ACTA DEL DÍA 24 MARZO 2018, A LAS 17.00H, SEDE SOCIAL EDF. MADRID

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.
Se inicia la asamblea con 8 asistentes a las 17:30h.
2. LECTURA BREVE ACTA ANTERIOR.
Se lee y aprueba el acta anterior por todos los asistentes
3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.
Votación de los puntos del orden del día del pleno del mes de marzo
2. Dictamines de la comisión informativa de economía, hacienda,
contratación y bienes; y especial de cuentas:
Presentaron alegaciones dos policías y los 8 administrativos del ayto,
rechazando todas, se basan las tres peticiones particulares
(reclamaciones no basadas en términos legales). Se vota en contra
de los presupuestos por unanimidad. Ningún grupo ha presentado
alegaciones. Se subieron en slack (comisión de economía)
3. Dictámenes de la comisión informativa de fomento y régimen interior
3.1 Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación inicial de la
modificación puntual nº7.1 (art. 206.4 normativa urbanística) del
PGOU.
En el PGOU se establece dependiendo de los m2 del solar la
cantidad de m2 construibles, han surgido nuevas solicitudes en calles
estrechas que rebaja esos metros de construcción habitable de las
viviendas. Este reglamento obliga también a la creación de
aparcamientos, por lo que no se podría construir la vivienda. Se ha
subido la ratio de m2 para construir y así solventar el problema. Ante
el interés se lee el acta de la comisión de fomento en el que se trató
la modificación. El concejal preguntó si existía alguna solicitud de
licencia. No existe, pero existen calles donde se dan y se prevén que
existan solares donde se den. A favor 2, en contra 0 y abstención 6.
Nos abstendremos.
4.2.1 Moción para la eliminación de la brecha salarial entre hombres
y mujeres (Ciudadanos)
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Se pide instar el plan de acuerdo adoptado en el UE para avanzar en
igualdad y evitar la brecha salarial. Votos a favor por unanimidad

4.2.2 Moción grupo municipal mixto sobre la construcción de un
cuartel de la guardia civil.
Se solicita al gobierno para la redacción de un proyecto para la
construcción de un cuartel. Los locales actuales están cedidos por el
ayto. de espacio pequeño y malas condiciones. A favor con 7 votos, 1
abstención.
4.2.3 Moción grupo municipal Somos para impulsar una campaña
contra las agresiones sexistas durante las fiestas patronales y fechas
señaladas. Se aprueba el voto positivo con ocho votos a favor
4.2.4 Moción del grupo municipal Popular para apoyar y defender la
prisión permanente revisable. Se vota en contra con 6 votos y dos
abstenciones.
4.2.5. Moción de los sres. Concejales no adscritos sobre el banco del
tiempo y el trueque.
Se vota a favor por unanimidad
Moción conjunta retirada para el uso de la sala de prensa para los
grupos de la oposición. Se presentó un recurso de reposición
enviado a slack. El PSOE puso objeciones por un punto de la
argumentación por el encono con los no adscritos, por no poder
disponer de espacio político según la ley (ROM), y que en este caso
se justifica en la moción, lo que lleva a contradictorias. Se propuso
poner coletilla en los acuerdos de la moción para no entrar en
contradicción. El alcalde llegó a comprometerse en establecer un
espacio para estas actuaciones.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.

SOMOS SANTA MARTA

http://somossantamarta.info

ACTA DEL DÍA 24 MARZO 2018, A LAS 17.00H, SEDE SOCIAL EDF. MADRID

S. se queja del tema del agua, los concejales dejan claro que se hablará
en el pleno.
Queda asignada la siguiente asamblea para el día 10 martes a las 20:00
y la posibilidad de hacerla con el círculo de podemos Santa Marta.

SOMOS SANTA MARTA

http://somossantamarta.info

