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PELABRAVO

MARJÉS / C. G. N.
PELABRAVO

El Ayuntamiento de Pelabravo
adoptó la creación de un Censo
Canino y de Animales poten-
cialmente peligrosos, según
publicó ayer el Boletín Oficial de
la Provincia.

El fichero será creado por
los servicios municipales y tiene
como finalidad el poder llevar
a cabo un censo público con fi-
nes históricos, estadísticos o
científicos. Las personas a las
que solicitarán los datos serán
tanto residentes como empa-
dronados. El fichero contendrá
información relativa a las carac-
terísticas del animal y a los da-
tos personales del dueño. xy

DOÑINOS SALAMANCA
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DOÑINOS DE SALAMANCA

A pesar de que las navidades
se dieron por finalizadas el
pasado día 6, el Ayuntamiento
de Doñinos de Salamanca
quiere poner el broche final a
estas fiestas deleitando a los
vecinos con música.

Para dar la bienvenida al
inicio del nuevo trimestre y con
ello a las nuevas actividades
culturales, la Concejalía de
Cultura en colaboración con
la Banda Juvenil de Música de
Villamayor ofrecerá un con-
cierto mañana, en el centro
polivalente y a partir de las 18
horas. xy

El Ayuntamiento
creará un nuevo
Censo Canino y de
razas peligrosas

El polivalente
acoge mañana la
música de la Banda
deVillamayor

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Ante las acusaciones vertidas por
la oposición en las que argumen-
taban que las cuentas de 2013
aumentaban en un 14,5% y que
se ha destinado el 67% del presu-
puesto a gasto corriente, el equipo
de Gobierno de Santa Marta de
Tormes responde explicando que
el aumento en términos homogé-
neos es de un 5%, ya que el resto
del incremento corresponde a dos
partidas, una relativa a los pro-
gramas FOD y Escuela Taller, en
donde cuentan con una subven-
ción de 421.000 euros; y otra a
Planes Provinciales, donde han
recibido 320.000 euros que irán
destinados a inversiones en aho-
rro energético.

Por otro lado, el alcalde, Ja-
vier Cascante, explicó que el
aumento correspondiente a los
ingresos del IBI irán destinados
a pagar los servicios obligatorios
correspondientes al canon de la
EDAR y al CTR, donde el Ayun-
tamiento pagará 6 euros por tone-
lada de basura. “Es por ello por
lo que aumenta el gasto corriente
para poder pagar estos servicios
que son obligatorios”, concluyó.

Además, argumentaron que
no es lógico iniciar un Plan Parcial
para llevar a cabo el polígono
industrial, como pedían desde la
oposición, porque primeramente
se tienen que expropiar las tierras
y en segundo lugar el Plan Gene-
ral contempla que el desarrollo
del mismo es por compensación,

por lo que el propio gestor podría
llegar a no estar de acuerdo con
el Plan Parcial.

Por su parte, la edil de Econo-
mía y Hacienda, Chabela de la
Torre, indicó que los presupues-
tos se han elaborado desde la aus-
teridad, donde se ha llevado un
control del gasto corriente exhaus-
tivo, ya que se han vuelto a rene-
gociar los contratos, en los que
cabe recordar que durante 2012
se consiguieron reducir en un 10
por ciento.

En segundo lugar define a
las cuentas como responsables
porque a pesar de ser un
momento difícil para el Consis-

torio se han mantenido todos los
servicios a pesar de que muchos
no son obligatorios.

Entre esas competencias está
el mantenimiento del programa
de atención psicológica; la Oficina
de Servicio de Información al
Consumidor, debido a que cuen-
tan con una gran demanda por
parte de los santamartinos; ade-
más continuarán abiertas las ins-
talaciones de la piscina climati-
zada; se seguirán organizando acti-
vidades culturales; mantienen la
Escuela de Música y la guardería
municipal; y la colaboración con
la cooperación al desarrollo.

“Una de las críticas que más

nos ha dolido ha sido la del tema
del empleo”, explicó De la Torre
que aseguró que destinarán
421.000 euros para dar forma-
ción a los desempleados. Además,
no se han presupuestado los
137.000 euros del Plan de Empleo
y Apoyo a los Municipios de la
Diputación, pero adelantó que lo
más seguro que irán destinados a
nuevas contrataciones.

En cuanto al capítulo de inver-
siones explicó que tienen un techo
de gasto de 21.000 euros y que
además del plan de optimización
energética se realizará un estudio
de las necesidades que hay en las
redes de Aqualia. xy

El presupuesto aumenta en términos
homogéneos en un 5% y no un 14,5%
Los ingresos
relativos al IBI se
destinarán al pago
de la EDAR y CTR

La edil de Economía y Empleo, Chabela de la Torre, y el alcalde de Santa Marta de Tormes, Javier Cascante. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Los santamartinos se informan sobre la alimentación

La Concejalía de Familia de Santa Marta de
Tormes ha comenzado a impartir las charlas
dirigidas a padres, en las que informan sobre

como conseguir que los hijos lleven una buena
alimentación. Las mismas se imparten en una
de las salas de la guardería. / MARJÉS

Los albenses disfrutan de una gran jornada ciclista

Una veintena de albenses realizaron una
salida ciclista de 45 kilómetros en donde
recorrieron los diferentes municipios aleda-

ños a la villa ducal. Entre los pueblos que
visitaron está Garcihernández, La Lurda,
Aldeaseca y Navales. / MARJÉS


