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El Ayuntamiento de Alba de
Tormes llevará a cabo hoy la ter-
cera fase del reparto de comida
donado por el Banco de Alimen-
tos. En total 33 familias de la
villa y más de 110 personas serán
las beneficiarias de esta iniciativa
solidaria. Todas ellas cumplían
los requisitos que se solicitaron
desde el departamento de Asun-
tos Sociales de la localidad.

Este año cabe destacar que
han contado con un incremento
en las solicitudes de alimentos;
por ello desde el Ayuntamiento
decidieron que para hacer más
justo estos repartos pasarían a
realizarse dos fases, es decir, aun-
que son tres los repartos anuales
a partir del segundo se vuelven
a abrir los plazos de solicitud
para que un mayor porcentaje de
personas pueda tener acceso a
esta ayuda. “Cada seis meses las
condiciones de una familia pue-
den variar encontrando trabajo o
por el contrario no contando con
ningún tipo de prestación”, co-
mentó la edil de Servicios Socia-
les, María Jesús Delgado. En esta
primera fase del tercer lote de

2012 se repartirán 1.750 kilogra-
mos. Además cuentan con un
75% más de nuevas solicitudes.

Los datos arrojan que en el
año 2008 fueron 18 familias las
solicitantes; en el 2009, 28 los
núcleos familiares beneficiados
con esta ayuda; en 2010 se incre-
mentó hasta llegar a las 31 fami-
lias beneficiadas; y a partir de
2011 son más de 40 los solici-
tantes. Pero sin duda el incre-

mento más fuerte se ha dado
durante 2012, cuando cerca de
200 personas han sido las que
han solicitado este servicio.

Por otro lado, la gestión del
Ayuntamiento ha logrado que los
productos donados por el Banco
de Alimentos lleguen al máximo
número de personas posible. En
total han sido 4.500 kilogramos
de alimentos recogidos en 2012
gracias al Plan de Ayuda a los

Necesitados establecido por la
Comisión Europea y que ha lle-
gado hasta el Consistorio a tra-
vés del Banco de Alimentos de
Salamanca. En estos repartos se
han distribuido tres tipos de ali-
mentos: galletas, pasta y leche.

Además, no se descarta que
a lo largo de este año se incre-
menten las solicitudes de esta
ayuda en Alba de Tormes, ya que
el perfil de los demandantes ha
cambiado en los últimos tiem-
pos. Así pues, últimamente, los
perfiles que han encontrado son
de familias inmigrantes con gran-
des dificultades; conjuntos fami-
liares con escasez económica de
Alba de Tormes, con ambos pro-
genitores en paro y con hijos
menores de edad; hogares con
todos sus miembros en paro y
sin ninguna prestación por de-
sempleo; y personas de avanzada
edad con pensiones mínimas acu-
ciadas por la situación econó-
mica.

Previamente a este reparto,
el 15 de diciembre de este mismo
año y en colaboración con la
Peña Madridista Villa Ducal y la
Peña Barcelonista Albense, se rea-
lizó la Operación Kilo, con el obje-
tivo de recaudar alimentos para
subsanar las necesidades de las
personas necesitadas hasta que
se iniciara la siguiente fase de
reparto donado por el Banco de
Alimentos. En total, 35 familias
se beneficiaron de los 800 kilo-
gramos recogidos. xy

El Banco de Alimentos cuenta con un
total de 200 usuarios durante 2012
Hoy se reparten los
1.750 kilogramos
correspondientes a
la tercera fase

Alimentos recibidos durante las anteriores fases en Alba de Tormes. MARJÉS
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La Corporación municipal de
Santa Marta de Tormes publi-
cará en la web del Ayuntamien-
to todas las declaraciones de
bienes de los concejales junto
a las remuneraciones que per-
ciben los miembros del equipo
de Gobierno. Así lo decidieron
por unanimidad los ediles del
Consistorio durante el pleno
correspondiente al mes de
febrero.

Sin embargo y a pesar de
ser presentada como una mo-
ción conjunta, no estuvo exenta
de polémica. Ya que como
comentó el edil de UPyD,
Miguel Ángel Moreno, esta
moción ya fue presentada por
IU en el pleno del pasado 22
de diciembre de 2011 “siendo
desestimada pero ahora en un
arrebato de transparencia reca-
pacitan y se ofrecen para publi-
car estas declaraciones”.

En cuanto al resto del pleno
estuvo escaso de puntos. Se
aprobó la integración en el Ré-
gimen General de la Seguridad
Social de los funcionarios per-
tenecientes a la antigua muni-
cipal; y se sacó adelante de
manera definitiva los presu-
puestos que regirán en 2013.
En este último punto desesti-
maron la reclamación presen-
tada por la Asamblea Ecolo-
gista por la que se solicitaba el
canon por el derecho de super-
ficie del futuro tanatorio y que
los ingresos por enajenación
de las dos parcelas de Átika
debían de ser destinados a
construcción de viviendas so-
ciales. Sin embargo, la edil de
Economía y Hacienda, Chabe-
la de la Torre, argumentó que
se desestimaban ambas recla-
maciones ya que ninguna se
ajustaba a ningún supuesto
marcado por la ley.

Mociones
Por último se presentaron un
total de 6 mociones de las que
solamente se aprobó una por
unanimidad. Otra que generó
cierta polémica fue la elabo-
rada por IU en la que se esta-
blecía un programa municipal
de medidas que evitasen la
corrupción. La misma se deses-
timó con el voto en contra de
PP y UPyD; a favor de IU; y
la abstención del PSOE. Entre
las medidas que se exigen están
las de no externalizar servicios,
la publicación en el perfil del
contratante de todos los contra-
tos o establecer un sistema de
incompatibilidades de todos los
altos cargos del Gobierno local.
Por su parte el alcalde, Javier
Cascante, contestó diciendo
que el Ayuntamiento cuenta
con una buena gestión”. xy

Los ediles
publicarán sus
retribuciones y
bienes en la web

Finaliza el curso de Animador de Ludotecas en Santa Marta

Los 15 alumnos del Curso para desempleados de
Aminador de Ludotecas de Santa Marta de Tormes
puso punto y final a sus 150 horas de formación. Cabe
recordar que el objetivo del curso ha sido que los estu-
diantes, desempleados con menos de 30 años, se con-

virtiesen en monitores especializados en dinamizar
espacios y en la distribución del tiempo, donde se
enseñe a los niños a compartir con los demás sus jue-
gos, la creación de ambientes y climas lúdicos que
faciliten su espontaneidad y creatividad. / MARJÉS


