicios prestados en día festivo y horario nocturno (desde las 22.00 horas del día anterior al festivo
hasta las 06.00 horas del día festivo) las respectivas tasas se incrementarán un 50%.
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En los eventos que se precise reforzar el servicio ordinario con Policías en horas
extraordinarias, la tarifa mínima será de cuatro horas extras por cada uno de estos
últimos.
3.2 Por la prestación de otros servicios singulares:
3.2.1 Por las actuaciones encaminadas a la localización del propietario del inmueble
o titular del vehículo con el objeto de desconectar la alarma disparada
accidentalmente, así como la colaboración con el Servicio Contra Incendios y
Salvamento en su desconexión, cuando su funcionamiento provoque molestias al
vecindario
3.2.2 Por la inspección y medición de ruidos y vibraciones en establecimientos y
actividades, superando los niveles máximos establecidos
3.2.3 Por la localización, custodia, identificación, y/o entrega de animales
abandonados y/o extraviados

39,65€
39,65€
39,65€

4º.- CONTROL POLÍTICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
4.1.- DACIÓN EN CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA DESDE LA CONVOCATORIA DE LA ÚLTIMA
SESIÓN ORDINARIA.
Se da cuenta de los Decretos de la Alcaldía dictados desde la convocatoria de la
última sesión ordinaria del Pleno (Decreto Nº 2017-1132) hasta la convocatoria de la
presente sesión (Decreto Nº 2017-1232) y que han estado a disposición de los señores
concejales en la Secretaría General del Ayuntamiento.
4.2.- MOCIONES ORDINARIAS:
4.2.1.- Del Grupo Municipal Ciudadanos para la detección y atención a
menores con dislexia en el municipio (E/3487).
El Secretario General da lectura de la parte dispositiva de la moción incluida en
este punto del orden del día.
El contenido completo de la misma dice así:
“La dislexia, aunque es de amplia y compleja definición, podemos definirla como una Dificultad
Específica de Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de
dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras (escritas) y por un déficit en las
habilidades de decodificación (lectora) y deletreo.
La dislexia se estima que, de acuerdo con FEDIS (Federación Española de Dislexia y otras DEA
–Dificultades Específicas de Aprendizaje-), tiene una incidencia del 15 % entre los españoles y da lugar
a dificultades en áreas relacionadas con el lenguaje, tales como ortografía, escritura, pronunciación de
palabras y expresión oral.
Los estudiantes con la Dislexia experimentan diversos grados de dificultad en el aprendizaje que,
en muchas ocasiones, afectan directamente a sus resultados escolares sin que ello se corresponda con su
capacidad intelectual, aptitudinal o actitudinal. Tienen dificultades para ajustar el nivel de actividad a
las exigencias de la tarea y su rendimiento es irregular.
La implementación de una serie de actuaciones en los centros educativos es fundamental para que
este colectivo desarrolle sus capacidades educativas, emocionales y sociales con todos sus derechos y
garantías. Dichas actuaciones deben estar dirigidas a la detección identificación temprana, a la
intervención educativa, a la formación de los profesionales, al asesoramiento y orientación de las
familias, es decir, implicar a todos los agentes de la comunidad educativa.
Las asociaciones que representan a las personas disléxicas piden la necesidad de un marco
normativo y de formación para los docentes que garantice la atención a los alumnos afectados por este
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trastorno neurológico, que afecta a en torno a un 15 % de los españoles y, según algunos estudios, puede
llegar a ser causa de un 40 % del abandono escolar temprano.
El artículo 57 aparado 2 de la LOMCE establece que “Corresponde a las Administraciones
educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado
tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, pueden alcanzar el
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado”, también recogido en el artículo 71.2 de la 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos, y en su nombre, el portavoz del mismo remite los
siguientes acuerdos para su consideración y para que desde la Concejalía de Educación, Infancia e
Igualdad puedan realizar las aportaciones que estimen oportunas de cara a promover una moción
institucional al respecto:
 Instar a la Junta de Castilla y León a dotar al II Plan de Atención a la Diversidad 2015-2020 de los
recursos humanos, materiales y económicos necesarios para su correcto desarrollo.
 Que por parte del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes se adopten las siguientes medidas:
 Plantear estrategias para facilitar la participación en la programación lúdica y cultural de la
ciudad de las personas afectadas por DEA.
 Establecer anualmente en el marco del Día Mundial de la Dislexia, actos que permitan dar
visibilidad a esta diversidad cognitiva favoreciendo con ello la inclusión de las personas
afectadas por DEA”.

- INTERVENCIONES. Sr. Presidente
Muy bien. Grupo Ciudadanos.
Sr. Martín Alonso
Buenos días, de nuevo, a todas y a todas. La dislexia, aunque es de amplia y
compleja definición, podemos definirla como una dificultad específica de aprendizaje
(DEA) de origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de dificultades en la
precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas y por un déficit en las
habilidades de decodificación y deletreo. La dislexia se estima que, de acuerdo con
FEDIS (Federación Española de Dislexia) y otras DEA (Dificultades Específicas de
Aprendizaje), tiene una incidencia del 15 % entre los españoles y da lugar a dificultades
en áreas relacionadas con el lenguaje, tales como: ortografía, escritura, pronunciación de
palabras y expresión oral. Los estudiantes con la dislexia experimentan diversos grados
de dificultad en el aprendizaje que, en muchas ocasiones, afectan directamente a sus
resultados escolares, sin que ello, se corresponda con su capacidad intelectual,
aptitudinal o actitudinal. Tienen dificultades para ajustar el nivel de actividad a las
exigencias de la tarea y su rendimiento es irregular. La implementación es una serie de
actuaciones en los centros educativos y es fundamental, para que este colectivo,
desarrolle sus capacidades educativas, emocionales y sociales con todos sus derechos y
garantías, dichas actuaciones, deben estar dirigidas a: la detección identificación
temprana, a la intervención educativa, a la formación de los profesionales, al
asesoramiento y orientación de las familias, es decir, implicar a todos los agentes de la
comunidad educativa.
Las asociaciones que representan a las personas disléxicas, piden la necesidad de
un marco normativo y de formación para los docentes que garantice la atención a los
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alumnos afectados por este trastorno neurológico, que afecta en torno a un 15 % de los
españoles y, según algunos estudios, puede llegar a ser causa de un 40 % del abandono
escolar temprano. El Art. 57 aparado 2 de la LOMCE establece que; “Corresponde a las
Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y
alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas específicas, por dificultades de aprendizaje, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por
condiciones personales o de historia escolar, pueden alcanzar el máximo desarrollo
posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado”, también recogido en el artículo 71.2 de la
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos, como ya se ha leído, plantea
estrategias para facilitar la participación en la programación lúdica y cultural de la
ciudad de las personas afectadas y establecer anualmente en el marco del Día Mundial
de la Dislexia, actos que permitan dar visibilidad; también instar a la Junta (como se ha
leído) y que por parte del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, se adopten estas
medidas. Decir, también, que sabemos que sobre este asunto se está trabajando por parte
del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, pero sí tener claro que la dislexia provoca el
40 % del fracaso escolar y es el origen del mismo. Nada más.
Sr. Presidente
¿Intervenciones de los grupos?, Grupo Mixto Socialista.
Sra. Sánchez Sánchez
Gracias. Los pedagogos estiman que la dislexia provoca problemas de lectura y
escritura, es una de las mayores causas de fracaso escolar, ya que hacen que el niño
tenga dificultades para la comprensión provocando que las letras bailen y se
transpongan los sonidos, una patología, que se calcula, que afecta al 15 % de los
españoles, y, según algunos estudios, puede llegar a ser causa de un 40 % del abandono
escolar temprano. Los niños disléxicos sufren una importante merma en su autoestima,
les toman por tontos, por vagos, a menudo son víctimas, incluso, de “bullying” y, a
veces es difícil entender cómo trabajando tanto su rendimiento es menor. Por ello, una
detección precoz es importantísima.
Es necesario que desde el Ayuntamiento se marquen estrategias para las personas
afectadas por DEA, así, como elaborar actividades encaminadas a la mejora de las
capacidades perceptivas y ofrecer las oportunidades socioculturales necesarias que
junto con la celebración del Día Mundial de la Dislexia (que es el 8 de noviembre, día
en el cual se recuerda a todos aquellos que presentan este tipo de dificultad) se puedan
poner en marcha campañas de sensibilización dirigidas a informar y a concienciar a la
ciudadanía sobre este trastorno que consiste en la dificultad de la lectura y, por tanto, en
su correcta comprensión.
Por todo lo expuesto, votaremos a favor.
Sr. Presidente
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Gracias. ¿Grupo Somos Santa Marta, no va a intervenir?, ¿Grupo Izquierda
Unida, no va a intervenir?. Por el Grupo Popular el Concejal de Educación tiene la
palabra.
Sr. García Rodríguez
Buenos días. Simplemente a modo de recordatorio, comentar algunos aspectos
relacionados con este tema. Comentar que los trastornos del lenguaje en la escuela
actual y en la sociedad actual, son objeto de estudio y trabajo por parte de los
profesionales de la enseñanza. Nuestros maestros se forman para intervenir en el aula y
corregir estas patologías. Los alumnos españoles con estos trastornos, son detectados
por los maestros y maestras desde la educación infantil, etapa educativa en la que se
potencia las capacidades educativas, especialmente, el desarrollo del lenguaje. En los
centros educativos cuando se detectan estas situaciones, a través del tutor del grupo de
alumnos, se desarrollan actuaciones de carácter de iniciación del trastorno, por parte del
equipo de orientación educativa, quienes manifiestan estas necesidades y planifican los
recursos de atención a los alumnos que lo precisan. Además de la formación inicial de
los maestros en la detención de los trastornos del lenguaje y su formación específica
para trabajar la superación de estas dificultades, existe la figura del maestro especialista
en audición y lenguaje, que tiene una formación logopédica específica para tratar todas
las dificultades de los alumnos.
Por otra parte, Santa Marta de Tormes, somos una población privilegiada, existe
el apoyo extraescolar a estas patologías y trastornos del lenguaje con la existencia del
equipo psicosocial, en el que se desempeña una importante tarea en la detención y
tratamiento de estos problemas. Nuestra psicóloga y logopeda, son agentes activos
importantes al servicio de los ciudadanos de Santa Marta y con un alto nivel de
especialización, llegando, de esta forma, a toda la población de Santa Marta.
Evidentemente, la dislexia, junto con otros trastornos son dificultades específicas
de aprendizaje, debemos caminar en la mejor formación inicial de los maestros, también
en requerir, como se establece en la LOMCE, una efectiva inclusión educativa en estos
alumnos, en el entorno escolar, así como una real inclusión social. Sensibilizar es
importante y en este sentido nos sentimos cercanos, como municipio, a estos trastornos
y dificultades de aprendizaje, a las familias de los afectados y reconocemos la labor de
las asociaciones que trabajan en la búsqueda de soluciones ante estas patologías, pero
hay que ver lo que tenemos, que ya es mucho, y seguir adelante en protocolos y
actuaciones que permitan mejorar la actuación.
Por todo lo cual, nos sumamos en el refuerzo de estas medidas en mejora de los
trastornos de aprendizaje a través de la moción. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Bien, segundo turno de intervenciones, ¿quiere intervenir?. Bien, pues
procedemos a la votación.
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- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los presentes 17
votos a favor (7 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal PP, 3 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Ciudadanos, 2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Somos Santa
Marta, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y 2 de los Sres. Concejales no
adscritos), ninguno en contra y ninguna abstención, del total de 17, aprobar la moción
ordinaria incluida en este punto del orden del día cuya parte dispositiva dice así:
“ACUERDOS
Para su consideración y para que desde la Concejalía de Educación, Infancia e
Igualdad puedan realizar las aportaciones que estimen oportunas de cara a promover
una moción institucional al respecto:
 Instar a la Junta de Castilla y León a dotar al II Plan de Atención a la Diversidad
2015-2020 de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para su
correcto desarrollo.
 Que por parte del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes se adopten las siguientes
medidas:
 Plantear estrategias para facilitar la participación en la programación lúdica y
cultural de la ciudad de las personas afectadas por DEA.
 Establecer anualmente en el marco del Día Mundial de la Dislexia, actos que
permitan dar visibilidad a esta diversidad cognitiva favoreciendo con ello la
inclusión de las personas afectadas por DEA”.
4.2.2.- Del Grupo Municipal Ciudadanos para el apoyo al pequeño comercio
y la hostelería de Santa Marta de Tormes. (E/3488).
El Secretario General da lectura de la parte dispositiva de la moción incluida en
este punto del orden del día.
El contenido completo de la misma dice así:
“Las pequeñas y medianas empresas son la base de la economía de cualquier municipio, y
durante la crisis económica el pequeño comercio se ha resentido especialmente, sufriendo un descenso
muy pronunciado en sus ventas y obligando a muchas empresas a despedir empleados o a cerrar.
En este contexto económico, es imprescindible que desde este Ayuntamiento se promuevan y
apoyen todas aquellas iniciativas que busquen la activación y dinamización del comercio local. Un
comercio dinámico es clave para nuestro pueblo, crea riqueza y empleo, fortalece la economía local y
contribuye a su recuperación, mejorando las posibilidades de futuro.
El pequeño comercio y la hostelería de Santa Mara merece tener una semana especial, una
semana que sirva de reconocimiento a su labor y a su esencial aportación social y económica a nuestro
pueblo, y que sirva para concienciar a los ciudadanos de todas las ventajas y beneficios de comprar en
los comercios y bares, así como la relevancia e importancia de seguir haciendo pueblo.
Una semana de actividades, concursos, seminarios, debates, sensibilización a la gente joven…;
una semana de ambiente festivo y de colaboración, que una a todo el comercio y la hostelería de Santa
Marta, para animar las ventas y hacer hincapié en la importancia de este sector.
Además, ante el buen resultado de otras iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Santa
Marta, con una buena repercusión mediática, económica y social, es necesario seguir en esta línea y
promover nuevas iniciativas como el premio y el reconocimiento que proponemos, y que se entregaría al
comercio y la hostelería local de Santa Marta.
Las bases del premio tendrán en cuenta aspectos como el esfuerzo creativo, la imaginación,
escaparates, las innovaciones tecnológicas, iniciativas novedosas que promuevan el pequeño comercio y
la hostelería…
Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 28 de diciembre de 2017
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 38 de 77

Debemos apoyar la búsqueda de la calidad en la iniciativa empresarial, también en lo referente al
pequeño comercio, que sirva para impulsar la economía y regenerar nuestro tejido productivo.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
 El Ayuntamiento promoverá la creación de la “Semana del Pequeño comercio y Hostelería de Santa
Marta de Tormes”, con actividades e iniciativas que apoyen la misma.
 El Ayuntamiento creará un premio y reconocimiento enmarcado en los Premios Santa Marta
Empresarial que reconozca la labor del “Comerciante y Hostelero local de Santa Marta de Tormes”.
 Habrá que estudiar y crear una dotación económica para ambas propuestas”.

- INTERVENCIONES. Sr. Presidente
Bien. Grupo Ciudadanos.
Sr. González de Tena
Buenos días a todos, igualmente les deseo, a todos, Feliz Navidad, Felices Fiestas
y Feliz Año. Las pequeñas y medianas empresas son la base de la economía de
cualquier municipio, y durante la crisis económica el pequeño comercio se ha resentido
especialmente, sufriendo un descenso muy pronunciado en sus ventas y obligando a
nuestras empresas a despedir empleados, o a cerrar. En este contexto económico, es
imprescindible que desde este Ayuntamiento se promuevan y apoyen todas aquellas
iniciativas que busquen la activación y dinamización del comercio local. Un comercio
dinámico es clave para que nuestro pueblo cree riqueza y empleo, fortalece la economía
local y contribuye a su recuperación, mejorando las posibilidades de futuro.
El pequeño comercio y la hostelería de Santa Marta merece tener una semana
especial, una semana que sirva de reconocimiento a su labor y a su esencial aportación
social y económica a nuestro pueblo, y que sirva, para concienciar a los ciudadanos de
todas las ventajas y beneficios de comprar en los comercios y bares, así como la
relevancia e importancia de seguir haciendo pueblo. Una semana de actividades,
concursos, seminarios, debates, sensibilización a la gente joven; una semana de
ambiente festivo y de colaboración, que una a todo el comercio y la hostelería de Santa
Marta, para animar las ventas y hacer hincapié en la importancia de este sector.
Además, ante el buen resultado de otras iniciativas llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Santa Marta, con una buena repercusión mediática, económica y
social, es necesario seguir en esta línea y promover nuevas iniciativas como el premio y
el reconocimiento que proponemos, y que se entregaría al comercio y la hostelería local
de Santa Marta; las bases del premio tendrán en cuenta aspectos como el esfuerzo
creativo, la imaginación, escaparates, las innovaciones tecnológicas, iniciativas
novedosas que promuevan el pequeño comercio y la hostelería. Debemos apoyar la
búsqueda de la calidad en la iniciativa empresarial, también, en lo referente al pequeño
comercio, que sirva para impulsar la economía y regenerar nuestro tejido productivo.
Gracias.
Sr. Presidente
Grupo Mixto. Grupo Mixto Socialista.
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Sra. Sánchez Sánchez
Gracias. No hay ninguna duda que el pequeño comercio está sufriendo una
situación delicada y no sólo por las grandes superficies y la crisis, han sido los factores
determinantes para que el comercio local sean los grandes afectados, también ha
influido el aumento de la competencia, los nuevos hábitos de consumo y la irrupción de
las compras por internet. Una problemática actual, que se hace extensiva a nivel
nacional y donde no son pocas las ciudades que han comenzado a tomar medidas, donde
los Ayuntamientos, se han involucrado en campañas de promoción del comercio local
para dinamizar la ciudad, con promociones, descuentos y anuncios en medios de
comunicación; todo ello para cortar la sangría que sufre el pequeño comercio, o las
tiendas, conocidas como “de barrio”.
El pequeño comercio no puede desaparecer de Santa Marta y es labor de todos
contribuir y fortalecer la economía local; es fundamental concienciar a la gente de la
importancia de comprar en el pequeño comercio. Este hecho hace que nos hable de la
necesidad de realizar campañas escolares, publicitarias, en los medios de comunicación,
en las redes sociales etc., y ¡cómo no! desde el propio Ayuntamiento como promotor y
principal apoyo, se debe incluir como objetivo fomentar el consumo y potenciar el
conocimiento de la actividad comercial existente en la localidad, a través de ferias,
eventos y campañas promocionales. Tenemos que seguir apostando por el pequeño
comercio, ya que, no podemos olvidar que uno de los principales motivos por el cual se
consumía, o se consume, en los pequeños comercios tiene que ver con la calidad, la
proximidad, la confianza y el trato que se tiene en el comerciante.
Es por todo lo expuesto que votaremos a favor.
Sr. Presidente
Muy bien. ¿Grupo Somos?, ¿Grupo Izquierda Unida?. Por parte del Grupo
Popular, la Concejala del ramo tiene la palabra.
Sra. de la Torre Olvera
Gracias Alcalde. El comercio del municipio ha sido, o ha estado siempre entre
nuestras preocupaciones y sin olvidar que el buen, o el mal funcionamiento del
comercio en cualquier municipio depende, fundamentalmente, de los esfuerzos y los
impulsos que le dé el propio sector, porque eso no se puede olvidar nunca, el
Ayuntamiento de Santa Marta siempre ha estado al lado de este colectivo. Me podría
remontar mucho más atrás, pero, por hacer una relación del apoyo que se le ha prestado
desde el municipio en los años más recientes me remonto al año 2013.
En el año 2013 el Ayuntamiento solicitó una subvención a la Junta de Castilla y
León para el apoyo y la dinamización del comercio local, subvención que se nos
concedió y a través de esta cuantía que nos dio la Junta de Castilla y León, se realizaron
visitas personales por parte de un agente comercial que se contrató; se visitaron cerca de
240 empresas y se fue haciendo una base de datos que hasta ese momento no existía en
el Ayuntamiento, se hicieron varias reuniones con el comercio y la Concejalía, el
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personal de la Concejalía de Empleo, y entre todos se decidió elaborar una base de
datos; se creó la plataforma web “Quédate en Santa Marta” que se financió,
absolutamente, desde el Ayuntamiento (tanto su creación, como todo el mantenimiento,
el dominio, etc.); es decir, los gastos para el comercio de Santa Marta fue cero; es
verdad que el éxito fue relativo, porque el comercio no se sintió lo suficientemente
motivado como para ir actualizando su contenido dentro de esa página web
(evidentemente, una página web no actualizada es mejor que no exista); volvimos a dar
otro impulso a ese tema y desde hace tres años (con una subvención que nos concede la
Diputación Provincial de Salamanca para la contratación de desempleados) se contrata
todos los años una persona que apoya directamente, es decir, se dedica exclusivamente
al apoyo de este sector y lo que ha hecho es volver a visitar para ir actualizando (no por
parte de ellos, sino por parte de este contratado del Ayuntamiento) esa página web:
bueno, el éxito, como digo, es que siempre que el sector no se implique y no se meta de
llevo, va a ser relativo, pero bueno, nosotros seguimos ahí.
¿Qué más se ha hecho?. Se ha colaborado con ellos en multitud de campañas de
información relacionadas con el comercio; se les ha ofrecido, e impartido, varias
acciones formativas relacionadas, todas, con temática que le preocupa al sector,
(fundamentalmente, el comercio “on line” y las ventas “on line”), la asistencia a estos
cursos también ha sido bastante escasa; desde hace cuatro años colaboramos con ellos
en el concurso de escaparates navideños con 500 € que se otorgan (es el primer premio
para ese concurso), esta acción sí que ha ido consolidándose y ahora mismo es ya un
referente en el comercio del municipio; se ha colaborado con ellos en campañas de
dinamización (por poner algún ejemplo, la “Fiesta del Agua”, o el festival de invierno
en la última semana del año 2016); se ha puesto, hace poco, en marcha una campaña
para apoyar a los emprendedores locales con el hashtag “Santa Marta emprende”, lo
habréis visto que en facebook todas las semanas, todos los días se promociona a un
comercio local; y la última colaboración que hemos tenido con ellos, es para una
campaña de promoción del comercio de Santa Marta, a través de un spot publicitario
que nos habían solicitado para las fiestas navideñas y para potenciar el comercio de
Santa Marta en estas fiestas navideñas.
Es decir, es una colaboración estrecha que se lleva manteniendo desde hace ya
muchos años, que repito, el éxito o el fracaso de esa colaboración va a depender
fundamentalmente del sector. Nosotros no podemos tirar del carro, porque es iniciativa
privada, pero sí estamos de acuerdo en que podemos seguir avanzando en esa
colaboración y en ese apoyo al comercio local.
Por lo tanto, apoyamos esta moción, le pedimos al grupo proponente, al grupo
Ciudadanos que nos haga esa propuesta (ahora que estamos precisamente en el período
de propuestas para la modificación del Presupuesto) para hacer realidad este nuevo
apoyo al sector del comercio y esa cuantificación económica, pues la debatiremos en el
seno del debate de presupuestos, puesto que, en concepto ya les estamos diciendo que sí
y dejamos el debate de las cuantías para el Presupuesto. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Muy bien, pues procedemos a la votación si no hay intervención del grupo
proponente. Pues procedemos a la votación.
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- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los presentes 17
votos a favor (7 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal PP, 3 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Ciudadanos, 2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Somos Santa
Marta, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y 2 de los Sres. Concejales no
adscritos), ninguno en contra y ninguna abstención, del total de 17, aprobar la moción
ordinaria incluida en este punto del orden del día cuya parte dispositiva dice así::
“ACUERDO:
 El Ayuntamiento promoverá la creación de la “Semana del Pequeño comercio y
Hostelería de Santa Marta de Tormes”, con actividades e iniciativas que apoyen la
misma.
 El Ayuntamiento creará un premio y reconocimiento enmarcado en los Premios
Santa Marta Empresarial que reconozca la labor del “Comerciante y Hostelero
local de Santa Marta de Tormes”.
 Habrá que estudiar y crear una dotación económica para ambas propuestas”.
4.2.3.- De los Sres. Concejales no adscritos para la creación de un Consejo
Sectorial de Festejos para planificar unas fiestas participativas y elaboración de un
Reglamento de Festejos. (E/3498).
El Secretario General da lectura de la parte dispositiva de la moción incluida en
este punto del orden del día.
El contenido completo de la misma dice así:
“Las fiestas de un municipio constituyen los días del año, en los que más vecinos comparten
tiempo, espectáculos y diversión, siendo, probablemente, uno de los momentos más esperado para
muchos de ellos. Son épocas especiales de relajación y disfrute para todos los estratos de población, por
lo que se dedican importantes recursos económicos y personales, con el fin de llevarlas a cabo lo mejor
posible.
Aunque hay un pequeño número de asociaciones y un determinado número de peñas que
participan en el desarrollo de algunas de las actividades festivas, no existe en Santa Marta un Consejo de
Festejos como tal, creado formalmente, que impulse, favorezca y genere un espacio de participación
vecinal relacionado con la programación y celebración de festejos populares.
Los Concejales no adscritos siempre hemos apostado por un ayuntamiento abierto a la
ciudadanía, que escuche y trabaje mano a mano con todas las asociaciones culturales, deportivas, y
otros colectivos vecinales a la hora de planificar nuestras fiestas; y no solamente las fiestas grandes de
Santa Marta, sino también otras fiestas como son la programación navideña, carnavales o cualquier otro
acto festivo que se realice en nuestro municipio. En definitiva, apostamos por un ayuntamiento que
genere y apueste por espacios de debate e interlocución con la ciudadanía y con el resto de concejales
que integramos la corporación. Por ello pedimos en este pleno la creación de este órgano con el objetivo
de convertirle en un auténtico órgano motor, de los festejos de la localidad.
Nuestro planteamiento es que sea un órgano consultivo, representativo y dinamizador para que
los festejos municipales sean el reflejo de lo que nuestras vecinas y vecinos quieren. Sus funciones aparte
de tener carácter consultivo, serían también de asesoramiento e información de la política festiva
municipal, y se conformará para propiciar un debate permanente que sirva de estímulo y apoyo a las
actividades lúdicas y festivas que tienen lugar en nuestro municipio en todas sus vertientes.
Es necesario que sea abierto y representativo de la sociedad de Santa Marta: asociaciones, peñas,
clubs deportivos, colectivos, hosteleros, comerciantes y también vecinos que, a título particular, fruto de
sus inquietudes personales o de su deseo de participar en la vida social de nuestro pueblo, tengan
presencia en el desarrollo de las fiestas o muestren su asesoramiento e iniciativas para los actos de los
que son destinatarios
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Por consiguiente, no se trata de crear una simple Comisión de Fiestas integrada en su mayor
parte por representantes de la Corporación Municipal o de los partidos políticos, sino de un órgano en el
que tengan cabida colectivos y vecinos interesados en su propósito, como las que ya existen en otros
muchos municipios a lo largo de toda la geografía española
Dado la importancia de la participación de todos los colectivos de nuestro pueblo en la
elaboración de las fiestas y para evitar la dificultad que pudiera entrañar el entendimiento entre todos
los miembros que compusieran el Consejo Sectorial proponemos también en esta moción la elaboración
de un reglamento de funcionamiento de este Consejo Sectorial de fiestas.
Por lo expuesto, los Concejales no adscritos, proponen al Pleno del Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes que adopte las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
 La creación de un Consejo Sectorial de Festejos que permita e impulse la participación de la
ciudadanía santamartina, del tejido asociativo, cultural deportivo, y de cualquier otro colectivo de
nuestro municipio, así como del resto de concejales que componen la corporación municipal en la
planificación de nuestras fiestas populares.
 Elaborar un reglamento de funcionamiento del Consejo de Festejos, consensuado por todos los
concejales que formamos parte de la Corporación Municipal, partiendo de la consulta y debates
previos a todas las asociaciones, peñas, colectivos y vecinos de Santa Marta, que permita su correcto
funcionamiento, representatividad, decisión, etc. en todo tipo de cuestiones que atañen a la correcta
organización de las fiestas de la localidad.”

- INTERVENCIONES. Sr. Presidente
Bien. Dª Carmen.
Sra. Cabrera Benito
Decíamos en la exposición de motivos que una de las señas de identidad de un
municipio son sus fiestas, siendo el mejor escaparate, para mostrar nuestras tradiciones,
costumbres, cultura y demás valores y atractivos, durante los días de su celebración,
dado que son fechas estivales en pleno mes de julio, en las que acogemos mayor
número de visitantes, proyectamos también nuestra imagen a todas las personas que nos
visitan, o paisanos que regresan a sus casas de vacaciones. Cada vez son más las voces
que reclaman unas fiestas más plurales y participativas, en las que los vecinos sean los
verdaderos protagonistas, los hosteleros y comerciantes vean circular activos, y todos
nos divirtamos y podamos sentirnos parte de los eventos festivos, unas fiestas así,
solamente se pueden conseguir a través de la participación ciudadana.
La entidad propia que los festejos celebrados en nuestro municipio han adquirido
en los últimos años, así como, el creciente interés tanto político como ciudadano, en
dotar a las mismas de un mayor perfil participativo, nos ha hecho considerar
conveniente la creación de este Consejo Sectorial que hoy pedimos. El Consejo
Sectorial de Festejos viene regulado por los artículos 130, 131 y 139 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el
objetivo es que se convierta en el órgano de: participación, información, asesoramiento
y propuesta ciudadana en el ejercicio, cumplimiento y mejora del contenido del
programa de fiestas patronales; esto es, un órgano cuya finalidad sea la de canalizar la
participación ciudadana y de sus asociaciones en los asuntos municipales,
concretamente, en el ámbito de los festejos que se detallen en el Reglamento que
también hoy pedimos en este Pleno. Se constituiría para propiciar un debate permanente
que sirva como estimulo y apoyo a las actividades lúdicas y festivas que tienen lugar en
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Santa Marta en todas sus vertientes, siendo un órgano colegiado, consultivo y asesor de
la Concejalía de Festejos, con las funciones que se establezcan en ese Reglamento del
que hemos hablado.
Es verdad, y no podemos negarlo, que hay un número determinado de colectivos
que participa en la planificación de las fiestas de Santa Marta; no obstante, si
regresamos a un pasado cercano vemos que el número de los mismos ha menguado
considerablemente, por diferentes razones, y lo digo sin el sentido de hacer una crítica
de ello (nada más lejos de mi intención), siendo una de las principales quejas que nos
llegan de diferentes asociaciones y de vecinos de Santa Marta, la falta de comunicación,
o de citación para las reuniones previas a las programaciones de las fiestas. Mucha
gente no participa porque no se entera de las convocatorias (si las hubiere), o
simplemente no se les cita, pero tampoco podemos obviar otras quejas y otras
cuestiones, que también las hay; y sí, es verdad, actualmente la participación en las
fiestas de Santa Marta está limitada a algunas asociaciones, a algunas peñas, a los
miembros del gobierno y a los trabajadores municipales, así lo perciben una gran parte
de nuestros vecinos.
Nosotros creemos que esta fórmula pudo ser válida durante una época, pero que
actualmente se queda un poco corta. La participación directa en la configuración de
nuestras fiestas es una demanda de nuestros vecinos desde hace ya un tiempo y así nos
lo hacen llegar con demasiada frecuencia; de hecho, no podemos obviar que en
ocasiones algunas peñas han pretendido auto-organizarse al margen de la programación
oficial del Ayuntamiento, porque consideraban que se desarrollaban una serie de
actividades sin que se les hubiera tenido en cuenta; a todos se nos viene a la mente esos
desfiles de peñas alternativos que se pretendían, por poner algún ejemplo.
Teniendo en cuenta esto, los concejales no adscritos consideramos interesante e
ineludible que las asociaciones, colectivos y personas que puedan desarrollar
actividades en el marco de las fiestas, cuenten con un ámbito participativo y plural en el
que aportar, recibir y estudiar en común: propuestas, ideas, sugerencias, peticiones y
proposiciones de cara a mejorar el programa festivo en beneficio de todos; se trata de
sumar, de consensuar. Proponemos, por lo tanto, la creación de este Consejo, que no
solo permita optimizar los recursos económicos, materiales y humanos con que cuentan
las fiestas, sino que establezca un adecuado marco de colaboración para que todos los
actos que se realizan tengan el mayor respaldo popular, y donde también pueda
analizarse, en común, qué es tradicional, imprescindible o necesario mantener en la
programación, incluso, qué se ha perdido y podría ser susceptible de recuperación, y qué
no, así como aportar nuevas iniciativas o modificaciones dentro de las posibilidades
económicas y materiales.
Es necesario, además, que sea abierto y representativo de nuestra sociedad
santamartina: asociaciones, peñas, clubs deportivos, colectivos, hosteleros, comerciantes
y, también, vecinos que, a título particular (fruto de sus inquietudes personales, o de su
deseo de participar en la vida social de Santa Marta) tengan presencia en el desarrollo
de las fiestas, o muestren su asesoramiento, o iniciativas para los actos de los que, al fin
y al cabo, van a ser destinatarios. Debe, también, hacerse un esfuerzo para recuperar el
impulso social y festivo que haga resurgir peñas desaparecidas, algunas de ellas
históricas, o posibilite, ¡por qué no!, el nacimiento de otras.
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En definitiva, con esta moción lo que planteamos es la necesidad de abrir la
programación de nuestras fiestas a las vecinas y vecinos de Santa Marta, para que sean
lo más inclusivas y participativas posibles, con el objetivo principal, de que sean unas
fiestas para todas y para todos y con la idea de mejora continua, dando voz a los
santamartinos y ofreciendo alternativas consensuadas a niños, mayores y jóvenes de
nuestro municipio. Este modelo participado de planificación de fiesta, podría conseguir
además un doble objetivo: una reducción de los costes, apostando por los colectivos
tanto culturales como musicales de nuestro entorno más cercano; y dar prioridad a lo
local, reducir grandes costes, y eliminar algunos gastos superfluos es una cuestión que
se debiera debatir en el órgano que hoy pedimos aquí, que este pleno apruebe.
Huelga recordar que en este Ayuntamiento existieron en su día, y en distintas
épocas, estos órganos bajo diferentes fórmulas y aunque la participación más, o menos,
estuvo asegurada en algunas ocasiones, cada gobierno de turno ha impuesto sus gustos y
preferencias a la hora de organizar sus fiestas, quedando la insatisfacción, en muchas
ocasiones, en muchos colectivos que consideran que no se cuenta lo suficiente con ellos,
y sí con algunos concretos. Como es lógico, y como ya señalamos en la exposición de
motivos, para su buen funcionamiento y para evitar la dificultad que pudiera entrañar el
entendimiento entre todos los miembros que compusieran el Consejo Sectorial, deberá
estar regulado por un Reglamento y sus miembros habrán de ser elegidos conforme a lo
establecido en el mismo.
Por todo lo expuesto y por unas fiestas verdaderamente populares en Santa Marta,
os pedimos el apoyo de esta moción. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Bien. Grupo Mixto Socialista.
Sra. Sánchez Sánchez
Gracias. Comenzaré diciendo que votaremos a favor de la moción, aunque quiero
resaltar, que, desde el Ayuntamiento, ya se mantienen contacto con las peñas,
asociaciones y todos los colectivos que quieran sumarse y ser partícipes de ello, aunque
unas veces con más participación que otras (todo hay que decirlo). Ahora bien, la
moción que hoy nos trae a Pleno los no adscritos va más allá y proponen un Consejo
Sectorial de Festejos, regulado por un Reglamento, con el fin de ser más abierto y
participativo y tener unas fiestas más representativas. E Consejo Sectorial de Festejos
tiene como objetivo básico la planificación y colaboración en la organización de las
diferentes actividades que se llevan a cabo y sería el órgano de participación,
información, asesoramiento y propuesta ciudadana en el ejercicio, cumplimiento y
mejora de las competencias municipales en cuanto a los festejos. Digamos que, con esta
creación, quizás, se consiga involucrar y estimular más a la población que sumadas al
determinado número de peñas y asociaciones, que ya participan en el desarrollo, se
pueda conseguir unos festejos más participativos donde la ciudadanía se involucre más
activamente, en cuanto a la elaboración, coordinación y evaluación de las distintas
actividades festivas.
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Como he dicho anteriormente, votaremos a favor.
Sr. Presidente
Bien. Grupo Somos Santa Marta.
Sra. Martín Robles
Buenos días. Nosotros, también, vamos a votar a favor. Nos parece muy buena
propuesta, por no repetir todo lo que se ha dicho (ya que estamos en todo de acuerdo)
voy a nombrar algunas poblaciones que ya tienen ese Consejo y funciona muy bien,
algunas desde hace muchos años, están gobernadas por diferentes grupos políticos:
Sabiñánigo, Jaca, Benavente, San Sebastián de los Reyes, Benicassim, Miajadas,
Alpedrete, muchas más; y también voy a terminar leyendo el artículo 23 de la
Constitución Española: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal”. Buenos días.
Sr. Presidente
Grupo Ciudadanos.
Sr. Martín Alonso
Buenas, de nuevo, a todos. Yo, aquí, voy a hablar de memoria, no voy a leer nada,
y digo voy a hablar de memoria, porque, entre otras cosas, me consta que los dos
últimos años ha habido un Consejo de Festejos, donde ha habido una participación
voluntaria por parte de Ciudadanos, y digo esto porque yo he estado en actos como: “la
Color Red”, las propias fiestas en algún acto, en las ante-fiestas (que yo llamo), antes de
las fiestas donde las peñas hacen actos de fútbol sala, fútbol vóley-playa, todas esas
cosas donde esas personas de la Comisión de Festejos, personas voluntarias, han
participado. Me consta, también, que ha habido reuniones donde se ha citado a las
asociaciones y peñas de las cuales yo he participado ampliamente a lo largo de los años
y que, en esas asociaciones y en esas peñas, ha venido mucha gente y se ha desmarcado,
y se ha desmarcado porque en el año 2006, 2007 y 2008, el que habla perteneció a la
Comisión de Festejos con distintos partidos políticos en este gobierno (Partido
Socialista y Partido Popular), en esa Comisión de Festejos donde participaron un
montón de asociaciones y peñas, al final nos quedamos cinco personas; porque es muy
bonito decir que hay que participar voluntariamente, pero hay que estar luego en las
fiestas, hay que ser responsable y esa responsabilidad lleva problemas familiares por
tiempo, y crear un Reglamento, un voluntariado para unos días concretos de fiestas al
año es muy complicado.
Yo estoy a favor de la Comisión de Festejos, no estoy a favor de un Reglamento,
porque un Reglamento, repito, es muy difícil cumplirlo con un voluntariado en unos
días determinados de fiestas. Por esa participación (que yo digo que yo he tenido
durante todos esos años) a mí no me parece lógico, ni coherente que se traiga una
propuesta, y ya se ha planteado durante muchísimos años, que no ha tenido repercusión,
que no ha sido participativo y que, al final, las peñas, las asociaciones que han
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participado, han derivado en cuatro o cinco personas puntuales, que al final, no han
tenido más remedio que dejarlo, porque es muy difícil y muy complicado, por eso,
también, me consta de que se ha ido regulando, poco a poco, y se ha ido incluyendo
personal del Ayuntamiento y gente que se dedica y apoya, determinadas personas, a este
Ayuntamiento y que organizan esas fiestas, fuera del Equipo de Gobierno de este
Ayuntamiento y fuera de las asociaciones y la Comisión de Festejos.
Por todo ello, nosotros, en el contexto en el que está no podemos apoyarla, lo que
es todo el contexto, por el tema del Reglamento, sí apoyamos la Comisión de Festejos y
repito que me consta que está creada y está abierta a la gente que quiera participar, y
digo esto porque lo hemos preguntado, porque hemos sido parte implicada en todo esto.
Nada más.
Sr. Presidente
Grupo Izquierda Unida.
Sra. Domínguez Esteban
Hola, buenos días. En primer lugar, desear a todos los presentes un próspero y
fructífero Año Nuevo. A lo largo de la presencia de Izquierda Unida en la Corporación
municipal, se han dado cumplidas muestras en pro de la participación ciudadana. Han
sido constantes las peticiones a los diferentes Equipos de Gobierno, para que se tomaran
medidas a favor de la misma (por ejemplo, con la creación del Plan de Infancia);
nosotros estamos a favor de la participación máxima de los vecinos en todos los temas
municipales que a todos conciernen. En el caso de la moción que se nos trae para su
aprobación por parte de los Concejales no adscritos, coincidimos plenamente, tanto en
la exposición de motivos, como en las propuestas de acuerdos a favor de la misma.
Por todo ello votaremos a favor.
Sr. Presidente
Por parte del Grupo Popular, la Concejal de Festejos tiene la palabra.
Sra. González Crespo
Buenos días a todos. Gracias Alcalde, Si revisan los programas de las fiestas de
los últimos años, en todos aparece la colaboración o la organización de actividades por
parte de diferentes peñas, asociaciones de todo índole: los hosteleros, por ejemplo, en la
Feria de Día, la Feria de Noche; los comerciantes en la Feria del Agua para niños y
adultos, asociaciones de vecinos, de mujeres, asociaciones de padres. No nos centramos
única y exclusivamente en las fiestas del mes de julio, sino durante todo el año, existe,
como ha comentado el compañero, una Comisión de Festejos, en la cual, todas las
personas que están en ella, es algo voluntario, es algo que ellos han decidido,
entendemos que son días de fiesta que todo el mundo quiere disfrutar y se agradece que,
estas personas que están de manera voluntaria en la Comisión, dejen su tiempo festivo
para trabajar en la fiestas y colaborar en las mismas. Todo esto deja muy claro que este
Ayuntamiento, mejor dicho, este Equipo de Gobierno y los Equipos de Gobierno de las
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últimas legislaturas, cuentan con todo el tejido asociativo del municipio y las peñas del
mismo.
Se hacen reuniones donde pueden acudir todos los vecinos que lo consideren
(pertenezcan o no, a alguna asociación o a alguna peña), en las cuales se reciben
diferentes opiniones y propuestas que son estudiadas por la Concejalía para incluir en
las programaciones. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos ¿por qué vamos a regular
algo que de forma natural lleva funcionando, y muy bien, desde hace muchos años?, la
participación (como ya he comentado anteriormente) está muy bien, y este Equipo de
Gobierno siempre ha apostado por la misma, pero otra cosa, muy diferente, es hablar de
la toma de decisiones, las cuales, se pide, que se tomen entre todos y creo que algunos
de ustedes, si estuvieran en el gobierno no admitirían, ya que son cosas muy diferentes,
una cosa es la participación, las propuestas y otra cosa muy diferente, es la toma de
decisiones.
Yo, lanzo una pregunta: ¿se harían ustedes responsables de lo que se decidiera en
conjunto?, ¿no, verdad?. La responsabilidad, única y exclusivamente, es del Alcalde, y,
en este caso, de la Concejal Delegada de Festejos. Ustedes estarían exentos de la
responsabilidad. Pero, incluso así, seguimos estando dispuestos a tender la mano a
diferentes propuestas, tanto a los Concejales de la oposición, como a la ciudadanía en
general.
Estando la moción, tal y como está planteada, el grupo Popular no la puede
apoyar. Gracias.
(El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se producen las
siguientes):
Sra. Cabrera Benito
Bueno. Siento mucho que algunos Concejales hayan interpretado esta moción en
un sentido muy diferente al que nosotros pretendíamos; ni siquiera esperábamos una
actitud, a lo mejor, un poco a la defensiva, esa ha sido la precepción que a lo mejor
hemos podido tener, ya que, para nosotros el objetivo no era una crítica, sólo tratábamos
de sumar (creo que lo he dicho), de sumar ideas, iniciativas, unas propuestas para
conseguir esas fiestas populares y participativas que queríamos, porque el sentir general
de la población es (y de un gran número de colectivos) que no se da opción a una gran
participación y yo lo puedo asegurar. Somos muchos los que no somos convocados a
reuniones, le puedo asegurar, concretamente como socia, como miembro activo
pertenezco a cuatro asociaciones de este municipio a los que jamás nos llega ninguna
citación para estas fiestas; colaboro con otras muchas, a las que tampoco les llega esas
citaciones y digo, si nos llegan, por ejemplo, para otras actividades del Ayuntamiento
(cuando se interesa que vayamos a un acto concreto) y nos llegan, no sólo por carta,
también nos llegan por correos electrónicos: ¿por qué para algo tan importante para los
vecinos, como puede ser la participación de unas fiestas no nos llegan este tipo de
citaciones?, ¿por qué para unas sí y para otras no?.
Siento mucho que desde el Equipo de Gobierno, en voz de la Concejala de
Festejos, y para otros grupos no se valore de la misma manera lo que es la participación
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ciudadana, como lo valoramos los que sí pertenecemos al colectivo asociativo, al tejido
asociativo de Santa Marta; y lamento, mucho más, que con su negativa y con su voto en
contra, no se quiera tener presente a todos los vecinos.
Al Concejal de Ciudadanos, (y por supuesto no voy a entrar en polémicas, no es
mi intención), sólo decirle que cada día me sorprende más, escuchándole no entiendo
qué podría pintar, entonces, en el Consejo de Participación Ciudadana al que perteneció,
ni por supuesto a esa especie de Comisión de Fiestas, a esa Comisión de Festejos a la
que él también ha dicho aquí que perteneció y que tanto lamentó, y se cabreó cuando
dejaron, o cuando no se contó con él. Es lo que tienen las hemerotecas. Pero no, ya he
dicho, no voy a entrar en polémica, ni voy a entrar en un debate que, a lo mejor aquí, no
corresponde. Hay que plantearse, también, porque él dice que terminan sólo
participando cinco o seis personas, sería un objeto de reflexión muy fuerte, sería un
objeto de plantearnos qué es lo que sentimos el tejido asociativo de aquí, de lo que es la
verdadera participación ciudadana y le digo: ¿sabe usted lo qué es un Consejo puro de
Participación Ciudadana?, no tiene nada que ver con esas Comisiones de Festejos que
nos están diciendo (que están muy bien), y tal vez a lo mejor en una población más
pequeña, pero en una población como en Santa Marta existen más de 100 asociaciones,
le puedo asegurar que queda corto (y sé lo que hablo), porque uno de nuestros objetivos
(y por lo que siempre hemos luchado) ha sido por una verdadera participación
ciudadana. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Muy bien, en el segundo turno de intervenciones, el grupo Ciudadanos.
Sr. Martín Alonso
¿Va a hablar alguien más?, ¿no?. Buenas de nuevo. Mire, lo primero estoy muy
orgulloso de haber pertenecido a esa Comisión de Festejos. No estoy de acuerdo en lo
que usted dice que parece que estoy cabreado, ni muchísimo menos, muy contento y
muy orgulloso estuve durante tres años, con distintos Equipos de Gobierno, como ya le
he dicho antes. Segundo, la que ha mezclado participación ciudadana con una Comisión
de Festejos es usted, no yo; la Comisión de Festejos es algo participativo voluntario.
Tercero, yo también pertenezco a asociaciones; de hecho, al día de hoy, también, sigo
perteneciendo a una asociación y durante 21 años he sido una persona muy activa, tanto
en festejos como en cualquier tema de participación ciudadana, de la cual también he
estado muy orgulloso; le recuerdo que muchas gente de la que estamos aquí hemos
participado, no yo solo y que los errores son de todo el mundo y los aciertos también. Y
para acabar, le repito que, el haber acabado seis personas, es porque hay que estar al
frente de que todo salga bien y yo lo he vivido en mis carnes lo que es estar hasta las
tres, las cuatro y las cinco de la mañana y ser responsable de eso. Eso ya no es que
queme, es que hay que estar ahí. Repito, muy orgulloso de ello ¿eh?, no me estoy
quejando, pero sí estoy diciendo que hay que tener una responsabilidad que muchas
veces cuando se está dentro ¿eh?. Luego las cosas hay que tirar para adelante con todo
¿eh?. Le repito que estoy muy contento, muy orgulloso de todo lo que he participado,
no estoy cabreado como usted dice. Nada más.
Sr. Presidente
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Bien.
Sra. Cabrera Benito
Simplemente…
Sr. Presidente
¿Le importa que intervenga en nombre del grupo Popular?, tiene usted derecho a
cerrar, como usted quiera.
Sra. Cabrera Benito
Simplemente, sólo voy a hacer una matización.
Sr. Presidente
Es que se lo digo para que me conteste a mí también y ya cierra usted, se lo digo
por eso, creo que es lo procedente, además.
Sra. Cabrera Benito
Vale, vale.
Sr. Presidente
Sin ninguna acritud, que tampoco la tengo yo Dª Carmen. Las convocatorias son
públicas como se hace en otro tipo de eventos, o sea, no hay ningún medio fijado ni
reglamentado que diga que hay ciertos eventos que se realizan por carta, otros por
correo electrónico, hay muchos que son en convocatoria pública, que se anuncia en los
medios de comunicación, en las redes sociales; por cierto, medios que suelen ser
bastante más efectivos que la carta simple a una dirección específica que puede ser la
misma dirección de la asociación, o no, porque sabe usted que en eso de las
asociaciones pues hay, en fin, mucha historia, y hay mucho tema, y pueden estar activas
o no; pueden ser reales o no, en fin, y lo de “reales” tómese con ciertas cautelas, no
pretendo ofender a nadie, todo lo contrario.
Hombre, yo no hablaría con más fuerza por pertenecer o no a más asociaciones en
el municipio. Con respecto a la participación, yo creo que todo el mundo puede hablar,
que para eso está este órgano, con la misma fuerza pertenezca, o no, a una asociación de
la participación ciudadana, yo creo que eso es un error que ha cometido, es decir,
porque no creo que el hecho de que usted pertenezca a más asociaciones le da más
fuerza moral para hablar que otro Concejal que puede no tener participación en ninguna,
o sí, porque tampoco se sabe, o puede ser no público, y entonces, yo creo que eso no se
debe de plantear, al menos, de esa manera y todo el mundo podrá decir lo que considere.
Mire, yo, que desde bien joven (gracias a Dios todavía no soy muy mayor y que
cuando lleguemos tampoco pasará nada por ello) he participado en Consejos de
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Participación Ciudadana, concretamente en Consejos de Juventud. Fui vicepresidente
del Consejo de la Juventud de Castilla y León durante varios años; estuve en la creación
de varios Consejos de Juventud por toda Castilla y León (por cierto, nunca intervino la
Administración en ellos) y lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, porque los
Consejos de Participación, hombre, si me dice usted el de Infancia, por motivos obvios
tiene que ser el Ayuntamiento el que promocione el Consejo de Infancia, entre otras
cosas, porque UNICEF así lo pide, pero los Consejos de Participación surgen de la
participación, no surgen de la Administración, porque así está reglamentado, es decir,
no es a la inversa, entonces, intentar darle la vuelta a la tortilla y que sea el
Ayuntamiento el que tenga que hacer la creación de los Consejos de Participación, pues
puede suponer que el fracaso llegue antes que nada, porque todo tiene que surgir de
donde tiene que surgir y en este caso de la propia participación vecinal, si es que existe
esa inquietud y esa iniciativa.
Y por último déjeme cerrar con respecto a las convocatorias. Cada vez que veo las
fotos, no veo a poca gente, precisamente, en esas convocatorias, con lo cual, tan malas
no serán y no veo que participen pocas peñas en las reuniones. Veo las salas llenas, con
lo cual tan malas no serán, todo es mejorable, estoy convencido de que se puede
mejorar, incluso tomar nota de algunas cosas que ha dicho para las próximas
convocatorias. Me parece estupendo. Sabe usted de nuestra forma de actuar y me parece
bien cualquier iniciativa que usted me diga en ese sentido, pues tomaré nota y si la
podemos hacer la haremos, pero no son malas convocatorias a la luz de los hechos;
quiero decir, la gente acude, acude masivamente, las peñas acuden y acuden
masivamente, y las asociaciones acuden y acuden masivamente. ¿que no todas acuden?,
bueno, pues puede ser, pero yo creo que el éxito se demuestra precisamente en esos
hechos.
Tiene usted derecho a cerrar.
Sra. Cabrera Benito
Vale, muchas gracias. Dos cuestiones: por una parte, sólo un consejo al Concejal
de Ciudadanos, decirle que se asesore, que Comisión de Festejos no es lo mismo que
Consejo Sectorial de Festejos, está regulado, y está regulado en todo el tema de la
participación ciudadana; al Alcalde, dice “convocatoria pública”, sí, si no lo niego y lo
he dicho en mi intervención, pero he dicho, y vuelvo a repetir, ¿por qué cuando interesa
que vayamos a algunos determinados actos las asociaciones, se hacen otras
convocatorias de otro tipo?, era la cuestión que yo planteaba. No he dicho, en ningún
momento, que no se convoque, he dicho que la forma de convocar no llega a las
asociaciones y a los ciudadanos, ejemplo de ello es que hay quejas en este sentido. Se lo
digo a efectos de mejorar, en todo momento de mi intervención lo he dicho, se trata de
sumar, de hacerlo más participativo, de que llegue a más gente y, por supuesto, que no
he dicho en ningún momento que tenga yo más fuerza moral por pertenecer a las
asociaciones, ni mucho menos, he dicho que pertenezco a muchas, que siempre mi
objetivo ha sido una verdadera participación ciudadana y creo que tengo derecho a
exponer lo que es para mí esa participación ciudadana, no que tenga más derecho que
los demás, tengo derecho y no me creo en posesión de la verdad, y lo que supone que yo
pueda exponer, claramente, lo que nosotros pretendíamos con esta moción y con el
sentir que tenemos de lo que significa este órgano (y queda evidente con su
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intervención) que el concepto que tenemos de la participación ciudadana no es el
mismo. Que no es malo, pero no es lo mismo. Muchas gracias.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 8 votos a favor (3 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida–Los Verdes, 2 de los Sres. Concejales
del Grupo Municipal Somos Santa Marta, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y 2
de los Sres. Concejales no adscritos), 9 votos en contra (7 de los Sres. Concejales del
Grupo Municipal PP y 2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos),
ninguna abstención, del total de 17, no aprobar la moción ordinaria incluida en este
punto del orden del día.
4.2.4.- Del Grupo Municipal Somos Santa Marta, para la mejora de la
transparencia del equipo de gobierno.
El Secretario General da lectura de la parte dispositiva de la moción incluida en
este punto del orden del día.
El contenido completo de la misma dice así:
“El acceso de los miembros de las corporaciones municipales para el desarrollo de sus funciones
forma parte del derecho fundamental a la participación política.
Este derecho viene recogido en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La mejora de la transparencia se hace necesaria para el correcto desarrollo de las funciones de
las y los concejales de la oposición, proporcionándoles información periódica y actualizada y
manteniendo a estos puntualmente informados de los siguientes aspectos expresados en los siguientes
puntos de ACUERDO:
1. Que se comparta con todos los miembros de la corporación la agenda del Alcalde y del resto del
equipo de Gobierno con dedicación parcial o exclusiva, sugiriendo para ello que cada viernes se
emita un informe sobre la agenda prevista para la semana siguiente notificándolo por correo
electrónico, así como sus cambios, en caso de producirse.
2. Que tras las diferentes reuniones, viajes y demás actividades realizadas en el ejercicio de sus
funciones se trasladen al resto de concejales de la corporación sus contenidos y conclusiones. De tal
manera que puedan conocer de primera mano las actuaciones del equipo de gobierno.
3. Que tanto las agendas semanales como las conclusiones sean publicadas en la página Web municipal
para público conocimiento del conjunto de la ciudadanía”.

- INTERVENCIONES. Sr. Presidente
Bien. D. Andrés.
Sr. Vicente Barrado
Bien, voy a aprovechar (ya que es la primera intervención que tengo en este
Pleno) para desearles también las fiestas a todos los integrantes y a todos los ciudadanos
de Santa Marta y próspero año 2018. Por otra parte, un poco para argumentar la
propuesta que traemos aquí hoy, sí me gustaría decir que desde que nuestro grupo
municipal entró a formar parte de esta Corporación, uno de nuestros compromisos
fundamentales ha sido el de la trasparencia en la gestión de esta Administración Pública
sostenida y financiada por los ciudadanos. Voy a poner dos ejemplos de dos iniciativas
que hemos traído aquí, digamos en aras de esta transparencia: una fue la de la grabación
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y trasmisión de los Plenos, cosa que se apoyó por unanimidad; y otra fue la creación de
un registro de proveedores en relación con los contratos menores y sin publicidad que,
desde nuestro punto de vista y, desgraciadamente, no se aprobó. A este Pleno traemos
hoy una moción que trata de impulsar, también, la trasparencia en la acción del Equipo
de Gobierno, fundamentalmente de los integrantes del mismo con dedicación parcial o
exclusiva; para ello, tenemos medios ágiles, de fácil acceso y de carácter inmediato,
como es, por ejemplo, nuestra página web, dotada de una forma más que suficiente con
medios económicos y personales, por lo que a la Portavoz del Partido Popular y
Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento, le evitaré (como ha propuesto a algún otro
grupo) que propongamos alguna partida para sostener esta propuesta en los próximos
Presupuestos, porque no es necesario, con los medios actuales sería suficiente y, por lo
tanto, espero el apoyo de su grupo.
Posiblemente, algunos vecinos se verán sorprendidos de la actividad del Alcalde y
Concejales con responsabilidades de gobierno de la asistencia que tienen a encuentros
de organismos, consejos públicos, o reuniones con empresas y particulares, sus
contenidos y conclusiones y el conocimiento de todo ello que, no solamente, será para
el conjunto de los Concejales de esta Corporación, sino también del resto de la
ciudadanía.
Por lo tanto, a la espera de los argumentos que ustedes den y de la respuesta que
yo pueda trasmitir posteriormente, les agradezco su ánimo y que la apoyen. Muchas
gracias.
Sr. Presidente en funciones
Gracias. Tienen la palabra los no adscritos. Carmen.
Sra. Cabrera Benito
Vamos a votar que sí a esta moción, porque todo lo que sea dar un paso adelante
hacia la transparencia va a contar, por supuesto, siempre con nuestro apoyo, por lo
tanto, consideramos positivo el que el Ayuntamiento pueda dar un paso más hacia ella,
haciendo que la agenda de todos los Concejales, y no sólo del Alcalde y las dos
personas con alguna dedicación municipal, sea de dominio público y accesible para
todos los vecinos que lo deseen, ya que estos tienen derecho a saber cuál es la agenda de
sus representantes políticos, así como el porqué de algunas de las decisiones que toman
los mismos. Por ello vemos necesario hacer pública esa agenda, incluyendo las firmas
de los convenios llevados a cabo en muestro municipio, reuniones con asociaciones,
empresas, sindicatos y colectivos, incluso antes de su celebración, pero siempre, desde
luego, antes de su publicación.
Sería también necesario que fueran públicos los viajes que los Concejales realizan
en el desempeño de su cargo y sufragados con fondos públicos; a veces, en los Decretos
de Alcaldía, observamos importes de billetes (de no grandes cantidades es verdad) que
suponemos estarán relacionados con desplazamientos llevados a cabo y que
desconocemos cuáles son. Que los demás miembros de la Corporación podamos
conocer, de primera mano, las actividades del Equipo de Gobierno, es una repetida
petición que algunos venimos formulando, frecuentemente, en Comisiones y Plenos, y
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que luego, además, es una de nuestras peticiones en el turno de ruegos y preguntas, ya
que en la mayoría de las ocasiones nos enteramos de las noticias municipales por la
prensa; incluso, habiendo mantenido reuniones el mismo día, o pocos días antes de la
publicación.
Siempre ha sido nuestra prioridad (como ya he dicho ahora y en muchas
ocasiones) la transparencia municipal y nuestro objetivo ha sido siempre que nuestros
vecinos puedan conocer, en todo momento, tanto las actividades realizadas como las
previstas por todos los Concejales en el desempeño de nuestros cargos y ello porque
vemos necesario trabajar para hacer Administraciones más transparentes, en las que el
ciudadano tengan acceso a toda la información, para devolverles esa confianza que van
perdiendo poco a poco en los cargos políticos. Por eso estamos seguros de que la
publicación de las agendas completas y de los viajes solicitados en esta moción en el
ejercicio de su cargo es un gesto de honestidad hacia los mismos, sin olvidar lo recogido
en la Ley 19/2013 del 9 de diciembre, y cito textualmente: “la transparencia y el acceso
a la información, como vehículo para establecer una relación más cercana entre los
ciudadanos y representantes públicos, debe ser objetivo de primer orden para las
sociedades democráticas modernas”. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Grupo Mixto Socialista.
Sra. Sánchez Sánchez
Gracias. Partiendo de la base que la moción que hoy nos trae a Pleno el grupo
Somos, es una iniciativa que, con sus luces y sombras, se ha intentado implantar en
muchos Ayuntamientos, a propuesta de distintas fuerzas políticas, y si bien lo han
cursado como un ejercicio de transparencia (del cual nosotros lo reconocemos), tiene
muchas casillas en blanco y no porque no se quiera informar a la ciudadanía de los
movimientos del Alcalde o incluso de toda la Corporación municipal, sino porque no
todo puede ser público. Si bien la propuesta es atractiva, no podemos obviar un pequeño
(pero gran detalle): tenemos que respetar la Ley de Protección de Datos, es decir, no
toda la agenda puede ser pública, ya que algunas de ellas estarían sujetas a la protección
de datos y a la privacidad de las personas que compartan sus asuntos con los Concejales
o Alcalde, este es el gran inconveniente que se han encontrado muchos Ayuntamientos a
la hora de cumplir cien por cien con las tan conocidas y bien vendidas agendas públicas;
de ahí, no vamos a votar en contra, pero tampoco vamos a votar a favor.
No sé en otros Ayuntamientos, pero aquí, en esta actual legislatura, no podemos
quejarnos (de momento) de no ser informados por el Equipo de Gobierno, ya que
contamos con una Comisión de Seguimiento, donde en la mayoría de las ocasiones, se
nos da cuenta de muchas de las gestiones y actuaciones que realiza dentro del desarrollo
de sus funciones; también en las múltiples reuniones que mantenemos como “no
oficiales”, se nos dan cuenta e, incluso, nos invitan a participar y colaborar en las
distintas áreas; y si creemos que no nos han informado de algo, lo preguntamos. Por
tanto, consideramos que las agendas públicas son un ejercicio de transparencia que bien
podía ser extensiva al resto de la corporación municipal y no sólo del Alcalde y los
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Concejales con dedicación parcial o exclusiva, ya que puestos a ser transparentes todos
tenemos una responsabilidad con el ciudadano, y entre ellas está el informar.
Como ya he dicho nos abstendremos en la moción, porque entendemos que sí es
un ejercicio de transparencia que a la ciudadanía esté informada del ejercicio de las
funciones que realiza parte del Equipo de Gobierno (e incluso toda la Corporación
municipal) y, que, en la mayoría de los casos, viene siendo pública (porque se puede ver
en los distintos canales de comunicación), pero siempre respetando los principios que
marca la Ley de protección de datos. Gracias.
Sr. Presidente
Muy bien. Grupo Ciudadanos.
Sr. González de Tena
Buenos días a todos, de nuevo. Andrés, efectivamente casi no se le oye, pero no
en este Pleno, en otros Plenos desde que han tomado la iniciativa su grupo (y otros
grupos) de no debatir las mociones del Grupo Ciudadanos. Efectivamente, algunos
Plenos van a velocidad de vértigo (como usted ha dicho que en este momento iba este a
“velocidad de crucero”): le invito a que esa situación cambie y le oiremos más, y
además, entre todos, podremos enriquecer este Pleno.
Hablando de la moción que nos presentan, decir que, bueno “la mejora de la
transparencia se hace necesaria”. Yo creo que transparencia, en este momento y en este
Ayuntamiento, existe; decir que transparencia es el esfuerzo en la mejora de la calidad
de los servicios prestados por el Ayuntamiento y se complementa su interés por
impulsar y fomentar la información concerniente a las distintas áreas municipales; en
este momento, en materias de transparencia, tenemos una transparencia activa en la
información sobre la corporación municipal. Yo, puntualmente (creo que igual que
ustedes, o todos ustedes o casi todos ustedes), puntualmente hago una declaración de
forma anual, con una actualización de mis datos patrimoniales y mi declaración de la
renta, no tengo nada que ocultar. Existe una transparencia, también, municipal:
económico, financiera; existe también una transparencia en materias de urbanismo,
obras públicas o medio ambiente; existe una página web para la relación con los
ciudadanos y la sociedad y la participación ciudadana.
Es decir, la transparencia existe. ¿Por qué hago esta anticipación a los cuatro
puntos que le voy a hacer referencia ahora?, porque la mejora de la transparencia sí es
posible, pero siempre cuando no trasgreda la agenda personal de uno mismo, y porque
eso sería contrario a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ya existen Comisiones de
Seguimiento para la gestión del Equipo de Gobierno. Es posible que esta agenda agreda
a la seguridad personal de los miembros de la Corporación municipal y, sobre todo, yo
creo que agrede el derecho a la confidencialidad.
Por estos motivos, yo creo que la transparencia en uso, en este momento es la
adecuada y nosotros, ante su propuesta, no creemos conveniente apoyar esta moción.
Gracias.
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Sr. Presidente
Grupo Izquierda Unida.
Sra. Barandiarán Múgica
Sí, buenos días a todas y a todos. Me sumo también, como el resto de la
Corporación, a desearles un feliz y venturoso año 2018. Volviendo al tema que nos
concierne, nuestro grupo nos planteamos (igual que en la moción anterior a favor del
Consejo de Participación en las Fiestas) también, en este caso en favor de la
transparencia. Como muy bien conoce el Sr. Alcalde, nuestro grupo ha sido muy
insistente en la toma de medidas a favor de la transparencia, por ejemplo: en febrero de
2013 presentamos una moción para que se publicase en la web del Ayuntamiento la
declaración de bienes de los ediles; también batallamos mucho en relación con las
facturas, usted conoce bien cuando una y otra vez insistíamos que se nos diese cuenta en
las facturas que nosotros estudiábamos en relación con los viajes, las dietas y la
justificación de las mismas. Estos dos últimos casos, se hace ya: en el primero se
publica la declaración de bienes en la página web del Ayuntamiento; en el caso de las
facturas sí aparece, no en la web, pero sí (como saben muy bien ustedes) nosotros,
además de ver los Decretos de Alcaldía, de los gastos que se ejecutan en el
Ayuntamiento, a continuación, solemos estudiar las facturas y, ahora sí, nos
encontramos qué viajes se realizan, a dónde se va, la persona que los realiza y cuánto ha
costado el viaje, la dieta, etc., lo cual, lo agradecemos.
Pero las propuestas de acuerdo que se presentan en esta moción, van más allá, son
aun más ambiciosas y se solicita el que el Alcalde dé cuenta de su agenda, cuestión que
nos parece bien, porque también, como se ha dicho anteriormente, nosotros nos hemos
quejado (y se puede ver en las actas de los Plenos) que algunas de las cuestiones nos
hemos enterado al día siguiente de la Comisión que hemos tenido, de las propuestas que
se hacen, etc., etc., etc.
Por tanto, dado que todo esto beneficia en la transparencia de los ediles de esta
Corporación, nosotros votaremos a favor de la misma.
Sr. Presidente
Bien, por parte del Grupo Popular, la Portavoz tiene la palabra.
Sra. de la Torre Olvera
Gracias Alcalde. Lo que propone esta moción (que en concepto ni está, ni nos
parece mal) no está pensado para Santa Marta, Sr. Vicente, usted se ha dejado llevar por
el entusiasmo y no se ha parado a valorar ciertas cuestiones que son obvias; de hecho,
pues, basta una consulta muy básica en internet para ver qué tipo de municipios son los
que tienen una agenda institucional pública como la que usted propone y son municipios
grandes, en los que sus alcaldes y sus concejales tienen una actividad institución pública
habitual, cosa, que, como digo, no ocurre en Santa Marta. Le pongo, por ejemplo, el
caso de Burgos, pues hemos buscado la agenda constitucional del Alcalde Burgos y
tiene cuestiones como: a las 12:00, entrega de medallas empleados municipales; a las
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13:00, acto con organización empresarial; a las 20:30, concierto de una orquesta
sinfónica; a las 22:00, saludo a los miembros de la Casa de Europa. Esto sí merece la
pena publicarlo o hacerlo público. Son agendas que pretenden un conocimiento y
control de la actividad pública del Alcalde que, por razón de su población (como
decíamos) se encuentra, habitualmente, en actos institucionales de manera continua y
que su actividad se desarrolla, fundamentalmente, fuera de los despachos.
En Santa Marta no ocurre esto y ustedes saben de sobra qué la actividad del
Alcalde y Concejales con dedicación exclusiva, con carácter general y ordinario, se
desarrolla de manera permanente aquí, en este edificio y en los despachos donde se
recibe a vecinos y se atiende a cualquier vecino de manera prácticamente inmediata;
esto es público y notorio y los vecinos lo saben; lo saben, porque lo viven. Todo aquel
que quiere, o que necesita hablar con el Alcalde o con algún Concejal de Equipo de
Gobierno con dedicación exclusiva, sabe que es atendido de manera inmediata, o lo
antes que se pueda.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, normalmente, esas agendas
púbicas está vinculada al control del gasto que lleva aparejado esas salidas o esos actos
institucionales (como bien recordaba la Portavoz de Izquierda Unida) y hay destacar que
en este mandato (y le puede preguntar a Izquierda Unida que siempre ha llevado un
control y un seguimiento muy detallado de esos gastos aparejados a las salidas o a las
reuniones del Alcalde y de otros miembros del Equipo de Gobierno), os podrían
constatar que, en este mandato, hay un gasto prácticamente nulo, prácticamente “cero”
de esas salidas; fundamentalmente, porque cuando se hacen, se hacen con medios
propios y no se gira ningún tipo de gasto al Ayuntamiento.
También se ha puesto de manifiesto por el Portavoz del Concejal de Ciudadanos.
Tenemos un portal de noticias web donde cualquier vecino puede consultar todo tipo de
actuación permanente del Equipo de Gobierno, de los Concejales con cartera. Pero,
además de eso, y también se ha mencionado en este Pleno, en este Ayuntamiento existe
un órgano que, hasta donde nosotros sabemos, no existe en ningún otro Ayuntamiento,
que son las Comisiones de Seguimiento, Comisiones de Seguimiento en las que se les
da traslado a todos los Portavoces de la agenda y se consensua la mayor parte de los
casos, con todos ustedes, esa agenda y esas cuestiones a las que el Alcalde, o los
Concejales tienen que acudir a las reuniones a las que se acude y las respuestas y las
soluciones que se obtienen de esas reuniones.
Por tanto, vuelvo al principio. Está muy bien, pero nos dejemos llevar por el
entusiasmo, seamos conscientes en qué municipio estamos: estamos en Santa Marta de
Tormes; de qué tipo de actividad ordinaria y habitual llevan el Alcalde y los Concejales
con dedicación exclusiva y llega uno a la conclusión de que lo que ustedes piden no
procede, ni está pensado, ni es aplicable a Santa Marta de Tormes. Muchas gracias.
(El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones)
Sr. Vicente Barrado
Empiezo respondiendo a la Concejal del grupo Mixto Partido Socialista, para
decirle que todo lo público es público y que aquí (ya de paso respondo también al
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representante del grupo de Ciudadanos) nadie está hablando de actividades privadas, ni
del Alcalde, ni de los Concejales (a los que nos estamos refiriendo que tengan
dedicación parcial o exclusiva), como no podemos pedir, ni siquiera nosotros mismos,
que nuestra vida privada la tangamos que poner al alcance de cualquiera. Estamos
hablando de la gestión de lo público y que está pagada por lo público y por los propios
ciudadanos, esto quiero dejarlo claro.
Por otra parte, respondiendo a la Portavoz del Partido Popular. Sí le digo que mi
entusiasmo continúa firme y por encima del bien y del mal, y aquí está, y continúo
entusiasta. Sí tengo que decir, como se ha hecho, hice referencia en mi primera
intervención algunas de las propuestas en aras de la transparencia, ha habido algún
grupo más aquí, que también ha hecho referencia a sus propuestas sobre la
transparencia. En la transparencia siempre se puede dar un paso más y quiero recordar
que nuestro grupo es, actualmente, el único que tiene acceso a la aplicación de
contabilidad de este Ayuntamiento, cosa que solicitamos y se nos proporcionó el acceso
a esta herramienta, después de una sentencia judicial dando la razón al Grupo de
Ganemos en la Diputación de Salamanca. Decir que puede haber cosas que se
consideren que no son necesarias, ni oportunas y sin embargo, en algunas ocasiones
hasta los propios jueces están corrigiendo a decisiones de carácter que son, políticas.
Sí digo que, evidentemente, una agenda como la del Alcalde de este pueblo, o de
los Concejales con dedicación parcial o exclusiva, no va a ser como las de Madrid, o las
de Valencia, evidentemente, ni siquiera como el de Burgos; pero, por eso precisamente
resultará más sencillo la gestión de esa agenda, de la que no estamos hablando que
aparezca un vecino por aquí pidiendo entrar en el despacho del Alcalde (que yo sé que
tiene actitud para ello, y de cercanía, nadie lo niega), sino de encuentros previstos con
otras Administraciones, como pueda ser con las distintas delegaciones de la Junta de
Castilla y León referidas a Sanidad, a Educación, a Fomento, etc., etc., o con diferentes
instancias u otros Alcaldes de otros municipios, o con las empresas concesionarias que
actualmente prestan servicios para este Ayuntamiento (como hemos hablado antes de
Aqualia, o de la del transporte metropolitano, o algunas otras) y quiero recordar que una
de nuestras quejas fue la referida a la aparición, por parte de miembros del grupo de
Ciudadanos y de su Equipo de Gobierno, en los medios de comunicación, cuando se
anunció, a bombo y platillo, la implementación de un servicio en el actual Centro de
Salud, creo recordar que esta queja la expresamos todos, incluso (bueno no todos,
algunos grupos municipales), por escrito se la presentamos al Alcalde.
El conocimiento de la agenda, sea pequeña o sea grande, es indiferente, es dar
pasos en la dirección de la transparencia, sobre todo, para que los ciudadanos tengan la
confianza que el dinero que ponen para pagar (no solamente al Alcalde y a los
Concejales que tienen dedicación parcial o exclusiva, sino a todos los demás) está
justificada, y yo creo que eso es importante transmitir eso, y que no quede, teniendo los
medios actuales que tenemos como es nuestra página web, correo electrónico y otros
medios actualmente fáciles, sostenido aquí y que funcionan aquí, para que esto se pueda
llevar a cabo. Muchas gracias.
Sr. Presidente
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¿Intervenciones si las hubiere?. Déjeme que yo sí intervenga para contestarle en
esta relación que usted y yo tenemos permanente en casi todos los Plenos que es buena
y que es cordial, pero que siempre tendemos a mantener:
Con respecto al acceso a la plataforma. Me va a permitir la Concejala Portavoz
que intervenga yo, y con respecto a la plataforma, hay que decir las verdades enteras a
veces: a nosotros no nos influyó la sentencia en nada, según lo pidió se le facilitó, se le
dijo que la aplicación tenía que adaptarse y, automáticamente, se le facilitó, sin
sentencias, ni medias sentencias, ni medias cosas; es decir, hablando de transparencia
digamos la verdad.
Y luego, hombre, con todo el cariño del mundo (pero con toda la realidad del
mundo) antes de predicar, pues dedíquese a dar trigo, y antes de dar lecciones a los
demás, aplíquese el cuento: consulte usted las páginas web de otros Ayuntamientos
(como he hecho yo). ¿Por qué usted y su grupo no publican la agenda y me dicen a mí
que publique la mía?, ¿por qué motivo y razón?. Su grupo se sustenta con medios
públicos, ¡hágalo usted! y luego venga a mí y dígamelo, pero es que usted viene aquí,
me dice a mí y a los dos Concejales con dedicación exclusiva que lo haga y usted no lo
hace. Vaya usted a su grupo en las Cortes y le diga que publique también la agenda
pública ¿eh?, y que lo haga en todos y cada uno de los Ayuntamientos, tanto que abogan
por la transparencia de un pueblo de 15.000 (14.800 habitantes censados) y en los que
no existe agenda pública del Alcalde, porque además, aquí, se trabaja casi al día, a la
semana y aunque existe planificación, la planificación que se establece, se establece con
ustedes en lo que es continuo y fijo que son (que es lo que le ha pretendido decir la
Concejala): las Comisiones, las Juntas de Gobierno, las Comisiones de Seguimiento,
incluso, las materias a veces llegamos a consensuar y conocen previamente qué materia
se va a traer al Pleno (cosa que Concejales que están en la pasada Corporación podrán
decir y que no era así, ni en la anterior legislatura, ni en las anteriores legislaturas), y
con carácter previo al debate de cualquier sesión, conocen el orden del día que se va a
tratar y en ocasiones se les da conocimiento de lo que no tratamos.
Entonces, hombre, está bien que me dé lecciones, pero aplíquese el cuento usted,
porque yo aquí no tengo agenda pública, ¡es que no la tengo!. Oiga, yo, encantado de
que usted la conozca, ¡pero es que no la tengo!. Me dedico a estar aquí todas las horas,
en fin, que tengo que estar porque así me pagan los vecinos, igual los Concejales con
dedicación exclusiva, y el resto son cuestiones que son conocidas a través de los medios
que esa es la actividad del Equipo de Gobierno.
Pero vuelo a insistir: aplíquese usted el cuento, publique la agenda institucional
de Somos Santa Marta, que también se financia con medios públicos, publique la suya,
o ¿es que no la tiene?, o ¿es que no existe?. Es que no existe D. Andrés, la agenda
institucional de Somos Santa Marta no existe, como no existe la agenda de ningún
grupo político aquí, como no existe la agenda del Grupo Popular. Pero es que esa
diferenciación tampoco existe con el Alcalde, ni con los Concejales del Equipo de
Gobierno.
Tiene usted la palabra.
Sr. Vicente Barrado
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Bueno, muy brevemente. Cuando yo he hecho referencia a una sentencia judicial
por la que nos basamos para tener acceso a la aplicación de contabilidad, no me refería a
una sentencia, ni a ninguna otra referida a este Ayuntamiento. Bueno, vamos a ver, yo
entiendo que ustedes puedan tener una agenda, digamos, no muy amplia, pero bueno, es
un primer paso para hacerla pública. Usted me plantea una cuestión: ¿por qué,
efectivamente, que el grupo Somos Santa Marta está también financiado con dinero
público (igual que todos los demás, igual que el pago a los Concejales por asistencia a
este Pleno, por ejemplo) hay diferencia, entre los grupos que estamos en la oposición y
la del propio Equipo de Gobierno?, porque las decisiones y la propia agenda, o
encuentros que tenga el Equipo de Gobierno, tanto el Alcalde como los Concejales, van
a tener una transcendencia mayor que la que pueda tener un grupo como el nuestro.
Pero yo acepto su reto: si ustedes apoyan esta moción, a partir de ahora, nosotros
pondremos, si quieren, también en la página web de este Ayuntamiento nuestra agenda
prevista, sea pequeña, o sea grande, sea mayor o menor ¿eh?, pero de las actividades
que tenemos previstas y que prevemos y planificamos, tal vez trimestralmente, no
semanalmente, pero lo haríamos sin ningún inconveniente. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Muchas gracias D. Andrés. Procedemos a la votación.
- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 7 votos a favor (3 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida–Los Verdes, 2 de los Sres. Concejales
del Grupo Municipal Somos Santa Marta y 2 de los Sres. Concejales no adscritos), 9
votos en contra (7 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal PP y 2 de los Sres.
Concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos), una abstención (de la Sra. Concejal
del Grupo Mixto) del total de 17, no aprobar la moción ordinaria incluida en este punto
del orden del día.
4.3.- MOCIONES URGENTES:
No se formulan.
4.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
4.4.1.- Contestaciones a las preguntas formuladas en la última sesión
plenaria ordinaria.
- INTERVENCIONES. Sr. Presidente
Bien, procedemos por parte de la Portavoz a la contestación de las preguntas
formuladas en la sesión anterior.
Sra. de la Torre Olvera
Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 28 de diciembre de 2017
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca)

Página 60 de 77

Gracias Alcalde.
Comienzo con la Sra. Cabrera que hacía una serie de preguntas:
1.- Sobre el posible cambio de los semáforos de la Avenida de la Serna:
consultado este tema con los técnicos municipales en la materia, nos han dado dos
motivos por los cuales desaconsejan modificar la situación actual de estos semáforos: en
primer lugar, se evita que las circulaciones después de pasar por la zona controlada por
el radar aumenten su velocidad de forma sistemática. Y, en segundo lugar, tal y como
están ahora las secuencias de estos semáforos sirven, perfectamente, para coordinar los
vehículos que circulan por las vías centrales de la Avenida de la Serna, con los que lo
hacen por la vía de servicio, evitando, en gran medida, que lleguen al mismo tiempo a la
Glorieta Puerta de Santa Marta.
2.- Insistía sobre el tema del coste del servicio de mediación familiar. Nosotros
insistimos en la misma respuesta: no va a suponer ningún coste ya que está incluido en
el contrato que actualmente tiene el Ayuntamiento con mediaren.
3.- Preguntaba sobre unas facturas:
- De Toldos Moñita, cuyo concepto es “reparación toldo Colegio de Las Nieves”. Se
trata o se refiere a los toldos del patio de la Escuela Infantil Municipal.
- Otra factura de “suministro de bebidas actividad peña fiestas”. La factura, como bien
se refleja en el concepto de la misma, se corresponde con las bebidas que compraron
para las actividades que en fiestas se programan en colaboración con las peñas del
municipio, como los torneos deportivos, la parrillada, el vino español, etc.
- Preguntaba si una relación de facturas que si correspondían a la misma prueba
deportiva. Sí, las facturas pertenecen a la misma carrera.
- Y ¿los dos clubs citados, pertenecen a Santa Marta?. Uno de ellos sí, y el otro no.
4.- Por un convenio que ha firmado el Ayuntamiento con la Asociación de
Empresarios del Comercio. Ha quedado claro en la moción anterior, pero se trata de la
colaboración del Ayuntamiento con la celebración del concurso de escaparates
navideños.
5.- Solicitaba, también, información sobre la limpieza de fachadas llevada a cabo
por el Ayuntamiento. En marzo se presentó la campaña “anti-pintadas” destinada a
comunidades de vecinos de bloques o edificios afectados, con el objetivo de concienciar
e involucrar a los vecinos para que sean conscientes de que se tienen que mantener sus
fachadas limpias y de la importancia de que, entre todos, se vigilen este tipo de
conductas y en el caso de que sea necesario, se denuncien. La realidad es que zonas
céntricas del casco urbano estaban muy degradas visualmente por las pintadas y era
necesario adecentarlas, por lo que el Ayuntamiento, actuó de forma proactiva, dando el
primer paso con esta campaña y, previamente a la campaña, la Policía Local había
realizado un inventario sobre fachadas afectadas y, de acuerdo con ese inventario, se
zonificó y por eso se inició una primera fase y, posteriormente, se amplió al resto del
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municipio. Las comunidades han comunicado a la Policía Local su interés por esta
campaña y posteriormente se procedido a retirarlas.
6.- Sobre la futura instalación de una delegación de Cruz Roja en Santa Marta. Se
trata de una iniciativa de Cruz Roja. El Ayuntamiento, aquí, lo único que es, es un
colaborador, como lo ha sido con esta asociación desde hace muchos años. Por eso la
informacion que se puede facilitar desde aquí, es que el Presidente de Cruz Roja nos
trasladó en una reunion que se va a instalar la sede en la antigua guarderia y que los
programas se van a ir concretando entre los tecnicos de Cruz Roja y los tecnicos
municipales, según las necesidades que se vayan detectando en el municipio por ambas
partes. Respecto a los voluntarios y trabajadores, esa pregunta la tiene que contestar
Cruz Roja.
El Sr. Moreno Martín, preguntaba y hacía una serie de apreciaciones:
1.- Sobre el estado de las papeleras y la limpieza en la zona de la Avenida de la
Serna. Nosotros discrepamos, las papeleras se vacían con la frecuencia que marca cada
una de las Administraciones, ya que sabe qué parte corresponde a Diputación y en lo
que respecta al Ayuntamiento, le aseguramos que el servicio de limpieza viaria
municipal, acude todas las semanas.
2.- Sobre dos facturas:
- Una de Grúas CYD Sociedad Limitada Unipersonal, por un traslado de grúa
depósito. Esa grúa fue necesaria para la instalación de las antenas del nuevo repetidor
de la Policía Local, que como ustedes recordaran, ha sido un tema reiterado y
solicitado, también, por ustedes para que se solucionara el problema que teníamos
con las telecomunicaciones de la Policía.
- Otra factura de UTE ESE Santa Marta ACEINSA INGERSAM sobre reparación de
daños por accidente de vehículo. Se trata de la renovación de una farola derribada en
un accidente, pero ya ha sido abonada por el seguro.
3.- Insistía en el tema del carril bici, del tramo comprendido entre la glorieta de
“Las Peñas” y el fin del término municipal. Sr. Moreno, sí, sí le escuchamos, la verdad
que sí le escuchamos, y recordarle que, desde mantenimiento hace unos meses, se
procedió a reparar las grietas más evidentes, y a repintar la señalización en ese carril
bici y le anticipamos, también, que se prevé actuar de nuevo sobre esa zona para reparar
más grietas y las zonas que así lo requieran.
El Sr. Vicente Barrado:
1.- Después de que no entendimos la pregunta que hizo hace dos Plenos, por su
forma de plantearla, pues nos hizo unas aclaraciones, pero claro, a la vista de lo que
usted nos ha aclarado, lo que le tenemos que decir, es que, pone usted de manifiesto su
absoluto desconocimiento de la legislación y de la normativa en materia urbanística,
pero no sólo eso (que eso no pasa nada, porque yo también lo desconozco
absolutamente), sino que pone usted des manifiesto, pues, una falta de interés porque lo
que yo le voy a decir lo puede encontrar en el documento del PGU sencillamente, pues,
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leyendo y pasando las fichas. Lo que usted nos plantea de si vamos a actuar en esa zona.
La respuesta es no, pero es no, porque el PGU marca el sistema de gestión, a través del
cual, se tiene que desarrollar ese sector y es una Junta de Compensación, esa Junta de
Compensación estará formada por los propietarios privados, porque ahí no hay nada
público y como nosotros no tenemos ninguna intención de expropiar (porque esto,
afortunadamente no es Venezuela) lo vamos en dejar en manos de esos propietarios que
son los que tienen que tener la iniciativa, porque la titularidad es privada.
Y termino con la Sra. Domínguez Esteban:
1.- Quedaba una pregunta pendiente sobre el parque de Castilla y León. Bueno,
más que una pregunta, hacía una serie de consideraciones y de apreciaciones y yo, con
todo el cariño Dª Maricruz, le tengo que decir que a veces las maneras en las que usted
se expresa, pues es un poco despectiva; claro, decir que nos hemos dedicado a ir
“plantando parques infantiles por doquier”, pues, hombre, no es una manera muy
acertada de describir la preocupación que tenemos en este Equipo de Gobierno por los
niños y por todas las actuaciones que se han ido haciendo en el municipio en parques
infantiles de todas las zonas, porque, además, entra usted en una especie de
contradicción, porque dice que plantamos parques infantiles por doquier, pero luego
dice que hay zonas en las que no se está actuando. Respecto a este parque
concretamente, decirle que sí se está adecentando ese parque, se ha hecho un perímetro
de hormigón (antes estaba en tierra y se formaba barro), se pintará cuando nos indiquen
que se puede hacer (porque húmedo, como está ahora, no se puede hacer); y sí está
previsto reponer juegos, juegos que se instalaron en 2015. Es decir, no es un parque
abandonado, los juegos de allí se instalaron en el 2015 y se han deteriorado, no
precisamente por el paso del tiempo, no precisamente por eso; es decir, la preocupación
de este Equipo de Gobierno se demuestra (y es fácil comprobarlo) en todo el municipio.
Y no plantamos parques infantiles por doquier, tenemos una política bastante pensada y
bastante madurada respecto a la infancia y respecto a los parques infantiles para los
niños de nuestro municipio. Nosotros lamentamos su valoración y sí le pedimos que, en
sus apreciaciones, pues sea un poquito más consecuente y no menosprecie la actividad
que se hace y la iniciativa que se toma desde este Ayuntamiento, en este caso con los
parques infantiles, pero también en otras muchas cuestiones.
Creo que no quedaban más preguntas por contestar. Muchas gracias.
4.4.2.- Ruegos y Preguntas formuladas en la misma sesión.
- INTERVENCIONES. Sr. Presidente
Bien. Pasamos, entonces, al último punto del orden del día: “Ruegos y Preguntas
formuladas en esta sesión”. Dª Carmen Cabrera.
Sra. Cabrera Benito
1.- Presentamos una queja para hacerla llegar al órgano competente. Son muchas
las quejas que nos llegan de los vecinos referente a los servicios de autobús en horas
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puntas, ya que frecuentemente deja a mucha gente en tierra, sobre todo, escolares que
salen de los colegios, principalmente en la Avenida Reyes de España. Por citar uno de
los días que más quejas recibimos fue el pasado 15 de diciembre, que, aparte de dejar a
muchas personas en tierra, el servicio siguiente sufrió un retraso bastante considerable.
2.- En algunos lugares de aparcamiento en batería, algunos de los coches tienen
problemas al aparcar porque el bajo roza considerablemente con la acera del
aparcamiento: solicitamos que se revisen, por si fuera necesario proceder, en algunos,
casos a su rebaje.
3.- Sobre las instalaciones deportivas:
 ¿Por qué en algunas pistas, parques o instalaciones deportivas hay cámaras de
vigilancia y en otras no?.
 ¿Qué criterios se siguen para su instalación?.
 ¿Se va a proceder a la instalación de cámaras en todos ellos?
4.- Solicitamos información sobre la instalación de tres bolardos de seguridad
integral, y sobre su presupuesto y empresa encargada de ponerlos de los que, una vez
más, nos hemos enterado de su existencia por la prensa, a pasar de haber tenido apenas
dos días antes, una Comisión Informativa del área con escaso contenido:
 ¿Por qué tres?.
 ¿Se piensan instalar más en Santa Marta?.
 ¿Qué motivación ha existido para localizarlos en ese lugar?.
5.- Sobre el parque nuevo de “trial bike”. Solicitamos información, presupuesto y
empresa encargada de su construcción, que consideramos que bien se nos podía,
también, haber informado en la Comisión del día 19 de diciembre, aunque fuese un día
después de que ya hubiera salido en la prensa.
6.- Sobre el nuevo parque deportivo de la Carretera de Nuevo Naharros.
Solicitamos información, así como presupuesto y empresa que lo ha construido.
7.- Rogamos, que, en lo sucesivo (y es ya una petición histórica, y hoy
precisamente hice alusión de ello en mi intervención en la defensa de la moción de
Somos Santa Marta) se nos informe de todas estas cuestiones, cuando menos en las
Comisiones correspondientes, así evitaríamos, por una parte, tenernos que enterar por la
prensa, y por otra, se daría mayor contenido a esas Comisiones que muchas veces sólo
contienen un único punto del orden del día y, sin embargo, como ha ocurrido en estos
casos que hoy nos ocupan, en los días siguientes salen proyectos de los que nos
enteramos por los medios de comunicación.
8.- Sobre las carrozas:
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 ¿Por qué el Equipo de Gobierno (según sus propias declaraciones y así lo vemos en
la página web municipal), sólo ha escuchado las demandas de los vecinos que
solicitaban la renovación de parte de las carrozas que recorrerán Santa Marta
apoyado por el Grupo de Ciudadanos?.
 ¿Cuál fue la causa de no contar para ello con el resto de Concejales de la
Corporación, o se contó con algún otro?.
 ¿Qué criterios se han seguido para contar con unos sí y con otros no?.
9.- El césped de la pista deportiva de la calle Dolores Ibárruri tiene un trozo roto,
concretamente el punto de penalti. Como suponemos que todavía estará en garantía.
Pedimos que se proceda a su arreglo o reposición.
10.- Sugerimos, porque así nos lo han pedido numerosos vecinos, que se publique
en la página web municipal de manera fácil para su lectura y en diferentes instalaciones
municipales (así como por los medios que puedan llegar al mayor número posible de
usuarios) los horarios de utilización libre de las pistas polideportivas municipales y las
condiciones de uso, si es que las hubiere, así como los horarios de las mismas, por
ejemplo: pistas de atletismo, diferentes pistas de tenis, pistas de pádel, etc.
11.- Nos alegramos de la reparación de la acera de la Carretera de Nuevo
Naharros, pero le rogamos a la Concejala que no olvide otras de menor envergadura que
venimos solicitando durante ya al menos cuatro plenos: por ejemplo, y soy repetitiva, el
estado de una de ellas a la salida de un portal de la Calle Ministro Fernández Ordoñez,
que está causando más de un tropezón a vecinos mayores de la zona, y esto por poner un
ejemplo.
12.- Y ahora paso a solicitar información sobre diferentes facturas:
 Una de ellas contemplada en los Decretos de Alcaldía por importe de 20.424,98 €, a
nombre de Desarrollos Urbanísticos Delmar S.L.
 Otra factura de 1.222,88 €, cuyo concepto es “tapas, luces de Navidad”, a nombre de
Tubería y Valbulario Salmantinos.
 También solicitamos información sobre la realizada de talleres de la Concejalía de
Igualdad cuya factura es de 580 €, a nombre de Marta Prieto Sánchez.
 Información sobre una paella para 35 personas, por importe de 240 € según figura,
también, en estos Decretos.
-

Y, para terminar, como vemos que todavía siguen llegando facturas referentes a las
fiestas de Santa Marta, aunque estén recogidas en otras aéreas, como, por ejemplo:
alquiler de la caseta y valla trasladable, por importe de 580,80 €; alquiler de caseta
sanitaria por importe de 329,12 €; alquileres varios (plataforma, rodillos, pértiga) por
importe de 3.890,43 €. Solicitamos el presupuesto final detallado de todos los gastos
de las fiestas de Santa Marta. Suponemos que, para el próximo Pleno, o la siguiente
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Comisión Informativa, ya que entramos en otro año, estará lista y agradeceríamos
que nos los hicieran llegar. Muchas gracias.
Sr. Moreno Martín
Gracias.
1.- Sobre los adornos navideños:
 Queremos saber el importe que ha supuesto la infraestructura y los adornos
navideños que se han instalado en diferentes calles de nuestro municipio.
 ¿Qué empresa ha realizado los trabajos?.
2.- Sobre los excrementos de perros:
 A pesar de las campañas realizadas por nuestro Ayuntamiento contra la erradicación
de los excrementos de perros, nos han hecho saber vecinos de nuestro municipio y
así lo hemos constatado, que hay lugares donde la Ordenanza no se cumple, llegando
incluso a haber dichos excrementos al pie de los carteles de las recomendaciones y
las Ordenanzas.
 Y siguiendo con este tema, en el camino del rio, paralelo a la glorieta del Mirador del
Tormes, está llena de dichos excrementos. Creemos que hay que hacer cumplir la
Ordenanza y pasar de las recomendaciones a las sanciones, viendo que algunos
ciudadanos hacen oídos sordos
3.- Se quejan vecinos de la Avenida de Naharros que en el parque infantil, allí
situado, lo utilizan jóvenes; sobre todo, la pequeña casita allí instalada, llenándola de
suciedad que no es retirada a diario, con el consiguiente malestar para los niños más
pequeños, que son los que tiene que utilizar estas instalaciones.
4.- Hemos pedido en varios plenos, que instalen un poste de parada del autobús de
la línea Santa Marta-E´Leclerc, en la calle Camino de Carbajosa, para que todos los
usuarios sepan dónde se encuentra la parada de esa línea. Hemos comprobado que se
atendió nuestra petición de señalizarla horizontalmente, lo cual agradecemos.
Preguntamos:
 ¿Cuál es la causa de que no se hayan colocado los postes?.
5.- Sobre dos facturas:
- Preguntamos por una factura de fecha 24 de octubre de 2017, de UTE ESE Santa
Marta-Aceinsa-Ingesam, sobre un cambio de ubicación de farolas en la calle Baden
Baden por importe de 1.797,47 €. Queremos saber qué trabajos se realizaron y el
porqué de este cambio de farolas.
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- Y otra factura de fecha 30 de octubre de este mismo año, de Hijos de Isaac López
S.L. por importe de 1.439,03 € en concepto de trabajos varios. Queremos saber
cuáles son estos trabajos varios.
6.- En estos últimos días, venimos observando que se está llevando a cabo la poda
de árboles en la Avenida de La Serna. Tenemos dos preguntas sobre este tema:
 ¿Por qué no está realizando este cometido la empresa concesionaria del
mantenimiento de parques y jardines?.
 ¿Qué personal está realizando estos trabajos y quién corre con los gastos de la poda
de dichos árboles?.
7.- He dejado para la última de mis preguntas, y vuelvo otra vez a insistir con el
carril bici. Hemos leído en prensa y en la página web de nuestro Ayuntamiento,
intervenciones de nuestro Alcalde donde se congratulaba de la creación en la Isla del
soto de un circuito de “trial bici”, y comentando que, Santa Marta, no es sólo futbol y
baloncesto, aprovecho estas declaraciones para volver a pedir por enésima vez, que
reparen el carril bici situado entre la glorieta de las Peñas y el fin del término municipal
colindante con Pelabravo. No creo que signifique un gran desembolso económico, es
bueno y necesario construir carriles bici, pero, después, tienen que tener un
mantenimiento para evitar su deterioro. Y contestando a la respuesta que me dio la
Portavoz del Equipo de Gobierno le han informado mal, no es cierto que se haya
reparado el carril bici, la última vez fue en febrero, o marzo del año pasado. Yo paso
todos los días por allí y doy fe de que eso está hecho un desastre. Nada más. Muchas
gracias.
Sr. Presidente
Bueno, el carril bici, Jorge, es muy largo. Gracias a Dios, ahora, tenemos un carril
bici largo, antes teníamos carril bici: ninguno, y sí se ha reparado, no digo donde las
Peñas a Pelabravo, pero ella te está hablando de que sí se han actuado, en reparaciones
del carril bici: en Bajada del Río, últimamente en la zona de la Avenida de la Serna que
había también incidencias; y se va reparando, paulatinamente, y también ahí. Lo que
pasa es que hay cosas que son más complejas que otras, a ti te pueden parecer sencillas,
pero pueden no serlo ¿eh?.
Luego, con respecto a otras preguntas, lo digo por lo que no conocen ciertas
cuestiones en inversiones. Hay cosas que sí las conocen y las conocen porque las
aprueban aquí en Comisión: el parque deportivo de la Carretera de Naharros, pues
estuvo en la modificación de julio (lo ha preguntado Carmen,); o los 20.000 € que dicen
de Delmar, eso fue también en la modificación de presupuestos que fue para el
aliviadero de Valdelagua, entonces, hay algunas cosas de estas que sí. Tenéis que
repasar también las inversiones que se han aprobado en los Plenos correspondientes,
todo tiene reflejo en el presupuesto, no hay nada que se haga aleatoriamente.
Bueno. Más preguntas. ¿Grupo Somos Santa Marta?, D. Andrés.
Sr. Vicente Barrado
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Bien.
1.- Iba a decir que no tenía previsto yo a hacer ninguna pregunta en este Pleno,
pero después de la respuesta que me ha dado la Portavoz del Equipo de Gobierno a las
preguntas que yo había hecho en el Pleno anterior y que (como muy bien ha hecho
referencia la Portavoz), venía de otro Pleno anterior que parece ser que no estaba muy
claro; entonces, bueno, vuelvo a dar pruebas de mi entusiasmo, a ver si consigo que se
me responda de una forma completa. Yo preguntaba el Pleno pasado: “¿Tiene intención
el actual Equipo de Gobierno en actuar en la mejora de los viales públicos del
denominado barrio de San Blas”?, esto es una parte de la pregunta, lo dejo ahí
claramente expresado, no solamente del desarrollo del sector inmediato o posterior que
está detrás del Instituto y del Colegio, que por cierto, como ha hecho mención a
Venezuela sobre el tema de las expropiaciones, o del propio desarrollo del Plan General
Urbano, le digo que no hace falta irse a Venezuela para eso, con quedarnos en esta
provincia es suficiente y dígaselo usted a la Junta de Castilla y León, por ejemplo,
porque precisamente el 17 de octubre ha quedado publicada la expropiación forzosa de
117 hectáreas para la mina de uranio de Retortillo y Villavieja, le quiero decir que no
hace falta irse tan lejos, podemos hablar de nuestra propia provincia.
2.- Y ya que traigo a colación el tema de la mina de Retortillo. Yo había hecho
otra pregunta el Pleno pasado y era la siguiente (a ver si no la he perdido, pues creo que
la he perdido), bien, hacía referencia a si no había llegado el momento (me hubiera
gustado leerla literalmente), pero hacía referencia en que habíamos tenido un encuentro
aquí para hablar sobre la mina de Retortillo y se nos había denegado el uso del
Auditorio Enrique de Sena (aquí la tengo), y yo decía en la pregunta claramente
expresada y corta: “¿No creen que conviene que hablemos entre todos sobre los criterios
para el uso del Auditorio Enrique de Sena?”. Es una pregunta, bueno, ha quedado sin
responder en este Pleno, espero que parte de la pregunta que hice referida al barrio de
San Blas se me responda y que ésta también, en el próximo Pleno. Yo espero, no tengo
prisa. Muchas gracias.
Sr. Presidente
Le voy a responder yo y se lo respondo en esta sesión.
Sr. Vicente Barrado
Bueno, bien, pues bien.
Sr. Presidente
Con respecto a la segunda. Entendíamos que era una pregunta retórica,
claramente, además así aparece definido ¿eh?: “¿No creen que conviene que hablemos
entre todos sobre los criterios para el uso del Auditorio Enrique de Sena?”. Bueno, pues
sí, conviene, si quiere que le responda…
Sr. Vicente Barrado
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Perdón…
Sr. Presidente
No, que estoy yo, que estoy en el uso de la palabra…
Sr. Vicente Barrado
Seguramente no me expreso con absoluta claridad, iré aprendiendo.
Sr. Presidente
Estoy en el uso de la palabra.
Sr. Vicente Barrado
Perdón.
Sr. Presidente
Ya sé que es típico de su grupo, eso de intervenir cuando quieren ustedes ¿eh?, de
fuera y de dentro, pero, hombre, a ver si es posible que me respeten cuando hablo yo,
¿eh?.
Sra. Martín Robles
Intervenimos poco, no le damos mucho trabajo.
Sr. Presidente
(Se dirige a una persona del público asistente)
Perdón, usted no tiene la palabra. Antes no le he dicho nada, pero usted no tiene la
palabra, usted tiene su turno de intervención y antes, con educación, me he callado, a
ver si es posible que la tenga usted, hombre. Bien, entendíamos que era así.
Con respecto al primer punto: “para la mejora de accesibilidad”, la pregunta
completa era: “¿Tiene intención el actual Equipo de Gobierno en actuar en la mejora de
los viales públicos del denominado barrio de San Blas para mejorar la accesibilidad y
seguridad para los vecinos de esta zona y de los escolares acompañantes y profesionales
que acuden al Instituto Comarcal Torrente Ballester y al Colegio Público San Blas, que
requiere, por otra parte, desarrollar el sector adyacente, al que ha hecho mención, tal vez
con los fondos provenientes del próximo Plan Provincial de Carreteras de la
Diputación?”. Oiga, Andrés, es que usted mezcla los conceptos, ¿qué quiere que le
responda la Portavoz, qué quiere que le responda, si usted está hablando del desarrollo
del sector y de los Planes Provinciales?, pero ¿qué tiene que ver eso?. Y entonces le
responde lo que usted pregunta: oiga, con Planes Provinciales no vamos a desarrollar un
sector que es por compensación (el que tiene que desarrollarse), porque es un sector
privado y se tiene que desarrollar de manera privada, no pública, ¡ojo!, porque así lo
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decidimos en el Pleno corporativo (no el Alcalde, o la Concejala), el Pleno corporativo
en decisión corporativa decidió que el sector se desarrollaba de esa manera, no otra y le
guste a usted o a mí, le guste a usted o no, nos guste a ambos, o no nos guste, es así y
está fijado, entonces: ¿qué es lo que quiere que le responda?, si usted lo que quiere decir
es que si se va a pavimentar la calle Torrente Ballester, oiga, pues dígalo: “oiga, ¿van
ustedes a pavimentar la calle Torrente Ballester?. Pero usted mezcla, y mezcla concepto
y mezcla cosas y lo sabe, y lo sabe, entonces, hombre, yo creo que, en fin…, no hay que
extenderse más en el debate, es claro. Lo que usted pretende, me parece lícito, ¿eh?, que
yo no le digo nada, usted hará la política como usted considere que me parece bien, pero
oiga, qué quiere que le respondamos.
Bueno, Grupo Ciudadanos. Perdón, Pepi lo siento, perdóname, no te quería saltar.
Sra. Martín Robles
No, pasa nada. Buenos días otra vez.
1.- Solamente es una pregunta que me hacen insistentemente los vecinos. No sé
cómo se llama ese barrio, donde está la calle Antonio Machado (creo que se llama
Barrio Antonio Machado, no lo sé); bueno, pero saben dónde está ¿no?. Normalmente
lo hago como ruego porque me dicen que resbalan las aceras. El Pleno pasado no hice
esta pregunta, a pesar de que me lo seguían insistiendo y me han dicho que no lo dije,
entonces lo voy a hacer como forma de pregunta:
- ¿Van a hacer algo para que no resbalen tanto esas aceras?, porque tienen cuesta,
muchísimas de las aceras y sí que hay gente que se resbala, entonces, bueno, la
pregunta es si se puede hacer algo, ¿de acuerdo?. Gracias.
Sr. Presidente
Gracias, Pepi. Grupo Ciudadanos.
Sr. Alonso Martín
Buenas. Nosotros, lo primero, dar las gracias por el arreglo del bache del Hotel
Emperatriz, que ya era hora, lo cual es bueno para todos.
1.- Y luego, en cuanto a la Isla del Soto, dos (no sé si preguntas o sugerencias, o
ruegos):
- En lo que se ha hecho nuevo (que nos parece muy bien y dándole cobertura a todo lo
que es la zona de lo del fondo para lo de la bici, lo que se ha hecho de los troncos y
todo eso) hay unos flexos que pueden ser peligrosos: que valoremos que si alguno se
cae se puede cortar si se agarra, o algo. Que mire el Equipo de Gobierno a ver qué
podemos hacer con esos flexos.
Sr. Presidente
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Eso lo ha ejecutado, como lo ha ejecutado, la asociación “Con Dos Piñones”. Es
el sistema que utiliza la asociación y los que siempre se utilizan para que queden
rígidos, hagan bloque, pero que no sean estables, porque no puede ser que sean estables
para el deporte.
Sr. Alonso Martín
Es que yo lo he visto según he pasado por allí. Si alguien se cae de la bici y se
agarra, se puede cortar.
Sr. Presidente
Escucha, es que eso no es un parque.
Sr. Alonso Martín
Ya, no, si lo sé, lo sé.
Sr. Presidente
Ellos lo quieren precisamente de esa forma.
Sr. Alonso Martín
Si yo es por una medida más de seguridad, no es por otra cosa ¿eh?. Si es así, es
así, pero bueno.
Sr. Presidente
Es así, es decir, no es un capricho de nadie.
Sr. Alonso Martín
Vale, vale. No, si yo no digo que sea capricho.
Sr. Presidente
Es así porque lo hemos consultado.
Sr. Alonso Martín
Vale, vale.
- Y luego, el puente que da acceso al Rastro. Bueno, yo paseo bastante por allí y
cuando hiela mucho es complicado, es muy complicado. No sé si se podría hacer
algo antideslizante o algo, porque los otros dos puentes, si es verdad, que son menos
complicados aunque hiele, pero ese puente es complicado, no sé si se podrá hacer
algo ¿eh?, pero hay muchas veces, que hay muchos vecinos, que van a pasar y se
tienen que dar la vuelta, porque está cerrado porque no se puede abrir antes. Nada
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más. Y aprovecho para felicitar las fiestas ahora que se está acabando el Pleno que
no lo había hecho. Gracias.
Sr. Presidente
Gracias. Grupo Izquierda Unida.
Sra. Domínguez Esteban
Sí, buenos días de nuevo.
1.- Una vez más, vamos a insistir en el tema de los felinos, dado que los animales,
ya por fin van a recibir la consideración legal de seres vivos y no como meras cosas, por
lo tanto, en este sentido:
- Solicitamos se active, cuanto antes, una reunión con todas las personas inscritas
como cuidadoras, para, entre todas, hacer un recuento y notificación de los lugares
donde se reúnen y refugian.
- Asimismo, solicitamos que se acelere el proceso de preparación o construcción de
refugios para los mismos ya que el CES (control, esterilización y suelta), se aprobó
hace tiempo y nos encontramos ya en pleno invierno, sin haber instalado unas
mínimas protecciones que les sirvan de cobijo.
- Por otro lado, pedimos, rogamos, que se ordene a los encargados de recoger a los
machos para su esterilización que pongan unos carteles o notas fechadas con los días
que se va a proceder a su captura, rogando que, durante esas fechas, no se les
suministre comida para así facilitarle su labor. Esto sería, harto conveniente, para
evitar situaciones incómodas y desagradables, dado que se ha dado algún caso de
malos modos y palabras de dichos empleados contra las personas que les cuidan, por
ejemplo: amenazando con que iban a tirar la comida que les llevaba. y esto no es de
recibo, dado que las personas que les alimentan, que alimentan estos animales, a
menudo hacen un gran esfuerzo económico y personal en la compra del pienso que,
por supuesto, no tiene que menospreciar nadie, ni tirar a la basura. Creo que, en este
sentido, ya se ha presentado alguna queja sobre el particular.
2.- Redundando sobre lo solicitado por el Grupo Municipal Somos y que ha vuelto
a salir en el día de hoy:
- Rogamos que se nos haga llegar un estadillo (ya se ha solicitado alguna vez), con los
despachos, salas y/o locales municipales que se encuentran infrautilizados y con usos
muy restrictivos en la actualidad, para poder dar cabida lógica a las actividades que
desarrollan las diversas asociaciones y acorde a la categoría de un municipio como el
nuestro y que no se den situaciones como se dio el día de la charla, conferencia,
sobre las minas de uranio. No sólo es bueno que existan mejoras de cara al exterior,
(que siempre son recibidas de buen grado) como pueda ser la instalación de los
nuevos bolardos, o el circuito de bicicletas en la Isla del Soto (por cierto, de lo que
nos enteramos un día después por las fotos que salen con los grupos que ya sabían
que iba a haber esa inauguración); digo que no sólo es bueno que existan estas
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mejoras de cara al exterior, sino que también sería, muy bueno, dar valor y potenciar
todo lo que se haga hacia dentro por el bien de la comunidad.
3.- Hablando de lo de la Isla del Soto, del circuito de bicis:
- Rogaría, por favor, que está bastante cerca, hemos visto tres casitas de nidificación
de los pájaros que se colgaron (tres o cuatro, tenemos fotos que no voy a aportar
porque luego se dejan encima de una mesa, despectivamente; hay formas, también,
de hacer una cosa de forma despectiva) y rogaríamos, no que se quite el circuito, ya
que se ha hecho, sino que los nidos llevarlos a un lugar más protegido que no tengan
ruidos y humos.
4.- Contestando a la Portavoz. Siento mucho que se hayan tomado mis palabras de
forma despectiva, es una forma de hablar y si ha molestado, lo retiro, pero lo que sí sigo
insistiendo (y no pensaba sacar el tema de los parques infantiles porque no he podido
comprobarlo “in situ” sobre el mapa y todo esto, pero tengo fotos, también) que no
entendemos que hay instalados columpios en la subida a Valdelagua, en la parte derecha
donde se llega a esto que pone “piensos no sé qué” (y están los caballos, aquí); es que
no hay más que pintados unos aparcamientos, no hay nada. Y hay unos columpios
estupendísimos; luego hay otros columpios estupendísimos también, a la trasera del
Gadis, (bueno, a lo mejor es particular y si es particular lo retiro, pero yo he visto ahí
unos columpios, te puedo facilitar, cuando quieras, la fotografía); y a la trasera del
Gadis del Hotel Emperatriz (no he podido constatar sobre el mapa porque no me han
podido facilitar, no estaba Miguel Ángel en esos momentos) también hay unos
columpios estupendísimos, ¡eh?, y, sin embargo, aquí, vamos a ver, yo a lo mejor me he
equivocado con una palabra, pero no me haga “comulgar con ruedas de molino”
diciéndome que: “no se ha actuado en el parque infantil de Castilla y León porque había
humedad”: más de un mes que se ha echado allí el hormigón y hemos tenido sequía, por
si no lo recordáis, pero vamos, ahora sí está húmedo afortunadamente. Quería, por
favor, decirle a Marta (sí, Marta, no me muevas la cabeza) porque sigo diciendo lo que
he dicho y me ratifico.
5.- Respecto a la iluminación navideña: me habían comentado que había estado
toda una noche encendida, no he podido constatarlo personalmente, lo que sí he podido
constatar, personalmente, es que en más de una noche en Bajada del Río (que es donde
vivo ¿eh?, y por vecinos que viven a esa parte delantera), han estado encendidas hasta
las tres de la mañana. Y nada más, por mi parte me parece que eso es todo. Gracias.
Sr. Presidente
A ver, Mari Cruz. Yo, cuando te dice la Concejala eso (que además lo hablamos
previamente en las reuniones y yo creo que por mantener siempre climas de diálogo que
sean positivos y formas de decir las cosas), mira: el parque del Aldi, el parque del
Sector Urbano no consolidado 6, eso es obligación legal, el Ayuntamiento no interviene
en nada, el Ayuntamiento no interviene en nada, el Ayuntamiento pone en el Plan
General un Sector y el particular lo desarrolla y tiene que hacer una dotación pública
obligatoria, pero eso y lo de Aldi, y esa dotación pública obligatoria es entregada a la
Administración por orden de la ley, por operativo de la ley y será así siempre Mari
Cruz. Entonces, por eso lo del criterio de prudencia, es decir, es más fácil que lo
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podamos ver con antelación, porque a mí no me es grato decirte esto, con sinceridad, no
me es grato en absoluto, porque no pretendo ofender a nadie, porque entiendo que los
ruegos y preguntas están para mejorar, para aquello que se ve mal decirlo; tampoco
cargar de crítica política “Ruegos y Preguntas”. Entonces, claro, a mí no me gusta ir a ti
y decirte: “Mari Cruz, lo que estás diciendo carece de sentido”, y sí, en este caso carece
de sentido, en estos dos casos carece de sentido, porque ¿qué me estás diciendo?, ¿que
no recibamos un parque que es de obligado cumplimiento, ilegal, o que el particular que
tiene por ley que hacerlo no lo haga?, o ¿qué es lo que me estás queriendo decir?.
Entonces, esto, para mí, no es grato hacerlo, sinceramente, si previamente cualquier
cosa se puede consultar, yo lo agradecería, por eso lo del criterio de prudencia, a partir
de ahí no tengo nada más que decir, ni de contestarte, te contestarán las Concejalas
como tengan que contestarte, en función de la pregunta que hagas, sin más.
Sra. Domínguez Esteban
Disculpa, quiero intervenir porque no carece de sentido, porque ya lo he dicho, no
lo sé, lo he dicho previamente, que tal vez sea una urbanización privada, por lo tanto no
carece de sentido ¿eh?. Estoy pidiendo una información. En cuanto a las formas …
Sr. Presidente
En el parque del Aldi, en el parque del Aldi…
Sra. Domínguez Esteban
Perdona, no estamos en Venezuela, ni somos el grupo de estos asamblearios. En
cuanto a las formas y a las palabras: “¡jopelines!”, a ver si vamos a tener que traernos
aquí un diccionario, yo porque me paso y el otro porque es ambiguo. ¡Dadnos unas
directrices!. Nada más. Gracias.
Sr. Presidente
Mira, Mari Cruz, yo creo que, a veces, soy demasiado blando (lo digo con
sinceridad), a veces soy demasiado blando. Y yo creo que tus compañeros del grupo se
dan cuenta. Y lo voy a volver a ser, pero bueno. D. Jesús, a ver, continúen.
Sra. Barandiarán Múgica
Sí.
1.- Con fecha de 20 de diciembre hemos visto un Decreto de Alcaldía sobre el
expediente de modificación de créditos (que antes ha salido aquí, nosotros sí lo hemos
estudiado) por valor de 190.000 €, incrementándose, o para incrementarse, las partidas
que, en su día, se presupuestaron en relación a reparación de edificios, infraestructuras y
destinadas, también, (y en este sí pongo la cantidad) de 17.000 € a esa partida que ya ha
quedado calificada como “cajón de sastre” que es “otros gastos diversos”:
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- Nos gustaría nos dieran a conocer, para que no le ocurra como al Concejal no
adscrito, que se nos diera una relación de las actuaciones que van en relación con
este incremento.
- Si no es posible, desde luego sí nos gustaría la dedicada a “otros gastos diversos” con
ese incremento de 17.000 €.
2.- También hemos visto una factura de 726 €, para el pago de la consultora de
Desosmarca:
- Nos gustaría nos dieran a conocer, en qué ha consistido el trabajo de esa consultora.
- Dado que estamos en fiestas, no me ha dado tiempo a consultar a qué partida
presupuestaria se ha cargado esa cantidad.
3.- Hemos conocido por la prensa, que se ha pintado otra fachada mural, la tercera
(antes se hizo en la calle Morata, otra en la pista de pádel) y cuyo autor es Daniel Martín
con un coste de 700 €. Preguntamos, con todos los respetos hacia el autor (no tenemos
nada en contra, por supuesto):
- ¿Cuál es la razón por la que eligen siempre al mismo (si es que no estoy
equivocada)?.
- ¿Dan la oportunidad para que puedan participar (como así lo solicitó nuestro grupo),
a otros pintores, bien de Santa Marta, Salamanca y si no los hubiere, de otros
lugares?.
- ¿Con cargo a qué partida presupuestaria se ha cargado este gasto?.
4.- Solicitamos, una vez más, repasen la página web municipal. Por poner un
ejemplo: en el portal de transparencia siguen publicadas las declaraciones de bienes de
todos nosotros, del año 2015, y un Concejal de nuestro grupo ya no está.
5.- En relación con la publicación que hemos visto en prensa, que ha salido ya,
con las nuevas carrozas para la cabalgata de Reyes, en las que aparece la Concejala del
Equipo de Gobierno con el Concejal de Ciudadanos y en la que expresan que así
asumen la petición realizada por los vecinos (y, concretamente, el vecino D. Eloy
Herrero ha realizado esta petición en repetidas ocasiones en el Salón de Plenos):
- ¿A qué se debe la ausencia del resto de los Concejales de la Corporación?.
- ¿Es que no participamos en este evento?.
- ¿O se debe a que el Concejal de Ciudadanos que ha salido en la prensa, no ha salido
como Concejal, sino como partícipe en la reunión de festejos?.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Santos Corral
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Sí, yo solamente un ruego, con el mejor de los tonos, sin la más mínima acritud:
- Un ruego dirigido al Sr. Alcalde y es pedirle un poco menos de acritud en sus
respuestas, especialmente a la izquierda. ¡Es una cosa tremenda!, se le hace una
pregunta y las califica nuestras preguntas: “es retórica”, “tiene mala intención”,
“tiene…”, ¡pero hombre, por favor!. La intención, sabremos nosotros con qué
intención, yo le voy a decir con qué intención hace nuestro grupo las preguntas: para
informarse de lo que no sabe. Ahora, hombre, no me parece de recibo la contestación
que le ha dado a mi compañera, oiga, a ver, si no lo sabía, pues viene, lo pregunta y
aprovecha usted para explicarlo, pero sin acritud, por favor, como yo, sin acritud,
porque claro, si hablamos de que a otros se ha molestado porque es que me ha dicho
que “plantamos”: si quiere le recuerdo yo (y no lo voy a hacer, claro, que estamos en
Navidad) qué calificativo le puso usted a mi última intervención. Y yo no haré eso,
nunca diré “que no estoy de acuerdo”, “que me parece tremendo, terrible”, “que
estoy diametralmente en contra”·, y creo que no deberíamos decirlo nadie, ¿eh?. No
hacemos las preguntas con mala intención, la hacemos porque queremos saber y es
que es nuestra obligación, nuestra obligación es preguntar y su obligación, sin lugar a
duda, es responder, todo lo demás, me parece, que sobra. Ahora si usted quiere
embarullar los Plenos entrando en grescas, ¡allá usted!. Yo si fuera Alcalde
procuraría poner paz, incluso, si alguno de nosotros nos pasásemos, pondría paz, no
al revés; permítame que, humildísimamente, le recuerde que su función es la de
coordinar esto y, ¡hombre!, menos acritud, igual que yo, que también se lo digo sin
acritud, se lo digo precisamente para que mejore usted en su intervención del Pleno.
Espero que no se lo tome a mal. Nada más. Gracias.
Sr. Presidente
Yo, sabe (como es “Ruegos y Presuntas” le contesto en el momento) que me tomo
las cosas, casi siempre, bien, sin acritud. Si quiere ponemos un nivel comparativo de
legislaturas, pero no de las anteriores, de hace muchas. Quiero decir que este pueblo
tiene solera, ¿y me dice usted lo que verdaderamente piensa de mi actitud en este
Pleno?. D. Jesús, mire, si quiere contesto, si usted quiere así, pues yo lo hago así, si no
hay ningún tipo de inconveniente: yo contesto nítida y claramente lo que se me
pregunte, con toda la nitidez y la dureza que eso conlleve, pero fíjese, precisamente lo
hago de esta manera para llevar bien el Pleno, ¡fíjese!, para llevar bien el Pleno y para
que nadie se sienta ofendido, no, usted no sé, se aboga de Portavoz de la izquierda de
este municipio, ¿eh?, está bien, bueno, yo sé que cada uno de todos los miembros de la
izquierda son mayores para poder defenderse sin necesidad de que usted les defienda e
interpele por ellos, pero hay en ciertas cuestiones que voy a contestar siempre que vea
que es así (no me va a limitar nada) y hay en otras que, efectivamente, lo haré con el
mejor de los cariños para tampoco herir susceptibilidades, pero, si tengo que contestar o
no contestar, lo contestaré igual D. Jesús.
Bueno, pues ha finalizado el Pleno, nos quedamos con las preguntas de los
vecinos, si las hubiera.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo
las once horas y veinticinco minutos, del día y lugar señalados en el encabezamiento, de
lo que doy fe del acto, firmando la presente acta junto con la Presidencia.
El Presidente,
Fdo.-David Mingo Pérez.

El Secretario General,
Fdo.-José Mª Pastor García.
(Documento firmado electrónicamente).
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