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Charla-coloquio sobre las religiones del este en la Tierno Galván

Los socios de la Asociación Tierno Galván de Santa
Marta asistieron a la charla impartida por Xavier Picaza,
doctor en Teología y Filosofía. Es la segunda vez que com-

parte un coloquio con esta agrupación, pero ahora para
hablar sobre las religiones del este, tema que quedó
en el tintero durante su anterior visita. / MARJÉS

Destinan 460.000 euros para la
educación para desempleados
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Cuando la mayoría de los espa-
ñoles se levantaban ayer con la
noticia de que el paro alcan-
zaba la cifra astronómica de
casi 5 millones, el Ayunta-
miento de Santa Marta recordó
todas las acciones llevadas a
cabo en materia de empleo.

Durante el presente año, el
Consistorio cofinanció junto
con la Junta de Castilla y León
un presupuesto total de casi
150.000 euros para un pro-
grama de Escuela Taller, en la
que se han formado 10 jóve-
nes de la localidad. Además
han mantenido con recursos
propios un puesto de orienta-
ción laboral que dio servicio a
los desempleados del munici-
pio y pusieron en marcha un
Plan de Empleo dotado con
10.000 euros. En cuanto a esto
último la edil responsable del
área, Chabela de la Torre, re-
cordó que se está desarrollando
en la actualidad y en el que
más de 40 vecinos van a con-
seguir formarse en una profe-
sión, “algo que sin duda les
facilitará su inserción en el mer-
cado laboral”, señaló.

Recientemente han recibido

la resolución de la concesión
de seis acciones formativas den-
tro del plan FOD dependiente
de la Junta de Castilla y León,
y que cuenta con un presupues-
to que supera los 300.000
euros.

Bolsa de empleo
En cuanto a la bolsa munici-
pal de empleo, la concejal
explicó que fue creada hace
más de cinco años y se ha ido
consolidando poco a poco,
“principalmente en estos últi-
mos años”, argumentó.

Este desarrollo es gracias,
principalmente, a las subven-
ciones recibidas de la Adminis-
tración regional y con la apor-
tación de recursos tanto huma-
nos como materiales que supe-
ran los 400.000 euros. En esta
partida están incluidas las con-
trataciones directas subvencio-
nadas y gestionadas desde el
servicio de empleo de la loca-
lidad y que superan los 600
nuevos contratos.

Por último comentó que a
través de esta bolsa se han ges-
tionado también numerosas
contrataciones indirectas gra-
cias a la intermediación de los
técnicos santamartinos. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Los alumnos de la Escuela Taller de Mantenedor y Reparador de Edificios. MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALDEATEJADA

El Ayuntamiento de Aldeatejada
acaba el año con los deberes he-
chos y es que en el pasado pleno
se procedió a aprobar los presu-
puestos que regirán para el pró-
ximo 2013. La partida de gastos
e ingresos ascenderá a 3.058.000
euros, 500.000 euros menos que
en 2012, o lo que es lo mismo se
reduce en un 15%.

En cuanto a las partidas que
más han sufrido una bajada están
las de gastos, donde concreta-

mente los de personal se han redu-
cido en un 20%. Además la par-
tida para actividades culturales
bajan en un 25%, pasando de
100.000 euros a 75.000 euros.

En cuanto al capítulo de inver-
siones contarán con la construc-
ción del archivo municipal, presu-
puestado en 556.000 euros. Este
edificio se le ha concedido a Cons-
trucciones Larama y por un im-
porte de 324.000 euros. Como
comentó el alcalde, Herminio
Velasco, “la obra está prevista que
comience a principios de enero”.

Otro edificio con el que tie-
nen previsto contar es el de usos
múltiples, presupuestado en
900.000 euros, cantidad corres-
pondiente al dinero que sobró de
la realización del pabellón depor-
tivo, presupuestado en un princi-
pio en 2 millones de euros y lle-

vado a cabo por 1,2 millones de
euros. La parcela está situada muy
cerca del polideportivo y cuenta
con 1.500 metros cuadrados. “Es
algo necesario para la localidad,
ya que solamente contamos con
el centro de día para realizar acti-
vidades vecinales y de asociacio-
nes culturales”, explicó el primer
edil.

En cuanto a los Planes Pro-
vinciales, se han presupuestado
95.000 euros que irán destinados
al asfaltado y arreglo de calles.

Por último, en el capítulo
correspondiente a ingresos han
previsto recaudar 1.750.000
euros gracias a convenios con
empresas; 278.000 euros por bie-
nes inmuebles; 200.000 euros de
tributos del Estado; y 437.000
euros por impuestos de construc-
ción. xy

Los presupuestos se reducen
en un 15% respecto a 2012
El archivo municipal
está previsto que
comience a principios
del próximo mes

Los ediles del Ayuntamiento conocieron durante el pleno los nuevos presupuestos que regirán durante 2013. MARJÉS

ALDEATEJADA

Juventudes Socialistas llevará
a cabo la recogida de juguetes
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Agrupación de Juventudes
Socialistas de Santa Marta de
Tormes ha iniciado una cam-
paña solidaria de recogida de
juguetes para ayudar a las fami-
lias con menos recursos ante la
llegada de las fiestas navide-
ñas. Esta iniciativa se llevará a
cabo hasta finales de este mes.

Todas las personas que quie-
ran donar juguetes o enseres
infantiles lo podrán hacer en la
sede de la Agrupación Socialista
de Santa Marta, situada en la
avenida de Madrid, 61-65, local
4, los martes, miércoles y jue-

ves en horario de 19 a 21 horas.
Según han explicado, “he-

mos relanzado esta campaña,
que pusimos en marcha por pri-
mera vez el año pasado porque
consideramos que es muy im-
portante tener siempre presente
a las familias más afectadas por
la situación económica y que sus
hijos puedan disfrutar de la ilu-
sión de los Reyes Magos o Papa
Noel”.

Asimismo, han comentado
que llevarán a cabo la difusión
de la campaña a través de las
redes sociales, twitter, facebook,
tuenti y a través de su página
web. xy
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