
12 www.eladelanto.com

PROVINCIA

VIERNES 18 DE ENERO DE 2013

INFRAESTRUCTURAS

MARJÉS / C. G. N.
SALAMANCA

La Diputación Provincial de
Salamanca concede una sub-
vención total de 42.800 euros
a los municipios de Lumbrales,
Parada de Arriba, Villasrubias
y San Martín del Castañar,
según publicó ayer el Boletín
Oficial de la Provincia.

Las actuaciones propuestas
por cada uno de los ayunta-
mientos consistirán en financiar
las actividades o prestaciones
de los servicios de competen-
cia municipal. Lumbrales acon-
dicionará el solar para el parque
y para ello contará con un pre-
supuesto total de 8.562 euros,
el 30% será aportación munici-
pal, 2.568 euros; y el 70% de la
Diputación, 5.993 euros.

Por su parte, Parada de
Arriba destinará 11.340 euros
al acondicionamiento y mejora
de las instalaciones de la piscina
municipal. El 25 por ciento,
2.835 euros, será aportación
municipal; mientras que el 75%
restante procederá de la Admi-
nistración.

Villasrubias acondicionará
la presa del parque y para ello
invertirá un total de 13.571
euros, en este caso el 80% de
la obra estará financiado por el
Ejecutivo provincial.

Por último, San Martín del
Castañar procederá a realizar
el proyecto de bombeo desde
el río Francia. Contará con un
presupuesto de 20.596 euros,
de los que el 85% pertenecerá
a la subvención provincial, en
total 17.506 euros. xy

La Diputación
subvencionará
obras de cuatro
municipios

La Asociación La Trocha redescubre nuevos paisajes

La Asociación de Montaña La Trocha perte-
neciente a la localidad de Terradillos conti-
núa con su programa de actividades. Como

ya viene siendo habitual estos deportistas
volvieron a descubrir nuevos paisajes de las
montañas de Castilla y León. / MARJÉS

El Martín Gaite acoge la visita del escritor Gómez Cerdá

El colegio Martín Gaite de Santa Marta de
Tormes acogió durante la jornada de ayer la
visita del escritor Alfredo Gómez Cerdá.A tra-

vés de una charla amena y muy participa-
tiva, Cerdá presentó a los alumnos todas
sus obras literarias. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Desde que se anunciaron los pre-
supuestos para 2013 en Santa
Marta hace ya dos semanas y tras
verter las oportunas opiniones los
miembros de la Corporación local,
ayer el pleno del Ayuntamiento
aprobó las cuentas que regirán
durante este curso con el voto
solitario del Partido Popular y en
contra de la oposición. Además
se procedió a desestimar los tres
votos particulares del PSOE, IU
e UPyD.

Como comentó la edil de Eco-
nomía y Hacienda, Chabela de la
Torre, los presupuestos que ascien-
den a 8.600.000 euros, destinarán
más de 450.000 euros a políticas
de empleo. “El Ayuntamiento hace
así una apuesta firme por la forma-
ción, sobre todo de los más jóve-
nes, ya que creemos que es uno de
los pilares básicos para el empleo”,
explicó la edil Chabela de la Torre.

Entre las subvenciones con las
que van a contar está la conce-
sión de los seis Programas de
Formación Profesional para el
Empleo, valorados en 300.000
euros; la aprobación de la Escuela
Taller por un importe de 180.000
euros; la subvención concedida
por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social para el Programa
de Apoyo a Zonas Rurales Depri-
midas, donde destinaron 39.000

euros para la contratación de 8
trabajadores; y los 10.000 euros
invertidos en el proyecto de la red
Ceaes.

Además, comentó que a estos
421.000 euros hay que añadir dos
subvenciones que recibirán por
parte de la Diputación y de la
Junta de Castilla y León. En pri-
mer lugar, la Administración pro-
vincial les ha concedido 137.000
euros dentro del Plan de Empleo
y Apoyo Municipal, que se desti-
narán en su mayor parte a la con-
tratación de un número impor-

tante de santamartinos.
Tampoco el presupuesto ini-

cial contemplaba otra transferen-
cia que recibirán de la Junta de
Castilla y León, como es el fondo
incondicional para municipios y
en el que prevén ingresar cerca
de 200.000 euros.

Por último, explicó que el
Consistorio continuará durante
este 2013 con el Plan de Empleo
Municipal, que ya iniciaron en
2012 y por el que se están impar-
tiendo diferentes cursos gratuitos
para desempleados.

Por otro lado, durante el pleno
se desestimaron las cinco mocio-
nes presentadas por los grupos
de la oposición. El PSOE pro-
puso una prórroga para las per-
sonas que agoten su prestación
por desempleo y otra sobre los
cambios propuestos por el sector
ibérico; IU propuso un rechazo a
las nuevas tasas judiciales y a la
privatización de la sanidad públi-
ca; y UPyD pidió que se devol-
viese el superávit conseguido
durante 2011 de las líneas de
transporte metropolitano. xy

Santa Marta de Tormes destinará más
de 450.000 euros a políticas de empleo
El pleno desestima
las cinco mociones
presentadas por los
grupos de la oposición

Los nuevos presupuestos fueron aprobados con los votos favorables del equipo de Gobierno y en contra de la oposición. MARJÉS


