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PROVINCIA
Regtsa firma un acuerdo con 5 bancos
para facilitar el pago al contribuyente
A partir del 1 de abril
los usuarios podrán
pagar los recibos en
cualquier sucursal
Imagen de las integrantes.
MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SALAMANCA

Con el propósito de facilitar a los
contribuyentes salmantinos el
cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, la vicepresidenta del
Organismo Autónomo de
Recaudación y Gestión Tributaria
de la Diputación de Salamanca,
Regtsa, Chabela de la Torre, firmó
ayer los respectivos convenios de
colaboración con cinco entidades
financieras Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Banco Popular
Español, Santander, Caixabank y
Caja Rural de Salamanca.
Cristina Hernández, directora
de banca de empresas y corporaciones en Salamanca del BBVA;
Joaquín Caamaño, director regional de Salamanca-Ávila del Banco
Popular Español; José Luis Iturbe,
director provincial en Salamanca
del Santander; Gerardo Revilla,
director del Centro de instituciones de Castilla y León-Asturias
de Caixabank; y Agustín Pérez,
director comercial de Caja Rural
suscribieron este convenio.
En los cuatro períodos voluntarios anuales que comprende el
calendario fiscal de Regtsa, este
organismo remitirá los avisos de
pago a los contribuyentes que no
lo tengan domiciliado en la cuenta
bancaria. Además a través de este
acuerdo los ciudadanos podrán, a
partir del próximo 1 de abril,

CARBAJOSA

El sábado celebran
el Campeonato
Inter Regional de
Majorettes
MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

La vicepresidenta de Regtsa, Chabela de la Torre, junto a los representantes de las cinco entidades financieras.

hacer efectivos sus recibos en cualquier sucursal que las entidades
tienen en España, lo que hasta
ahora sólo se podía efectuar en
la red de oficinas del Banco Ceiss.
La normativa bancaria permite que una de las entidades colaboradoras en la recaudación sea
designada gestora, canalizándose
a través de ella el envío de información e importes recaudados a
la Administración Tributaria. A
este respecto Regtsa ha optado
que ese papel lo asuma Banco
Ceiss (Banco de Caja España de

Inversiones Salamanca y Soria),
para lo cual se firmó recientemente con dicha entidad por parte
de Chabela de la Torre, un convenio específico y diferente al de
estas otras entidades.
En la actualidad, los 362 municipios de la provincia tienen delegados el cobro de algunos de sus
tributos en el Organismo
Autónomo de Regtsa. En total,
son cerca de 700.000 los recibos
cuyo cobro son gestionados a través del citado Organismo de la
Diputación. Su vicepresidenta,

MARJÉS

Chabela de la Torre, manifestó
“su satisfacción por la entrada en
vigor de estos convenios, que
suponen pasar en nuestra provincia de 102 a más de 300 sucursales bancarias que permitirán el
pago de recibos a los contribuyentes, dado que varias de las
entidades financieras firmantes
tienen oficinas repartidas por todo
el territorio nacional. Con esta
medida se dan más facilidades
para pagar en período voluntario, independientemente de donde
tengan su residencia”. xy

DIPUTACIÓN

Santibáñez pide que desbloqueen
las viviendas de protección oficial
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SORIHUELA

El presidente de la Diputación de
Salamanca, Javier Iglesias, junto
con el diputado de Planes
Provinciales, Antonio Luis
Sánchez, visitaron ayer los municipios de Sorihuela, Fresnedoso
y Santibáñez de Béjar.
Iglesias destacó el trabajo que
se está realizando en los pequeños
municipios de Salamanca ya que
con pocos recursos consiguen
ofrecer los mismos servicios.
Desde la Diputación continuarán
respaldando este trabajo, por ello
en el último año ha puesto en
marcha el Plan de Empleo en

MARJÉS

donde se han repartido 28.700
euros para estos tres municipios;
90.000 euros de Planes
Provinciales; y los 41.000 euros
correspondientes a las medidas
extraordinarias; en total se han
invertido 160.000 euros en las tres
localidades.
En el caso de Santibáñez de
Béjar el primer edil, Roberto
Muñoz, ha pedido que se lleven
a cabo nuevas medidas de actuación en la carretera que va hacia
el Guijo de Ávila. Además otra de
las reivindicaciones era que desde
la Diputación desbloqueasen la
situación con otras administraciones ya que no permiten continuar

El presidente se acercó a la localidad de Fresnedoso.

con la puesta en marcha de las
viviendas de carácter social.
En Sorihuela recordaron que
la Diputación y la Junta se apor-

MARJÉS

taron 20.000 euros para el pago de
las cisternas “con esta subvención
el Ayuntamiento solamente tuvo
que abonar los 7.000 euros res-

El polideportivo de Carbajosa
de la Sagrada acogerá este
sábado, a partir de las 16 horas,
el Campeonato Inter Regional
de la zona centro de Majorettes
y Twirling, en el que participará el club de Majorettes de
la localidad. Este certamen será
la fase previa al campeonato
nacional. Está organizado por
la Federación Española de Baile
Deportivo, la comisión de
Twirling, el Consejo Superior
de Deportes y el Club de
Majorettes de Carbajosa con
la colaboración del Ayuntamiento.
El twirling es una especialidad de las Majorettes en la
que, además de los movimientos de bastón, se han introducido movimientos del cuerpo
escogidos de la extensa gama
de la gimnasia rítmica y artística. xy
tantes”, recordaron.
Otra de las cuestiones que
también se trataron son las relacionadas con los centros escolares
y con recogida de residuos, “la
alcaldesa de Sorihuela, Nieves
García, siempre plantea multitud
de cosas”, comentó entre risas el
presidente.
Por su parte en Fresnedoso
los diputados se acercaron junto
con la alcaldesa, María Guadalupe
Gómez, a conocer la carretera del
Ventorro ya que el Ayuntamiento
ha solicitado el arreglo de la
misma.
Por último Iglesias destacó que
estas visitas son fundamentales
para poder tener un contacto
directo entre los alcaldes y el organismo provincial y conocer de primera mano las carencias que
sufren las localidades. “Hay que
salir de los despachos y estar cerca
de los vecinos”, concluyó. xy

