
16 www.eladelanto.com

PROVINCIA

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2010

ÁNGEL ARROYO
VILLAMAYOR

El Ayuntamiento de Villamayor
decidió en el último pleno ordina-
rio, y por unanimidad, aprobar
la congelación de los impuestos y
tasas para el 2011. Además, y
según explicó la alcaldesa, Elena
Diego y el concejal de Economía
y Hacienda, Jorge Sostre, se deci-
dieron modificar algunas orde-
nanzas fiscales como el IBI y la
licencia de apertura de estableci-
mientos. Precisamente esta nueva
regulación del Impuesto de Bienes
Inmuebles, que repercutirá en al
menos unas 130 viviendas, permi-
tirá al Consistorio tener una
nueva fuente de ingresos que
según la primer edil ascenderían
a los 300.000 euros, ya que a la
respectiva sanción se acumularían
los impuestos de los últimos años.

Tanto la alcaldesa como el
concejal de Economía y Hacienda,
explicaron ayer los motivos de
esta decisión. Ambos comentaron
que en este momento, y según los
cómputos realizados por los ser-
vicios técnicos municipales, exis-
ten “alrededor de unas 130 vivien-
das que no están declaradas en el
Registro Catastral y, por tanto,
no pagan el IBI de las viviendas
que se han construido en los sola-
res que fueron comprados hace
tiempo. La idea es que tanto las
viviendas antiguas como las de

reciente construcción pasen todas
al registro y a partir del año que
viene paguen el correspondiente
IBI no sólo por la ocupación del
solar que es lo que se abona en
la actualidad”, dijo Elena Diego.

Además, se incluye en un
apartado nuevo que “el Ayunta-
miento de Villamayor se obliga a
comunicar al Catastro la realiza-
ción de nuevas construcciones, y
las ampliaciones, rehabilitaciones,
reformas, demoliciones o derri-
bos de las ya existentes”.

La otra ordenanza municipal

que se ha cambiado es la de dero-
gar las tasas por la licencia de
apertura de establecimientos
empresariales gracias a una
Directiva de la Unión Europea, lo
que incentiva el comercio en la
localidad al no tener que pagar
estos la puesta en marcha de un
negocio del tipo que sea.

Respecto a la congelación de
impuestos y tasas de los ciuda-
danos, Elena Diego quiso ser
solidaria con los ciudadanos por
culpa de los malos momentos
que “estamos atravesando.

Teníamos la posibilidad de incre-
mentar esos impuestos municipa-
les en la misma medida que el
IPC pero la recaudación que se
iba a producir por ese incre-
mento del IPC no iba a resolver
los problemas de financiación
que posee el Ayuntamiento,
como todos los ayuntamientos
de España, debido a la crisis eco-
nómica”. Además, Diego explicó
que, “con esta medida, los veci-
nos no se van a ver perjudicados
en momentos de dificultad para
muchas familias”. xy

Villamayor recaudará el IBI de casas
que no tienen un registro catastral
La sanción recaería
en unas 130 viviendas
y se embolsarían
unos 300.000 euros

Jorge Sotre y Elena Diego durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento. ALMEIDA

Doce personas se forman en habilidades sociales y comunicación
REDACCIÓN
SALAMANCA

La concejal de Economía y Empleo
de Santa Marta, Chabela de la
Torre, clausuró ayer con la entrega
de diplomas el curso de Habilidades
Sociales y Comunicación que
comenzó el 14 de septiembre y que
ha contado con un total de 80
horas. El curso ha sido subven-
cionado por el Fondo Estatal para
el Empleo y Sostenibilidad Local
y ha contado con la participación
de 12 alumnos. Durante los dos
meses que ha durado el curso se
han trabajado temas relacionados
con el entrenamiento en habili-
dades sociales y asertividad, en
resolución de problemas, en habi-
lidades interpersonales y de comu-

nicación y técnicas para el entre-
namiento del estrés.

Los alumnos “han valorado
positivamente esta formación”
para poder afrontar los proble-
mas que vienen derivados por el
desempleo de larga duración y
que desemboca en la falta de
autoestima y exclusión social.

De la Torre agradeció la par-
ticipación de los alumnos y
recordó la “continua apuesta que
estamos haciendo desde el
Ayuntamiento a la inserción labo-
ral” y la preocupación por la com-
plicada situación que está pasando
“por lo que ponemos todos los
medios para intentar paliar el paro
y las situaciones que lleven a la
exclusión social”. xy

SANTA MARTA

La concejala Chabela de la Torre entregó los diplomas a los alumnos del curso. ALMEIDA

CABRERIZOS

A. A.
SALAMANCA

La localidad de Cabrerizos
acoge y organiza la VII
Carrera Solidaria por los dere-
chos del niño. La popular
prueba está dentro del pro-
grama Cabrerizos Educa y en
este caso está vinculada a la
declaración de los derechos del
niño constituida el 20 de
noviembre de 1959. La carrera
comenzará a las 13 horas con
el lema Kilómetros de solidaridad.
La salida se dará desde el cole-
gio público La Flecha, en el
parque Teso de la Cruz. Los
fondos recaudados irán desti-
nados a la ONG Save The
Children, que tan buen trabajo
está realizando por el mundo.

Además, hoy también, a las
10 horas habrá un cuentacuen-
tos y talleres en la guardería
de la localidad, y a las 11 horas
estos cuentacuentos y talleres
se trasladarán al colegio La
Flecha para los niños de
Infantil. El día 22 se harán talle-
res para los de Primaria. xy

DOÑINOS

A. A.
SALAMANCA

La asociación de mujeres
Mercedes Amaro celebra esta
tarde, de 18.30 a 20.30 horas
en la nueva sede de la asocia-
cón, calle Pérez Oliva (antiguo
consultorio médico, una nueva
jornada sobre salud que lleva
por título Nutrición y Prevención
de Accidentes. Los objetivos son
los sensibilizar a las mujeres
acerca de la importancia de una
dieta equilibrada; posibilitar
una mejora en la calidad de
vida; conocer cómo prevenir
ciertos accidentes domésticos;
y aprender a elaborar distin-
tos tipos de dietas. Los conte-
nidos que se están impartiendo
en las sesiones son los de cono-
cer los alimentos y la nutrición;
interpretar las etiquetas alimen-
tarias; conocer una dieta equi-
librada; la pirámide de los ali-
mentos; confección de dietas;
dietas terapéuticas; enfermeda-
des relacionadas con la alimen-
tación y nutrición y la obesidad
y la diabetes. xy
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