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El apoyo de PP y Cs sacó adelante la petición “porque ha hecho un daño tremendo al 
sector ganadero” ❚ El municipio aprobó sumarse a la Red de Ciudades por la Bicicleta

Santa Marta apoya la moción que 
pide la dimisión del ministro Garzón 

EÑE | SANTA MARTA 
La sesión plenaria del Consistorio 
de Santa Marta aprobó por mayo-
ría la moción presentada por el PP 
pidiendo la dimisión o el cese del 
ministro Garzón por sus declara-
ciones sobre la mala calidad de la 
carne que exporta España. “Ha he-
cho un daño tremendo al sector”, 
afirmó la portavoz del equipo de 
Gobierno, Chabela de la Torre. 
“Pedir la dimisión es un acto de 
dignidad y solidaridad con los ga-
naderos y de respeto a este colecti-
vo. Garzón no puede seguir ni un 
minuto más en el Gobierno”, ase-
guró. Por su parte el representan-
te de Cs, Pedro González, se sumó 
a esta petición y argumentó: “las 
del ministro son declaraciones 
destructivas para la industria del 
país”, a la par que recordó “no es 
la primera vez que lo hace, ya ata-
có al sector juguetero y al del tu-
rismo”. 

En defensa de Garzón y contra 
la moción salieron tanto el edil de 
IU como el PSOE y la indepen-
diente Carmen Cabrera. 

El portavoz de IU, Diego Calde-
rero, aseguró que la moción “hue-
le a bulo como el olor de las ma-
crogranjas. Garzón defiende el 
modelo de explotaciones peque-
ñas y familiares que fijen pobla-
ción. Es una polémica generada 
por el PP y tiene que seguir ade-
lante con ella como sea”.  

La sesión plenaria del Consistorio de Santa Marta se desarrolló on line. | EÑE

Para el grupo socialista, tal co-
mo indicó su portavoz, Florián 
Alonso, “estas mociones se usan 
como campaña electoral por parte 
del PP y está fuera del ámbito mu-
nicipal”, aunque también recono-
ció que las declaraciones de Gar-
zón “no fueron oportunas”. La in-
dependiente Carmen Cabrera re-
calcó: “vuelven al pleno asuntos 
que no son municipales y no estoy 
de acuerdo, por lo que votaré en 
contra”. 

Por otra parte, la sesión tam-
bién analizó y aprobó por unani-
midad la moción presentada por 
la edil independiente, Carmen Ca-
brera, para que Santa Marta se 
una a la asociación de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta. Esta ad-
hesión no tendrá coste en el pri-
mer año para el municipio que se 
integrará en un registro nacional 
de bicicletas que permite dar ma-
yor seguridad a los usuarios en ca-
so de robo,  a la par que aumenta-
rá la posibilidad de localizarla y 
recuperarla.

En defensa                      
del ministro se 
posicionaron el 
concejal de IU,                     
el PSOE y la edil 
independiente

El reciclaje de 
aceite usado 
aumenta el 8,2% 
en el último año 
con 6.420 kilos 

EÑE | SANTA MARTA 
Los vecinos de Santa Marta 
han demostrado estar con-
cienciados con el reciclaje de 
residuos, en concreto del 
aceite usado, cuya recogida 
ha aumentado un 8,2% res-
pecto a las cantidades de 
2020. Así, las recogidas tota-
les de este residuo en 2021 
han sido de 6.420 kilos, frente 
a los 5.932 de 2020, en los doce 
contenedores distribuidos 
por la localidad. 

La edil de Medio Ambien-
te, Marta Labrador, resaltó 
“la importancia del aumento, 
es un elemento muy tóxico y 
es necesario desecharlo por 
los canales adecuados”. 

Marta Labrador, concejala. | EÑE


