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El Ayuntamiento de Miranda
de Azán ha organizado una
recogida solidaria de juguetes
y ropa infantil de niños con
edades comprendidas entre los
0 a los 12 años. Todos los obje-
tos podrán ser depositados en
el Ayuntamiento hasta el pró-
ximo martes día 15.

Además, desde el equipo
de Gobierno informan que la
ropa y juguetes que puedan
ser reutilizados se procederá a
realizar una reparación y lim-
pieza para finalmente ser trans-
portados al Centro Asistencial
de Madres Solteras de Sa-
lamanca. xy
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Desde esta misma semana,
todos aquellos que necesiten
realizar alguna gestión o trá-
mite en el Ayuntamiento de Vi-
llares de la Reina ya deben acu-
dir al nuevo edificio municipal
al que se han trasladado las ofi-
cinas y dependencias municipa-
les para ofrecer un servicio aún
más cercano y centralizado. En
este edificio también se encuen-
tra ubicado el Juzgado de Paz.

El Consistorio ha querido
aprovechar la llegada del nue-
vo año para completar el tras-
lado definitivo al nuevo edifi-
cio. xy

El Ayuntamiento
organiza una
recogida solidaria
de juguetes y ropa

Las dependencias
y servicios se
trasladan al nuevo
Ayuntamiento
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Con la llegada de 2013 Santa
Marta de Tormes ya cuenta con
los nuevos presupuestos que regi-
rán durante el próximo ejercicio.
Los mismos ascienden a 8.678.544
euros, un 14,5% más en relación
al ejercicio de 2012 o lo que es lo
mismo las cuentas aumentan en
1.100.000 euros.

Sin embargo, estos presupues-
tos han contado en la pasada comi-
sión informativa con el voto soli-
tario del Partido de Popular, ya
que tanto PSOE, UPyD como IU
presentarán diferentes votos par-
ticulares en contra de los mismos
que serán debatidos durante el
próximo pleno.

La oposición critica que la prin-
cipal partida de ingresos que se
ha incrementado en casi 600.000
euros se corresponda a la subida
de un 20% del IBI. Capítulo que,
según ambos partidos, será utili-
zado para aumentar el gasto de
personal y el gasto corriente del
Ayuntamiento. Un capítulo, el de
gasto corriente, que según el pro-
yecto crece en 739.765 euros y
que se lleva el 67% del incremento
presupuestario para este año.

Desde la oposición proponen
que ese dinero sea utilizado para
incrementar los costes dedicados
a ayudas, subvenciones e inver-
siones, como argumenta el PSOE;
y a la creación de empleo, como
explica UPyD.

Desde Unión Progreso y
Democracia proponen reducir en

aproximadamente 172.000 euros
los gastos de personal, bajando en
un 50% las retribuciones de los
concejales por asistencia a plenos,
comisiones y otros órganos de
Gobierno, así como las asignacio-
nes a los grupos municipales o
con una reducción del 75% en las
gratificaciones por horas extras y
servicios especiales al personal fun-
cionario y laboral.

Igualmente han solicitado la
rebaja en 212.000 euros en el capí-
tulo de gasto corriente y en el de
transferencias, con la reducción
de un 43% en las partidas de ser-
vicios informáticos y gastos de
teléfono, en la cual en este último

año se han presupuestado 88.140
euros, un 30% más que en 2012;
o bien una reducción de la subven-
ción a la Unión Deportiva Santa
Marta pasando de los 75.000 euros
actuales a 50.000 euros. Por úl-
timo, UPyD propone incremen-
tar en 130.000 euros el gasto des-
tinado a programas de empleo y
formación de desempleados o a
la subvención parcial del coste del
transporte para parados de larga
duración o sin prestación.

Por su parte, el PSOE solicita
que se dedique a ayudas al empleo
la totalidad o la mayor parte de los
137.960 euros que corresponden a
Santa Marta en virtud del acuerdo

suscrito en la Diputación y los
210.000 euros que remitirá al
Ayuntamiento la Junta de Castilla
y León.

Por último, ambos partidos
consideran incomprensible que no
destinen ni un euro al polígono
industrial. Desde Unión Progreso
y Democracia proponen destinar
150.000 euros al desarrollo del
polígono con el fin de que nue-
vas empresas se instalen cuanto
antes y otros 125.000 euros a la
creación de una nueva Escuela
municipal de Formación en Tec-
nologías Sanitarias que permita
formar a jóvenes en el área de
sanidad. xy

La oposición critica que se destine el
67% del presupuesto a gasto corriente
Las cuentas ascienden
a 8.678.544 euros,
un 14,5% más
respecto a 2012

Los presupuestos para 2013 de Santa Marta de Tormes ascienden a 8.678.544 euros, un 14,5% más que en 2012. MARJÉS
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La Asociación Juvenil 37900 Joven
de Santa Marta de Tormes ha
organizado un original Amigo invi-
sible para todas aquellas personas
a las que tanto Papá Noel como
los Reyes Magos no han acertado
con sus regalos. La actividad con-
sistirá en entregar el regalo que no
te gusta o que no te encaja y coger
otro obsequio, que otra persona
habrá depositado antes, por si
tuvieras más suerte y te tocará
algo más a tu gusto.

La actividad está abierta a
cualquier persona del municipio
y el lugar y la hora de celebración

se comunicará a todos los parti-
cipantes previamente, ya que
dependerá de las inscripciones
realizadas.

Para poder apuntarse en esta
actividad será necesario enviar
un email a la dirección de correo
electrónico Asojuve37900@hot-
mail.com adjuntando los datos per-
sonales. Esta iniciativa será total-
mente gratuita y servirá para
intercambiar los regalos menos
acertados que han traído los
Reyes Magos o Papá Noel por
otros presentes.

El regalo que se entregue para
participar en la actividad deberá
estar completamente envuelto y

adjuntar una ficha en la que figu-
ren los datos de edad y sexo a la
que vaya dirigido el objeto.

Para las personas que en una

primera vuelta no estén a gusto
con su nuevo obsequio, existiría
la posibilidad de realizar una
segunda vuelta para probar más

suerte.
Desde la Asociación Juvenil

animan a la gente a participar y
a entregar esos regalos que, si no
es por este tipo de iniciativas, que-
darían en lo alto de un armario
o en la basura directamente.

Por otro lado, todavía conti-
núan abiertas las votaciones a las
mejores fotografías presentadas
al II Concurso de Fotografía Ama-
teur. Cabe recordar que la temá-
tica era sobre cómo pasaban las
navidades los vecinos de la loca-
lidad.

El periodo de votación pública
para elegir las fotografías finalis-
tas será hasta el próximo día 18
y el fallo del jurado se hará públi-
co justo dos días después, el 20.

A partir de ese día se notificará
al ganador mediante email o lla-
mada de teléfono entregándole a
continuación el premio correspon-
diente. xy

Cartel de la actividad propuesta por la Asociación Juvenil 37900 de Santa Marta.

La Asociación 37900 propone
intercambiar los regalos recibidos
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