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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARTA DE TORMES, CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE 

NOVIEMBRE 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 visual y sonoro, recogiéndose en la presente 

acta, las intervenciones producidas en el debate de la misma, con unas mínimas 

correcciones de estilo.  

2.- Se incluye un nuevo apartado, en el punto 3.4 (Ruegos y Preguntas) del orden del día 

(y así consta reflejado en la presente acta), identificado como 3.4.1 relativo a 

―Contestación a las preguntas formuladas por escrito (E/3218) a instancia de los Sres. 

Concejales no adscritos, sobre la quema de dos piras en la Isla del Soto‖, pasando los 

puntos 3.4.1 y 3.4.2 del orden del día de la convocatoria a ser, respectivamente los 

apartados 3.4.2 y 3.4.3. 
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3.- Dentro del punto 3.2.4 del orden del día y siendo las 10 horas y 35 minutos, el Sr. 

Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida–Los Verdes D. Jesús Santos Corral, se 

ausenta temporalmente del Salón de Plenos, incorporándose al mismo inmediatamente 

después de la votación del asunto incluido en el citado punto del orden del día, a las 10 

horas y 39 minutos, con lo que la votación se celebra con 16 asistentes en ese momento 

del total de 17.  

 

En Santa Marta de Tormes, a veintinueve de noviembre 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 31/10/2017. 

2.- DICTÁMENES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE FOMENTO Y RÉGIMEN INTERIOR. 

    2.1.- Propuesta de acuerdo dictaminada de adhesión a la ―Declaración de Sevilla: el compromiso de 

las ciudades por la Economía Circular‖, aprobada por la FEMP. 

     2.2.- Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación inicial de la modificación puntual N.º 6.1 del 

Plan General de Ordenación Urbana del municipio (ampliación del SG.S-UC-02. Sistema General 

Sanitario. 

3.- CONTROL POLÍTICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

       3.1.- Dación en cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia desde la convocatoria 

de la última sesión ordinaria. 

      3.2.- Mociones Ordinarias: 

             3.2.1.- Del Grupo Municipal PP para apoyar y respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado como garantes del Estado de Derecho (E/2908). 

             3.2.2.-  Del Grupo Municipal Ciudadanos para la convocatoria del Consejo del Alfoz y la 

solicitud de medidas y propuestas al mismo.  (E/3071). 

             3.2.3.- Del Grupo Municipal IU-Los Verdes contra la publicidad sexista de los medios de 

comunicación. (E/3074). 

             3.2.4.- Del Alcalde del Ayuntamiento y al amparo de los Grupos Municipales IU-Los Verdes, 

Ciudadanos, Somos Santa Marta, Mixto, Popular y Sres. Concejales no adscritos relativa a ―Ciudades 

por la vida/Ciudades contra la pena de muerte. (E/3186). 

             3.2.5.- De los Sres. Concejales no adscritos sobre la creación de un Plan Municipal de Salud en 

Santa Marta de Tormes y estudio para solicitud de adhesión a la Red Española de Ciudades Saludable. 

(E/3187). 

             3.2.6.- Del Grupo Municipal Somos Santa Marta a favor de la autonomía municipal. (E/3191).         

       3.3.- Mociones Urgentes:   

       3.4.- Ruegos y Preguntas: 

           3.4.1.- Contestaciones a las preguntas formuladas en la última sesión plenaria ordinaria. 

           3.4.2.- Ruegos y Preguntas formuladas en la misma sesión. 

    

1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 

FECHA 31/10/2017. 
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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 31/10/2017, en los mismos 

términos en que quedó redactada.  

 

2º.-DICTÁMENES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE FOMENTO Y 

RÉGIMEN INTERIOR. 

 

2.1.- PROPUESTA DE ACUERDO DICTAMINADA DE ADHESIÓN A LA 

“DECLARACIÓN DE SEVILLA: EL COMPROMISO DE LAS CIUDADES POR 

LA ECONOMÍA CIRCULAR”, APROBADA POR LA FEMP. 

 

Por el Secretario General se da lectura a la parte dispositiva del Dictamen 

favorable de la Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior, a la propuesta de 

acuerdo de la Alcaldía incluida en este punto del orden del día, adoptado en la sesión 

ordinaria celebrada el día 24 de noviembre 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 expediente y teniendo en cuenta que con fecha 18 

de octubre de 2017, la FEMP remite a este Ayuntamiento un correo electrónico en el que se adjunta el 

documento denominado ―Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la Economía 

Circular‖, informando de su aprobación el 15 de marzo del presente año en una jornada en la que se 

acuerda remitir la misma a la Junta de Gobierno de la FEMP para que aquella  sea suscrita por los 

municipios españoles y europeos en sus respectivos Plenos y de esa forma impulsar un debate para 

favorecer este nuevo modelo económico en el que las entidades locales deben jugar un papel esencial. 

 La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en su sesión del 25 de octubre del presente 

año acordó incluir este asunto en el orden del día de la sesión ordinaria plenaria del mes de noviembre. 

 En virtud de lo expuesto y para dar cumplimiento al citado acuerdo, propongo al Pleno la 

adopción del siguiente, 

ACUERDO 
 PRIMERO. - Aprobar la adhesión de este municipio a la ―Declaración de Sevilla: el 

compromiso de las ciudades por la Economía Circular‖ documento aprobado en Sevilla el 15 de marzo 

de 2017. 

 SEGUNDO. - Remitir certificación de este acuerdo a la FEMP, para que ésta, a su vez, dé 

traslado del mismo a la Comisión Europea, al Consejo de Municipios y Regiones de Europa y al 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para impulsar la adopción de las 

medidas que se recogen en la citada Declaración‖. 

 

- INTERVENCIONES. 
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Sr. Presidente 

 

Bien, ¿alguna intervención de algún grupo municipal?, Grupo Municipal de 

Izquierda Unida. 

 

Sra. Barandiarán Múgica 

 

Sí. Buenos días. La economía circular, según los teóricos de la economía verde, es 

un modelo económico basado en el principio de cerrar el ciclo de la vida de los 

recursos, de forma que se produzcan los bienes y recursos necesarios al tiempo que se 

reduce el consumo y el desperdicio de energía, agua y materias primas. Este modelo, 

conserva los recursos naturales y contribuye al desarrollo sostenible, frente al modelo de 

usar y tirar con rapidez, donde las materias se extraen de manera continua de la 

naturaleza. La economía circular se basa, pues, en la reutilización y el reciclaje de los 

residuos que producimos, así como, en un modelo productivo donde los productos se 

diseñan pensando en que sean duraderos y reparables. La economía circular imita a la 

naturaleza, para evolucionar hacia un sistema económico de residuos “cero”.  

 

Al asumir el compromiso de adhesión a la declaración de Sevilla por la economía 

circular, en este Ayuntamiento nos comprometemos a promover un modelo de desarrollo 

sostenible, que se traduciría en empleo verde y social de calidad y valor añadido; a 

reducir los impactos ambientales climáticos y sobre la salud de las personas, frente al 

modelo de desarrollo económico actual, lineal; solicitar apoyo político y económico a la 

Unión Europea para el desarrollo de políticas locales, para desarrollar estrategias que 

favorezcan el vertido “cero”, el reciclaje, la reutilización, fomento de compra pública de 

productos verdes; fomentar la cooperación entre las Administraciones (bajo este 

paradigma, se presenta hoy una moción que presenta Ciudadanos sobre el Consejo del 

Alfoz, estaría dentro de esta estrategia); fomentar la participación ciudadana, en la toma 

de decisiones como consumidores, insistiendo en la puesta en marcha de servicios 

compartidos frente al sentido de propiedad, en este sentido y en relación, también, con 

las medidas ambientales y de cuidado de la salud (se presenta hoy, también, bajo este 

paradigma una moción de los no adscritos para inscribirnos en ciudades saludables). 

 

Nuestro grupo votará a favor de dicha adhesión, porque va en consonancia con 

nuestro modelo social y económico, pero estaremos vigilantes para que esta 

proclamación no se quede en una mera declaración de intenciones, sino que vaya 

acompañada de políticas activas. En breve se presentarán los presupuestos para el año 

2018, esperamos que el Equipo de Gobierno los presente bajo el paradigma de la 

economía circular. Nada más y muchas gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Pues mire, efectivamente, nos adherimos todos a una declaración que 

no sólo es futuro, sino que entendemos que es presente. Se ha hecho relación por parte 

de la concejal de Izquierda Unida de una serie de puntos que consta en la declaración de 

Sevilla que no estamos hablando de proyección sino de realidad material: cuando se 
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habla de empelo verde y de formación en el empleo verde, podemos hablar de la acción 

de formación para el empleo en el corredor verde que, actualmente (las anteriores 

Escuelas Taller), se va a desarrollar (ya se está desarrollando en Signo XXV), para la 

recuperación del Arroyo Requesenes y toda la zona; cuando hablamos de esas acciones 

de inversión en el empleo verde, podríamos hablar de la Isla del Soto, o podríamos 

hablar del Paseo Fluvial; cuando hablamos de reducción de emisiones, volvemos a 

hablar del contrato de eficiencia energética, somos el primer municipio que cumple con 

el reglamento de eficiencia energética en la Comunidad de Castilla y León; cuando 

hablamos de propuestas de financiación de proyectos para la Unión Europea en asuntos 

como la movilidad, podemos hablar “DeSoSMarCa”, la cual hemos presentado el 

proyecto que son con fondos FEDER (con fondos de la Unión Europea) y que son 

iniciativas que se trasladan a la Unión, precisamente, para su financiación; cuando 

hablamos de acciones de reciclaje, podía hablar de los programas del aceite, de la ropa, 

de los residuos urbanos, de los puntos limpios, de los mini puntos, etc.,; en fin, cuando 

hablamos de convenios con empresas de economía social, podríamos hablar de los 

recientes, de los últimos convenios, con la Fundación “PorSiete”, pero también con los 

anteriores, tanto a nivel de reciclaje de aceite, como de reciclaje de material usado de 

ropa.  

 

Con lo cual, no es sólo una cuestión de hablar de futuro y de compromisos 

futuros, sino que esos compromisos ya se vienen materializando por el Ayuntamiento, 

por toda la Corporación del Ayuntamiento. Al final es así y creo que hablamos de 

realidad presente; no es una obligación o un cinturón que nos pongamos que nos vaya a 

constreñir, sino que de lo que hablamos es de que nos asimilamos, o establecemos un 

paralelismo entre la declaración y las acciones que desde el Ayuntamiento se están 

llevando a cabo. 

 

Bien, si hay alguna intervención más, si no, procedemos a la votación. 

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, 2 de los Sres. 

Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes, 3 de los Sres. 

Concejales del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 de los Sres. Concejales del Grupo 

Municipal Somos Santa Marta, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y 2 de los Sres. 

Concejales no adscritos), ningún voto en contra y ninguna abstención del total de 17, 

aprobar el dictamen de la Comisión Informativa Fomento y Régimen Interior, incluido 

en este punto del orden del día cuya parte dispositiva dice así: 

 
“ACUERDO 

 PRIMERO. - Aprobar la adhesión de este municipio a la ―Declaración de 

Sevilla: el compromiso de las ciudades por la Economía Circular‖ documento 

aprobado en Sevilla el 15 de marzo de 2017. 

 

 SEGUNDO. - Remitir certificación de este acuerdo a la FEMP, para que ésta, a 

su vez, dé traslado del mismo a la Comisión Europea, al Consejo de Municipios y 

Regiones de Europa y al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
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Ambiente, para impulsar la adopción de las medidas que se recogen en la citada 

Declaración‖. 

 

2.2.- PROPUESTA DE ACUERDO DICTAMINADA DE APROBACIÓN 

INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 6.1 DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO (AMPLIACIÓN DEL SG.S-UC-02. 

SISTEMA GENERAL SANITARIO. 

 

Por el Secretario General se da lectura a la parte dispositiva del Dictamen 

favorable de la Comisión Informativa de Fomento y Régimen Interior, a la propuesta de 

acuerdo de la Alcaldía incluida en este punto del orden del día, adoptado en la sesión 

ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2017, por unanimidad de los presentes 

(11 del total de 11con derecho a voto). 

 

La propuesta de acuerdo dictaminada, en su texto completo dice así: 

 
―Visto el estado de la tramitación del presente procedimiento y teniendo en cuenta los siguientes, 

ANTECEDENTES 
1.- Con fecha de registro de entrada del 20-11-2017 y nº 3160, la Gerencia de Atención Primaria 

de Salamanca, de la Consejería de sanidad, solicita la posibilidad de disponer de los suelos anejos al 

Centro de Salud de la localidad en la Plaza de Jesús Baz, con el objeto de proceder a la ampliación de 

esa edificación. 

2.- Con esa misma fecha se dicta Providencia de la Alcaldía, ordenando la redacción por parte del 

arquitecto municipal de la documentación técnica pertinente para la modificación puntual del PGOU, 

recabando informe jurídico que es emitido por esta Secretaría General con fecha de 21-11-2017. 

2.- Con fecha de 21-11-2017 se han solicitado los informes preceptivos exigidos normativamente y 

que figuran en el expediente. 

 RAZONAMIENTOS JURÍDICOS. - 

 I.- Legislación aplicable. 
1.- La legislación aplicable, aparte de la sectorial, es, en general, la siguiente: 

 — La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).  

 — El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de 

enero (RUCYL). 

 — El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre TRLS). 

 — La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

 — La Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico (ITU). 

II.- Objeto y justificación de la modificación.  
El art. 169.1 del RUCYL señala que los cambios que se introduzcan en los instrumentos de 

planeamiento general, como es el caso que nos ocupa, se considerarán modificación de dichos 

instrumentos, salvo cuando impliquen su revisión o cuando se realicen por otros instrumentos habilitados 

para ello. Dada la definición de revisión recogida en el art. 168 de ese mismo texto reglamentario 

(entendida como la ―reconsideración total de la ordenación general; en particular, cuando se pretenda 

aumentar la superficie de suelo urbano y urbanizable, o la previsión del número de viviendas de su 

ámbito en más de un 50 por 100 respecto de la ordenación anterior) la presente modificación planteada 

no tiene el carácter de revisión, sino de modificación puntual y así lo viene a razonar el informe técnico 

municipal obrante en el expediente (apartado 11). 

A estos efectos, según señala el artículo 169.3 del RUCYL las modificaciones de cualesquiera 

instrumentos de planeamiento urbanístico deben: 

a). - Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de entre las 

previstas en el Reglamento de Urbanismo para el instrumento modificado. 
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b). - Contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y en 

especial los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos un 

documento independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen dichos 

cambios, y que haga referencia a los siguientes aspectos: 

1º.-La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público. 

2º.-La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento 

modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto. 

3º.-El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los 

instrumentos de ordenación del territorio vigentes y sobre la ordenación general vigente. 

En el presente caso, el objeto de esta modificación es, según consta en la memoria informativa es 

cambiar la calificación de la zona de la Plaza del Doctor Jesús Baz colindante con el centro de salud, 

convirtiéndola en suelo destinado a Sistema General Sanitario para la ampliación del SG S-UN-02, para 

permitir ejecutar las obras de ampliación den centro de salud, teniendo en cuenta que la parcela está 

ocupada al 100% por la edificación y la única zona de ampliación posible es la citada plaza pública, 

calificada en el PGOU como viario público, ya que las demás orientaciones tienen limitado su posible 

crecimiento por la existencia de calles, cuya anchura no se puede estrechar o con una edificación 

colindante con la que hace medianera. 

Y en la memoria vinculante del documento técnico obrante en el expediente se justifica el 

cumplimiento de los arts. 25, 160.3, 169 y 173 del RUCYL; así como de la normativa en materia de 

Protección Civil y de ruido, en los términos que allí se reflejan. 

III.- Procedimiento aplicable. 
De acuerdo a lo señalado en el art. 169.4 del RUCYL la aprobación de las modificaciones de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico debe ajustarse al procedimiento establecido para la 

aprobación de los instrumentos que se modifican, con las excepciones señaladas en el artículo 58.3 de la 

LUCYL y en los artículos 170 y siguientes del RUCYL. 

En el presente caso, se ha tramitado hasta la fecha, conforme señalan los arts. 154, 155 y 

concordantes del RUCYL. 

IV.- Órgano competente. 
Es órgano competente para la adopción del presente acuerdo el Pleno del Ayuntamiento por 

mayoría absoluta del número legal de miembros de esta Corporación, según señala el art. 154.1, con 

relación a los arts. 22.2, letra c) y 47.2, letra ll) de la LRBRL.  

En virtud de lo expuesto, propongo al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 

Fomento e Interior la adopción del siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. - Aprobar inicialmente la modificación puntual nº 6.1 del Plan General de 

Ordenación Urbana de este municipio, ampliación del S.G. S-UC-02. Sistema General Sanitario, según 

documentación técnica redactada por el arquitecto municipal de noviembre de 2017, promovida de oficio 

a instancia de este Ayuntamiento, de acuerdo a la justificación que se refiere el Fundamento de Derecho 

II de este acuerdo. 

SEGUNDO. - Abrir un período de información pública, mediante publicación de anuncio en el 

BOCYL, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en la página web municipal, por un 

plazo de dos meses (comenzando el cómputo a partir del día siguiente al de la publicación del último de 

los anuncios preceptivos antes citados), a los efectos de la presentación de las alegaciones que se 

consideren pertinentes. 

TERCERO. - Disponer la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas señaladas en 

los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del RUCYL, en las áreas 

donde se altere la calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones de ordenación general y, 

en general, donde se modifique el régimen urbanístico vigente, afectando a todo el sector objeto de esta 

modificación. La suspensión de licencias se mantendrá hasta la aprobación definitiva del instrumento, o 

como máximo durante dos años, y una vez finalizada no se repetirá por el mismo motivo hasta pasados 

cuatro años‖. 

 

- INTERVENCIONES. 

 

Sr. Presidente  
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Muy bien. ¿Intervenciones de los grupos, si las hubiera?, D. Jorge. 

 

Sr. Moreno Martín 

 

Gracias. Buenos días. Se nos trae a Pleno la modificación puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana  para  disponer de los terrenos de la plaza de Jesús Baz 

para ampliación del Centro de Salud de nuestro Municipio. Este terreno está calificado 

como viario público y es por lo que se necesita la modificación puntual de PGOU, 

además de que es el único terreno disponible para la ampliación de dicho Centro de 

Salud. En la Comisión Informativa de Fomento, el Arquitecto Municipal, nos dio las 

explicaciones oportunas sobre esta modificación, así como la necesidad de cambiar la 

calificación de la zona para convertirla en suelo destinado a Sistema General Sanitario, 

e igualmente, sobre el anteproyecto, solamente le pedimos al Equipo de Gobierno, que 

una vez conocido el proyecto de ampliación, el suelo que no se haya utilizado para la 

ampliación, vuelva a ser propiedad municipal como terreno viario público. 

 

Por todo esto, vamos a votar a favor de la modificación puntual del Plan General 

de Ordenación Urbana, porque la ampliación del Centro de Salud es necesaria, y va a 

beneficiar a los usuarios, para poder utilizar con más comodidad unas instalaciones que 

se han quedado pequeñas. Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien, gracias. Grupo Mixto Socialista. 

 

Sra. Sánchez Sánchez 

 

Buenos días a todos y a todas. Decir que nosotros mantenemos nuestro voto a 

favor para la ampliación del Centro Médico, como ya dimos en Comisión después de las 

explicaciones del Arquitecto Técnico, una ampliación que servirá, mayormente, para 

solucionar los problemas que hay actualmente de espacio físico en las dependencias del 

Centro, así como a la mejora de sus instalaciones, adecuándolo a las necesidades y 

población actual que tiene Santa Marta. 

 

Sr. Presidente 

  

Muy bien. Gracias. D. Andrés, Grupo Somos. 

 

Sr. Vicente Barrado 

 

Como también dijimos en la Comisión correspondiente, nuestro voto va a ser 

favorable a la modificación de este espacio de titularidad municipal. Sí pondremos 

especial atención (como también se señaló, no sólo por nuestra parte, sino también por 

algunos otros integrantes de la Comisión), de los límites o condiciones que se planteen 

en el momento que se proceda a la cesión de este espacio de titularidad municipal a la 
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Junta de Castilla y León, para que tenga en cuenta los intereses de los vecinos de las 

viviendas colindantes, habilitar espacios de aparcamiento y mejorar la accesibilidad de 

la Calle Ignacio Ellacuría y la propia plaza afectada.  

 

Por lo demás, insisto, votamos favorablemente. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Grupo Ciudadanos. 

 

Sr. Martín Alonso 

 

Buenos días a todos y a todas. Nos mantenemos, lo dijimos en la Comisión y 

reiteramos nuestro voto favorable. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Grupo Izquierda Unida. D. Jesús. 

 

Sr. Santos Corral 

 

Sí, buenos días. Gracias Sr. Alcalde. Efectivamente se trae al Pleno la propuesta 

de Alcaldía que fue dictaminada, creo recordar, por unanimidad ya en Comisión 

Informativa de Fomento para la modificación puntual 6.1 del Plan General de 

Ordenación Urbana de nuestro Municipio, como paso previo y necesario, para que se 

pueda ceder patrimonio de suelo municipal, o cambiar de uso, a fin de que la Junta de 

Castila y León pueda proceder a llevar a cabo la ampliación del Centro de Salud de 

Santa Marta. El grupo Municipal Izquierda Unida–Los Verdes, reitera lo que ya expresó 

en dicha Comisión, en el sentido de que apoya decididamente este dictamen, ya que 

durante años hemos solicitado, entre otros asuntos relacionados con la salud, dicha 

ampliación, ampliación que es a todas luces necesaria, ya que desde la inauguración del 

Centro de Salud hasta nuestros días, la población ha aumentado ( más que duplicado) y 

tanto usuarios, como personal sanitario, sufrimos a diario esta circunstancia.  

 

Nos alegramos, por tanto, de que, tras años de reivindicación y propuestas, 

finalmente se pueda solucionar este primordial asunto. En principio, no habría nada más 

que añadir, pues, en efecto, lo que hoy se debate y se vota, no es otra cosa que proceder, 

o no, a esta modificación del PGOU y que, presumiblemente, cuente con el apoyo 

unánime en este Pleno. Pero ya en la Comisión presentamos algunas observaciones para 

que sean tenidas en cuenta a la hora de materializar dicho proyecto, dichas obras; en 

concreto planteábamos (y lo hacemos hoy de nuevo), la conveniencia de que el 

Ayuntamiento informe a los vecinos colindantes al Centro de Salud de este proyecto, ya 

que el terreno cedido queda a tan solo 4 metros de las ventanas de algunas viviendas, si 

bien, la edificación es muy probable, casi seguro, que no ocupe todo ese terreno y la 

distancia sea mayor, pero, en fin, que se tenga en cuenta este fenómeno. Por otra parte, 

sugeríamos, y en ello nos reiteramos, que se influya en la medida de lo posible, ante los 
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responsables de redactar el proyecto, para que se minimice en la medida de lo posible 

este impacto negativo para estos vecinos.  

 

Por lo demás, ya hemos dicho, votaremos a favor. 

 

Sr. Presidente 

 

Bien, por parte del Grupo Popular tiene la palabra el Concejal de Urbanismo. 

 

Sr. García Rodríguez 

 

Buenos días. Comentar, como ya se hizo en el desarrollo de la Comisión, que esta 

modificación posibilita el desarrollo necesario para poder actualizar los servicios 

sanitarios. Como se ha dicho aquí tranquilizar a los vecinos, porque van a ser tenidos en 

cuenta, igual que lo hemos tenido en el estudio previo y las valoraciones que desde los 

técnicos municipales han realizado, en el que entendemos que entre 12 y 15 metros se 

establecerá la separación entre las viviendas y la zona ocupada por el Centro de Salud, 

lo que permite mantener el espacio abierto que genera la plaza en ese entorno. 

Analizaremos, también, a los vecinos y ante las demandas que se hicieron, por parte de 

los grupos, pues todos aquellos estudios relacionados con el aparcamiento, uso de 

establecimiento de espacios para las necesidades de los profesionales sanitarios, etc., y 

así está planteado desde los técnicos municipales. Insistimos en que esto tiene un 

soporte técnico, es un soporte técnico que se ha trasladado a través del Arquitecto 

municipal en Comisión, por lo tanto no es una decisión sin estudios y sin 

consideraciones que aquí se han trasladado, por parte de los grupos, prevenciones que es 

lógico que tengan los vecinos y que debemos tener en cuenta.  

 

Es un primer paso para satisfacer una demanda histórica de nuestro Municipio, 

apoyada por los grupos que aquí estamos. Pretende arropar una iniciativa presupuestaria 

de la Junta de Castilla y León de cara al inicio, lo antes posible, de la construcción de 

esta ampliación del Centro de Salud de Santa Marta. Decir que se inauguró en el año 

1993 (por hacer un poco de historia) y que entonces había 7.820 habitantes, 

aproximadamente, en Santa Marta que actualmente atiende 18.700 cartillas, que la 

población de Santa Marta (también por dar algún dato en el Pleno) somos en torno a 

15.000 habitantes y la potencialidad de atención de habitantes de la zona, al ser un 

Centro de Salud zonal, está, (incluso me atrevería a decir) supera los 20.000 habitantes.  

 

Por lo tanto, con esta aprobación, cumplimos con lo que nos toca al Municipio y 

es un primer paso que esperamos verlo hecho realidad lo antes posible por parte de la 

autoridad sanitaria competente a través de la Junta de Castilla y León. Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. 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, 2 de los Sres. 

Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes, 3 de los Sres. 

Concejales del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 de los Sres. Concejales del Grupo 

Municipal Somos Santa Marta, 1 de la Sra. Concejala del Grupo Mixto y 2 de los Sres. 

Concejales no adscritos), ningún voto en contra y ninguna abstención del total de 17, 

aprobar el dictamen de la Comisión Informativa Fomento y Régimen Interior, incluido 

en este punto del orden del día cuya parte dispositiva dice así: 

 

“ACUERDO 

PRIMERO. - Aprobar inicialmente la modificación puntual nº 6.1 del Plan 

General de Ordenación Urbana de este municipio, ampliación del S.G. S-UC-02. 

Sistema General Sanitario, según documentación técnica redactada por el arquitecto 

municipal de noviembre de 2017, promovida de oficio a instancia de este Ayuntamiento, 

de acuerdo a la justificación que se refiere el Fundamento de Derecho II de este 

acuerdo. 

SEGUNDO. - Abrir un período de información pública, mediante publicación de 

anuncio en el BOCYL, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en la 

página web municipal, por un plazo de dos meses (comenzando el cómputo a partir del 

día siguiente al de la publicación del último de los anuncios preceptivos antes citados), 

a los efectos de la presentación de las alegaciones que se consideren pertinentes. 

TERCERO. - Disponer la suspensión del otorgamiento de las licencias 

urbanísticas señaladas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) 

del artículo 288 del RUCYL, en las áreas donde se altere la calificación urbanística o 

cualquiera de las determinaciones de ordenación general y, en general, donde se 

modifique el régimen urbanístico vigente, afectando a todo el sector objeto de esta 

modificación. La suspensión de licencias se mantendrá hasta la aprobación definitiva 

del instrumento, o como máximo durante dos años, y una vez finalizada no se repetirá 

por el mismo motivo hasta pasados cuatro años‖. 

 

3º.- CONTROL POLÍTICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

 

3.1.- DACIÓN EN CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR LA 

ALCALDÍA-PRESIDENCIA DESDE LA CONVOCATORIA DE LA ÚLTIMA 

SESIÓN ORDINARIA. 

 

Se da cuenta de los Decretos de la Alcaldía dictados desde la convocatoria de la 

última sesión ordinaria del Pleno (Decreto Nº 2017-1040) hasta la convocatoria de la 

presente sesión (Decreto Nº 2017-1132) y que han estado a disposición de los señores 

concejales en la Secretaría General del Ayuntamiento. 

 

3.2.- MOCIONES ORDINARIAS: 

 

3.2.1.- Del Grupo Municipal PP para apoyar y respaldar a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho (E/2908). 
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El Secretario General da lectura de la parte dispositiva de la moción incluida en 

este punto del orden del día.  

 

El contenido completo de la misma dice así: 

 

“Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de 

instrucción Nº 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías y 

organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató 

de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el 

legítimo ejercicio de sus funciones. 

Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme 

clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la 

Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos 

días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso agredido, 

cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, 

cómo han informado a través de medios de comunicación dela Generalitat de sus movimientos dentro del 

territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que 

han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al 

considerar que serían constitutivos de éste y otros delitos. 

Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a 

adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimento de la Ley en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y 

de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden 

público. 

Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos 

de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo 

de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico. La 

violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna tendiendo a la finalidad 

pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los 

representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en 

ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas. 

Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y 

sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta –independientemente de la ideología 

en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y 

libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los 

guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de 

garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos. 

Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad de 

España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la 

tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del 

conjunto de la sociedad española. Es por ésta y por otras muchas razones por las que la Policía 

Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan según figura en 

el barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España 

sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente 

MOCIÓN: 

El Ayuntamiento manifiesta: 

1. Su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de 

defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la 

legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia 

entre los españoles. 
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2. Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos 

violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o 

declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda 

conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los 

fundamentos de nuestra democracia. 

Además, insta al conjunto de las Instituciones españolas a: 

3. Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos 

los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le 

atribuyen la Constitución y las Leyes. 

4. Actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde 

la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco 

constitucional y la unidad de España. 

Por último, insta al Gobierno a incorporar en las próximas leyes de Presupuestos Generales del 

Estado, a partir del próximo año 2018, las partidas necesarias para resolver progresivamente los 

desequilibrios retributivos que puedan existir entre los diversos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, y, a su vez, dentro del marco legal presupuestario, para acercarlos a los de otros 

cuerpos policiales. 

 Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición la Presidente y a la 

Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Ministros de Justicia, de Interior y de Hacienda del 

Gobierno de España, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, a los 

Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara autonómica, y a la Junta de Gobierno de la 

FEMP‖. 

 

- INTERVENCIONES. - 
 

Sr. Presidente  

 

¿Intervenciones de los grupos si las hubiera?, perdón, la falta de costumbre. 

Interviene la Portavoz del Grupo Popular. 

 

Sra. de la Torre Olvera 

 

Gracias Alcalde. Buenos días. Para defender nuestro posicionamiento en esta 

moción voy a leer el tenor de la exposición de motivos de la misma: desde el pasado día 

20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de Instrucción Nº 13 

de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías y 

organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día 

en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal 

Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido objeto de un 

acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus 

funciones.  

 

Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación 

del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los 

miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su 

labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han 

podido ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han 

destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, 

cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus 
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movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad 

de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado que la Fiscalía de la Audiencia 

Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de 

éste y otros delitos.  

 

Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto 

obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimento de la Ley en la 

Comunidad Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para 

impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el 

artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la 

intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público. 

 

Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido, tienen que ver con los 

llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No 

tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender 

un posicionamiento político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin 

que quepa justificación alguna tendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o 

impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los representantes 

públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar 

en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las 

personas.  

 

Es deber y obligación de todos los partidos democráticos, rechazar y condenar 

rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta –

independientemente de la ideología en que se amparen- así como cualquier acción 

justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los 

ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias 

civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la 

responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros 

derechos. Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con 

la seguridad de España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la 

convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el 

cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española. Es por ésta y por 

otras muchas razones, por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos 

instituciones públicas que más confianza generan según figura en el barómetro del CIS 

del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en 

la actualidad uno de los países más seguros del mundo.  

 

Por todo ello…y obvio los acuerdos porque los ha leído el Secretario. Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Muchas gracias. D. Jorge.  

 

Sr. Moreno Martín 
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Sí, gracias. Como bien dice la Moción que presenta el Grupo Municipal del  

Partido popular, los hombres y mujeres que integran los Cuerpos de la Policía Nacional 

y de la Guardia Civil están comprometidos con la seguridad del Estado en su labor de 

defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es por lo que 

los Concejales no adscritos de este Ayuntamiento vamos a respaldar con rotundidad 

nuestro apoyo incondicional a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y desde luego 

también vamos a pedir el respeto y libertad que sus trabajos requieren no sólo con el 

problema creado por el independentismo catalán, sino también, cuando algunos 

políticos investigados por diferentes motivos  no les conceden la misma credibilidad y 

respeto que ahora piden.  

 

Hemos asistido durante varias semanas al acoso al que han sido sometidos en 

Cataluña los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil, pero, igualmente, 

también hemos asistido al tratamiento vejatorio al que han sido sometidos, con 

desalojos de hoteles en Calella donde pernoctaban estos hombres y mujeres, e, 

igualmente, hay que apuntar que el Sindicato Unificado de Policía se había quejado a la 

Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de las condiciones en las que 

estaban los agentes desplazados ante el referéndum sobre la independencia de Cataluña. 

  

Yo, en esta moción, me voy a referir, sobre todo, al último punto del tema 

económico. En cuanto a la petición que se hace para instar al Gobierno para que 

incorpore en los próximos Presupuestos Generales, las partidas necesarias para resolver 

progresivamente los desequilibrios retributivos que puedan existir (de hecho existen y 

están suficientemente contrastados), entre los diversos miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, y, a su vez, dentro del marco legal presupuestario, 

para acercarlos a los otros cuerpos policiales. Quiero resaltar en esta petición, que habla 

de resolver progresivamente los desequilibrios retributivos, conociendo la forma de 

trabajar del Sr. Montoro con el techo de gasto en los Presupuestos Generales del Estado, 

cuando este desequilibrio desaparezca en su totalidad. Seguramente lo conocerán las 

promociones venideras de policías y de guardias civiles, los actuales, verán 

incrementadas sus nóminas a cuentagotas.  

 

El pasado sábado 18 de noviembre, bajo el lema: “Policías y Guardias Civiles 

luchamos por nuestra dignidad salarial”, asistieron miles de policías y guardias civiles a 

la concentración convocada en la Puerta del Sol de Madrid por JUSAPOL, una joven 

asociación que integra a guardias y policías nacionales, y  secundada por la Asociación 

Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria entre ellos, y la Unión de Oficiales, y que 

reclama al Gobierno el cumplimiento de su promesa de equiparación salarial con las 

Policías autonómicas de los Mossos d´Esquadra y la Ertzaintza. Según informe de 

JUSAPOL, y cito textualmente “La última manifestación fue en 2008 y desde aquel 

entonces hasta ahora, no sólo no hemos conseguido la equiparación salarial, sino que 

nos han bajado el sueldo un 5 %; desde el 2008 ha subido el IPC un 12 % y sólo hemos 

obtenido una mejora en la nómina de 1 % en 2016 y otro 1 % en 2017”. Señalan que los 

componentes de  las Policías autónomas del País Vasco y de Cataluña, cobran entre 600 

y 800 € brutos más al mes, por las diferencias en el complemento específico, pero 
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también tienen otras reclamaciones, como no perder poder adquisitivo en el momento 

de la jubilación, cobrar íntegramente el importe de las pagas extras, la remuneración por 

asistencia a juicios fuera del horario laboral, horas extras o mejor remuneración por 

viudedad, atribuciones que si perciben policías autonómicas y locales.  

 

Para esta asociación que lucha por la justicia salarial, no es de recibo que en 

España haya policías de primera, de segunda y de tercera división. Y todo esto, según 

informan sindicatos policiales, que en la sesión de la Comisión de Estado de Seguridad, 

de la semana pasada a las preguntas de los Grupos políticos, el Secretario de Estado de 

Seguridad, dio una serie de respuestas como que: “la Policía está por encima de la 

media del salario del personal público del conjunto de España”; o que: “los salarios de 

la Policía y Guardia Civil están muy por encima de los de las policías de los países 

europeos”, para terminar con desafortunadas ocurrencias de comparar los sueldos de 

Policías y médicos, todo un despropósito, pues toda su intervención indicaba la 

intención de menospreciar el colectivo policial y salirse por los “Cerros de Úbeda” para 

defender lo indefendible. Si esto lo dice el número dos del Ministerio del Interior, ¿qué 

esperanzas pueden tener la Policía nacional y Guardia Civil en que se equiparen sus 

salarios con los de las policías Autonómicas?. 

 

Y para terminar esta intervención, creemos, con toda seguridad, que mejor que 

una moción como la que hoy se propone, más rápido y más efectivo es que contando 

con que esta la propone el Grupo Municipal del Partido Popular, conociendo que se ha 

presentado en más Ayuntamientos  y que en el Gobierno del Estado también lo hace la 

misma formación, seguramente que existen mecanismos de entendimiento más rápidos 

y efectivos que podrían llevar a buen puerto la resolución, que hoy se nos ha traído a 

Pleno. 

 

Dicho esto, reitero nuestro respaldo a las fuerzas de la Policía Nacional y de la 

Guardia Civil, y, por supuesto, que compartimos en su totalidad las peticiones 

económicas que llevan solicitando. Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Grupo Mixto Socialista. 

 

Sra. Sánchez Sánchez 

 

Gracias. Decir que el PSOE siempre estará con el Estado de Derecho, y ante 

cualquier quiebra unilateral, estaremos por la defensa de ese Estado de Derecho y de 

quienes la defienden en el legítimo ejercicio de sus funciones. Por tanto, apoyaremos la 

moción que hoy nos trae al Pleno el Grupo Popular, el Grupo Municipal Popular. Sí 

quiero hacer hincapié en el punto en el cual se insta al Gobierno Central equiparar los 

desequilibrios retributivos que existen entre los diversos cuerpos de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. La profesionalidad y la peligrosidad inherente al 

desempeño de la actividad policial exigen, que tanto los policías nacionales, como los 

guardias civiles, tienen que gozar de una retribución digna y acorde con la dificultad y 
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el riesgo de sus funciones. El objetivo está por avanzar en la equiparación de sus 

sueldos con el de otros cuerpos de seguridad autonómicos o locales. Es por ello, que los 

socialistas nos comprometemos a apoyar la reivindicación de estos colectivos. 

 

Y como he dicho anteriormente, apoyaremos la moción del Grupo Popular. 

Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Está bien. D. Andrés, Somos Santa Marta. 

 

Sr. Vicente Barrado 

 

Gracias. Queremos dejar muy claro, de entrada, nuestro apoyo incondicional a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como no podía ser de otra manera, pero no 

estamos de acuerdo en el uso torticero e interesado, o el apoyo vacío de contenido y no 

respaldado por los hechos. Le decimos al Partido Popular que presentan esta moción 

aquí, como se ha presentado en muchos municipios de este país, de España, así como en 

distintas instancias (como las Cortes Regionales, o incluso el Parlamento) que tengan el 

detalle de no entorpecer los trabajos de los Cuerpos de Seguridad del Estado, o de la 

Guardia Civil, (de la UDEF, por ejemplo) cuando persiguen la corrupción del Partido 

Popular, destruyendo los discos duros en su sede de Génova, como ahora, en este mismo 

mes, la Audiencia de Madrid sentará en el banquillo al Partido Popular por estos hechos.  

 

Apoyo a los Cuerpos y Fuerzas  de Seguridad implica compromiso en dotarles de 

medios económicos y materiales, facilitar su trabajo en la defensa de la seguridad de los 

ciudadanos y en la persecución de la delincuencia (sea económica o de otro tipo), 

apoyarlos es facilitar para conciliar su vida laboral y familiar, así como su sindicación 

en el caso de la Guardia Civil. Por lo tanto, insistimos, apoyamos, como no puede ser de 

otra manera, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.  

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Grupo Ciudadanos. D. Pedro. 

 

Sr. González de Tena 

 

Buenos días a todos. Bueno, el grupo Ciudadanos ha demostrado, claramente, que 

siempre ha defendido con determinación y máximo apoyo a las Fuerzas de Seguridad 

del Estado en su conjunto y al Estado de Derecho, pero pese a que todas las Fuerzas de 

Seguridad cumplen con una labor fundamental para garantizar nuestros derechos y 

libertades, a día de hoy, existen diferencias en las condiciones de los agentes de los 

diferentes cuerpos: los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional están peor 

pagados que los Policías Autonómicos. Los siguientes Presupuestos Generales tienen 

que presentar una solución a dicha problemática, y, por eso, para el Grupo Ciudadanos, 

es una exigencia para aprobar estos Presupuestos acabar con esta discriminación injusta 
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y por eso, queremos conseguir la equiparación de los salarios de todas las Fuerzas de 

Seguridad del Estado.  

 

Ciudadanos ha propuesto la equiparación en los próximos cinco años entre todas las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, sobre todo, hay que decir que no solamente esa 

equiparación económica, sino en reconocimiento a la labor de los que defienden la Ley, 

la seguridad y los derechos de todos. El Grupo Municipal de Ciudadanos se ha 

comprometido por la equiparación de salarios de la Guardia Civil y Policía Nacional a 

los Mossos d'Esquadra y Ertzaintza, pero no puede quedar sólo aquí (con un acuerdo 

marco que iguale los niveles salariales) tiene que existir una equiparación de las 

condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo la equidad y la igualdad en el 

seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en base a marcos competenciales 

homologables entre ellos. 

 

Por lo expuesto nuestro Grupo va a dar apoyo a esta moción. 

 

Sr. Presidente 

 

Grupo Izquierda Unida. 

 

Sr. Santos Corral 

 

Buenos días de nuevo. Antes de entrar en materia, a nuestro grupo le parece 

pertinente dejar bien claro, para evitar interpretaciones erróneas e hipotéticos titulares 

que pudieran tergiversar nuestra posición al respecto, que siempre hemos apoyado, 

seguimos apoyando y lo seguimos haciendo, a los Cuerpos, a todos los Cuerpos de 

Seguridad del Estado, en su condición de funcionarios, servidores públicos que, en su 

gran mayoría, se dedican de manera ejemplar a cumplir y hacer cumplir la Ley, defender 

los derechos y libertades colectivos e individuales, de los ciudadanos  y la seguridad de 

todos y todas. Rechazamos, por supuesto, todo acto violento dirigido contra quien sea; 

por supuesto, también, todo acto violento dirigido contra cualquier miembro de las 

Fuerzas de Seguridad del Estado, cualquiera de las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 

Dejando eso claro, porque nos parece pertinente, entramos ya en materia. 

Decimos que lo que nos trae el Partido Popular es una propuesta que obedece, 

evidentemente, a una iniciativa política de su partido a nivel estatal y que se inscribe 

(ellos mismos lo dicen) en el momento político y preelectoral concreto en que nos 

encontramos. Son ustedes, obviamente, muy libres de emprender ésta y cuantas 

campañas estimen oportunas, libre y legítimos (¡faltaría más!, aunque sería discutible si 

es tan lícito utilizar las instituciones como nuestro Ayuntamiento), pero lo que no 

pueden ustedes pretender es que nos sumemos todos a sus intereses partidistas por muy 

disimulados que estos vengan en un pretendido apoyo a un determinado colectivo que, 

naturalmente, todos apoyamos.   

 

Nuestro grupo, además de tomar legítimamente sus decisiones propias de manera 

autónoma (pues nada le debe al Partido Popular, ni a nivel estatal ni a nivel local), por lo 
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tanto entenderán que no nos sumemos a su política, como ustedes, con la misma lógica 

y legitimidad, no se sumarán a las políticas de Izquierda Unida, ni lo pretendemos. Cabe 

por tanto preguntarse, por qué precisamente ahora, plantean ustedes esta petición de 

apoyo y no, por ejemplo, hace dos años, o siete meses, o dentro de uno o dos años, 

puesto que estos Cuerpos de Seguridad del Estado han estado, están y seguirán estando 

presentes en nuestra sociedad, han sido agredidos, por desgracia, siempre, a veces 

pagando un alto precio con su vida, han sido asesinados en número muy considerable. 

Nuestro grupo, por supuesto, como todos los demás, hemos manifestado nuestro 

rechazo a aquellos terribles asesinatos de los que han sido víctimas, en fin, por hablar de 

esto. Cabe cuestionar, por tanto, decimos, el grado de oportunismo de esta iniciativa, si 

lo que pretende el Partido Popular es que todos arropemos sus actuaciones políticas, 

cuestionables y cuestionadas, quizá encuentren ese apoyo en otros partidos y, 

especialmente, en los de las derechas, pero, insistimos, bajo ningún concepto con el 

nuestro. 

 

Por otra parte, espero que serán ustedes conscientes de la alarma social que han 

provocado varios incidentes, un menudeo de ellos, pero, especialmente, un par de 

incidentes gravísimos, en los que hay miembros de diversos cuerpos policiales 

implicados. Nos referimos (hablaremos sólo de esos dos, los dos más crueles, más de 

impacto y que más alarma están creando en este momento) al caso conocido como “La 

Manada”, recordemos que hay un Guardia Civil y un militar entre ellos (justo en estos 

días en los que luchamos contra la violencia hacia las mujeres); y el de un grupo 

considerable de policías municipales de Madrid. El Estado somos también las 

autonomías y los municipios, no lo olviden, con un chat en el que llegan a loar al 

mismísimo Hitler, hablamos de un grupo de unos ciento y pico (cerca de doscientos 

policías municipales), no hablamos de un loco suelto, no, un grupo de los que sólo uno 

(de Comisiones Obreras, por cierto) lo ha denunciado y ha sido, por ello, amenazado de 

muerte por estos señores, en el que dicen cosas: “este señor (se refieren a Hitler) sí que 

sabía cómo hacer las cosas, ya estarían echando humo sin parar las chimeneas si 

estuviera él al mando”. Supongo que recuerdan a qué se refieren, ¿verdad?, a los hornos 

crematorios del Sr. Hitler que ellos admiran, en Mauthausen y otros lugares en Europa,  

amenazas de muerte (ya digo) al único compañero que tuvo el coraje de denunciarles y 

decían: “eso sí, haremos que parezca un accidente”, “conocemos gente que conoce 

gente”, en fin, y otras lindezas y dirigían su odio, también, por razones de ideología, 

contra la mismísima Alcaldesa, a su jefa directa en Madrid, con lindezas como estas (y 

me van a permitir que en algunos use un lenguaje muy soez, que no es mío, si les parece 

lo retiran del acta, lo retiramos del acta con mi permiso, porque es absolutamente soez, 

pero es el que es, lo cito entrecomillado), dicen: “Ojalá tenga una muerte lenta y 

agónica”, no le desean sólo la muerte, sino que esa muerte, de la Sra. Carmena 

Alcaldesa de Madrid, sea “lenta y agónica”, eso lo dicen en sus chats los policías 

municipales de Madrid (ese grupo no tan pequeño); “Lo terrible es que ella no estuviera 

en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros”, recordarán, donde 

mataron a un salmantino amigo de quien les habla, que lo era, con 24 años, donde un 

grupo de extrema derecha que amaban también como ellos a Hitler, mataron a todos y 

que Carmena se libró por casualidad, trabajaba en aquel despacho laboralista 

defendiendo a los trabajadores en aquella época difícil, todavía del postfranquismo. Ya 



Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de noviembre de 2017 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca) 

Página 20 de 76 

 

 

digo, se libró por los pelos, cuarenta y tantos años (no sé cuánto hace de aquello), 

todavía les da pena que esta señora, la Alcaldesa de Madrid, se librara de la muerte a la 

que desean que su muerte sea “lenta y agónica”, la de aquellos fue más rápida, fue a 

tiros por los grupos de la extrema derecha. Se siguen refiriendo a ella (se ve que la aman 

mucho) que dicen: “hija de la grandísima puta, roja de mierda y mal parida” (y 

disculpen que regale sus oídos con estas frases tan soeces que si les parecen que no 

manchen las actas de nuestro Pleno, pues pueden quitarlas con mi permiso).  

 

Igualmente grave parece que tan sólo uno de los participantes de esta basura, haya 

denunciado estos gravísimos hechos, guardando silencio cómplice los demás y sobre 

todo, me parece gravísimo y le parece a la sociedad gravísimo, la ulterior defensa del 

sindicato profesional hacia esto individuos; o sea, mal que se haga esto, pero lejos de 

mostrar arrepentimiento, son defendidos por un sindicato de policías municipales en 

concreto; otros, lo han rechazado (Comisión Obreras). Es cierto (y decimos) aclaro que 

este hecho se ha conocido con posterioridad a que ustedes presentaron la moción, 

porque soy consciente de esto, pero ya que el asunto está sobre la mesa y ha provocado 

la lógica indignación y alarma pública, lo prudente sería dejar esta moción para otro 

momento; por desgracia, momentos en los que la Policía necesite de nuestro apoyo va a 

ir siempre, nuestro apoyo la Policía lo tienen, no lo tiene el intento de utilización de 

estos gravísimos asuntos por parte del Partido Popular. Nada más y muchas gracias. 

 

El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se producen las 

siguientes, concediéndole la palabra a la Portavoz del Grupo Popular: 

 

Sra. de la Torre Olvera 

 

Gracias Alcalde. Bueno, en primer lugar agradecer el apoyo (he creído entender 

que unánime) a los acuerdos que plantea esta moción; y, en segundo lugar, pues, 

lamentar lo poco afortunadas (por ser muy suave) que han sido las intervenciones de 

alguno de ustedes. Sr. Vicente y el Portavoz de Izquierda Unida:  

 

Al Sr. Vicente decirle que, en fin, nuestra moción es absolutamente apolítica, es 

una moción carente de cualquier connotación política. Nosotros no hemos utilizado esta 

moción para decir lo bien que lo hace todo el Partido Popular (y podíamos haberlo 

hecho porque es nuestra moción), podríamos hablar de lo bien que lo hace el Partido 

Popular en muchas cosas y, concretamente, lo bien que lo está haciendo manejando esta 

tremenda crisis que estamos viviendo en España, la conducta tolerante, dialogante, de 

paciencia, de comprensión que está teniendo el Gobierno de España, es la que está 

evitando muchísimos males mayores en estos momentos en este país); pero, nosotros no 

hemos dedicado esta moción a hacer ningún tipo de campaña, ni con ningún tipo de fin 

partidista; al contrario, es una moción aséptica totalmente, hombre: ¿“que no es 

oportuna”?. Si les parece a ustedes nos van a decir a nosotros cuándo tenemos que 

presentar nuestras mociones y nuestras proposiciones no de ley. ¡Sólo faltaba ahora que 

nos tengan ustedes que decir cómo tenemos que hacer las cosas y cuándo!, ¡viva la 

democracia y abajo la dictadura!, ¿eh?. Pero bueno, esta moción es muy clara: lo único 

que hace es reivindicar el cumplimiento de la Ley, la defensa de nuestro Estado de 
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Derecho, Estado de Derecho que nos ampara a todos, eso lo olvidan ustedes a menudo, 

la nueva izquierda y parece que también, la vieja izquierda, lo olvidan muy a menudo, 

que todos tenemos derechos, desde que ha llegado la nueva izquierda y se ha creado este 

“mare magnum” de partidos contra la derecha en este país;, parece que hay dos Españas, 

una España de los que sólo tenemos deberes y obligaciones, y otra España de los que 

sólo tenéis derechos y libertades. Entonces yo creo que eso tiene que tener un fin.  

 

No ponga usted esa cara Sr. Santos, si su intervención, estoy siendo muy suave 

con lo que ha hecho usted en esta sala, ¿eh?, me avergüenzo absolutamente, me 

avergüenzo de lo que he tenido que escuchar de su boca de un miembro de esta 

corporación municipal. Su intervención ha sido sesgada (y digo que estoy siendo muy 

suave porque luego me voy a arrepentir de todas las cosas que pueda decir), ha sido 

ofensiva y, como digo, de verdad siento vergüenza de muchas cosas de las que he 

escuchado, porque nosotros no hemos hecho gala de los abusos, los acosos, las 

declaraciones, no sólo ofensivas, sino, bueno, prácticamente hitlerianas que leemos 

todos los días y que nos llegan todos los días a nuestros móviles de chats contra 

miembros de la “casta”, y no he hecho absolutamente ninguna alusión a nada.  

 

He sido muy clara en la exposición de motivos, por eso me he atenido al tenor de 

la exposición de motivos de la moción porque no quería irme por los “Cerros de 

Úbeda”, como les ha pasado a ustedes y perdonen que les diga: “la han cagado”. La 

moción es muy clara, o estamos del lado de la Ley, estamos del lado del Estado de 

Derecho, estamos del lado de todos los españoles, o estamos en contra, ahora van a 

decir ustedes: “no, nosotros vamos a votar a favor”, pero es que su exposición, sus 

intervenciones carecen de sentido absoluto respecto a los acuerdos que plantea esta 

moción. Tengo que decírselo, de verdad, o sea, aquí el único fin partidista que se ha 

visto es el que han mostrado ustedes, única y exclusivamente el que han mostrado 

ustedes. Entonces, también tengo que decirle Sr. Santos que ha llegado un momento en 

que he dejado de escuchar su intervención porque, de verdad, que me sentía ya 

sobrepasada.  

 

Pero bueno, la moción es clara, si le parece bien al Sr. Alcalde votamos y 

corremos un tupido velo, porque creo que ha sido un episodio bastante lamentable en la 

historia de este mandato. Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

¿Quiere usted intervenir?, puede hacerlo. 

 

Sr. González de Tena 

 

Buenos días de nuevo. No voy a hablar como la Portavoz del Grupo Popular, pero 

sí le voy a decir que es calamitosa la intervención que ha tenido. Usted confunde 

Fuerzas de Seguridad del Estado con “garbanzos negros”, no sé si usted sabe que la 

Policía Local en la Comunidad de Madrid es una fuerza de seguridad pero con una 

integración diferente de esto que se estaba defendiendo en la moción. En cualquier caso 
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ustedes están al frente del Gobierno municipal, junto con Podemos, en la Comunidad de 

Madrid, creo que se han tomado medidas para ello y me imagino que estas personas que 

han hecho esa intervención (que no sé si habría alguna razón por medio, no lo podemos 

valorar ninguno de nosotros, por el actual gobierno municipal en Madrid), en cualquier 

caso serán sancionados, como ya se ha dicho, incluso, algunos apartados del servicio.  

 

De todos modos lo que no se trataba en esta moción es eso. Creo que se han 

equivocado. Policía y Guardia Civil a nivel nacional hay más de 180.000, Mossos 

d´Esquadra unos 20.000, Ertzaintzas 18.000, Policías Locales en todas las Comunidades 

(en todos los Ayuntamientos, ciudades, Comunidades Autónomas) hay mucha Policía 

Local y ustedes están desprestigiando a estos Cuerpos y a esta Policía Local. 

 

Sr. Santos Corral 

 

(No encendió el micrófono) 

 

Sr. Presidente 

 

Pues señor, señor… 

 

Sr. González de Tena 

 

Estoy hablando yo. Estoy hablando yo, por favor. 

 

Sr. Presidente 

 

Sr. Santos. 

 

Sr. González de Tena 

 

Estoy hablando yo. 

 

(el Sr. Santos Corral continúa hablando sin encender el micrófono) 

 

Sr. Presidente 

 

Sr. Santos, D. Jesús, D. Jesús le llamo al orden, le llamo al orden D. Jesús, D. 

Jesús el orden lo marco yo, Sr. Santos (Sr. Santos sigue hablando sin encender el 

micrófono). No, no, el orden no se está saltando. Mire usted, porque es que esto ya es 

reiterado, mire, como es reiterado esta intervención con usted y como yo soy flexible y 

usted me lo achaca, me he traído el acuerdo y el acuerdo marca los órdenes y se está 

cumpliendo con el orden y le he dicho a todos los grupos: “¿alguien quiere intervenir en 

segunda intervención?” y es el único que ha pedido la intervención. Sr. Santos, por 

favor y el orden lo marco yo por favor.  

 

Continúe usted y ruego brevedad, por favor. 
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Sr. González de Tena 

 

No, si no tengo más que decir, que es vergonzoso y le estaba hablando de 

porcentajes, Policía Local y Guardia Civil, o sea, Policía Nacional y Guardia Civil: 

180.000, Mossos: 20.000, Ertzaintzas: 18.000, seguridad privada: más de 90.000 y usted 

se está cargando el prestigio de la seguridad del Estado por 200 personas ¿sabe por 

qué?, porque le pica en un gobierno municipal donde ustedes gobiernan. Nada más. 

Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Si quiere usted intervenir puede hacerlo, está en su derecho. Vale, intervenga 

usted. 

 

Sr. Santos Corral 

 

Gracias y disculpe si me he saltado el orden. Yo creía que se estaba saltando 

precisamente el permitir usted esta intervención. Lo había interpretado, quizás, 

erróneamente, pero claro, comprenderá que a mí me estaba dejando los “ojos a 

cuadros”, porque yo ya no sé quién ha presentado esta moción. La Sra. Concejala ha 

hecho muy bien, incluso, con expresiones muy finas diciendo que: “la hemos cagado”, 

pues, claro se ve que se está poniendo muy fina últimamente, pero está en su derecho a 

decirnos eso: que lo hemos hecho mal, es una forma popular de decir que lo hemos 

hecho mal, es su opinión, es muy libre y, además, es ella, su equipo, su grupo quien la 

ha presentado la moción y, por tanto, defiende y dice y nos contra-argumenta, claro.  

 

Pero un grupo que no ha presentado la moción que ataque a otro grupo de la 

oposición y le diga cosas terribles, como que yo me he cargado el prestigio de la 

Guardia Civil, ¡Dios mío!, nada más lejos ¿yo?: ¡viva la Guardia Civil!, lo digo y que 

coste en acta: ¡viva la Guardia Civil y todos los Cuerpos de Seguridad del Estado!, por 

supuesto, claro, ¡faltaría más!. Y por otra parte a mí me parece muy bien que haya 

grupos de la oposición que no quieran (y no hagan de hecho) oposición al Equipo de 

Gobierno, pero, claro, que para que se sepa que son de la oposición hagan oposición a la 

oposición, pues no es de recibo. No se debería permitir que unos grupos de la oposición 

hagan oposición a la otros, se lo digo en serio Sr. Alcalde, porque de lo contrario nos 

estaremos saltando el Reglamento permanentemente y, como mínimo, su espíritu; no es 

normal que se permita. Es decir, yo admito que la Sra. Concejala, o cualquiera del 

Equipo del grupo que ha presentado la moción me digan cuanto quieran, eso y más, 

están en su libre derecho de decirme cosas.  

 

Se han dicho cosas tremendas, como equiparar: “quienes defienden la moción son 

la democracia, los que nos oponemos un poquito, somos la dictadura”, claro, ¡es que se 

ha llegado a decir eso, por Dios!. Yo nunca diré que ustedes son la dictadura, ustedes 

son un partido demócrata y ustedes, personalmente, son demócratas, y lo que hacen bien 

se lo apoyo y les voto. Hoy les hemos votado dos veces y hemos dicho que muy bien, 
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pero, claro, deberían de cuidarse un poco más. Decir que “les da vergüenza lo que 

decimos”, ¡hombre, claro!, están acostumbrados a que haya quien les dice amén a todo, 

no sabemos por qué y a cambio de qué, pero desde luego, nosotros como oposición 

tenemos la obligación de decir aquello que vemos, y nosotros sí hemos apreciado 

errónea, o no erróneamente una clara intencionalidad política. Pero si el debate está 

siendo altamente político, ¡no estamos hablando de la independencia del Parlament y de 

Venezuela de milagro!. Vamos, falta un punto para que se pongan ustedes a hablar de lo 

suyo que es esto que les da mucho rédito político; además, gracias a eso se van a salvar 

ustedes de la que le venía encima con la corrupción. Pero en fin, al margen de eso, por 

favor, un poquito de por favor y de respeto hacia la oposición, eso sí se lo exijo, respeto 

a la oposición, digan ustedes que: “la hemos cagado”, digan que: “no le gusta”, pero 

hombre, ¡hablar de democracia y dictadura!. Democracia es los que opinan como yo, 

dictadura aquellos que osan disentir un poquito, hombre, me parece muy grave.  

 

Hemos dejado claro (ven, como decía yo al principio de la intervención: “Antes 

de entrar a…”). Claro dice la Sra. Concejala que no lo ha oído todo, efectivamente no 

ha oído lo que dije al principio, se lo leo para que coste en acta: “Antes de entrar en 

materia, nuestro grupo quiere dejar bien claro para evitar interpretaciones erróneas e 

hipotéticos titulares que puedan tergiversar nuestra posición, el respeto que siempre 

hemos tenido y el apoyo, que hemos tenido y seguiremos haciendo, a los Cuerpos de 

Seguridad del Estado en su condición de bla., bla., bla., bla., bla., bla.”. Meridianamente 

clara, que luego no se me venga con que la democracia, con que no y que otros grupos 

han actuado violentamente, o que se hacen comentaros violentos y ofensivísimos contra 

otras personas, por ejemplo, contra miembros del Gobierno.  

 

Estamos absolutamente en contra y si a esta gente hay que hacerlo, lo haremos, o 

sea, y nosotros no estamos en absoluto involucrados en esto. Así que, un poquito de por 

favor, un poquito de medir las cosas. Yo nunca diré que ustedes: “la han cagado”, yo 

digo que en mi opinión, ustedes han actuado de una manera oportunista y puede que me 

equivoque, pero ¡hombre, de eso ha decir que: “la han cagado”!, nunca lo oirán de mi 

boca. Diré que actúan bien, mal, o regular, o que yo creo ver tal o cual, pero hombre de 

eso a hablar de dictadura o democracia, de esto, de lo otro, pues un poquito de por favor.  

 

Y sobre todo, Sr. Alcalde, yo le rogaría que revisara el Reglamento y, sobre todo, 

la letra y el espíritu en el sentido de que no sean dos o tres grupos los que contesten a la 

oposición. Entonces, nos tendría que dar tres turnos de palabra, uno para contestarle al 

equipo “A" de la oposición (del gobierno, perdón); otro, al equipo “B” del equipo del 

gobierno y otro, si surgiera, el equipo “C”  del grupo de gobierno, porque a este paso, si 

usted no lo remedia, esto va a ser un desastre en cuanto al funcionamiento y nosotros, 

(bien lo sabe usted) hemos intentado que las cosas se hagan como Dios manda, que no 

se alarguen tanto los Plenos, por ejemplo, con esto, leyéndonos unos a otros tres páginas 

de internet que eso parece que ya se va quitando y otra, que todo el mundo se cree 

Equipo de Gobierno y contesta a quien le parece en nombre del Equipo de Gobierno, 

hombre, un poquito de por favor. Nada más. 

 

Sr. Presidente 
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Yo, Sr. Santos, D. Jesús, o amigo Jesús, como quieras, porque creo que lo somos 

independientemente…, pero lo de hoy, de verdad, ¿no?. Es que mire, sólo me voy a 

ceñir al Reglamento, decir que yo le tenga que decir a un grupo cómo tiene que ser el 

carácter de su intervención, a cualquiera de los grupos, eso no está contemplado ni en 

este Reglamento, ni en ninguno. Y decir cómo cada uno haga la oposición o la labor de 

gobierno, ni se lo voy a decir, ni se lo puedo decir. Que no le guste a usted, porque a 

veces confundimos los deseos personales con lo que tiene que ser la realidad, y la 

realidad reglamentaria es la que es. Mire usted, ha intervenido en este segundo turno de 

intervención cerca de siete minutos, cuando ustedes propusieron (y así se acordó en la 

Junta de Portavoces) que en un segundo turno de intervención la intervención máxima 

sería de dos minutos y medio, y una primera de cinco. Fíjese usted si yo soy flexible con 

todos, ni le he parado. Pero, es que esto es reiterado, Pleno tras Pleno, Pleno tras Pleno, 

Pleno tras Pleno y tomamos aquello que nos interesa. Oiga, mire, las cosas van bien y 

funcionan bien, precisamente, porque se es laxo con todos, pero lo que no me puede 

pedir es que aplique lo que no viene en el Reglamento, porque es que eso no lo puedo 

hacer, no es que no deba, es que no puedo, ya me guste o no, ¡ya me gustaría a mí que 

usted dijera lo que me gusta a mí, ojalá pudiera!, pero no puedo, ya ve usted.  

 

Sr. Andrés. 

 

Sr. Vicente Barrado 

 

Yo, muy brevemente, porque se ha hecho alusión a alguna de las cosas que yo he 

dicho en mi intervención anterior. No he entendido bien en la respuesta de la Portavoz 

del Partido Popular cuando se ha referido a los integrantes de la nueva izquierda y de la 

vieja izquierda, no sé dónde me sitúa, si en la nueva o en la vieja. En todo caso sí le 

puedo dar el siguiente dato: que quien está hablando ahora ha corrido delante de los 

“grises” en la época pre-democrática, e, incluso, ha sido detenido y no responsabilizo, ni 

siquiera, a la Policía Nacional de aquel momento que denominábamos los “grises” sino 

a quien la dirigía, y le digo que nos detenían por luchar por la democracia, los derechos 

y la igualdad para todos y para todas, ¿eh?. Por lo tanto, nos duele un poco que a veces 

los conversos nos den lecciones ahora de constitucionalismo a los que hemos luchado 

por la Constitución. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

O sea, ¿que somos…?, perdone que me ría y esto no es ofensivo, o sea, llamar 

converso, y hablamos de dictadura. ¡Pero esto que es, hombre, por favor!. Ya es que es 

demasiado, ¿y no corrige usted su intervención?, ¿no?. ¿Me llama usted converso sobre 

la dictadura?, ¡yo que he nacido en democracia en el año 80!. 

 

Sr. Vicente Barrado 

 

Perdón, perdón…  
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Sr. Presidente 

 

¿De qué soy converso?.  

 

Sr. Vicente Barrado 

 

Cuando yo he dicho conversos no me estoy refiriendo a nadie en concreto de aquí, 

de los presentes 

 

Sr. Presidente 

 

¿Converso?, ¡es increíble, de verdad, increíble!. 

 

Sr. Vicente Barrado 

 

Digo que algunos de aquella época… 

 

Sr. Presidente 

 

Dígaselo a Pablo Iglesias, cuando decía aquello de los cócteles molotov y que 

cuando apaleaban a un Guardia, a un Policía Nacional aquello le ponía, ¡uf!. Bueno...  

 

Tiene la palabra para terminar la intervención, si quiere. Si no quiere mejor, 

porque es mejor pasar por este punto. Procedemos a la votación de la moción, por favor. 

 

- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 14 votos a favor (7 del Grupo 

Municipal PP, 2 del Grupo Municipal de Ciudadanos–Santa Marta, 2 del Grupo 

Municipal Somos Santa Marta, 1 del Grupo Mixto y 2 de los concejales no adscritos), 

ningún voto en contra y 3 abstenciones (del Grupo Municipal Izquierda Unida–Los 

Verdes) del total de 17, aprobar la moción ordinaria incluida en este punto del orden del 

día cuya parte dispositiva dice así: 

 

“ACUERDOS 

El Ayuntamiento manifiesta: 

1. Su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en 

su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, 

especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado 

de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles. 

 

2. Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos 

mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así 

como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore 

dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente 

contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de 

nuestra democracia. 

Además, insta al conjunto de las Instituciones españolas a: 
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3. Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y 

oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español 

y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes. 

4. Actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que 

pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo 

español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España. 

Por último, insta al Gobierno a incorporar en las próximas leyes de Presupuestos 

Generales del Estado, a partir del próximo año 2018, las partidas necesarias para 

resolver progresivamente los desequilibrios retributivos que puedan existir entre los 

diversos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, a su vez, 

dentro del marco legal presupuestario, para acercarlos a los de otros cuerpos 

policiales. 

 Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición la 

Presidente y a la Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Ministros de Justicia, de 

Interior y de Hacienda del Gobierno de España, a los Portavoces de los Grupos 

Parlamentarios del Congreso y del Senado, a los Portavoces de los Grupos 

Parlamentarios de la Cámara autonómica, y a la Junta de Gobierno de la FEMP‖ 

 

Sr. Santos Corral 

 

(No encendió el micrófono). 

 

Sr. Presidente 

 

Disculpen. Sí, sí, tiene usted razón, no era precisamente por la votación es por la 

reacción al comentario, todavía lo estoy digiriendo. 

 

Sr. Santos Corral 

 

(No encendió el micrófono). 

 

Sr. Presidente 

 

No sé por qué se ofende usted si no es contra usted, es que siempre hace lo mismo 

usted, si contra usted no le digo nada. Bueno, en fin, continuamos con el orden del día. 

 

3.2.2.- Del Grupo Municipal Ciudadanos para la convocatoria del Consejo 

del Alfoz y la solicitud de medidas y propuestas al mismo.  (E/3071). 

 

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: 

 
―Vivimos un momento social y económico donde la cooperación, la colaboración y la eficiencia 

deben prevalecer y estar en las diferentes áreas competenciales de nuestros Municipios. 
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Salamanca y su Alfoz son un gran ejemplo de núcleos donde se concentran espacios comerciales, 

industriales, residenciales y urbanísticos por la cercanía entre Municipios. Esta concentración desde 

Salamanca capital hasta los Municipios limítrofes la convierte en una zona de oportunidades y 

convivencia entre la Ciudadanía, con la posibilidad de compartir servicios y tener una buena 

coordinación, con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los Ciudadanos. 

Los responsables políticos debemos velar por hacer una buena gestión con los recursos públicos, 

aprovechado nichos que permitan ser más eficaces y eficientes en nuestro quehacer diario, ofreciendo un 

marco de bienestar y acciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida de los Ciudadanos.  

El Consejo del Alfoz de Salamanca, del que actualmente poco se sabe, nació con los objetivos que 

hemos reseñado anteriormente y creemos que puede servir de herramienta para poner en común 

inquietudes y desafíos que a su vez se conviertan en acciones que sirvan para el beneficio entre 

Municipios y los Ciudadanos que viven en ellos. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos propone al Pleno dela Corporación la adopción de 

los siguientes acuerdos. 

1. Que el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes inste y solicite a quien corresponda la 

convocatoria del Consejo del Alfoz de Salamanca en los términos legales al efecto. 

2. Que el Consejo del Alfoz se reúna de forma efectiva con una periodicidad trimestral. 

3. Que se impulsen acciones conjuntas en las distintas áreas de interés común, como Protección 

Civil, Urbanismo, Medio Ambientes, Patrimonio y Turismo, Educación, Vivienda, Transportes, 

Deportes, etc., que redunden en el beneficio común de nuestros Municipios y sus Ciudadanos‖. 

 

- INTERVENCIONES. - 
 

Sr. Presidente  

 

Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanos. 

 

Sr. Martín Alonso 

 

Buenos días de nuevo a todos y a todas. Bueno, vivimos un momento social y 

económico donde la cooperación, la colaboración y la eficiencia deben prevalecer y 

estar en las diferentes áreas competenciales de nuestros municipios. Salamanca y su 

Alfoz son un gran ejemplo de núcleos donde se concentran espacios comerciales, 

industriales, residenciales y urbanísticos por la cercanía entre municipios; esta 

concentración, desde Salamanca capital hasta los municipios limítrofes, la convierte en 

una zona de oportunidades y convivencia entre la ciudadanía, con la posibilidad de 

compartir servicios y tener una buena coordinación, con el objetivo de mejorar el 

bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Los responsables políticos debemos velar por hacer una buena gestión con los 

recursos públicos, aprovechando nichos que permitan ser más eficaces y eficientes en 

nuestro quehacer diario, ofreciendo un marco de bienestar y acciones encaminadas a la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. El Consejo del Alfoz de Salamanca del 

que, actualmente, poco se sabe, nació con los objetivos que hemos reseñado 

anteriormente; creemos que puede servir de herramienta para poner en común 

inquietudes y desafíos que, a su vez, se conviertan en acciones que sirvan para el 

beneficio entre municipios y los ciudadanos que viven en ellos. 

 

Por todo ello, nuestro Grupo Municipal propone al Pleno de la Corporación los 

acuerdos que ya ha leído el Secretario y que no voy a repetir. Nada más. Gracias. 
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Sr. Presidente 

 

Muy bien: ¿intervenciones de los grupos, si las hubiera?, ¿D. Jorge?, ¿Dª Rosa?. 

 

Sra. Sánchez Sánchez 

 

Gracias. La moción que hoy nos trae Ciudadanos a Pleno se ha presentado ya en 

varios Ayuntamientos del Alfoz con la intención de hacer más eficiente las diferentes 

áreas que se comparten. Esto evidencia la clara necesidad de realizar o impulsar 

acciones en conjunto. Si tenemos en cuenta, que lleva sin reunirse más de un año 

cuando su periodicidad es de tres meses, hablamos de un abandono o dejadez total. Son 

diez los Ayuntamientos (incluido el de la capital) y más de 200.000 personas afectadas 

por las decisiones que se toman en favor de servicios más eficaces y eficientes como 

para no tenerlo en consideración.   

 

Es por ello que estamos de acuerdo sobre la necesidad que existe de convocar el 

Consejo del Alfoz y máxime cuando hay acciones conjuntas entre los municipios que lo 

integran. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. ¿Grupo Somos Santa Marta?, D. Andrés. 

 

Sr. Vicente Barrado 

 

Voy a intervenir, excepcionalmente. El 18 de febrero de 2016, nuestro grupo 

presentó en el Pleno de este Ayuntamiento para la solicitud de la convocatoria del 

Consejo del Alfoz de Salamanca en el que pedíamos, y voy a leer la propuesta de 

resolución, los tres puntos que planteábamos: “1.- Solicitar la convocatoria del Consejo 

del  Alfoz de Salamanca, convocando un encuentro con los municipios que lo 

componen considerando la posibilidad de incorporación de nuevos municipios; 2.- 

Plantear en dicho Consejo las propuestas que sobre Transporte Metropolitano, Salud y 

Educación han sido presentadas en los diferentes Plenos de este Ayuntamiento en la 

actual etapa municipal, además de las que puedan considerarse como relevantes para el 

interés de los ciudadanos de Salamanca y su Alfoz;  3.- En consonancia con las nuevas 

circunstancias incorporar un representante en este Consejo que no pertenezca al 

Gobierno Municipal y que sería ratificado por el Pleno Municipal”.  

 

Recuerdo (haciendo algo de memoria) que decía en la defensa de esta moción 

(que votaron en contra el Partido Popular y Ciudadanos) que era una moción que había 

apoyado Ciudadanos en Carbajosa de la Sagrada, por ejemplo. Sí, recuerdo que aunque 

fue rechazada esta moción, se convocó, poco tiempo después el Consejo del Alfoz (que 

llevaba sin convocarse dos años), comprobamos en esa convocatoria (por las preguntas 

y el seguimiento posterior que hicimos) que tuvo una irrelevancia absoluta, que es un 

Consejo ineficaz, que es un Consejo para sacarse fotos.  
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Por lo tanto, me van a permitir que recuerde todo esto, que creo que no tiene 

cabida que se haya presentado esta moción, porque ya se ha presentado una con puntos 

de acuerdo absolutamente coincidentes y, por lo tanto, votaremos en contra de esta 

moción. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. ¿Grupo de Izquierda Unida?. No va a intervenir. ¿Grupo Popular?, la 

Portavoz tiene la palabra. 

 

Sra. de la Torre Olvera 

 

Gracias Alcalde. Bueno, el Consejo del Alfoz es una estructura que se promovió y 

se creó en el anterior mandato a instancias del Ayuntamiento de Salamanca. El 

Ayuntamiento de Santa Marta ha estado integrado desde sus comienzos en este Consejo 

del Alfoz y, desde luego, nos parece una propuesta perfectamente asumible el que se 

reactive esa actividad del Consejo y se dé cumplimiento a los acuerdos que se plantean 

en esta moción que no alteran, para nada, la composición del Consejo, como sí se pidió 

en la moción presentada por el grupo Somos, y por eso se rechazó, Sr. Vicente, no fue 

por otro motivo. Muchas gracias. 

 

El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se producen las 

siguientes: 

 

Sr. Martín Alonso 

 

Buenos días de nuevo. Bueno, lo primero, aunque sea excepcionalmente, 

agradecerle su intervención, porque claro, cuando pica se interviene. Entonces, 

agradecérselo que haya intervenido, eso lo primero. Lo segundo, aunque nada tiene que 

ver, sí decirle que ya en el anterior Pleno dijimos que abrir la “lata” de mociones iguales 

podía traer sus consecuencias y sus peligros, aunque no es el caso, este no es el caso, no 

es una venganza por lo que ustedes conjuntamente hicieron con la de Salud del otro 

Pleno. 

 

Pero dicho todo eso, decirles a ustedes que no tiene nada que ver la nuestra con la 

suya; es más, yo tengo aquí la que cuando nos hemos reunido el Alfoz, todos los 

Portavoces del grupo municipal Ciudadanos del Alfoz (Villares, Villamayor, Cabrerizos, 

Carbajosa) de cómo lo han presentado querían que presentáramos la moción, que la han 

presentado todos iguales, excepto Ciudadanos de Santa Marta, que seguimos teniendo 

un criterio, (aunque muchas veces sea distinto a nuestro propio grupo en el Alfoz o en la 

propia capital) porque nosotros tenemos una prioridad por encima de todo, a nosotros 

nos encantaría (lo he dicho por activa y por pasiva) coincidir con nuestro Grupo 

Municipal en todo que sea beneficioso para Santa Marta, algunas veces no es así; es 

más, nosotros hemos cambiado más del 50 % de cómo se planteaba la moción de 

nuestro propio grupo, o de los Portavoces del Alfoz, a como la hemos presentado 
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nosotros al reunirnos para darle contenido, pero no como todo lo que se ha presentado 

en otros municipios.  

 

Yo le invito, de verdad, que se lea, o que vea, cómo se ha presentado esta moción 

en otros municipios por parte de Ciudadanos, y cómo la hemos presentado en Santa 

Marta, no tiene nada que ver ni esta, ni con la suya. Nada más. 

 

- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 10 votos a favor (7 del Grupo 

Municipal PP, 2 del Grupo Municipal de Ciudadanos–Santa Marta y 1 del Grupo 

Mixto), 5 votos en contra (3 del Grupo Municipal Izquierda Unida–Los Verdes y 2 del 

Grupo Municipal Somos Santa Marta) y 2 abstenciones (de los Sres. Concejales no 

adscritos) del total de 17, aprobar la moción ordinaria incluida en este punto del orden 

del día cuya parte dispositiva dice así: 

 

“ACUERDOS 
1. Que el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes inste y solicite a quien 

corresponda la convocatoria del Consejo del Alfoz de Salamanca en los 

términos legales al efecto. 

2. Que el Consejo del Alfoz se reúna de forma efectiva con una periodicidad 

trimestral. 

3. Que se impulsen acciones conjuntas en las distintas áreas de interés común, 

como Protección Civil, Urbanismo, Medio Ambientes, Patrimonio y Turismo, 

Educación, Vivienda, Transportes, Deportes, etc., que redunden en el beneficio 

común de nuestros Municipios y sus Ciudadanos‖. 

 

3.2.3.- Del Grupo Municipal IU-Los Verdes contra la publicidad sexista de los 

medios de comunicación. (E/3074). 

 

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 pasado 25 de noviembre se celebró el Día de la Violencia de Género. El Ayuntamiento de 

Santa Marta de Tormes ha organizado distintas actividades, con el objeto de sensibilizar y prevenir la 

violencia de género. En este sentido sólo cabe felicitar al Equipo de Gobierno, en especial a la concejala 

de Salud, Igualdad de oportunidades. 

En España cada año se asesinan a decenas de mujeres por parte de sus parejas o exparejas. 

Detrás de esos asesinatos no hay más que posición de dominación del hombre sobre la mujer, actitud que, 

lejos de reducirse aumenta día a día. 

Entre todas las formas de violencia contra la mujer, una de las más difundidas es la prostitución. 

Kofi Anam, Expresidente de Naciones Unidas, se refirió a la prostitución como una ―nueva forma de 

esclavitud‖ o la ―gran plaga del Siglo XXI‖. Médicos del mundo ha manifestado recientemente que ―la 

prostitución es una forma de violencia de género‖. 

En el II Plan contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, vigente entre 2015 

y 2018, se señala que ―la trata de mujeres con fines de explotación sexual: es una forma de violencia 

contra la mujer, y se añade que los medios de comunicación, escritos y audiovisuales, desempeñan un 

papel esencial no sólo desde el punto de vista de la información que proveen, sino en relación con el 
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lucro obtenido de anuncios de contractos, que pueden encubrir situaciones de explotación sexual o de 

trata de fines de explotación sexual‖. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres recogía 

en el artículo 39, que ―las Administraciones públicas promoverán la adopción por parte de los medios de 

comunicación de acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en 

aquellos se desarrollen‖. 

En 2010, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de Ley en la que 

se recogía que: unos cuatro millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas al año en el mundo 

con objeto de ser utilizadas y explotadas sexualmente; un negocio que deja unos beneficios a las mafias 

internacionales de unos 7.000 millones de dólares (casi 5.500 millones de euros). La propuesta socialista 

citaba un estudio de la revista Capital según el cual más del 60 % de los anuncios clasificados son de 

prostitución, lo que reporta a la prensa nacional unos 40 millones de euros anuales. 

En el marco de aquella Proposición no de Ley, el entonces Presidente de Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, señaló que ―mientras sigan existiendo anuncios de contactos se estará 

contribuyendo a la normalización de esta actividad, la prostitución, por lo que estos anuncios deben 

eliminarse‖. 

Ya en 2013, bajo el Gobierno del actual Presidente, Mariano Rajoy, el Congreso de los Diputados 

aprobó una proposición no de ley presentada por el PSOE que contó con el apoyo de todos los grupos, en 

la que se consideraban estos anuncios una ―agresión contra la dignidad de las mujeres‖. 

En dicha proposición, la Comisión de Igualdad de Congreso instaba al Gobierno a que se 

promoviese, ante los organismos de igualdad de las comunidades autónomas y ayuntamientos, la 

eliminación de la publicidad sexista y de locales donde se ejerza la prostitución en cualquier medio de 

transporte y espacio público. 

―La apología del machismo y la misoginia atentan contra la dignidad del conjunto de la sociedad 

democrática, lo que adquiere especial gravedad cuando es manifestado por instituciones que de forma 

directa o indirecta perciben financiación pública‖, añadía el documento. 

No obstante, todos los días podemos leer en algunos medios de comunicación, especialmente en 

los impresos, anuncios de prostitución. En este contexto, es muy difícil que prosperen las campañas para 

fomentar la igualdad y erradicar la violencia de género, si conviven con una continua publicidad en la 

que se muestra a la mujer como objeto para satisfacer a los hombres. 

En una proposición no de Ley llevada al Congreso de los Diputados, en 2013, por parte del 

Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), se señalaba que ―estamos educando a nuestros niños en 

una sociedad que consiente la prostitución, por lo que estamos socializando a niños y niñas en valores 

claramente diferenciados. 

Por ello, teniendo en cuanta todo lo que antecede, es necesario que se establezca normativa que 

impida que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación 

sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, ya que esto supone una 

forma de colaborar con la prostitución que controlan proxenetas y mafias y una forma de colaborar con 

la violencia hacia las mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto se proponen los siguientes ACUERDOS: 

1.- No se contrate publicidad ni comunicaciones institucionales en los medios de comunicación 

(excepto la que viene obligada por Ley) que publiquen anuncios de prostitución u ofensivos para la 

mujer. 

2.- Se inste al Gobierno central y al Gobierno autonómico para que, de una vez por todas, se 

establezca normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se 

lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad. 

3.- Se dé traslado de estos acuerdos al Gobierno central, al Gobierno de Castilla y León, a los 

grupos políticos del Congreso de los Diputados y Diputadas, de las Cortes de Castilla y León y del 

Senado‖. 

 

- INTERVENCIONES. - 
 

Sr. Presidente  
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Tiene la palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Maricruz. 

 

Sra. Domínguez Esteban 

 

Buenos días. El pasado 25 de noviembre se celebró el Día contra la Violencia de 

Género, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha organizado distintas actividades, 

con el objeto de sensibilizar y prevenir la violencia de género y en este sentido sólo nos 

cabe felicitar al Equipo de Gobierno y en especial a la Concejala de Salud, Igualdad de 

Oportunidades.  

 

En España, cada año se asesinan a decenas de mujeres por parte de sus parejas, o 

ex parejas, Detrás de esos asesinatos no hay más que una posición de dominación del 

hombre sobre la mujer, actitud que, lejos de reducirse, aumenta día a día. 

 

Entre todas las formas de violencia contra la mujer, una de las más difundidas es 

la prostitución, Kofi Anam, expresidente de Naciones Unidas, se refirió a la prostitución 

como una: “nueva forma de esclavitud” o la: “gran plaga del Siglo XXI”, médicos del 

mundo ha manifestado recientemente que: “la prostitución es una forma de violencia de 

género”. 

 

En el II Plan contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, 

vigente entre 2015 y 2018, se señala que: “la trata de mujeres con fines de explotación 

sexual es una forma de violencia contra la mujer (y se añade que) y los medios de 

comunicación, escritos y audiovisuales, desempeñan un papel esencial, no sólo desde el 

punto de vista de la información que proveen, sino en relación con el lucro obtenido de 

anuncios de contractos, que pueden encubrir situaciones de explotación sexual o de trata 

con fines de explotación sexual asimismo”.  

 

En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres, recogida en el Art. 39, se dice que: “las Administraciones públicas 

promoverán la adopción por parte de los medios de comunicación de acuerdos de 

autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que 

en aquellos se desarrollan”.  

 

En 2010, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición no 

de Ley en la que se recogía que: “unos cuatro millones de mujeres y niñas son 

compradas y vendidas al año en el mundo con objeto de ser utilizadas y explotadas 

sexualmente”; un negocio que deja unos beneficios a las mafias internacionales de unos 

7.000 millones de dólares (casi 5.500 millones de euros). La propuesta socialista citaba 

un estudio de la revista Capital, según el cual, más del 60 % de los anuncios clasificados 

son de prostitución lo que reporta a la prensa unos 40 millones de Euros anuales. 

 

En el marco de aquella Proposición no de Ley, el entonces Presidente de 

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que: “mientras sigan existiendo 
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anuncios de contactos se estará contribuyendo a la normalización de esa actividad, la 

prostitución, por lo que estos anuncios deben eliminarse”.  

 

Ya en 2013, bajo el Gobierno del actual Presidente, D. Mariano Rajoy, el 

Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley que presentó el PSOE 

que contó con el apoyo de todos los grupos, en la que se consideraban estos anuncios 

como: “una agresión contra la dignidad de las mujeres”. 

 

En dicha Proposición, la Comisión de Igualdad de Congreso instaba al Gobierno a 

que se promoviese, ante los organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas y 

Ayuntamientos, la eliminación de la publicidad sexista, así como de locales donde se 

ejerza la prostitución y cualquier medio de transporte y espacio público. Añadía el 

documento que: “la apología del machismo y la misoginia atentan contra la dignidad del 

conjunto de la sociedad democrática, lo que adquiere especial gravedad cuando es 

manifestado por instituciones que, de forma directa o indirecta, perciben financiación 

pública”.  

 

No obstante, todos los días podemos leer en algunos medios de comunicación, 

especialmente en los impresos, anuncios de prostitución, en este contexto, es muy difícil 

que prosperen las campañas para fomentar la igualdad y erradicar la violencia de 

género, si conviven con una continua publicidad en la que se muestra a la mujer como 

un objeto, simplemente, para satisfacer los deseos del hombre.  

 

Así mismo en una Proposición no de Ley llevada al Congreso de los Diputados, 

en 2013, por parte del Movimiento Democrático de Mujeres, se señalaba que: “estamos 

educando a nuestros niños y niñas, en una sociedad que consiente la prostitución, por lo 

que estamos socializando a  esos niños y niñas en unos valores claramente 

diferenciados”. 

 

Por ello, teniendo en cuanta todo lo que antecede, es necesario que se establezca 

normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como 

audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres, ofertando sus 

servicios en anuncios o publicidad, ya que esto supone una forma de colaborar con la 

prostitución que controlan proxenetas y mafias, y una forma de colaborar con la 

violencia hacia las mujeres. Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. ¿Intervenciones de los grupos si los hubiera?, D. Jorge. 

 

 

Sr. Moreno Martín 

 

Gracias. El Plan contra la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas 

para el periodo 2015-2018, a pesar del interés que mostró en que  las publicaciones que 

utilizan a la mujer como objeto sexual sean eliminadas, el Gobierno se ha limitado a 
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promocionar la suscripción de códigos de autorregulación por parte de las 

publicaciones; con ello ha renunciado a prohibirlos expresamente, como ya hizo en su 

día el Gobierno de Zapatero, y lo ha dejado en manos de los propios medios, a pesar de 

lo que reivindican algunos de los colectivos que trabajan con mujeres víctimas de la 

trata de personas con fines de explotación sexual que sostienen que, detrás de los 

anuncios de prostitución, se esconden en la mayoría de los casos mujeres que son 

forzadas o coaccionadas para ejercerla. De hecho,  el Consejo de Estado emitió un 

informe en marzo de 2011, en el que se instaba al Estado a aprobar una Ley específica 

que: “posibilitara la prohibición o limitación severa, ya que la autorregulación se ha 

demostrado insuficiente y baldía”, concluía el documento. El objetivo de la campaña, es 

sensibilizar a potenciales demandantes de estos servicios, acerca de la realidad que 

puede subyacer bajo una oferta de comercio sexual, evitando que sea considerada una 

opción más de ocio y diversión. El potencial de esta campaña reside en mostrar 

situaciones normales con diferentes tipos de perfiles de público masculino, para 

despertar conciencia y que la sociedad reflexione sobre la verdad que hay detrás de la 

trata. 

 

En las aportaciones que los Concejales no adscritos hicimos al Plan de Igualdad y 

que tienen que ver con el tema que se está tratando, una de ellas fue aceptada que era: 

“promover una imagen real y no estereotipada de las mujeres en  la publicidad”, y dos 

más, que no fueron aceptadas que eran: una, “Revisión de la documentación existente 

para evitar el lenguaje sexista en la prensa”; y la otra “Promover, con los medios de 

comunicación, protocolos para tratar de forma adecuada los temas relacionados con la 

violencia de género”. La elaboración de una normativa clara y contundente, es necesaria 

si queremos acabar  con este tipo de publicidad en la prensa y, por supuesto, forzar a los 

medios de comunicación a que no acepten publicar publicidad ofreciendo servicios 

sexuales.  

 

Sabemos que la publicidad para los medios de comunicación es vital, pero la 

publicación donde se ofrecen contactos, no hace más que fomentar la prostitución. Ya es 

hora de que estos medios busquen otras alternativas en la publicidad, en las que la 

explotación sexual de la mujer, no contribuya para sujetar económicamente el medio de 

comunicación. 

 

Por todo esto, solicitamos la no contratación de  cualquier tipo de publicidad, 

aunque sea institucional, por parte de nuestro Ayuntamiento, a los medios de 

comunicación que utilicen a la mujer como reclamo sexual. Es una medida que creemos 

que podría reducir, de una manera clara y contundente, la violencia de género  y que, sin 

ningún tipo de ambigüedad, debería de eliminarse de la prensa de nuestro país. Por 

supuesto, nuestro compromiso es claro y contundente, compartimos totalmente los 

acuerdos que se piden en la Moción de Izquierda Unida y, por lo tanto, votaremos a 

favor de la propuesta. Nada más. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Grupo Mixto Socialista. 
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Sra. Sánchez Sánchez 

 

Gracias. Bueno, decir primeramente que agradecemos al Grupo Municipal 

Izquierda Unida, el pequeño resumen que ha incluido en la exposición de motivos de la 

Moción, más cuando en ella se mencionan las proposiciones de no Ley que ha 

presentado el PSOE, en los últimos años, en cuanto a la publicidad sexista en los medios 

de comunicación. Agregaría, o más bien recordamos, también, que la Ley de 2007 

socialista para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, consideró ilícita la 

publicidad que comporte conducta discriminatoria, a la vez que la Ley General de 

Comunicación de 2010 establece la prohibición de toda comunicación comercial que 

vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación, haciendo especial referencia a 

toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o 

discriminatorio.  

 

Los socialistas entendemos que, desde el punto de vista ético y jurídico, debe 

rechazarse la publicidad que constituya una invitación a la violencia, la xenofobia, el 

machismo, o la degradación de la dignidad humana. Dentro del reciente pacto contra la 

violencia de género, se establecen medidas en relación a los medios de comunicación y 

su vigilancia, para lo que se impulsarán acuerdos, tanto con medios concretos, como 

con profesionales audiovisuales, para trabajar en la eliminación de los estereotipos de 

género, y se desarrollará un código de publicidad no sexista.  

 

Con todo lo expuesto y agregado a la exposición de motivos de la Moción de 

Izquierda Unida, como no puede ser de otro modo, vamos a votar a favor  de la Moción. 

Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien, muchas gracias. ¿Grupo Somos Santa Marta?, D. Andrés. 

 

Sr. Vicente Barrado 

 

Muy brevemente para no repetir o insistir en argumentos que ya se han dicho aquí. 

Solamente voy a decir que la responsabilidad de los medios de comunicación en la 

transmisión no solamente de información veraz, sino también de valores que preserven 

los derechos y la dignidad humana, es absolutamente  necesario y, en especial, se 

plantee como se plantea en esta Moción, los que atentan a la mujer. 

 

Por lo tanto, para no insistir más, estamos plenamente de acuerdo en lo que se 

plantea en esta Moción y la apoyaremos sin ninguna duda. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. ¿Grupo Ciudadanos?. 
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Sr. González de Tena  

 

Buenos días de nuevo. Nuestro grupo considera que es un tema que hay que 

abordar y necesita debate y consensos. Hablar de prostitución no es un debate sencillo, 

pero hay que ser valiente, especialmente para acabar con las mafias, la trata de blancas y 

perseguir delitos, además de que las personas que la ejerzan de manera voluntaria 

tendrían derechos sociales, obligaciones tributarias y se erradicaría la prostitución de la 

calle. Lo que ustedes plantean en esta Moción, no es una cuestión a debatir en un pleno 

municipal, es una razón de Estado.  

 

Ya en 2015, nuestro grupo se quedó solo en el Congreso de los Diputados 

defendiendo que la explotación sexual de la mujer es un delito, que la trata de personas 

es un delito y un delito execrable que hay penalizar. En su acuerdo 1º de esta Moción 

dicen que: “No se contrate publicidad ni comunicaciones institucionales en los medios 

de comunicación (excepto la que viene obligada por Ley) o que se publiquen anuncios 

de prostitución u ofensivos para la mujer”; pues bien, en estos medios que recriminan, 

ustedes aparecen con cierta frecuencia con Mociones, notas de prensa, anticipan 

acciones locales, critican y vapulean a otros grupos, etc., y me pregunto: ¿estarían ustedes 

igualmente a favor de no volver a aparecer en estos medios?. Y yo mismo me respondo 

y digo: creo que no. 

 

Creo que todos estamos en contra de la prostitución y en contra de la explotación 

sexual y así lo ha demostrado nuestro grupo, pero su Moción conlleva otros tipos de fines 

perversos, persiguiendo la ruptura de nuestro Consistorio con determinados medios de 

comunicación y eso no se lo vamos a apoyar. Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Intervención del Grupo Municipal Popular. Tiene la palabra la Concejal 

del Área. 

 

Sra. González Crespo 

 

Gracias Alcalde. Buenos días a todos. En la exposición de motivos que ustedes 

presentan en la Moción que estamos debatiendo en este Pleno, hacen alusión a 

diferentes conceptos. Hablan de la prostitución, la violencia de género, de la explotación 

sexual, del proxenetismo, de mafias. En ninguno de los puntos de su exposición se ve 

una definición clara de algunos conceptos como: ¿qué es la prostitución?, ¿qué es legal 

y qué no lo es?, y pueden parecer innecesarias este tipo de definiciones, pero desde 

nuestro punto de vista es necesario hacer ciertas aclaraciones.  

 

La prostitución (según se recoge en el diccionario de la Lengua Española) es “la 

actividad a la que se dedica quien tiene relaciones sexuales con otras personas, a cambio 

de dinero”. Una vez revisadas todas las reformas en materia legal en este tema hemos 

podido concluir que no es ilícito el ejercicio libre y voluntario de la prostitución de 

personas mayores de edad no incapacitados, y si es una actividad ilícita penalmente en 
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los siguientes casos: cuando se limita la libertad y la indemnidad sexual (la indemnidad 

sexual se utiliza a la hora de hablar de delitos sexuales que afectan a menores y personas 

incapacitadas); cuando se obliga a ejercer la prostitución con violencia, intimidación, 

engaño, abusando de situación de superioridad o de necesidad o especial vulnerabilidad 

de la víctima; el proxenetismo y el rufianismo; el lucro de explotar la prostitución que 

ejerce otra persona, aun con su consentimiento; el beneficio de la publicidad de la 

prostitución cuando se trate de menores e incapacitados. 

 

Una vez aclarados estos conceptos, que en la exposición de motivos quedan a la 

interpretación de cada uno, decir, claramente, que el Grupo Municipal Popular está en 

contra de la prostitución, de las mafias de tratas de personas, del proxenetismo, de la 

violencia de género y de cualquier acto que degrade a la persona. En sus puntos de 

acuerdo no se mencionan, sólo se expone que este Pleno sea quien limite una actividad 

reconocida como legal, que es la publicidad en los medios de comunicación escrita, y 

nosotros nos preguntamos: ¿”y por qué no en internet”?. Están pidiendo que limitemos 

el derecho a decidir de los editores sobre qué contenidos publicitarios sobre actividades 

lícitas, incluyen en sus páginas, y así vulnerar tanto la libertad de expresión de los 

anunciantes, como la libertad publicitaria de empresas y personas, echando por tierra el 

artículo 20 de la Constitución y creando una discriminación de la prensa escrita con el 

resto de otros medios de comunicación. 

 

Los periódicos son una pequeña parte de la exposición pública de las marcas o las 

actividades profesionales, limitar la prohibición a la prensa escrita es ver el mundo 

desde una óptica equivocada, internet diluye los contenidos y los hace fluir de manera 

más rápida y directa, llegando a los niños y a los jóvenes, principales consumidores de 

las redes sociales y de internet. Creemos que no es materia ni decisión de este Pleno y, 

por lo tanto, de este Ayuntamiento, regularizar que es lícito y lo que no lo es. En el 

Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado este año, el cual no tuvo ningún 

voto en contra y donde se establecen más de 200 medidas, creemos que si los 

representantes del Parlamento español hubieran estado de acuerdo en suprimir cualquier 

tipo de anuncio o publicidad relacionado con la prostitución, lo habrían incluido en 

dicho Pacto. Si es nuestro trabajo, lo que estamos haciendo en materia de igualdad, que 

es trabajar directamente, y diariamente, en la educación con los vecinos de este 

municipio, para poder erradicar esta problemática.  

 

Dicho esto, no estamos por la labor de acciones coactivas, más, cuando no hay 

legislación que lo ampare. Por tanto, mientras no haya una legislación al respecto, 

nuestro voto será negativo. Gracias. 

 

El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se producen las 

siguientes: 

 

Sra. Domínguez Esteban 

 

Pues quisiera replicar, brevemente, que nos pongamos como nos pongamos, “gato 

negro o gato blanco”, todos sabemos que estamos hablando de un “gato”, que es no 
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financiar con dineros públicos a los periódicos que inserten estos anuncios. Y, por otro 

lado, decirle a la Sra. Concejala que no me meta internet en este caso porque internet no 

lo estamos pagando y sin embargo, a estos medios públicos, sí. Muchas gracias. 

 

Sr. González de Tena 

 

Hoy en día, la ciudad de Madrid posee un mercado de prostitución considerado de 

los más grandes de Europa (yo creo que estaremos todos de acuerdo). Es una realidad 

que se manifiesta en calle, pisos y locales, suponiendo, en su mayoría, situaciones de 

explotación sexual o trata de personas, una realidad latente, diversa y polémica, a lo que 

el Ayuntamiento de Madrid, proponía nuestra compañera Begoña Villacís, debía dar una 

respuesta política integral. ¿Por qué leo esto?, pues porque esto es una propuesta para 

erradicar la prostitución y de lucha contra la prostitución en el Ayuntamiento de Madrid 

donde ustedes, que tanto nos critican, Podemos e Izquierda Unida, están al frente de ese 

Ayuntamiento. Decirles que Begoña Villacís en aquella propuesta, en una Moción que al 

final sí aprobaron, decía desarrollar e implementar mejoras específicas en la protección 

de atención integral en la zona, por ejemplo, de Concepción Arenal; la creación de un 

equipo específico de empleo; refuerzo de la atención jurídica existente; incremento del 

número de plazas de acogida residencial para mujeres víctimas de explotación sexual 

y/o trata y a sus hijos menores a cargo; refuerzo del personal de atención en el 

alojamiento para lograr una atención integral de calidad y creación de un servicio de 

atención materno infantil que cuente con una psicóloga infantil; ampliar servicios de 

Unidad Móvil Municipal e inclusión de un equipo de mediación formado por mujeres 

que hayan vivido la prostitución.  

 

Para la elaboración de las líneas estratégicas de ese Plan Municipal contra la 

explotación sexual y la atención a la prostitución se proponía: la creación de una mesa 

de trabajo con el objetivo de escuchar a todas las entidades referentes en este ámbito 

que trabajan en Madrid, al igual que a diferentes y diversas mujeres que hayan vivido y 

vivan la prostitución; aumentar el personal que el Ayuntamiento tiene designado para el 

desarrollo y seguimiento de la política centra la explotación sexual y atención a la 

prostitución en la ciudad de Madrid; crear líneas de subvenciones para las entidades de 

referencia que trabajan contra la explotación sexual y la trata, a fin de complementar el 

trabajo de ese proyecto, Concepción Arenal, en áreas como la atención en pisos o 

clubes, o la atención integral de la trata; lograr equiparación de derechos entre las 

mujeres víctimas de violencia de género y las mujeres víctimas de explotación sexual o 

trata, logrando su acceso a las mismas prestaciones y servicios municipales, si fuese 

necesario, para lograr esta equiparación. El Ayuntamiento de Madrid elaboraría un 

protocolo interno donde las entidades especializadas puedan realizar un informe técnico 

que indique indicios de explotación sexual o trata y que tenga la función de título 

habilitante para los servicios municipales; igualmente, promover la actuación de la 

Policía Municipal ante posibles delitos o sanciones administrativas que puedan suponer 

indicios de situaciones de trata o explotación sexual, definiendo un interlocutor único 

con la UCRIF (Policía Nacional), que podría ser la UAPF o la Unidad de la Gestión de 

la Diversidad; elaborar antes de 6 meses (era lo que se proponía) un protocolo de 

actuación para abordar la trata de seres humanos y la explotación sexual que por lo 
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menos incluya publicidad de servicios de prostitución en vía pública, actividades en 

pisos sin licencia para este tipo de uso, mendicidad forzada; elaborar un convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Interior a fin de 

coordinar y fomentar una intervención conjunta en este ámbito. 

 

Este resumen, es lo que hace Ciudadanos para luchar contra la prostitución; 

ustedes, ahora, saldrán a los medios, o nos colgarán en sus vitrina, esas como están 

habituados a decir que no estamos a favor de la propuesta que ustedes han hecho. No 

estamos en lo que están diciendo, o haciendo, porque la información que siempre 

plantean es sesgada y engañosa. Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Bien. Grupo municipal Izquierda Unida, ¿si quiere intervenir puede hacerlo?. 

 

Sra. Domínguez Esteban 

 

Pues nada, que este Equipo de Gobierno “B” parece que se nos ha ido a Madrid. 

Regresen, por favor. 

 

- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 8 votos a favor (3 del Grupo 

Municipal Izquierda Unida–Los Verdes, 2 del Grupo Municipal Somos Santa Marta, 2 

de los Sres. Concejales no adscritos y 1 del Grupo Mixto), 9 votos en contra (7 del 

Grupo Municipal PP y 2 del Grupo Municipal de Ciudadanos–Santa Marta), y ninguna 

abstención del total de 17, no aprobar la moción ordinaria incluida en este punto del 

orden del día. 

 

(Murmullos) 

 

Sr. Presidente 

 

Lo que no se puede es recriminar al Alcalde que ha puesto una cara interpretando 

que le recriminaban a ustedes, que no les recriminaba, y ahora hacerlo ustedes, es que 

no, no tiene sentido. De verdad, venga, vamos a continuar. 

 

3.2.4.- Del Alcalde del Ayuntamiento y al amparo de los Grupos Municipales 

IU-Los Verdes, Ciudadanos, Somos Santa Marta, Mixto, Popular y Sres. 

Concejales no adscritos relativa a “Ciudades por la vida/Ciudades contra la pena 

de muerte. (E/3186). 

 

Sr. Presidente 

 

Este punto dice: “Del Alcalde del Ayuntamiento…”, pero no es del Alcalde del 

Ayuntamiento, es a petición de Amnistía Internacional y al amparo de los grupos 

municipales IU-Los Verdes, Ciudadanos, Somos Santa Marta, Mixto, Popular y Sres. 

Concejales no adscritos y presentada por el Alcalde a petición de la Comisión de 
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Seguimiento. El Secretario lee la propuesta de acuerdo. Bueno, yo creo que lee la 

Moción integra, ya que se quedó en la Comisión que era el Secretario el que leía 

íntegramente la Moción, salvo que esté en un error es así como se ha acordado. 

 

El Secretario General da lectura a la moción incluida en este punto del orden del 

día, cuyo contenido completo de la misma dice así: 

 
―Exposición de motivos: 

Un año más el 30 de noviembre se celebra una nueva edición de "Ciudades por la Vida / Ciudades 

contra la Pena de Muerte", en recuerdo de la primera abolición de la pena capital, en el Gran Ducado de 

Toscana en 1786. En una fecha emblemática como ésta en la lucha por la abolición de la pena de muerte 

nos hacemos eco de la preocupante situación de la pena de muerte en el mundo.  

En 2016 se ejecutó al menos a 1.032 personas, 602 menos que en el año anterior. Pese a la 

considerable disminución, la cifra general de ejecuciones de 2016 siguió siendo más alta que la media 

registrada el decenio anterior. Estas cifras no incluyen los miles de ejecuciones realizadas en China, 

donde los datos sobre el uso de la pena de muerte seguían estando clasificados como secreto de Estado. 

Por otro lado, 3.117 personas fueron condenadas a muerte en 55 países. 

Excluyendo a China, el 87% de las ejecuciones tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Irán, 

Arabia Saudí, Irak y Pakistán. Irán fue responsable del 66% de todas las ejecuciones registradas en 

Oriente Medio y el Norte de África. Arabia Saudí ejecutó al menos a 154 personas.  

Sin embargo, también se recogen algunos motivos para el optimismo. En 1977 sólo 16 países 

habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. En la actualidad la 

mayoría de los países del mundo, 105, han abolido ya por completo la pena de muerte. 

Benín ha sido uno de los últimos países que han abolido la pena de muerte en la ley para todos los 

delitos, haciéndolo en 2017. Sin embargo, todavía 14 personas se encuentran en el corredor de la muerte 

en terribles condiciones y sin saber cuál va a ser su destino, a pesar de que el Gobierno de Benin ha 

prometido que no serán ejecutados.  

Manifestamos nuestra oposición a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con 

independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras 

características de la persona y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. 

La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia.  

Por lo anteriormente expuesto se proponen los siguientes ACUERDOS 

1) Ratificar la adhesión de la ciudad a la campaña global de Ciudades por la Vida que se celebra 

el 30 de noviembre de cada año. 

Además, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes insta al Ministro de Justicia y Legislación de 

Benin a: 

1) Conmutar sin demora las condenas de muerte a pena de prisión de todas las personas que 

actualmente se encuentran en el corredor de la muerte en el país; 

2) Asegurar de que todos los presos condenados a muerte son tratados según los estándares 

internacionalmente aceptados, y en particular que se les proporcione la alimentación y asistencia 

médica adecuadas; 

3) Revisar y reformar la legislación nacional a fin de que todas las provisiones relacionadas con 

la pena de muerte queden abolidas en todas las leyes relevantes y para todo tipo de crímenes‖. 

 

 (Durante la lectura de la moción se ausenta de la sala el Sr. Santos Corral, siendo 

las 10 horas y treinta y cinco minutos, siendo 16 del total de 17 los que permanecen en 

la misma en el momento de la votación). 

 

- INTERVENCIONES. - 
 

Sr. Presidente  
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Bien, procedemos a la votación, si alguien quiere intervenir puede intervenir, 

entiendo que no. Quedamos en que procedíamos a la votación. ¿Esperamos a D. Jesús 

para la votación?. 

 

Sra. Domínguez Esteban 

  

Vamos, creo que el voto de Jesús se sabe, puesto que la propuesta es conjunta, no 

obstante, si queréis, podemos proceder a la votación. 

 

Sr. Presidente 

 

Bueno, pues procedemos a la votación. 

 

- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 16 votos a favor (7 del Grupo 

Municipal PP, 2 del Grupo Municipal de Ciudadanos–Santa Marta, 2 del Grupo 

Municipal Izquierda Unida–Los Verdes (Sras. Barandiarán Múgica y Domínguez 

Esteban), 2 del Grupo Municipal Somos Santa Marta, 2 de los concejales no adscritos 1 

del Grupo Mixto), ningún voto 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 

1) Ratificar la adhesión de la ciudad a la campaña global de Ciudades por la 

Vida que se celebra el 30 de noviembre de cada año. 

Además, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes insta al Ministro de Justicia 

y Legislación de Benin a: 

1) Conmutar sin demora las condenas de muerte a pena de prisión de todas las 

personas que actualmente se encuentran en el corredor de la muerte en el país; 

2) Asegurar de que todos los presos condenados a muerte son tratados según los 

estándares internacionalmente aceptados, y en particular que se les proporcione 

la alimentación y asistencia médica adecuadas; 

3) Revisar y reformar la legislación nacional a fin de que todas las provisiones 

relacionadas con la pena de muerte queden abolidas en todas las leyes relevantes 

y para todo tipo de crímenes‖. 

 

(Terminada la votación se incorpora a la sesión el Sr. Santos Corral, a las 10 horas 

y 39 minutos, siendo 17 del total de 17 los asistentes a la sesión, a partir de ese 

momento). 

 

3.2.5.- De los Sres. Concejales no adscritos sobre la creación de un Plan 

Municipal de Salud en Santa Marta de Tormes y estudio para solicitud de adhesión 

a la Red Española de Ciudades Saludable. (E/3187). 

 

El Secretario General da lectura de la parte dispositiva de la moción incluida en 

este punto del orden del día.  
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El contenido completo de la misma dice así: 

 
―Sobre la salud individual y colectiva influyen de manera determinante el medio físico, las 

condiciones ambientales, el entorno social y las condiciones económicas. Por lo tanto, la acción política 

en numerosos ámbitos, aparentemente ajenos a la salud, tiene tanta o mayor influencia en el estado de 

salud de una comunidad y de sus individuos como el sistema sanitario encargado de su mantenimiento. 

El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria de calidad, pero también obliga a 

las administraciones a crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más 

saludablemente posible, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto implica garantizar 

servicios de salud, pero también establecer unas condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda 

adecuada y alimentos nutritivos. 

El derecho a la salud no debe entenderse solamente como el derecho a estar sano. Por eso, es 

necesario hacer de la acción política en salud una intervención transversal de forma que la salud esté 

presente en todas las políticas, convirtiendo en objetivo de todos los ayuntamientos mejorar la salud y el 

bienestar de los vecinos, jugando un papel fundamental a la hora de garantizar este derecho. 

Para lograr este objetivo desde los grupos políticos es imprescindible también la participación de 

la población y el liderazgo decidido del Ayuntamiento en la coordinación, orientación y puesta en 

práctica de las políticas municipales.  

Los ayuntamientos tienen que desarrollar la visión estratégica de la salud de los municipios y 

comprometerse a trabajar de forma coordinada e integral con otras organizaciones e instituciones 

locales para mejorar el ambiente físico y social de la localidad. 

Por ello, se convierte en una herramienta imprescindible la planificación participada de todas las 

políticas encaminadas a mejorar la salud de nuestros vecinos, que debe concretarse en la elaboración y 

ejecución de un Plan Municipal de Salud.  

Es  necesario que las instituciones locales nos incorporemos a las tareas de prevención de la 

salud, mediante la implantación de estos planes, entendidos como una estrategia municipal planificada 

para incrementar el grado de salud de la población, teniendo por finalidad actuar sobre los factores 

determinantes para la salud, eliminando o al menos reduciendo los negativos y fortaleciendo y 

reforzando los positivos en el marco de políticas de prevención y protección de la salud; entendido como 

inicio de un proceso continuo, racional, abierto y participativo, y no como algo cerrado. 

El objetivo general de este plan sería, por lo tanto, mejorar de modo constante el ambiente físico, 

social y la calidad de vida y, por otra parte, potenciar aquellos recursos comunitarios que permiten a la 

población realizar todas las funciones de la vida y auto-desarrollarse hasta su máximo potencial 

Una de las tareas iniciales incluida en la elaboración del mismo, sería la recogida de los datos 

correspondientes sobre la Atención Sanitaria existente en Santa Marta para sus habitantes con el fin de 

detectar deficiencias, si las hay, y promover mejoras dentro de la cooperación interinstitucional dado que 

la planificación de la Atención Sanitaria no es competencia municipal. 

Entendemos que este Plan que solicitamos debería plantearse según el enfoque de los derechos 

humanos, tal y como se define en los documentos de la OMS, que está tratando por todos los medios que 

se comprenda mejor la relación entre los derechos humanos y la salud.  

El Plan de Salud sería necesario para un planteamiento posterior de solicitar poder ser miembros 

de la Red española de Ciudades saludables, que, entre otros requisitos, exige, tener elaborado un análisis 

de situación y un plan de salud para el municipio o el compromiso de elaborarlos. 

El proyecto europeo de CIUDADES SALUDABLES, corresponde a una iniciativa internacional de 

la OMS, cuyo objetivo es la salud y el desarrollo sostenible en el nivel local. Por este motivo creemos que 

la inclusión de Santa Marta dentro de la RECS, respondería a un compromiso de dar prioridad a la 

salud, al desarrollo sostenible y a la mejora social de la ciudadanía. 

Las ciudades que se encuentran dentro de esta red, tanto a nivel nacional, como europeo, son 

motores de crecimiento económico, así como generadores de riqueza, innovación y especialmente nuevos 

yacimientos de empleo (NYE). 

Por ello, los concejales no adscritos proponemos al Pleno la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS: 

 La elaboración y ejecución de un Plan Municipal de Salud en Santa Marta de Tormes. 
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 Que la elaboración y ejecución del plan se realice con la mayor participación posible de la 

ciudadanía: concejales que forman parte de la Corporación, asociaciones, colectivos, Consejo de 

Salud, sindicatos y cualquier otra entidad representativa de nuestra localidad. 

 Iniciar un estudio para la posibilidad de solicitud de adhesión de nuestro municipio a la Red 

Española de Ciudades Saludables‖ 

 

- INTERVENCIONES. - 
 

Sr. Presidente  

 

Tiene la palabra Dª Carmen Cabrera. 

 

Sra. Cabrera Benito 

 

Gracias. Buenos días. Los gobiernos locales tienen un papel único y tienen 

enormes oportunidades para promover e integrar la salud en todas las políticas y 

estrategias a nivel local, la mayoría de los retos de salud pública de nuestros tiempos 

pueden ser abordados con eficacia a nivel a este nivel. La salud es, también, cada vez 

más, sinónimo de riqueza y desarrollo socio-económico. La Organización Mundial de la 

Salud define la salud como: “el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y 

no meramente como ausencia de enfermedad”; además, es un derecho de la persona, 

promulgado por la Declaración de Derechos Humanos y también recogido en la 

Constitución Española en el artículo 45.2. Es deber de todo gobierno garantizar este 

derecho, poniendo al servicio de la ciudadanía, todas las herramientas disponibles para 

su consecución y estamos totalmente convencidos de que es en las políticas preventivas, 

donde el papel de las Corporaciones Locales, como Administración más cercana al 

ciudadano, adquieren un papel más relevante y necesario.  

 

Con esta convicción, presentamos hoy al Pleno esta Moción, solicitando la 

elaboración de un Plan Municipal de Salud, requisito imprescindible para lograr el 

objetivo final de la misma, es decir, la posible adhesión a la Red Española de Ciudades 

Saludables. Somos conscientes que desde el Ayuntamiento se están trabajando 

programas dirigidos a la promoción de la salud a través de la divulgación, la formación 

y el fomento de conductas saludables, proporcionando a la población de Santa Marta 

algunas  herramientas y recursos para mejorar su calidad de vida. Nosotros, con  la 

voluntad de avanzar, solicitamos este Plan Municipal de Salud, partiendo de la 

experiencia del camino recorrido pero, sobre todo, con la participación y el consenso de 

los agentes locales que, desde variadas perspectivas, actúan en el ámbito de la salud en 

nuestro municipio, recogiendo como fundamento técnico la transversalidad, la 

integralidad, la adaptabilidad, la transparencia, el desarrollo de fórmulas de 

participación comunitarias, así como, el diseño de estrategias de coordinación y de 

sostenibilidad a través de órganos consultivos y de participación.  

 

Es importante reseñar que este plan, para nosotros, no es un fin en sí mismo (ya 

hemos señalado cuál es el objetivo final de esta Moción que hoy presentamos), sino que 

sienta las bases de las actuaciones municipales en el ámbito de la salud en su 

concepción, más con un enfoque participativo a través del empoderamiento de los 
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diversos agentes sociales que constituye la razón de ser del trabajo realizado, para 

desembocar en esa adhesión a la Red Española de Ciudades Saludables. Debe significar 

un contrato entre la Corporación y los ciudadanos, contrato dinámico y capaz de 

cumplir un objetivo, como es elevar el nivel de salud de la población de Santa Marta, 

resultado de un proceso de planificación, formulado sobre los principios de 

participación comunitaria, coordinación interinstitucional, intramunicipal e 

intersectorialidad, con intervención sobre los estilos de vida y los factores 

medioambientales, y centrado en la promoción y protección de la salud y la prevención 

de las enfermedades; en definitiva, sobre los derechos determinantes de la salud, 

planteado según el enfoque de los derechos humanos, tal y como se define en los 

documentos de la Organización Mundial de la Salud, evitándose que sea reduccionista, 

es decir, limitado a las enfermedades, como tampoco ensimismado, es decir, sin una 

visión amplia. 

 

La entrada en la Red de Ciudades Saludables, supondría la oportunidad para Santa 

Marta de participar en diversos programas de salud y optar a ayudas para la 

organización de actividades que dotarían al municipio de una programación más amplia 

y variada que favorecería la consecución de los fines para los que fue constituida. La 

adhesión a la misma, nos dotaría de una herramienta muy valiosa que permitiría 

introducir criterios de salud en la planificación urbanística, en la ordenación del tráfico, 

en materia ambiental, en el tema de la limpieza urbana o en la degradación de los 

accesos, entre otros aspectos, avanzando en la transformación de Santa Marta en una 

ciudad saludable, en el sentido que otorga, a este término, la Organización Mundial de 

la Salud.  

 

La Red Española de Ciudades Saludables (como ya sabemos), es una asociación 

dentro de un proyecto europeo común, cuyo objetivo no es otro que el fomento de la 

salud y la creación de entornos para el desarrollo de la misma. Una ciudad saludable y 

sostenible es, además, una ciudad generadora de empleo, cohesión y calidad de vida 

para los ciudadanos, mediante la creación de entornos limpios, seguros y de calidad. El 

Proyecto Europeo de Ciudades Saludables corresponde a una iniciativa internacional de 

la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es la salud y el desarrollo sostenible 

en el nivel local. Por este motivo, creemos que la inclusión de Santa Marta dentro de 

esta Red, responde a un compromiso de dar prioridad e impulso a estos conceptos 

básicos en la sociedad actual, como son: salud, desarrollo sostenible y mejora social de 

la ciudadanía.  

 

Las ciudades que se encuentran dentro de esta Red, tanto a nivel nacional como 

europeo, son motores de crecimiento económico (ya lo he señalado), así como 

generadores de riqueza, innovación y especialmente nuevos yacimientos de empleo; 

esta Red se ha ampliado a los cinco continentes, adaptando su estrategia a los valores 

locales. La existencia de una Red Nacional en España, impulsada desde la Federación 

Española de Municipios y Provincias con el apoyo del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, permite mirar, con optimismo, el futuro de este proyecto. 
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Desde hace unos años la Federación Española de Municipios y Provincias y la 

Red Española de Ciudades Saludables, trabajan (como ya he dicho) junto con el 

Ministerio, en la implementación local de la Estrategia de Promoción de la salud y 

Prevención en el Sistema Nacional de Salud, con el fin de contar con el mayor número 

posible de municipios implicados en la misma. Esta Red cuenta con 153 entidades 

locales adheridas que representan un total de 18 millones y medio de ciudadanos. En 

general, las líneas de actuación de la sección se centran en: asegurar el mantenimiento 

de los contactos interinstitucionales para la consolidación de las relaciones 

intersectoriales, necesarias en el ámbito de la promoción y protección de la salud; 

fomentar la colaboración y la ampliación conjunta de las ciudades participantes en 

materia de promoción y protección de la salud; ayudar a las ciudades participantes a 

desarrollar modelos operativos de promoción y protección de la salud en la comunidad 

que puedan servir como modelos de buena praxis, en lo concerniente a la promoción y 

protección de la salud en el contexto urbano (en concreto, el diagnóstico y los planes de 

salud).  

 

Todas las ciudades que se encuentran dentro de ella (como ya hemos señalado), 

son motores de crecimiento económico y generadores, por tanto, de riqueza. Una ciudad 

saludable y sostenible, es, además, por ello, una ciudad generadora de empleo, cohesión, 

y calidad de vida para sus ciudadanos, mediante la creación de entornos limpios, 

seguros y de calidad. Con esta propuesta buscamos situar a Santa Marta a la vanguardia 

de salud, calidad de vida e innovación, estando plenamente convencidos de que Santa 

Marta reúne las características más positivas que definen a una ciudad saludable. La 

cuota que hay que pagar es muy pequeña, por el número de habitantes nos 

corresponderían 500 € anuales, pudiendo ser, además, ahora que dentro de poco se van a 

elaborar los presupuestos, contemplada esta cantidad y, a cambio, se nos  abren muchas 

posibilidades que creo que no deberíamos dejar desaprovechar. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien, gracias. Voy a pedir a todos los concejales que por favor, en la medida 

de lo posible, para el que está hablando es muy molesto oír voces de los otros 

concejales, empezando por mí ¿eh?. A ver si nos contenemos un poco a la hora de 

establecer conversaciones cuando esté interviniendo algún otro concejal. 

 

Sra. Cabrera Benito 

 

Gracias por ello, porque es verdad. 

 

Sr. Presidente 

 

Sí, cierto. Grupo Mixto Socialista. 

 

Sra. Sánchez Sánchez 
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Gracias. Votaremos a favor de la Moción, porque entendemos que elaborar un 

Plan de Salud para Santa Marta es una herramienta que facilitaría mucho el proceso de 

mejorar la salud y el bienestar de las personas que viven y trabajan en él, con una visión 

transversal de la salud y basado en los derechos de las personas y con la necesaria 

coordinación institucional. Entendemos que la salud no es simplemente la ausencia de 

enfermedades, lesiones o discapacidades, sino algo más completo: el bienestar físico, 

psíquico y social.  

 

Elaborar un Plan Municipal de Salud, es la estrategia municipal planificada para 

incrementar el grado de salud de la población que tiene por finalidad actuar sobre los 

factores determinantes para la salud, eliminando o reduciendo, los factores negativos y 

fortaleciendo, o incrementando los factores positivos en el marco de políticas de 

prevención y protección de la salud. La adhesión al proyecto de Ciudades Saludables, 

parte con el compromiso que tienen los Municipios en cuanto a promover la salud y 

proporcionar el bienestar general de toda la población; todo ello se consigue elaborando 

una planificación para las políticas municipales saludables en los distintos ámbitos 

sectoriales, en la creación de entornos físicos y sociales saludables y equitativos, y en la 

promoción de la participación ciudadana en el mantenimiento y mejora de la salud. 

 

Es por todo lo expuesto, y como ya dije al inicio de mi intervención, votaremos a 

favor de la Moción. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Grupo Somos Santa Marta. 

 

Sr. Vicente Barrado 

 

Muy brevemente. Como se reconoce en la Moción, este que no es un aspecto que 

no es competencia del Ayuntamiento, pero es de su incumbencia, como el compromiso 

que pueda tener este Ayuntamiento al estar integrado en el Consejo de Salud, del Centro 

Comarcal de Salud y campañas puntuales que se han hecho que afectan a la salud en 

Colegios y en otros ámbitos. Por lo tanto coincidimos plenamente con los puntos de 

acuerdo que se plantean en la Moción y votaremos favorablemente. 

 

Sr. Presidente 

 

Grupo Ciudadanos. 

 

Sr. Martín Alonso 

 

Buenos días de nuevo. La Red Española de Ciudades Saludables (RECS) es la 

Sección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dedicada a la 

promoción y protección de la salud y al bienestar de los ciudadanos, en concordancia, 

con los principios de actuación correspondientes al proyecto “Healthy Cities”, de la 

Organización Mundial de la Salud. A través de esta Red, la FEMP establece acuerdos de 
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colaboración anuales con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la 

potenciación de la Red y la implementación local de la estrategia de promoción de la 

salud y prevención.  

 

La Red Sección RECS tiene como objetivos (centrando, desde su constitución en 

el año 1988), sus actuaciones en las siguientes líneas: dirigir su actividad a la promoción 

y protección de la salud y al bienestar de los ciudadanos (en concordancia con los 

principios de actuación correspondientes al proyecto “Healthy Cities” de la Organización 

Mundial de la Salud); asegurar la intercomunicación de las ciudades participantes en 

materia de promoción y protección de la salud, que permita el intercambio de 

experiencias y el desarrollo de proyectos entre ciudades, con otros niveles de la 

Administración y con otras organizaciones, para promover la acción común en la 

promoción y protección de la salud; asegurar el mantenimiento de los contactos 

interinstitucionales para la consolidación de las relaciones intersectoriales, necesarias en 

el ámbito de la promoción y protección de la salud; fomentar la colaboración y la acción 

conjunta de las ciudades participantes en materia de promoción y protección de la salud; 

ayudar a las ciudades participantes a desarrollar modelos operativos de promoción y 

protección de la salud en la comunidad que puedan servir como modelos de buena 

praxis, en lo concerniente a la promoción y protección de la salud en el contexto urbano, 

(en concreto, el diagnóstico y los planes de salud); establecer criterios de evaluación e 

indicadores unificados que permitan evaluar las actuaciones de la promoción y 

protección de la salud y la acreditación de la calidad de su ejecución; establecer 

recomendaciones orientadas a la inclusión de los procesos de calidad en las actuaciones 

de promoción y protección de la salud; mantener contactos con otros proyectos de 

ciudades saludables en nuestro país, en otros países y con las redes nacionales, así como 

con la Red Europea; difundir la información relevante sobre la Red Española de 

Ciudades Saludables, las Redes Autonómicas y la Red Europea y cualesquiera otras que 

se estimen convenientes, en el marco de lo dispuesto por el objeto de la Sección. 

 

Para poder orientar iniciativas en materia de salud es necesaria la sinergia. La 

sinergia en la unión que se produce a la hora de diseñar estrategias y programas 

conjuntos para la consecución de objetivos. La participación y cooperación de las 

ciudades en el diseño, implantación y evaluación de los mismos, otorgan un plus en la 

calidad de indicadores que acentúan la puesta en marcha de iniciativas, sobre la base de 

necesidades y prioridades detectadas en el conjunto de las acciones en materia de salud.  

 

Son muchos los municipios que ya se encuentran integrados en la Red Española de 

Ciudades Saludables. Santa Marta de Tormes, por sus características, dimensiones, 

parajes, y población, precisa de estrategias en materia de salud que orienten y mejoren 

la calidad de vida de nuestros ciudadanos, estableciendo, conforme a los programas 

existentes, y por desarrollar iniciativas saludables orientadas a la población escolar, 

jóvenes, procesos de envejecimiento, hábitos tóxicos, etc., todo ello de forma 

complementaria a las iniciativas que, de forma individual, se pudieran realizar, servirá 

para la construcción y potenciación, de unos hábitos de vida saludables, respeto por el 

entorno y mejor calidad de vida. 
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Por lo expuesto, nuestro grupo va a apoyar esta Moción. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Grupo Izquierda Unida. 

 

Sra. Barandiarán Múgica 

 

Nuestro grupo, Izquierda Unida-Los Verdes, votará a favor de la Moción, entre 

otras cuestiones, en consonancia con el dictamen aprobado hace un rato, sobre la 

adhesión a la declaración de Sevilla, en la que nos hemos comprometido a incrementar 

esfuerzos para reducir los impactos ambientales a favor de la salud entre otros y, porque 

creemos, firmemente, en el derecho a la salud; y, por tanto, consideramos que se deben 

de tomar cuantas medidas posibles sean necesarias y que vayan encaminadas a tal fin, 

en este caso la creación de un Plan Municipal de Salud y la adhesión a Ciudades 

Saludables.  

 

Han sido muchísimas las iniciativas que nuestro grupo, Izquierda Unida–Los 

Verdes, ha presentado en los Plenos de este Ayuntamiento, unas veces solos y otros 

acompañados por otros grupos políticos para lograr este fin. Por poner el último 

ejemplo: la Moción presentada en el mes de julio sobre la implantación de los caminos 

escolares, entre los motivos expresábamos los beneficios que acarreaba para la salud de 

los escolares, al fomentar hábitos de vida saludables, dando la posibilidad de hacer el 

recorrido a los centros escolares a pie, y, también, hacer de Santa Marta una ciudad 

saludable, al propiciar el recorrido a pie frente al coche, reducir la contaminación y 

favorecer la autonomía de las niñas y los niños escolares. 

 

Por tanto, como ya hemos expresado anteriormente, votaremos a favor de la 

Moción. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Por parte del grupo Popular tiene la palabra la Concejal de Salud. 

 

Sra. González Crespo 

 

Gracias Alcalde. Como algunos de ustedes ya han comentado, es mucho el trabajo 

que en este Ayuntamiento se está haciendo en materia de salud. Se hace desde hace 

muchos años, ya que en la legislatura anterior se creó la Concejalía de Salud, de manera 

específica, para poder agrupar todas las actividades que en materia de salud, se estaban 

ya realizando, y poder dar pasos hacia adelante en colaboración con otros organismos 

públicos. De manera continuada se realizan actividades (tanto permanentes como 

puntuales) en materia de salud, tenemos: la Escuela de Salud, enfocada principalmente a 

escolares y a familias del Municipio; actividades puntuales (como es la Semana de la 

Salud que ese celebra anualmente durante el mes de mayo); convenio odontológico con 
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la Universal de Salamanca; convenios con asociaciones que trabajan directamente con 

enfermos y familiares (como es el caso de Párkinson y de la Asociación del Cáncer). 

 

De manera transversal, fomentamos la salud con numerosas actividades del resto 

de concejalías de este Ayuntamiento, el fomento del deporte, con las diferentes 

actividades de la Concejalía de Deportes; actividades tanto físicas como psíquicas que 

se desarrollan desde la Concejalía de Familia y la Concejalía de Bienestar Social; 

actividades de alimentación sana que se hacen con los escolares de la localidad; 

inversiones continuadas en parques infantiles, parques biosaludables y zonas deportivas 

y un largo etc.; participación y presencia de manera continuada en el Consejo de Salud, 

donde se trasladan las solicitudes de los vecinos. 

 

En relación con el tema en concreto que estamos debatiendo en esta Moción, 

Santa Marta de Tormes fue uno de los primeros municipios en adherimos a la Estrategia 

de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud. Exactamente, el 

día 31 de julio de 2014, en el Pleno municipal se aprobó la adhesión a la estrategia, esta 

estrategia es lo que va por delante de la adhesión a la Red Española de Ciudades 

Saludables; en noviembre de 2014, la Mesa de Drogodependencias, que pertenecía a la 

concejalía de Salud, se transformó por operatividad en lo que es Mesa Intersectorial de 

Salud actualmente, que era uno de los requisitos que pedía la FEMP para poder 

adherirnos a la estrategia que he mencionado anteriormente; en el año 2014 y en el 

2015, este Ayuntamiento ha recibido una subvención de la FEMP para la 

implementación de dicha estrategia; en el año 2016, la FEMP nos concedió una 

subvención para continuar con los proyectos de salud en el municipio; y fue, en la 

memoria entregada ese año donde desde la Concejalía, donde se ponía de manifiesto la 

intención de seguir trabajando para adherirnos a la Red en el año 2018; en el año 2017 

la FEMP nos ha concedido otra ayuda para el pago de parte de la “app” de línea verde, o 

sea, una “app” que está integrada dentro de la Red Española de Ciudades Saludables.  

 

Y, y todas estas acciones son las que, hasta este momento, se están realizando de 

manera continuada en este Municipio en materia de salud. En esta Moción que traen los 

Concejales no adscritos, piden que ejecutemos lo que nosotros ya teníamos planteado 

realizar desde finales de 2016, pero que para poder realizar la adhesión la Red, 

previamente, había que realizar todo el trabajo que se lleva haciendo desde el 2014, 

siguiendo todos los pasos que marca la FEMP. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y ya que es un trabajo que se lleva realizando 

(como he dicho anteriormente) desde el año 2014, para conseguir lo que ustedes están 

pidiendo en esta Moción, vamos a apoyarla. Muchas gracias.  

 

El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se producen las 

siguientes: 

 

Sra. Cabrera Benito 
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Simplemente agradecer a todos la unanimidad en esta Moción y estoy convencida 

que Santa Marta, con ello, saldrá ganando. Muchas gracias. 

 

- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por unanimidad de los presentes, 17 

votos a favor (7 del Grupo Municipal PP, 3 del Grupo Municipal IU-Los Verdes, 2 del 

Grupo Municipal Ciudadanos–Santa Marta de Tormes, 2 del Grupo Municipal Somos 

Santa Marta, 1 del Grupo Mixto y 2 de los Sres. Concejales no adscritos), ninguno en 

contra, ninguna abstención del total de 17, aprobar la moción ordinaria incluida en este 

punto del orden del día y cuya parte dispositiva dice así: 

 

“ACUERDOS: 

 La elaboración y ejecución de un Plan Municipal de Salud en Santa Marta de 

Tormes. 

 Que la elaboración y ejecución del plan se realice con la mayor participación 

posible de la ciudadanía: concejales que forman parte de la Corporación, 

asociaciones, colectivos, Consejo de Salud, sindicatos y cualquier otra entidad 

representativa de nuestra localidad. 

 Iniciar un estudio para la posibilidad de solicitud de adhesión de nuestro municipio 

a la Red Española de Ciudades Saludables‖ 

 

3.2.6.- Del Grupo Municipal Somos Santa Marta a favor de la autonomía 

municipal. (E/3191). 

 

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 Ministerio de Hacienda envió una carta al Ayuntamiento de Madrid comunicando que no 

podía aprobar el Plan Económico Financiero (PEF) presentado a no ser que la corporación incluya 

recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017 y 243 en 2018 imponiendo, además, una 

supervisión semanal de las cuentas de este Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido con todos los requerimientos legales del Ministerio, 

presentando tres Planes Económicos Financieros y además realizó Acuerdo de No Disponibilidad por 

valor de 238 millones el pasado abril, exactamente la misma cantidad que el Ministerio exige que se 

recorte de nuevo. Por tanto, debemos concluir que el Ministerio se ha excedido en sus competencias y ha 

actuado de forma COMPLETAMENTE ARBITRARIA al imponer esta intervención financiera al 

Ayuntamiento de Madrid cuando en otros casos está actuando con absoluta complacencia cuando no con 

total connivencia. 

Llevamos tiempo advirtiendo que la legislación aprobada por el Partido Popular en relación con 

los Ayuntamiento es peligrosa y contraria a los principios constitucionales establecidos para las 

Administraciones Públicas, pero no ha sido hasta este momento cuando hemos visto hasta dónde podían 

llegar los efectos de las reformas legislativas que afectan a los municipios. 

Las actuales normas promovidas por el gobierno de Rajoy se elaboraron con la excusa del control 

del gasto público y fueron recogidas en la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración 

Local, poniendo veto al incremento del gasto, particularmente al aumento de gasto en políticas sociales. 

Esta reforma se aprobó con el único objetivo de dar cumplimiento a la Ley orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria utilizando el argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales 

significan para la economía del país. 
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Pero el problema real del déficit público en nuestro país no está tanto en las corporaciones 

locales. Prueba de ello es que el ministro Montoro ha decidido intervenir el consistorio que más deuda 

ha reducido de nuestro Estado: 2.000 millones de Euros en esta etapa municipal. 

Entendemos, además, que la inclusión de estas sanciones económicas y estos mecanismos de 

intervención por parte del Gobierno, socavan también el principio de autonomía local y suponen una 

injerencia difícil de justificar en un contexto en el que la mayoría de Ayuntamientos presentan superávit 

presupuestario e importantes remanentes de tesorería. Además de la imposible tarea de explicarle a la 

ciudadanía que en un contexto de crisis no se puede invertir en políticas sociales aun teniendo dinero 

para ello. 

Por todo ello se propone el siguiente 

ACUERDO: 

1º.- Rechazar y condenar la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del 

Ministerio de Hacienda y de cualquier Entidad Local que se haga por estas mismas razones. 

2º.- Reiterar la exigencia al Gobierno d España para que modifique la Ley 2/2012 de EPySF que 

ya se acordó en el Pleno de este Ayuntamiento‖. 
 

- INTERVENCIONES. - 
 

Sr. Presidente  

 

Muy bien D. Andrés. 

 

Sr. Vicente Barrado 

 

El 28 de noviembre de este año, es decir, ayer, el Partido Popular ha presentado 

cuatro minutos tarde su veto a la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley de 

Unidos Podemos en Común Marea, en la que se va a pedir la reforma de la regla de 

gasto en los Ayuntamientos con las cuentas saneadas. Esta circunstancia permitirá, al 

menos, debatir la llamada Ley Montoro, o Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la 

Administración Local, algo que se ha instado al Gobierno Central de una forma masiva 

por parte de todo tipo de Administraciones Públicas, no solamente de Ayuntamientos, 

sino de Comunidades Autónomas.  

 

Curiosamente, lo hemos hecho aquí también, en este Ayuntamiento. Nuestro 

grupo presentó, el 16 de mayo de este mismo año, una Moción para solicitar al 

Gobierno de España que permita reinvertir el superávit municipal, en este caso, en los 

Ayuntamientos y también en el de Santa Marta (porque lo tiene), y, sin embargo, parece 

ser que nuestras instancias tanto desde partidos políticos, desde la unanimidad de este 

Pleno municipal, el Gobierno (actualmente compuesto por el Partido Popular en 

minoría), parece que no está haciendo. En fin, gran atención a toda esta cuestión. 

Sin embargo, nos encontramos, por ejemplo, con que España sustituye a Grecia 

como el país con mayor déficit de la Unión Europea. Al Sr. Montoro tendríamos que 

recordarle este refrán de que: “consejo vendo que para mí no tengo”, porque el déficit 

presupuestario, el déficit público español, no viene motivado por las Administraciones 

Locales, o los Ayuntamientos, que como recordábamos en la Moción que 

presentábamos, se calcula un superávit de alrededor de 11 mil millones con remanentes 

de Tesorería y, en el caso que nos ocupa y por la razón que hemos presentado esta 

Moción, es por la que consideramos injusta y arbitraria la intervención del 

Ayuntamiento de Madrid. Un Ayuntamiento que ha reducido su deuda en 2.000 millones 
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de euros durante esta etapa municipal de dos años y pico, creemos que con una gestión, 

por tanto, ejemplar y a seguir, después de la situación en que dejó las etapas municipales 

anteriores, el Partido Popular, en una situación penosa y lamentable.  

 

Entendemos, además, que la inclusión de estas sanciones económicas y estos 

mecanismos de intervención por parte del Gobierno, socaban, también, el principio de 

autonomía local. Por lo tanto, para quien lo dude que nos es un tema ajeno, es un tema 

que nos afecta, y mucho, como Administración Municipal, y suponen una injerencia 

difícil de justificar en un contexto en el que la mayoría de Ayuntamientos, como he 

dicho antes, presentan superávit presupuestario e importantes remantes de Tesorería. Y 

por último, decir y remarcar que resulta imposible la tarea de explicarle a la ciudadanía 

que en un contexto de crisis, aunque algunos insistan en negarla y darla por superada, 

no se puede invertir en políticas sociales, aun teniendo dinero para ello. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. ¿Grupos Municipales?. Dª Carmen Cabrera. 

 

Sra. Cabrera Benito 

 

Gracias de nuevo. Vamos a votar a favor de esta Moción por varias razones. 

Partimos de que consideramos la intervención del Ayuntamiento de Madrid una  medida 

injusta y discriminatoria (como ya señaló el Portavoz de Somos Santa Marta) y, porque 

estamos totalmente de acuerdo con reiterar la petición acordada en un Pleno pasado, de  

llevar a cabo una modificación del diseño y la aplicación de la regla de gasto 

contempladas en la Ley 2/2012. Nos llama la atención, además, que el Gobierno haya 

decidido intervenir los pagos de este Ayuntamiento, cuando, a primeros de este año, se 

comprometió con la Federación Española de Municipios y Provincias a revisar la regla 

de gasto, para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit de las corporaciones. Si no 

recuerdo mal, Hacienda se comprometía a dar más flexibilidad a los Ayuntamientos con 

esta reforma de esa regla de gastos. 

 

Desgraciadamente, esta medida, bajo nuestro punto de vista, contradice totalmente 

este compromiso adquirido. En su momento la Ley de Estabilidad Presupuestaria pudo 

tener su papel para salir de la crisis, si bien ahora mismo, está sometiendo a muchos 

Ayuntamientos a un verdadero estrangulamiento, y, en este caso concreto, del 

Ayuntamiento de Madrid, estaríamos totalmente en contra  de que el objetivo fuera que 

el Gobierno municipal de Madrid, llevara a cabo recortes en sus políticas municipales, 

para impedir el tipo de gestión pública que ha llevado a cabo hasta el momento, 

demostrando con su gestión que se puede gobernar, dando prioridad a derechos sociales 

de las mayorías, y no a los intereses de las élites económicas y financieras. El Gobierno 

de Manuela Carmena ha demostrado que se pueden hacer políticas sociales, al mismo 

tiempo que se reducen gastos superfluos y se reduce deuda, logrando un superávit de 

más de 1.000 millones de euros en 2016, y habiendo reducido (como ya señaló Andrés) 

en 2.000 millones de euros la deuda, al tiempo que ha aumentado la inversión en gasto 
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social en un 74 % a través de una gestión, como señalé antes, dirigida hacia las 

personas, algo admirable desde nuestro punto de vista. 

 

Decía, al principio, que nos parecía una medida discriminatoria, y, efectivamente, 

así es. Al parecer, hay entre 600 y 800 municipios en España y varias Comunidades 

Autónomas, e incluso el Gobierno Central, que también incumplen esa regla de gasto; la 

Ley de Estabilidad Presupuestaria recoge las mismas sanciones para las regiones 

incumplidoras, tanto con la regla de gasto como con los objetivos de estabilidad, y 

algunas llevan ya una década sin atender a las exigencias del ministerio, pero, en ningún 

momento, se ha abierto una intervención, ni han sufrido la hostilidad que está 

recibiendo, en estos momentos, Madrid, ni la sufrió, tampoco, cuando la Alcaldesa era 

Ana Botella en 2015 y su deuda era de 244 millones de euros. Esta actuación del Sr. 

Montoro deja evidente la necesidad de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaría 

respecto a la regla de gasto, de modo que permita a las Corporaciones Locales, que 

cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 

dedicar los recursos que obtienen a mejorar la vida de la gente, ampliando la prestación 

de los servicios públicos de su competencia, en vez de verse obligados a utilizar sus 

ingresos extraordinarios a devolver la deuda; y urge modificarla, porque esta Ley, junto 

con otras normativas promulgadas por el Ministro de Hacienda para profundizar en un 

proceso de recentralización del Estado, no son más (siempre bajo mi punto de vista) que 

estrategias que roban la soberanía a los municipios, estrategias desplegadas, 

especialmente, contra quienes, desde el municipalismo están impulsando políticas 

públicas que ponen a la ciudadanía en el centro, coincidiendo plenamente con nuestra 

forma de ver la política municipal. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Muchas gracias. Grupo Mixto Socialista. 

 

Sra. Sánchez Sánchez 

 

Gracias. Bueno, yo es que en esta Moción que hoy nos trae Somos a Pleno, no 

entiendo mucho el primer punto de los acuerdos, así como la primera parte de la 

exposición de motivos; más que nada, porque nos habla del Ayuntamiento de Madrid, 

que digo yo, que no sé qué tendremos que pronunciarnos al respecto aquí en el Pleno de 

Santa Marta; o, incluso, abrir un debate del mismo. Sí corresponde reiterar al Gobierno 

que modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y para 

ello no era necesario meter de relleno algo que, sinceramente, no creo que sea debate 

municipal, si el Ayuntamiento de Madrid ha cumplido o no con los requerimientos 

legales, o si no puede aprobar el Plan Económico Financiero. Creo que para defender o 

criticar esa postura tenemos otras vías o hay organismos o mecanismos distintos y no 

traerlo aquí a un debate municipal, como puede ser el de Santa Marta. 

 

Por ello, no voy a entrar en ese debate y me ceñiré al punto 2 que es donde se 

reitera la exigencia al Gobierno Central de modificar la Ley de Estabilidad 
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Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que sí afecta a este municipio y se debatió el 

pasado mes de mayo. 

 

Por todo ello nos abstendremos en la Moción. Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Grupo Ciudadanos. 

 

Sr. Martín Alonso 

 

Buenas, de nuevo a todos. Bueno, yo ya estaba en Salamanca, había vuelto de Madrid 

(me habían dicho que hablaba de Madrid). Es curioso que nos digan que nos vayamos de 

Madrid y nos traen otra vez a Madrid. Es más, miro para atrás, porque en algún momento 

voy a ver a Begoña Villacís, a Carmena, o a Mato, o alguno de estos. Dicho todo esto, 

nosotros nos hemos puesto en contacto con nuestro Grupo Municipal de Ciudadanos en 

Madrid (con Begoña Villacís)  que ya, en su día, somos partidarios (y así lo dejamos claro en 

el Ayuntamiento de Madrid) de cambiar la Ley, está claro, pero bueno.  

 

El Ayuntamiento de Madrid ha incumplido, adrede, varias veces la regla de gasto. Eso 

está claro, no es la primera vez que se interviene un municipio para controlar la regla de 

gasto. En el Ayuntamiento de Madrid ha habido tres planes económicos, en los que se ha 

propuesto, abiertamente, que se va a incumplir la regla del gasto. El primer año fue por 

17 millones de euros, porque al Ayuntamiento (entre comillas) “se le pasó presupuestar 

la devolución de las pagas extras”, no puedes no prever algo así, siendo tan 

insignificante el montante; lo hizo para empezar ese reto con Montoro (ministro de 

Hacienda), el Concejal de Economía: Carlos Sánchez Mato quiere retar al señor 

Montoro y así empieza la historia, esa es la realidad de cómo empieza la historia. El 

segundo año que se excede el presupuesto es, porque en diciembre de 2016 el gobierno 

municipal tenía una ejecución de presupuesto de un 30 %, un presupuesto que había 

aprobado con el PSOE, ese mes se dedicaron a comprar suelos y edificios como locos, 

para llegar a ejecutarlo, compraron el 28 de diciembre el edificio donde está Economía y 

Hacienda por 104 millones de euros: si se hubieran esperado tres días a que fuera enero, 

no se habría incumplido, no la habrían incumplido, pero se ha buscado la colisión con el 

Gobierno entre Sánchez Mato y Montoro y en tres ocasiones se han presentado planes 

económicos mal presentados. El último año, no han tenido el apoyo de ningún grupo de 

la oposición, nosotros, por responsabilidad, no votamos en contra, lo que quiero reflejar 

es que Sánchez Mato e Izquierda Unida, buscan el enfrentamiento con Montoro como 

una rentabilidad propia, en contra de todos los ciudadanos, por supuesto. 

 

En cualquier caso, dice un refrán que: “zapatero a tus zapatos”, No creo que en 

este Pleno, debamos debatir sobre el cumplimiento, o no, de presupuestos municipales 

de otros Ayuntamientos. Y para acabar, yo me haría dos preguntas y las hago en alto 

para que alguien, también, coja el testigo y se las pueda contestar: ¿qué pasaría si 

nuestro Ayuntamiento fuera intervenido, apoyarían ustedes a nuestro Ayuntamiento?, 



Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de noviembre de 2017 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca) 

Página 56 de 76 

 

 

¿seguro que lo apoyarían?; y una segunda reflexión o pregunta: ¿pedirían ustedes a la 

Sra. Carmena que nos apoyaran, o darían palmas al ser de otro partido?. Nada más. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Izquierda Unida. 

 

Sra. Barandiarán Múgica 

 

Sí. El Grupo Municipal Izquierda Unida–Los Verdes quiere mostrar su rechazo 

ante esta medida de intervención de las cuentas en el Ayuntamiento de Madrid, ya que 

considera esta medida claramente discriminatoria y de dudosa base jurídica, e instamos 

a llevar a cabo una modificación del diseño y la aplicación de la regla de gasto. Hemos 

de recordar que el Gobierno se comprometió, al inicio del año, con la Federación 

Española de Municipios y Provincias a revisar la regla de gasto, para evitar que fuese 

tan restrictiva con el superávit de las corporaciones, aunque hasta la fecha no se ha 

conseguido ningún avance, Hacienda asume el compromiso de dar más flexibilidad a 

los Ayuntamientos, con una reforma de la regla de gasto. Por este motivo sorprende, 

más aun, que haya decidido intervenir los pagos de Madrid cuando está cerca de 

modificar la normativa.  

 

El trato discriminatorio es más que evidente. La Administración Central ha 

intervenido, por tanto, ante esta situación. Hay que llamar la atención, sobre el hecho, 

de que las Corporaciones Locales son las que más han aportado a la reciente reducción 

del déficit público, superávit del 0,6 % del PIB por parte de las Comunidades Locales, 

frente a un déficit de todas las demás Administraciones.  

 

Por todo ello, nuestro grupo Izquierda Unida–Los Verdes apoyará la Moción. 

 

Sr. Presidente 

 

Muy bien. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la Portavoz y Concejal de 

Economía. 

 

Sra. de la Torre Olvera 

 

Gracias Presidente. Sr. Vicente, usted ha aprovechado que el Manzanares pasa por 

Madrid para utilizar una Moción que, efectivamente, se aprobó por unanimidad en este 

Pleno en mayo, y mezclarlo con otra cuestión que no tiene nada que ver. Disculpe mi 

discrepancia. En la Moción que aprobamos en el mes de mayo, el acuerdo decía 

literalmente: “Instar al Gobierno de España para que permita a las Entidades Locales 

invertir su superávit en 2017, fundamentalmente para el apoyo en la creación de empleo 

sin necesidad de general nuevos ingresos, por el mismo importe, a través de una 

autorización legal para esa reinversión que surja de la prórroga presupuestaria de los 

presupuestos generales del Estado, o de la aprobación  de los mismos”. Voy a repetir 

unas palabras que están aquí, en este acuerdo, que parece que hay algunos grupos de 
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esta Corporación que han olvidado: “a través de una autorización legal”, creo que ese 

matiz es importante; por tanto, hasta ahí es lo que nosotros aprobamos. Y lo que no 

aprobamos en aquel momento, ni aprobaremos nunca (al menos este grupo Popular del 

Ayuntamiento de Santa Marta) es que un Ayuntamiento, sea del color que sea, incumpla 

la norma, con conocimiento, con voluntad y de manera reiterada que es lo que ha hecho 

el Ayuntamiento de Madrid y que, además, se permita el lujo de retar a nuestra 

Constitución, retar a nuestra legislación y a nuestro Gobierno, que, repito, es lo que está 

haciendo el Ayuntamiento de Madrid.  

 

Sólo una matización, una aclaración: el Ministerio de Hacienda no ha intervenido 

el Ayuntamiento de Madrid. El Ministerio de Hacienda ha reforzado el control de sus 

cuentas para asegurar algo muy simple: que cumplan la regla de gasto, obligación que 

acatamos todos, Sr. Vicente, todos, nosotros incluidos. No voy a entrar a valorar, como 

se ha hecho aquí por parte ustedes, la gestión del Ayuntamiento de Madrid, pero es de 

todo menos ejemplar. Sí le voy a hablar de dos Entidades Locales que conozco bien, que 

son este Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Salamanca (claro, gobernadas por 

el Partido Popular, ese es el único fallo que tienen); bueno, pues estas dos entidades han 

incrementado progresivamente la política social, la política de empleo, los servicios a 

los ciudadanos, sin saltarse la regla de gasto y sin que el Ministerio de Hacienda les 

tenga que dar, no una, ni dos, sino tres toques de atención, hasta poner orden en estas 

casas.  

 

Lo que pasa es que, claro, ustedes tienen esa doble vara de medir y nos traen aquí, 

yo creo que de una manera un poco reprobable, el caso de un Ayuntamiento que como 

está gobernado por sus camaradas, pues hay que perdonarles, hay que condonarles todo: 

pobrecitos que lo están haciendo muy bien y, aunque se salten la Ley hay que 

perdonarles. Me sorprende que el grupo municipal de Izquierda Unida de este 

Ayuntamiento que es tan legalista siempre (y no estoy criticando eso ¿eh?, al contrario) 

con lo que ocurre en este Ayuntamiento, ahora sea tan permisivo con los 

incumplimientos legales que se hacen en otros Ayuntamientos, claro, gobernados por 

sus amigos y camaradas. 

 

Entonces, no, no nos pretendan hacernos partícipes de esta conducta desafiante y 

contraria a la Ley, y menos a colación de una Moción que aprobamos y en la que nos 

reiteramos, si fuese el caso, de instar de nuevo, al Gobierno de España a que reconsidere 

esas restricciones excesivas a las Entidades Locales. Pero es que, una cosa es instar al 

Gobierno a que reconsidere esas restricciones, y otra muy diferente es incitar y apoyar a 

Ayuntamientos que incumplan la Ley, aunque estén gobernados por esta nueva 

izquierda que tampoco le gusta al Sr. Vicente que la mencione, pero es así y que como 

no tienen pasado político (aunque usted sí ha reconocido que lo tiene cuando corría 

delante de los “grises”) también tienen que ser amonestados, cuando incumplen la Ley, 

y el Ayuntamiento de Madrid la incumplido. Y nosotros, desde luego, siempre 

apoyaremos el cumplimiento de la legalidad. Muchas gracias. 

 

El Sr. Presidente abre un segundo turno de intervenciones donde se producen las 

siguientes: 
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Sr. Vicente Barrado 

 

Brevemente, también. Madrid no nos es ajeno, de hecho se ha demostrado aquí 

porque veo que hay un gran seguimiento de la política municipal y de, en fin, de toda su 

actividad municipal, como tampoco nos es ajeno Cataluña y se ha demostrado a lo largo 

de este Pleno; es decir, aquí han venido Mociones sobre otras zonas de este país, porque 

son referente de cuestiones que nos afectan y, entre otros casos, Madrid no nos es ajeno, 

como Cataluña tampoco, porque allí viven muchos salmantinos que han tenido que 

emigrar de nuestro pueblos y de nuestra ciudad por la situación laboral, o la inexistente 

oferta laboral que se encuentran aquí en Salamanca.  

 

Bueno, vamos a ver, voy a decir solamente dos cosas: nosotros hemos hablado de 

legalidades y de Leyes, pero nos encontramos con cosas como esta: Hacienda permitió a 

Jaén saltarse, excepcionalmente, las reglas presupuestarias por las que interviene al 

Ayuntamiento de Madrid. También, si me habla usted de legalidad, le puedo decir que 

tenemos constancia (no sé si ha sido hoy, o ayer, o antes de ayer), a través de los medios 

de comunicación que los tribunales han anulado el Pleno de presupuestos de 2016 de la 

Diputación de Salamanca; es decir, sin entrar en más consideraciones, hay 

excepcionalidades, y hay márgenes, y hay interpretaciones, y está claro que estamos 

ante una Ley que acabará cayendo y tiene que acabar cayendo, porque es insostenible, 

no es posible y está, como se ha dicho aquí, yugulando la propia actividad municipal de 

los Ayuntamientos y nosotros somos un Ayuntamiento. Por eso nos afecta lo que le 

ocurre a otros Ayuntamientos, igual que a otras ciudades, y por eso nos planteamos 

integrarnos en otras Redes de ciudades, etc., etc., porque su experiencia y sus 

situaciones nos afectan a todos. Muchas Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Bien, ¿alguna intervención más?, Grupo Popular. 

 

Sra. de la Torre Olvera 

 

Gracias Presidente. Sólo por aclarar una cuestión y que vea usted que nosotros no 

tenemos doble vara de medir, nosotros sólo tenemos una. Ha mencionado usted algunas 

excepcionalidades: no son excepcionalidades, la regla de gasto se puede saltar 

presentando un Plan Económico Financiero que, entre otras cosas, compromete a 

cumplir la regla de gasto en el siguiente presupuesto, cuestión que ha incumplido tres 

veces consecutivas el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, no hablemos de 

excepcionalidades donde no las hay, hablemos de Ayuntamientos que están 

incumpliendo la legalidad de manera reiterada y voluntaria, y no quiero repetir el 

discurso que todos sabemos, de que, efectivamente es un reto al Gobierno y en esas 

disputas, desde luego, el Ayuntamiento de Santa Marta no va a entrar. Gracias. 

 

- VOTACIÓN Y ACUERDO. Se acuerda por 7 votos a favor (3 del Grupo 

Municipal Izquierda Unida–Los Verdes, 2 del Grupo Municipal Somos Santa Marta y 2 
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de los Sres. Concejales no adscritos), 9 votos en contra (7 del Grupo Municipal PP y 2 

del Grupo Municipal de Ciudadanos–Santa Marta) y una abstención (del Grupo Mixto), 

del total de 17, no aprobar la moción ordinaria incluida en este punto del orden del día. 

 

3.3.- MOCIONES URGENTES: 

 

No se producen. 

 

3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

 3.4.1.- Contestación a las preguntas formuladas por escrito (E/3218) a 

instancia de los Sres. Concejales no adscritos, sobre la quema de dos piras en la 

Isla del Soto. 
  

El escrito dice así: 

 
―Información del porqué, se están quemando en dos piras en pleno corazón de la isla, una con 

troncos de unos tres metros de largo y con diámetros desde ochenta hasta 100 centímetros, y la segunda 

con restos más menudos. 

Dichas hogueras, llevan unos días ardiendo sin que nadie controle esta situación, que 

contraviene, las Normas de la Junta de Castilla y León para estos casos. 

Igualmente preguntamos, cómo puede ser posible que, en un espacio considerado como Reserva 

natural, en el que cientos de personas la utilizan a diario para pasear o practicar algún deporte, puedan 

convivir estas actividades con el humo que desprenden los restos vegetales al quemarse. 

Preguntamos también como pueden intentar asentarse las especies animales en un entorno que les 

es muy poco favorable, más bien agresivo por las condiciones del aire en estos momentos de la isla. 

Y por último el día 22 de noviembre con rachas de aire relativamente alta, estas hogueras 

continuaban con el fuego avivado, y sin ninguna medida de seguridad. 

Pedimos que hagan saber a la Empresa que está acometiendo estas labores, que cumpla la 

Normativa al respecto, y que apaguen con inmediatez las hogueras que en este momento están activos, 

para el bien del entorno, las especies, y las personas que utilizan la Isla del Soto‖ 

 

- INTERVENCIONES. - 

 

Sr. Presidente 

 

Tiene la palabra la Portavoz del Equipo de Gobierno. 

 

Sra. de la Torre Olvera 

 

Gracias Presidente. Comienzo contestando la pregunta escrita, que aunque no está 

incluida en el orden del día, se formuló por los concejales no adscritos sobre la quema 

de restos de poda en la Isla del Soto. Nos informa la empresa de que el pasado 21 de 

noviembre comenzaron en la Isla del Soto las labores de poda, para eliminar los restos 

se decidió la quema, como así contempla la normativa vigente de la Junta de Castilla y 

León para el caso de restos silvícolas; es por ello que, en previsión de estos trabajos a 

realizar, en septiembre de 2017 se pidió permiso a la Junta para realizar la quema, 

permiso que se concedió el día 7 de noviembre; el día 22 miércoles se comienza con la 

quema que se prolonga hasta el jueves 23; el viernes, ya no se quema nada para no dejar 
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ningún resto de brasas en el fin de semana; se reanuda, otra vez, los días 27 y 28 para 

los restos de poda que quedaron sin quemar.  

 

Según nos comunica la empresa encargada del mantenimiento, y así nos lo ha 

aportado con documentos adjuntos, se han cumplido todas las condiciones de quema 

que exige la Junta, por ejemplo: realizar un cortafuegos alrededor de la hoguera con 

pala para que no se extienda el fuego fuera del espacio reservado; aviso a los agentes 

medioambientales de la Junta de que se comenzaba con la quema para que vigilen; se 

han tenido los extintores siempre preparados por si hubiera algún problema cerca de las 

hogueras; las hogueras se han previsto en zonas cerca del río y lejos de monte y árboles; 

se ha procurado hacer hogueras menudas para el control de llamas; y también se han 

situado a la mayor distancia posible de los paseos para no molestar a los paseantes. 

Criterios, que según nos informa la empresa, son los que le impuso, condiciones que le 

impuso la Junta de Castilla y León y que, como nos dice la empresa, se cumplieron. 

 

3.4.2.- Contestaciones a las preguntas formuladas en la última sesión plenaria 

ordinaria. 

 

- INTERVENCIONES.- 

 

Sra. de la Torre Olvera 

 

Ahora voy a contestar a las preguntas orales formuladas en el Pleno anterior. 

 

La Sra. Cabrera Benito preguntaba: 

 

1.- Por el coste total de la Orquesta Panorama. Se lo detallo: 25.410 € el coste de 

la orquesta, 840 € de seguridad y 363 de vallas. 

 

2.- Preguntaba sobre la tasa de reposición si se iba a emplear este año. Creo que 

todos sabemos la respuesta a esta situación.  

 

3.- Sobre los servicios de formación de la Directiva de la Escuela de Hostelería. 

Como se indica en el concepto de esa factura, se trata de las tareas de Dirección de la 

Escuela que percibe, como es lógico, la persona que ejerce esta función durante los 

meses no cubiertos a través de subvenciones; concretamente este año, de los meses de 

agosto a diciembre. 

 

4.- Hacía unas consideraciones y pregunta, sobre la pista municipal de deporte que 

se está instalando en la Calle Dolores Ibarruri. Decirle que una cosa es la cancha de 

baloncesto y otra la pista multideporte, le explicamos que esa calle se ha hecho un 

parque infantil de tráfico, una cancha de baloncesto y la pista multideporte. La 

instalación con coste reducido y reutilización de las canastas, se refiere a la cancha de 

baloncesto; la pista multideporte, que es otra cosa, es en la que se ha contratado tanto 

suministro como montaje por la cantidad que usted indica. Con respecto a la 

documentación que solicita del incidente que ocurrió en las pistas, está a su disposición 
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desde el mismo día en que se emitió ese informe y está en el despacho de la Concejal de 

Fomento. 

 

5.- Preguntaba por una factura cuyo concepto es: “Viaje de mayores y jornada de 

convivencia”: El día 1 de octubre tuvo lugar en la Isla del Soto una convivencia entre 

personas mayores de la provincia de Salamanca, se contrató a las empresas Sanalón Bus 

y Hermanos Martín para efectuar el traslado de los asistentes, en total cinco autobuses. 

 

Todos mayores de Santa Marta pudieron disfrutar de los servicios y actividades 

que se desarrollaron en la citada convivencia. El total de gastos de traslados, comida y 

actuación musical ascendió a 4.026,44 €, menos los 1.931,90 € (que aportaron los 

mayores, 6 € cada uno), suponen los 2.095,46 € que pagó el Ayuntamiento. El detalle de 

ese gasto total de 4.026,44 € se corresponde con: pastas Jornada convivencia mayores  

42,94 €; viajes mayores, día convivencia 1.573 €; actuación musical 302,50 €; 

desplazamiento mayores  308 €; y caldereta jornada convivencia 1.800 €. 

 

6.- Preguntaba por el nuevo servicio de mediación familiar.  

 

- ¿Supondrá algún coste para el Ayuntamiento?: no, está incluido en el contrato que ya 

existe con Mediaren. 

 

- Preguntaba por los requisitos que se exigen para la gratuidad de este servicio: los 

mismos que se utilizan para acceder a los servicios de logopedia y psicología de 

manera gratuita; los usuarios tienen que pasar por las trabajadoras sociales que son 

las que evalúan los niveles de ingresos y la necesidad real de la persona que solicita 

este servicio.  

 

7.- Solicitaban información sobre el servicio de Talleres Emprendimiento, 

redacción y gestión de proyectos, y durante cuánto tiempo se ha prestado ese servicio. 

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, y con el mismo importe en los tres 

meses.  

 

8.- Sobre la mesa de diálogo social. Decirle que la mesa se ha reunido una vez, y 

no tenemos ningún problema en darle traslado del contenido de la misma. 

 

9.- Sobre el arreglo de las aceras. El personal de mantenimiento constantemente 

está arreglando los desperfectos en el acerado en esa zona que usted menciona; se han 

realizado diversos arreglos que, por supuesto, continuarán y también se trabaja en otras 

zonas del municipio. 

 

El Sr. Vicente Barrado preguntaba: 

 

1.- Insistía en que le aclaráramos la fecha en que se entregó el cheque a las dos 

asociaciones del dinero que se recaudó en la paella de las fiestas patronales. La entrega 

se hizo el 26 de septiembre  
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2.- Realizó una pregunta sobre unos accesos en el Sector UZ2. Por más vueltas 

que le hemos dado a esta pregunta no hemos conseguido descifrar la incógnita a qué se 

refiere, no sabemos si se refiere a que el acceso al Colegio está mal, si que las calles 

están mal pavimentadas, si se refiere usted, propiamente, al sector UZ2 que está por 

desarrollar, así que le pedimos que nos aclare esta pregunta para poder responderle 

oportunamente. 

 

La Sra. Martín Robles: 

 

1.- Preguntaba sobre los postes que se han puesto en la Carretera de Madrid. 

Como puede observar la finalidad no es otra que sujetar los arcos del alumbrado 

navideño, no contemplado en el contrato de la ESE. Y aclarar que los postes son 

propiedad de la empresa  del alumbrado. 

 

2.- Sobre la queja de la Calle Virgen del Carmen en el Nº 5. Se ha dado traslado a 

los técnicos municipales para que revisen e informen.  

 

La Sra. Domínguez Esteban: 

 

1.- A la cuestión que plantea sobre los postes de Avenida de Madrid. Acabo de 

darle respuesta. Y aclarar que sí se quitarán cuando se retire el alumbrado. 

 

2.- Sobre la Bisutería Beatriz. Desde el momento en el que usted nos trasladó ese 

problema se le comunicó a la Policía Local que, a su vez, se lo comunicó a la 

inmobiliaria encargada de gestionar el local y a la propietaria del mismo local. 

 

3.- Sobre los reventones de las tuberías de agua en la zona de Avenida de Segovia. 

Las roturas de las tuberías (lo hemos explicado en numerosas ocasiones) se deben a 

circunstancias muy variadas que no se pueden prever. Usted dice que son constantes, y 

nosotros, pues, no estamos de acuerdo con usted y lo negamos rotundamente, porque se 

han ido adoptando medidas, como el cambio de un tramo existente, un tramo grande de 

tubería y la instalación de una válvula, hasta entonces inexistente y así se han ido 

evitando los cortes reiterados que usted menciona. Evidentemente, eso no quiere decir 

que en un momento determinado se pueda dar  una avería, porque eso es posible.  

 

4.- Y respecto a la fuga de vehículos en la Gasolinera GALP por parte de los 

clientes sin haber abonado el importe. Decir que lamentamos y condenamos este tipo de 

conductas, sobre todo, por esa repercusión que usted nos comenta que está teniendo 

para los empleados de la gasolinera, pero en este país, la intervención pública en lo 

privado no existe, y ni nosotros, ni ningún Ayuntamiento ni podemos,  ni debemos 

decirle a una empresa, o a un particular, cómo debe gestionar sus asuntos. Desde luego 

que es una conducta, para nosotros, no aceptable por parte de la empresa, pero esos 

trabajadores tiene que hacer llegar sus quejas de otra manera, a un sindicato. Yo 

desconozco cuál será el vehículo a seguir, pero desde luego el Ayuntamiento no puede 

interceder.  

 



Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de noviembre de 2017 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca) 

Página 63 de 76 

 

 

El Sr. Santos Corral preguntaba: 

 

1.- Sobre una serie de escritos que nos han dirigido los representantes sindicales e 

la Policía Local. Aclararle que los sindicatos, tanto policiales como del resto de 

trabajadores, dirigen con relativa frecuencia escritos tanto al Sr. Alcalde y al Concejal 

de Personal y dependiendo de los asuntos que se expongan a esos escritos, unos se 

tienen que contestar en pocos días, otros se tienen más plazo para contestar y otros no 

hacen falta contestarlos, según nos van informando los habilitados nacionales del 

Ayuntamiento. Como no nos concreta a qué escrito se refiere, pues no hemos podido ser 

más explícitos al respecto. 

 

La Sra. Barandiarán Múgica: 

 

1.- Preguntaba  por la factura del Pleno del mes de agosto. Efectivamente ha 

habido un error, la empresa lo ha reconocido y lo corregirá no facturando un mes de los 

que sí hay Pleno y grabación. 

 

2.- Sobre las modificaciones de crédito, concretamente mencionaba una de 

REGTSA, por valor de 60.917,53 €. Pues efectivamente esa modificación de crédito, 

como bien dice usted, se destina a la reparación mantenimiento de infraestructuras, 

mantenimiento de edificios e instalaciones y ello contempla los gastos de reparaciones 

de desperfectos, tantos en equipamientos e infraestructuras urbanos, como en edificios 

municipales. Son cientos las actuaciones que se han llevado a cabo, por ejemplo: 

trabajos de albañilería, de fontanería, de pintura, cerrajería, carpintería, adquisición de 

material para esas reparaciones y alquileres de maquinarias para poder llevar a cabo 

algunas de ellas y, por supuesto, en esas reparaciones y en esas actuaciones, se han 

atendido muchas de las peticiones que se traen a este Pleno y otras muchas que no se 

traen, pero, como digo, son cientos de actuaciones que sería imposible numerar  una a 

una. 

 

3.- Preguntaba sobre otra modificación de créditos y he detectado cierta confusión 

en la pregunta, ha mezclado dos conceptos totalmente diferentes, por un lado está el 

programa AFEL (el programa de la Acción y Formación de Empleo – Corredor Verde) 

que se financia con una subvención de la Junta de Castilla y León de 143.322,48 € y una 

aportación municipal de la partida de formación y empleo. Dice usted que no se va a 

utilizar: sí se va a utilizar en cofinanciar esta Acción de Formación y Empleo, en este 

caso de 48.00 €. Y, por otro lado, totalmente independiente, sin tener nada que ver, está 

la subvención que recibimos del Estado para la contratación de desempleados en el 

contexto que se ha denominado Zonas Rurales Deprimidas, en este caso la aportación 

del Estado es de 39.386,36 € y la aportación municipal de 5.911,22 €.  

 

4.- Preguntaba si: 

 

- ¿Se ha hecho contrato con la empresa Publialbor S.L. Sí.  
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- ¿Por qué cantidad y motivo?: Política de comunicación del Ayuntamiento y el 

importe 2.500 € al año. 

 

5.- Y hablando de la política de comunicación del Ayuntamiento, insistía usted, de 

nuevo, en conocer el porqué de nuestra política de comunicación. Y le respondo lo 

mismo que le respondí en el Pleno pasado que eso ese cuestión y decisión del Equipo de 

Gobierno y que responde a la necesidad de promocionar y difundir actividades 

concretas y puntuales que van más allá de la publicidad genérica, contratada 

mensualmente con GRUPOSA, que era lo que a usted, concretamente le interesaba, y le 

puedo poner algunos ejemplos de esas necesidad de promocionar y difundir actividades 

puntuales y concretas que no entran en el contrato mensual: las publicaciones de las 

fiestas, la publicidad y la promoción que se hace de las fiestas locales (tanto de Santa 

Marta como de San Blas); de las Navidades, los campamentos de Navidad que 

precisamente se están promocionando en estas fechas; el especial de educación que 

también ha tenido lugar hace recientes fechas; es decir, le podría poner muchísimos 

ejemplos que le justifican todas esas facturas que a usted le salen de ojo, o no le 

convencen. Y creo que eso es todo.  

 

3.4.3.- Ruegos y Preguntas formuladas en la misma sesión. 
 

Sr. Presidente 

 

Bien. Pasamos, entonces al último punto del orden del día de Ruegos y Preguntas 

formuladas en la presente sesión. Tiene la palabra Dª Carmen Cabrera. 

 

Sra. Cabrera Benito 

 

Gracias de nuevo. Primero quiero hacer algunas aclaraciones sobre las respuestas 

que me han dado de las preguntas del otro día: 

 

1.- Empiezo por la pregunta de la tasa de reposición que, efectivamente trajimos al 

Pleno pasado y la respuesta que me ha dado ha sido: “ya sabemos la respuesta”. Me 

gustaría que hubiera sido un poquito más concisa en la contestación, porque, realmente, 

después de la Comisión del otro día, creo que nos surgió a todos un mar de dudas, 

porque no sabíamos muy bien lo que iba a pasar; de hecho ayer estuvimos todos 

pendientes si iba a haber una…, quedamos en que se nos avisaría si se iba a traer a 

Comisión, si no se iba a traer y, yo personalmente, bueno, nosotros (y creo que algún 

grupo más, porque así lo hablamos) no recibimos ningún tipo de comunicación y hoy 

veníamos un poquito, pues a ver qué podía pasar. Entonces me hubiera gustado que 

hubiera sido un poquito más concisa en la respuesta. Es la propuesta que se nos entregó, 

la de esas plazas que se van a reponer, porque no nos lo dieron como algo seguro. Hubo 

un mar de contradicciones de dichos, pero no nos quedó claro, yo creo que a muchos de 

los que estuvimos allí presentes. 

 

Sr. Presidente 
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Dª Carmen, perdone, con respecto a lo que dijimos, una incidencia que le va a 

contestar la Concejal. Lo que se quedó en la Comisión es que de haber alguna Comisión 

que convocar, puntualmente se les convocaría y se le dijo así, y se le dio traslado de la 

información que se iba celebrar la Comisión antes del Pleno y se dijo literal; y 

preguntaron y se les dijo: “no se les convocará si no hay nada que llevar a Pleno”; con 

lo cual no hay propuesta que elevar al Pleno y así ha sido. Quiero decir, no se les ha 

convocado nada porque nada hemos elevado al Pleno. A partir de ahí Chabela, perdón, 

la Portavoz del Grupo Popular le contesta si quiere variar algo de lo que yo le he dicho. 

 

Sra. Cabrera Benito 

 

Simplemente quiero decir que no sabemos la respuesta. 

 

Sra. de la Torre Olvera 

 

Se la doy, no se preocupe usted, se la voy a dar. La respuesta es clara: ¿si 

pensábamos usar la tasa de reposición?: sí, en nuestra propuesta a la mesa de 

negociación y que se ha llevado a la Asamblea de Trabajadores (y que ustedes tienen 

desde el pasado viernes) está clara cuál era nuestra propuesta y era usar la tasa de 

reposición. La propuesta era clara. Luego, la respuesta a esa pregunta ¿se va a usar?: no, 

porque la respuesta de la Asamblea de Trabajadores, unánime (según nos han 

trasladado) ha sido rechazar la propuesta que llevó el Equipo de Gobierno a la mesa de 

negociación y que posteriormente se trasladó a la Asamblea de Trabajadores.  

 

Yo lamento que haya habido algún tipo de mal entendido, pero pensábamos que 

había quedado claro en la Comisión que si hubiese algo que dictaminar, se hubiese 

traído a una Comisión extraordinaria urgente antes del Pleno; lógicamente, no ha habido 

Comisión extraordinaria y urgente, con lo cual, no se dictamina ninguna utilización de 

la tasa de reposición. Insisto, porque ha habido una respuesta contraria y de manera 

unánime por parte de la Asamblea de Trabajadores. 

 

Sra. Cabrera Benito 

 

Muchas gracias por la aclaración, entonces deduzco que es no, que no se va a 

reponer la tasa. Vale. Gracias. 

 

2.- Otra pregunta que quería que se me aclarara también y es sobre la Jornada de 

Convivencia. Agradecer todo el detalle que se nos ha dado sobre las actividades y los 

gastos, pero no me ha quedado claro, creo no haber entendido quiénes fueron los que 

hicieron uso de los autobuses, deduzco por la respuesta, más o menos, que me han dado, 

que fueron los vecinos de Santa Marta. 

 

3.- Y por último, referente a las preguntas del otro día, en cuanto a la pregunta que 

hice sobre mediación familiar que iba a suponer un coste para el Ayuntamiento. Vuelvo 

a preguntarlo, porque a lo mejor no lo pregunté de forma concisa y quisiera saber:  
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- ¿Qué coste va a suponer?.  

 

- ¿Y a cargo de qué partida va a ir?. 

 

Y sin más paso a las preguntas para el próximo Pleno: 

 

1.- Sugerimos que se abra a todos los vecinos de Santa Marta un plazo de 

inscripción para que puedan formar parte de la cabalgata de Reyes. Son muchas las 

personas interesadas en esta actividad, tanto formando parte de la planificación de la 

misma, como queriendo, también, formar parte en la ambientación del recorrido. 

Rogamos también que se de publicidad al mismo, para que llegue al mayor número de 

personas porque hay muchas que quieren participar y no saben cómo, si hay que 

inscribirse, o el procedimiento. 

 

2.- Sobre los semáforos de la Avenida de la Serna: 

 

- ¿Se ha tomado ya alguna decisión sobre la propuesta de poner en intermitente los 

semáforos de la avenida de la Serna (a la altura de la calle Siena)?. En el Pleno 

pasado en respuesta a un ruego manifestado en varios Plenos anteriores, se me 

contestó que era un proceso caro y difícil. Presiento, que tal vez, no se me entendió 

bien la petición, o tal vez no me expliqué lo suficiente. Según las empresas de 

mantenimiento de semáforos, poner el semáforo en intermitente sólo supone abrir 

una caja de registro y dar a una llavecita, yo lo desconocía, pero así me lo han 

comentado. Hemos comprobado, in situ, el escaso número de peatones que cruzan 

por allí, en una amplia franja horaria de toda una tarde no pasó ninguno y el 

semáforo se pone en rojo para los vehículos, aproximadamente, cada cinco minutos. 

 

Sr. Presidente 

 

Perdón, Dª Carmen, perdón, se ha reducido la temporalidad, es que, claro, luego 

hay que conocer cada caso, porque probablemente una empresa le diga que es muy 

sencillo hacer eso, pero es que cada mecanismo, al parecer, es un mundo, entonces, se 

redujo la temporalidad, precisamente para que no se produjeran retenciones en la 

rotonda, el paso del peatón se reduce, pero no se puede poner en ámbar, no le puedo 

decir más; no es que no se pueda, es que no se debe de poner en ámbar y si quiere se lo 

explico fuera del Pleno y hablamos con las personas responsables, porque es quien 

mejor se lo puede explicar. 

 

Sra. Cabrera Benito 

 

Se lo agradecería porque hay muchas las quejas que hay en este sentido. 

 

Sr. Presidente 

 

Nadie tiene una intención en eso. Yo creo que es mejor ¿eh?. 

 



Acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 29 de noviembre de 2017 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (Salamanca) 

Página 67 de 76 

 

 

Sra. Cabrera Benito 

 

Sí, yo creo que sí, porque son muchas las quejas que están llegando de los vecinos 

y yo como usuaria diaria también lo sufro. 

 

Sr. Presidente 

 

Sí, si todo tiene una motivación, en cosas que son objetivas, es evidente que hay 

motivaciones, no son voluntades. 

 

Sra. Carmen Cabrera 

 

Vale, pues muchísimas gracias y se lo agradezco que nos lo explique luego. 

 

3.- Sobre facturas: 

 

- En un Decreto de Alcaldía, y posteriormente comprobamos en la factura, un importe 

de 424 € de Toldos Moñita, cuyo concepto es: “Reparación toldo Colegio de Las 

Nieves”: solicitamos información sobre la misma.  

 

- Solicitamos también información sobre otra factura de 596,53 € cuyo concepto es: 

“Suministro de bebidas actividad peña fiestas”. 

 

- Y también información sobre si la siguiente relación de facturas se refieren a la 

misma prueba deportiva:  

 

- Club deportivo TJ Gastos organización locución y animación, carrera deportiva 

900 €. 

 

- Club deportivo TJ Gastos bolsa de corredor carrera deportiva 1.100 €. 

 

- Club deportivo Orycronsport. Cronometraje prueba deportiva 1.246 €. 

 

- Club deportivo Orycronsport Trofeos premios. Obsequios deportistas. 1.460 

Euros. 

 

- Y pregunto a su vez: ¿los dos clubs citados, pertenecen a Santa Marta?. 

 

4.- Enterados por la prensa  de la firma de un convenio del Ayuntamiento con la 

Asociación de Empresarios de Comercio: solicitamos información acerca del mismo y 

de las actividades que recoge dicho convenio. 

 

5.- Solicitamos, también, información sobre la limpieza de fachadas llevada a 

cabo por el Ayuntamiento, cuyo importe según nota de prensa, asciende a 8.000 €: 

 

- ¿Corresponde la misma a instalaciones y fachadas municipales?.  
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- ¿Se ha procedido a limpiar fachadas de particulares?.  

 

- En caso afirmativo: ¿cuál ha sido el motivo y el importe de esas acciones?.  

 

- ¿Qué criterios se han seguido en caso de que se hubieran limpiado edificios de 

particulares?.  

 

- Se habla de una primera fase: ¿se va a continuar con la labor?.  

 

- ¿En qué zonas se va a actuar?.  

 

- ¿Y qué presupuesto hay destinado al efecto?. 

 

6.- Solicitamos, también, que se tome alguna medida, si procede, en las recientes 

instalaciones deportivas ubicadas en la calle Dolores Ibarruri, como pudiera ser la 

instalación de mallas o redes. Los balones, al no tener protección el recinto, saltan con 

frecuencia a una instalación de piscinas de la urbanización colindante con esa calle. Al 

ser una instalación que está siempre cerrada, se está procediendo a entrar en este recinto 

a través de un agujero, que cada vez se está haciendo más grande en una de las puertas, 

realizado en una puerta con el consiguiente peligro además para las personas que entran 

por él, normalmente son niños, o adolescentes, tanto por la propia valla y por la piscinas 

que alberga ese recinto, una de las cuales tiene unas dimensiones importantes. 

 

7.- Solicitamos, también, información sobre la futura instalación de una 

delegación de Cruz Roja en Santa Marta:  

 

- Ubicación, acciones a llevar a cabo, y si estaría abierto a voluntarios y trabajadores 

de nuestro municipio. 

 

8.- Y referente al arreglo de las aceras. Decir que en las calles, en concreto que 

nosotros habíamos dicho, no se ha llevado a cabo ninguna acción, en concreto en la 

calle Ministro Fernández Ordóñez a la altura de una salida de puerta en la parte 

municipal, cada vez se está haciendo más grande el levantamiento de las baldosas y ya 

hay vecinas de la urbanización que se han pegado varios tropezones.  Muchas gracias.  

 

Sr. Presidente 

 

Bien. D. Jorge. 

 

Sr. Moreno Martín 

 

Gracias. Sobre la pregunta que hemos realizado por escrito sobre la quema de 

restos de árboles talados en la Isla del Soto, las preguntas que hicimos están en la Ley 

de  Fomento y Medio Ambiente  510/2013, de 25 de junio de la Junta de Castilla y León  

en las Condiciones Generales para realizar la quema de restos vegetales y que dicen: 
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“La quema se realizara en pequeños montones de volumen menor de 1.5 m. y altura de 

1 m”, cuestión que no se ha cumplido; “No se iniciara la quema antes de salir el sol y se 

terminara cuando falten al menos dos horas para la puesta del sol”, han estado durante 

toda la noche quemándose; “No se podrá quemar en días de fuerte viento o muy baja 

humedad”, los días 22 y 23 de noviembre, el viento era considerable con fuertes rachas; 

y por último, otra cosa que no se ha cumplido es: “El personal y la maquinaria que 

realice la quema deberá permanecer vigilando la zona quemada y no deberá abandonarla 

hasta que la quema esté terminada, el fuego este completamente apagado y hayan 

pasado dos horas, como mínimo, sin que se haya observado llamas o brasas”, todas 

estas condiciones no las ha cumplido la empresa. 

 

Y ahora paso a las preguntas 

 

1.- Preguntamos sobre las papeleras y la limpieza en la zona de la Avenida de la 

Serna:  

 

- ¿Por qué en la  prolongación de la Avenida de La Serna no se vacían las papeleras?, 

en total son seis y hay algunas que rebosan.  

 

- Rogamos comuniquen a la empresa de limpieza que vacié las papeleras con más 

frecuencia. 

 

- Igualmente queremos saber: ¿no se limpia esta zona todos los días?. 

 

- Y si no es así: ¿qué días de la semana realizan la limpieza?. 

 

2.- En el Camino de Calvarrasa, por donde cruza el canal, a la altura de la entrada 

a la urbanización Aldebarán, una de las barandillas que lo protegen, se encuentra en mal 

estado al haberse desprendido dos barras horizontales de los punto de sujeción: rogamos 

reparen estas, para evitar males mayores. 

 

3.- Y ahora dos preguntas sobre facturas: 

 

- Una de fecha de 15 de septiembre de 2017,  de Grúas CYD SLU, sobre 

desplazamiento de grúa depósito de  Valdelagua por valor de 484 €. 

 

- Y la otra, de fecha 30 de septiembre 2017 de UTE ESE Santa Marta ACEINSA 

INGERSAM, sobre reparación de daños por accidente de vehículo por importe de 

1.942,51 €. 

 

4.- Volvemos a repetir, y va a  ser en todos los Plenos, lo siento mucho, la petición 

de que se repare el carril bici del tramo comprendido entre la glorieta de” Las Peñas” y 

el fin del término municipal. No está en condiciones. Ya hice  un ofrecimiento el mes 

pasado, pero o no se me escuchó, o no se me oyó. 
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5.- Y por último. En el paseo de Valdelagua a la altura del Nº 11 (digo el Nº 11 

porque es lo que viene en Google, ahí no hay ninguna construcción), es un ruego que 

realizó Ciudadanos, si no me equivoco, es a mitad de recorrido entre el Camino del 

Canal y la Avda. de Madrid, se ha formado un bache bastante peligroso, pues los 

vehículos dan un salto que peligra la estabilidad del mismo. El bache está en la parte de 

la calzada que va hacia la Avda. de Madrid. Rogamos tomen medidas urgentes para 

repararlo.  

 

Esta petición creo que la hizo el grupo municipal de Ciudadanos y el bache es 

bastante: no es bache, se ha hundido el terreno y no se ve, se ha hundido, sí, que no se 

ha roto el asfalto, sino que se ha hundido y yo me lo llevé ayer de noche y el coche va 

por donde quiere. 

 

Sr. Presidente 

 

¿Se refiere el que está frente al Hotel Emperatriz?. 

 

Sr. Moreno Martín 

 

No, no, no, no, es en el Paseo de Valdelagua, hay una construcción que no sé qué 

era antes, hace mucho tiempo, dejado de enfrente donde están los caballos, antes de 

llegar a los Hermanos Grimm, que no sé lo que es, está medio tirado y ahí está el bache, 

está según se baja hacia Santa Marta y yo ya he terminado. Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Eso era IMPASA. Lo que está medio tirado era IMPASA. 

 

Sr. Moreno Martín 

 

Sí, era IMPASA, que no sabía lo que era, sí, ahí está. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Rosa. 

 

Sra. Sánchez Sánchez 

 

Bueno.  

 

1.-  Yo hace ya unos meses expuse el problema que nos han expuestos muchos 

vecinos de la zona y es el que hay en la calle de la iglesia del barrio del Carmen, más en 

concreto en la calle San José, y el problema que tienen los conductores a la hora de 

querer acceder los conductores a la calle Doña Eloya, los coches que hay aparcados al 

lado izquierdo le impiden la visibilidad. Me ruegan y vuelven a rogar y vuelven a pedir, 
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que se tomen medidas, o se ponga un espejo con las medidas necesarias para evitar 

algún accidente algún día. 

 

Sr. Presidente 

 

Creo que hay un espejo ahí. 

 

Sra. Sánchez Sánchez 

 

Sí, pero tendría que ser más hacia adelante, lo que es en la misma Doña Eloya. 

 

2.- También, en la calle del Carmen, en frente al quiosco, hay un banco, el cual es 

tema de conflicto, sobre todo, nocturno, al parecer es utilizado durante  altas horas de la 

madrugada por jóvenes, los cuales dan voces, cantan y los vecinos, pues claro, se 

quejan.  Ruegan se tomen las medidas necesarias, o incluso se quiete el banco. 

 

3.- También, en el mismo barrio, en el Carmen, y en la avenida Juan XXIII y todas 

las calles paralelas, las calles están bastante sucias, pero sucias de excrementos de 

palomas, que no sirve barrer porque no se quitan y ya me llegan demasiadas quejas y la 

petición es que, pues, se limpie con agua o con una manguera a presión. 

 

4.- También me piden, o me trasladan la petición de que se limpien las papeleras 

que están bastante sucias, aunque muchos de ellos dicen que si se pusieran nuevas, pues 

que mejor, porque ya están muy viejas. 

 

5.- Y ya para finalizar. Los dos solares que hay en la misma zona pues también. Se 

ruega, si puede ser, se limpien porque entre perros y basuras, pues aquello parece como 

un estercolero. Y nada más. Gracias.  

 

Sr. Presidente 

 

Gracias. D. Andrés. 

 

Sr. Vicente Barrado 

 

1.- Bueno, como veo que no ha podido la Portavoz del Equipo de Gobierno, 

responderme a la pregunta que había hecho el Pleno anterior, seguramente por mi 

irresponsabilidad, por la falta de precisión, o de claridad a la hora de expresarlo, pues la 

hago de nuevo a ver si consigo ser más preciso y más claro en la pregunta: 

 

- ¿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 
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ha hecho mención, tal vez con fondos provenientes del próximo Plan Provincial de 

Carreteras de la Diputación?, esta es la pregunta. 

 

2.- Voy a hacer otra pregunta. El pasado 9 de noviembre la Asociación Somos 

Santa Marta hizo una charla–debate sobre la mina de Retortillo. Para ello, se solicitó el 

uso del Auditorio Enrique de Sena que fue denegado, después de insistir y de 

manifestarlo en alguna otra instancia, incluso con el Concejal que tiene la competencia 

de Educación y Cultura. Nosotros advertimos, que entre otras cosas, solicitábamos el 

auditorio, porque esperábamos una gran afluencia, cosa que sucedió, viéndose superado 

el espacio que se nos proporcionó, alternativo, como es el Centro de Actividades quedó 

superado, además con una afluencia de dentro de la mesa y del público de una 

Procuradora en Cortes, de varios Alcaldes, de Concejales que, no porque lo sean van a 

tener más derecho, pero yo creo que vino gente de fuera de Santa Marta y se le dio una 

imagen un poco penosa: 

 

- ¿No creen que conviene que hablemos entre todos sobre los criterios para el uso del 

Auditorio Enrique de Sena?, esa es la pregunta. 

 

3.- Por otra parte voy a hacer un ruego, el último: en el Centro de Participación 

Ciudadana, o que así se ha llamado hasta ahora, que está en Enrique de Sena (no sé si se 

sigue llamando así, o qué, es el que tiene las escaleras para abajo), nos dicen que no es 

la primera vez que ocurre que queda la luz encendida de los servicios durante todo el fin 

de semana. Entonces, decimos, o pedimos, si no sería posible buscar un sistema 

automático de apagado por movimiento, como los que hay actualmente. Y si ocurre en 

algún otro centro municipal, que también se tenga en cuenta esta consideración para 

evitar que sucedan estas cosas. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Gracias. Grupo Ciudadanos. 

 

Sr. Martín Alonso 

 

1.- Sí. Me reitero en lo que, además se ha comentado ya, el bache que está en 

frente del Emperatriz, como bien se ha dicho hace un rato. Sigue estando y sigue 

generando muchos, muchos problemas, muchísimos. 

 

Sr. Presidente 

 

Está sujeto a una subvención, hemos solicitado la subvención, ha sido resuelta y 

concedida y se va a ejecutar en breve. 

 

Sr. Martín Alonso 

 

2.- Y luego, también, la Carretera Madrid, tanto en dirección para allá, como en 

dirección para acá, a la altura de los Paúles, a la altura del carril del medio, va a llegar 
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un momento donde entra la rueda de una moto, vamos, así de fácil y así de claro, está 

desproporcionado y va a generar algún accidente que otro, porque está abierto 

totalmente. 

 

Sr. Presidente 

 

Sí, sí lo conozco. La cuestión de la Avenida de Madrid no es una cuestión de 

pavimentación. 

 

Sr. Martín Alonso 

 

Ya, bueno, yo digo el poder hacer algo. 

 

Sr. Presidente 

 

Sí, lo que pasa es que esa solución es una solución inmediata, claro, la altura del 

paquete de firme supone una inversión muy fuerte, entonces, como hemos respondido 

en los pasados Plenos, efectivamente, hay que hacer, como hay que hacer en otras partes 

del municipio, pero al menos hay que integrarlo en algún plan bianual de inversiones, o 

en alguna partida semejante, porque estamos hablando de una gran cantidad de dinero, 

no hablamos de una obra menor; una cosa es un bache y otra es renovar un paquete de 

firme que está totalmente roto y que no es pavimentar encima.  

 

No se puede hacer eso en la Avenida de Madrid, en la Avenida de Madrid hay que 

hacer de otra manera el firme, restituir íntegramente y eso supone, pues, una inversión 

económica que tendrá que ser sustancial y que hay que preverla, que ya estamos en ello 

desde hace mucho tiempo. 

 

Sr. Martín Alonso 

 

Bueno, nada más. 

 

Sr. Presidente 

 

Gracias. Muchas gracias. Grupo Izquierda Unida. 

 

Sra. Domínguez Esteban 

 

Buenos días de nuevo. 

 

1.- Como decíamos anteriormente, en estos tiempos convulsos en que la violencia 

de género se ceba principalmente en las mujeres y en los que hace unas pocas fechas, 

muchos de los aquí presentes, hemos asistido a los actos de apoyo a las mismas, veo con 

satisfacción  la composición de esta corporación, en la que nos sentamos en igualdad de 

condiciones mujeres y hombres, independientemente de nuestra condición de género, y 

sin otras cortapisas que las que nuestras  limitaciones personales nos impongan, digo 
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que, ahora mismo no podemos por menos que recordar la historia de las mujeres, de 

muchas de ellas, que han escrito con sus trabajos, con sus penalidades, su 

incomprensión, incluso a menudo, persecuciones y hasta riesgo de su buen nombre y 

vida, pues han perseguido el derecho a esa igualdad. Por eso, cuando hoy somos muchas 

las mujeres que desempeñamos nuestro trabajo en pie de igualdad con los hombres, las 

que nos sentimos satisfechas de poder contribuir al progreso y bienestar de nuestra 

comunidad, no debemos dejar caer en el olvido la lucha de mujeres como Clara 

Campoamor que trascendiendo su tiempo, su propio partido e ideología, yendo contra 

corriente,  lucharon, luchó por el bien común para conseguir lo que hoy nos parece 

evidente: la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la posibilidad de votar y la 

de ser elegidas, la de incorporarnos a la vida social en igualdad de condiciones junto a 

nuestros compañeros. 

 

Es por ello que pido, ruego, a esta corporación, se reintegre el nombre inicial de 

“Clara Campoamor” al edificio socio-cultural, que, por un empecinamiento (a mi 

entender, sin sentido) se excluyó y se dejó caer en el olvido. Aquí no se trata de 

ideologías o colores partidistas, esta mujer logró que el 19 de noviembre de 1933 las 

mujeres españolas pudieran votar por vez primera en las urnas, en unas elecciones 

generales sin distinción de ningún tipo, lo logró luchando en contra de la opinión de su 

propio partido e, incluso, le costó el propio escaño, después de haberlo conseguido. Es 

por todo esto, por un sentido de reconocimiento, memoria y aprecio, por lo que, en 

justicia, pedimos el retorno del nombre de esta mujer a un edificio que lo llevó 

honrosamente en un principio y, en último caso, y ya más modestamente, agradecería, 

pediría, que se le dedique una placa de reconocimiento, en ese mismo edificio del que se 

borró su nombre, para que no se borre también de nuestra memoria. 

 

2.- Continúo. Según nos comentan algunos vecinos, gente mayor por lo general, 

los bancos situados a lo largo de la carretera de Madrid (y en algunos parques de ocio y 

descanso) son de un tipo de aleación de hierro, motivo por el cual, al sentarse en ellos, 

dejan completamente heladas sus posaderas en invierno y al rojo vivo en verano, casos 

que no son demasiado agradables, por lo que se ven obligados, incluso a llevar cojines y 

cartones: rogamos, por tanto, que aunque sea poco a poco, dichos bancos sean 

sustituidos por algunos de madera, también con respaldo para su comodidad, mucho 

más adecuados para el descanso y relax para el que están ideados. 

 

3.- Igualmente, por aviso de una persona en silla de ruedas, nos hace ver la 

necesidad de rebajar el altísimo bordillo existente en la parada para minusválidos que se 

ha habilitado cerca del Banco de Santander que impide que, una vez descendidos del 

vehículo, puedan acceder a la acera teniendo que desplazarse peligrosamente, por la 

carretera, hasta llegar al paso de peatones: 

 

Por lo tanto, rogamos que, para evitar estas situaciones de difícil acceso y 

movilidad para personas con minusvalías, se revisen y arreglen, todos aquellos accesos 

que hayan podido pasarnos desapercibidos al resto y de los que no nos percatamos, al 

no tener la necesidad acuciante de utilizarlos, en este sentido, propondremos para el 
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presupuesto de 2018 una partida para este fin en coherencia con la declaración de 

Sevilla que acabamos de publicar. 

 

4.- Otra, una pregunta y un ruego sobre el parque de Castilla y León: 

 

- Al tener frente a mis ventanas el parque de Castilla y León, he observado que se ha 

procedido a levantar, con una pala excavadora, todo el perímetro del cuadrante 

correspondiente a los escasos columpios que allí existen, es decir, se ha quitado el 

raído césped allí existente y los tristes arbustos que aún subsistían, para rellenarlo todo 

con una lisa capa de hormigón, monda y lironda, nada de poner un seudo-césped 

artificial (del que no somos partidarios, pero como mal menor ya nos vendría bien), o 

perimetrar el cuadrado este con vallas de colores, o pintar el hormigón, pues a lo mejor 

con algún juego infantil (como pueda ser la oca, el tacón, el parchís), o, simplemente 

de verde para quitarle rasposidad a ese miniparque, de momento no se ha hecho nada: 

 

- ¿Tienen pensado adecentar este breve y humilde parque, ahora que tan en boga 

está eso de ir plantando parques infantiles por doquier? 

 

- Rogaríamos que como creemos que todos los niños tienen derecho al disfrute de un 

parque en buenas condiciones (aunque sea humilde y sencillo), rogaríamos, repito, 

que tomen las medidas oportunas para que los que viven en aquella zona puedan 

contar pronto con un nuevo tobogán, un columpio o un balancín.  

 

- Y ya, para rematar y de forma generosa, el colmo sería que se plantaran algunos 

árboles detrás de los bancos existentes (también de hierro) para que las personas 

mayores puedan disfrutar de sombra, cuando bajan a vigilar a los peques o a tomar el 

fresco por las tardes. Vamos, que sería un detallazo. 

 

5.- Y ya para terminar, vuelvo a un par de ruegos anteriormente, insistimos en lo 

anteriormente expuesto respecto a la urgencia de economizar el agua en todas las 

dependencias municipales, en todas (váteres, lavabos) dada la sequía que a todos nos 

amenaza y que todos conocemos; tal vez parezca una nimiedad, pero unos pocos 

sumados hacen un mucho. 

 

6.- Y para terminar. Aprovechamos la ocasión para felicitar al Equipo de Gobierno 

por haber conseguido la cesión de la colección internacional de Arte Contemporáneo 

para nuestro Ayuntamiento por 25 años, sin duda alguna, enriquecerán nuestras 

desnudas paredes (de las que tenemos unas cuantas), dado el tipo de edificio, pero les 

rogaría que antes de proceder a la instalación de las mismas, se tengan previstos algunos 

espacios para la ubicación de los “mupis” o  carteles indicativos con paneles móviles de 

“quita y pon”, por si un despacho se traslada una vez, como está, por ejemplo, en el 

Clínico, entonces, dejaríamos unos espacios para esos carteles indicativos, evitando que 

la gente deambule por los inmensos pasillos de esta corporación sin encontrar el lugar al 

que se dirigen. Pues nada más, muchas gracias.  

 

Sra. Barandiarán Múgica 
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Para terminar nuestra intervención: 

 

1.- Rogamos se acuerden y tengan en cuenta los niños y niñas que tienen 

problemas de movilidad a la hora de acondicionar los parques infantiles. Solamente hay 

un parque con instalaciones para este tipo de niños en toda la localidad de Santa Marta y 

son muchos los parques infantiles que se están instalando. 

 

2.- Hemos conocido, también, no sé si ayer, o hoy, por la prensa que desde la 

Consejería de Familia se van a llevar a cabo talleres, campamentos urbanos para la 

conciliación de la vida familiar, pero vemos, una vez más (o por lo menos yo no lo he 

leído y por tanto desconozco, puedo estar en el error y por eso lo recalco) que no hay 

ayudas económicas para las familias desfavorecidas. Precisamente, Sra. Concejala, en 

este tiempo festivo navideño, hay muchas empresas que ofertan trabajo temporal a 

familias, pero sabemos en qué condiciones económicas y que necesitan dejar a los niños 

inscribirles en este tipo de campamentos y, sin embargo, no lo pueden hacer porque hay 

que pagar y este Ayuntamiento no establece ayudas económicas para tal fin. 

 

3.- Y, por otro lado, ya lo hemos recordado otras veces, pero vemos que sigue sin 

solucionarse. El cierre lateral del parque infantil que está detrás del cementerio; de 

verdad, que he podido visualizar situaciones de riesgo de niños a los que se les escapa la 

pelota y salen corriendo y se encuentran con la calle que va en doble dirección. 

 

4.- Y por otra parte, en la calle (me parece que es) Marcos Escribano la que va al 

Colegio Miguel Hernández. Estudien la posibilidad de arreglo del firme que está en 

unas condiciones penosas. Nada más. Gracias. 

 

Sr. Presidente 

 

Bien. Pues muchas gracias a todos. Damos por finalizado el Pleno. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 

doce horas y seis minutos, del día y lugar señalados en el encabezamiento, de lo que 

doy fe del acto, firmando la presente acta junto con la Presidencia.  

 

El Presidente,       El Secretario General, 

 

Fdo.-David Mingo Pérez.                                              Fdo.-José Mª Pastor García.  

(Documento firmado electrónicamente).  


