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SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El Grupo municipal Socialista
de Santa Marta de Tormes pre-
sentó una moción, para su
debate y aprobación en el pró-
ximo pleno, en la que se insta
al Gobierno del Estado a la
derogación de la Reforma
Laboral. Además, exigirán el
desarrollo de un plan de em-
pleo para las mujeres, que
incluya políticas activas especí-
ficas, la promoción del autoem-
pleo y el desarrollo de un plan
de igualdad.

De la misma manera, los
socialistas consideran impres-
cindible exigir al Gobierno su
compromiso con las políticas
que permitan la corresponsa-
bilidad en la vida laboral y
familiar de hombres y mujeres
y el cumplimiento de la Ley
para la igualdad efectiva y el
impulso de políticas y servicios
de prevención de la violencia
de género.

Desde el Partido Socialista
de Santa Marta se cree que la
igualdad entre mujeres y hom-
bres es un pilar básico de la
democracia, puesto que “sola-
mente de esta manera podre-
mos salir reforzados de esta
terrible crisis en la que nos
hallamos inmersos”, comenta-
ron sus miembros.

“A todo esto debemos su-
mar la reducción de presupues-
tos y servicios dirigidos a com-
batir la violencia contra las
mujeres, tanto en el Gobierno
del Estado como en comuni-
dades”, concluyeron. xy

El PSOE presenta
una moción por el
empleo femenino
y la igualdad

X aniversario de la biblioteca de Cabrerizos

La biblioteca de Cabrerizos Berta Pallares celebró ayer su X Aniversario.
Entre los actos contaron con la presentación de Este Libro que recoge
todas las conferencias realizadas por Pallares en los últimos diez años
y la lectura de la historia ganadora del Concurso de Cuentos. / MARJÉS

Curso de Vigilante de
Seguridad Privada,
en Santa Marta

La Concejalía de Formación y Em-
pleo de Santa Marta de Tormes
inauguró ayer el nuevo curso de
Vigilante de Seguridad Privada para
desempleados. El objetivo es que
los alumnos formados puedan lle-
gar a presentarse a las pruebas
convocadas por la Secretaría de
Estado de Seguridad para así poder
desempeñar esta profesión. Cuenta
con un total de 15 alumnos que
finalizarán sus estudios el próximo
día 22 de abril. La duración será
de 250 horas. El curso cuenta con
una subvención de 27.000 euros
concedidos por el Servicio Público
de Empleo de la Junta de Castilla
y León. / MARJÉS
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ALBA DE TORMES

Tras los graves problemas sufri-
dos por los atascos continuos en
el sistema de bombeo que impul-
sa el agua hasta la depuradora,
finalmente el Ayuntamiento de
Alba de Tormes realizará una
reforma integral del sistema gra-
cias a los 90.000 euros de los
Planes Provinciales de la Dipu-
tación.

La principal causa de este pro-
blema es que el 90 por ciento de
las veces los atranques vienen sur-
gidos por tirar las toallitas por
los inodoros y no a la papelera,
además cuentan con las grasas
desprendidas por la piscifactoría.
Por todo ello y debido a que tie-
nen un grado de cota de desnivel
cero, “por lo que el agua no llega
a la depuradora si no es por el sis-
tema de bombeo”, comentó el pri-
mer teniente de alcalde, Ernesto
Santos, procederán durante el pri-
mer semestre del año a iniciar
estas obras.

Proyecto
La reforma consistirá en cons-
truir unas nuevas válvulas de
corte que son necesarias para
poder operar en los pozos de las
bombas. Además, se hará un
nuevo pozo de decantación, para
poder retirar todos los sólidos en
cestos y otro seguido, pero más

pequeño, en el que se puedan
depositar los restos que queden.
El siguiente paso será cambiar las
tres bombas existentes por otras
nuevas, dos de 10 kilovatios y
una de 35 kilovatios, ambas con-
tarán con una abertura de paso
de 100 milímetros, puesto que la
existente es muy pequeña y cuen-
tan con una red de saneamiento
unitaria que transporta tanto
aguas pluviales como fecales.

Para finalizar construirán otro
aliviadero, que estará seguido a
estas bombas, puesto que ante-

riormente solamente contaban
con uno.

Será la propia Diputación
Provincial de Salamanca la encar-
gada de la contratación del pro-
yecto, “al ser una obra priorita-
ria, destinaremos todo el dinero
concedido a través de los Planes
Provinciales y el Ayuntamiento
aportará solamente un 8 por
ciento”, explicó la primera edil,
Concepción Miguélez. El tiempo
de ejecución de la obra será de
cuatro meses.

Por otro lado, desde el Con-

sistorio albense continúan en su
empeño de conseguir la amplia-
ción, solicitada a la Junta de
Castilla y León en 2010, de la
depuradora. “En la actualidad
contamos con una instalación
prácticamente obsoleta puesto que
se construyó en 1991”, indicó
Ernesto Santos.

Sin embargo, el equipo de
Gobierno es consciente de que
este proyecto se llevará a cabo a
largo plazo debido que la situa-
ción actual económica por la que
pasa el país. xy

Alba de Tormes reformará el sistema
de bombeo del agua este semestre
En total se invertirán
90.000 euros de los
Planes Provinciales
de la Diputación

El Ayuntamiento reformará todo el sistema de bombeo para evitar los atascos constantes en la depuradora albense. MARJÉS


