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SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA

San Cristóbal de la Cuesta ya
cuenta con los nuevos presupues-
tos que regirán en 2013, unas
cuentas que ascienden a 2.520.000
euros y que se incrementan en
257.000 euros respecto a este año.

Los mismos fueron aproba-
dos durante el pleno extraordi-
nario celebrado ayer y con el voto
favorable del Partido Popular y en
contra del PSOE e IU, quienes los
criticaron diciendo que “son unos
presupuestos irreales y a los que
apenas se destinan partidas para
gasto social”, comentó la edil so-
cialista Beatriz Martín.

Otro punto que fue muy cri-
ticado por la oposición fue la par-
tida destinada a la urbanización
del Sector AP-UR-1 y en la que
se invertirán, pero por coopera-
ción, 1,7 millones de euros.

El alcalde, Manuel Ángel
Sánchez, explicó que desde el
Ayuntamiento se pasarán las cuo-
tas proporcionadas a todos los
vecinos de la urbanización. Cabe
recordar que esa zona solamente
está construida en un 50% y que
la mayoría de las casas son hoga-
res habitados solamente en vera-
no. Hoy en día este proceso se
encuentra en período de alega-
ciones, por lo que se cree que será

a finales de verano cuando co-
miencen las obras de conexión
del alcantarillado, alumbrado, etc.

Además, el Consistorio con-

tará con un 10% del terreno que
destinará a zona para dotaciones,
la previsión, aunque a largo plazo,
es que se construya una residen-

cia de mayores y se ponga en mar-
cha por gestión indirecta.

El primer edil explicó que son
unos presupuestos continuistas y
en los que el capítulo de inver-
siones recoge las presupuestadas
por Planes Provinciales, donde
destinarán 38.000 euros al aglo-
merado en caliente de la calle
Iglesia; y 54.000 euros en las
mejoras de la zona deportiva.

Por otro lado, se ha reducido
a 50.000 euros, 5.000 menos que
este año, los gastos para fiestas y
concejalías; se han incrementado
en 10.000 euros más los gastos
para costes jurídicos y contencio-
sos; y se destinarán 3.000 euros
para subvenciones a asociaciones
sin ánimo de lucro.

Por último, anunciaron que
esperan que en enero se haya fina-
lizado la devolución de las plus-
valías cobradas erróneamente de
2007 a 2011. xy

Los ediles durante el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de la localidad. MARJÉS

La mitad del presupuesto se va a
destinar a urbanizar el Sector 1
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SANTA MARTA DE TORMES

La localidad de Santa Marta de
Tormes acogió ayer el XI En-
cuentro provincial de informado-
res juveniles organizado por la
Diputación. En total asistieron 33
personas pertenecientes a 21
municipios que cuentan con un
punto o antena de información
juvenil y que tienen más de 500
habitantes.

Entre las conclusiones que se
sacaron de este encuentro está la
realización de una actividad con-
junta en la que participen todos los
jóvenes de la provincia, para ello
organizarán una excursión en
donde realizarán el Camino de

Santiago. Como comentó el dipu-
tado de Juventud, José Alfredo
Martín, el objetivo es involucrar
a los participantes en los recursos
que ofrece cada localidad. Para
ello, se hospedarán en los dife-
rentes albergues que hay en la
provincia, se ligará a los jóvenes
a la práctica deportiva, al conoci-
miento medioambiental y a los
recursos turísticos que ofrecen
todas y cada una de las localida-
des que se visiten.

Tesis doctoral
Por otro lado, anunciaron que du-
rante el próximo año y con la co-
laboración de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca, se llevará a
cabo una Tesis doctoral en la que
se visualizará la realidad actual
de este sector de población. Para
ello archivarán durante todo un
año las noticias que se den sobre
los jóvenes tanto en la prensa
nacional, como en la local. “Que-
remos poner en conocimiento de

todos esa realidad oculta que na-
die ve, difundiendo una imagen
real y mostrando tanto sus forta-
lezas como debilidades, dando
especial relevancia a sus aspectos
positivos”, explicó el diputado.

Además, los asistentes traba-
jaron sobre las conclusiones adqui-
ridas durante el Encuentro de con-
cejales, celebrado el pasado 17 de
octubre en Castro Enríquez. Entre
ellas estaba la necesidad de auto-
crítica de los ayuntamientos, per-
seguir una relación estrecha con
todos los agentes sociales, la
importancia que tiene contar con
espacios propios para los jóvenes,
el fomento de la contratación de
este núcleo de población, el cono-
cimiento de sus necesidades rea-
les o la realización de actividades
comarcales por trimestre.

Por último, se realizaron dife-
rentes propuestas para la utiliza-
ción sostenible de la Isla del Soto
ubicada en Santa Marta de Tor-
mes. xy

El Camino de Santiago, primer
acto conjunto en la provincia
Ésta es una de las
propuestas adquiridas
en el XI Encuentro de
técnicos juveniles

El XI Encuentro de Servicios de Información Juvenil contó con 33 asistentes. MARJÉS
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El CRA La Flecha conoce el
funcionamiento del Consistorio
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CABRERIZOS

La alcaldesa de Cabrerizos,
Lourdes Villoria, visitó el CRA
de La Flecha con el motivo de
participar en una mesa redonda
organizada por el profesor de la
asignatura de Educación para la
Ciudadanía. Su intervención
consistió en resolver las dudas
y responder a las preguntas de
los niños sobre el funcionamien-
to de un Ayuntamiento, del mis-
mo modo explicó sus mecanis-
mos de actuación y de gestión.
La primera edil volverá a repe-
tir la mesa redonda mañana en
otra clase del mismo curso.

La crisis, los salarios del per-
sonal municipal, la opinión ciu-
dadana, educación, deporte, Al-
caldía o seguridad vial, han sido
algunos de los temas que se tra-
taron durante su visita.

Sobre los presupuestos, Villo-
ria les ha explicado en que con-
sisten y a qué se destinan las

partidas económicas, además
anunció que “la próxima semana
en el pleno extraordinario vamos
a aprobar el presupuesto del año
2013.”

En cuanto a la crisis argu-
mentó que tanto tiendas como
locales hosteleros se han visto
afectados con una bajada fuerte
de sus negocios, además añadió
que la localidad cuenta con un
centenar de parados.

Por otro lado, explicó que el
Consistorio cuenta con un per-
sonal fijo total de 32 personas y
que en cuanto a su sueldo “co-
bro lo mismo que cobraba en
mi trabajo anterior en el Clínico
como enfermera y supervisora,
un sueldo menor que el de secre-
tario o arquitecto”.

Por último, volvió a defender
la idea de la necesidad de un
instituto “pero hay que tener
5.000 personas censadas en el
pueblo para conseguirlo y por
ahora somos 4.200.” xy
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Los pequeños realizaron multitud de preguntas a la alcaldesa de Cabrerizos. MARJÉS


