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ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE CIUDAD DE SANTA MARTA DE 
TORMES CELEBRADO EL DIA 15 DE MARZO DE 2011. 

ASISTENTES: 

PRESIDENTE 

D. Javier Cascante Roy 

VOCALES 

D. David Mingo Pérez 
D. Cesar Conde Sánchez 
D. José A. Torijano Pérez 
D. Raúl Sánchez Borrego 
D. Juan Emilio Arranz Camarero 
D. Jesús Sánchez Sánchez 
D. Juan Agustín Acevedo Moreno 
D. Francisco Carmelo Martín Rodríguez 
D. Manuel Verdejo Polo 
D. Julio de la Torre Hernández 
 
JUSTIFICACIONES 
Excusan su asistencia: 
D. Francisco Miguel García Rodríguez  
 
SECRETARIA 

Dña. Mª Cruz Gacho Conde 

En Santa Marta de Tormes, siendo las 20:00 horas del día 15 de marzo de 2011, se 
reunieron en el salón de Plenos del Ayuntamiento las personas que anteriormente se 
indican, presididas por el Sr. Alcalde/Presidente, y asistidos por la Secretaria que 
suscribe, al objeto de celebrar la correspondiente reunión de los miembros del Consejo 
de Ciudad de conformidad con la convocatoria tramitada al efecto, con en el siguiente 
ORDEN DEL DÍA. 

Antes de comenzar con los puntos del día el Sr. Presidente, excusa a D. Francisco 
Miguel García Rodríguez que por motivos personales no ha podido asistir. 

PUNTO PRIMERO. 

LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESION CELEBRADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Sometida a votación el Acta del Consejo de Ciudad celebrado el día 15 de marzo de 
2011, es aprobada por unanimidad. 
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PUNTO SEGUNDO. 

INFORME DEL PRESIDENTE 

Agradece el Presidente del Consejo la asistencia, entendiendo el esfuerzo que todos 
deben de hacer, haciendo hincapié en que los tres Consejos anteriores nos han 
servido de “calentamiento” y que debemos de comenzar a trabajar en conjunto de ahí 
que propone dado que las elecciones serán en mayo próximo, que lógicamente habrá 
cambio de Gobierno y conforme al Reglamento en vigor dice que la Presidencia y los 
miembros de ciertos grupos se debe de renovar coincidiendo con los cambios de 
gobierno corporativo y además el resto debe de renovarse en la mitad del mandato de 
los anteriores, son coincidentes todos las renovaciones, por lo tanto, se harán dos 
Consejos uno primero para aprobar el acta anterior, que si me lo permiten sea una vez 
bien terminado el verano, hacia el mes de octubre, noviembre y el otro Consejo de 
Ciudad, con todos los trámites efectuados de elecciones y aceptación de los nuevos 
miembros, así como el nombramiento que quedó pendiente el de la Vicepresidencia en 
el primer Consejo, se celebrará a primeros del año 2012. 

Cuestión que en el mismo acto es asumido por todos los miembros asistentes. 

Pasando inmediatamente a informar de todas las actividades por Concejalías y de 
todas las obras en curso. 

Explica los Presupuestos y su composición, que son austeros y que se han pretendido 
ajustar a los momentos actuales. 

En concordancia con la primera parte de su intervención, recuerda que muchos de los 
miembros puede que sean si así lo desean, miembros del nuevo Consejo, por lo que 
pide que se traigan cuestiones a proponer a la Corporación, con el fin de que puedan 
ser estudiadas en las Comisiones pertinentes. 

PUNTO TERCERO. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Cesar Conde Sánchez manifiesta que este es el fin de un inicio, que aportemos de 
forma positiva las mejores propuestas. 

D. Juan Agustín Acevedo quiere hacer constar que cuando el Ayuntamiento tenga un 
proyecto importante antes pase por el Consejo de Ciudad para aportar ideas. 

Se crea un gran debate sobre los temas a tratar en futuros Consejos como apostar por 
el deporte, por la Escuela de Hostelería, marcar hitos que tengan retorno, el polígono 
industrial, un modelo de ciudad, centros comerciales, universidad, etc.  

El presidente indica que el Consejo de Ciudad tiene veinte oídos abiertos en todos los 
sectores posibles. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a las 21:46 
horas. 


