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MARJÉS / MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ
ALDEHUELA DE LA BÓVEDA

El municipio de Santa Marta aco-
gerá en el mes de noviembre un
encuentro de concejales y técnicos
de Juventud de municipios de más
de 1.000 habitantes y de localida-
des con menor población que cuen-
ten con un Punto de Información
Juvenil o Antena Juvenil. Así se
decidió ayer en el I Encuentro de

Concejales de Juventud de la Pro-
vincia de Salamanca organizado
por la Diputación y celebrado en
la finca de Castro Enríquez con la
asistencia de miembros de las cor-
poraciones municipales de Calva-
rrasa de Abajo, Ledesma, Terradi-
llos, Guijuelo, Alba de Tormes,
Ciudad Rodrigo, Cespedosa de
Tormes, Aldealengua, La Fuente
de San Esteban, Villamayor, Can-
delario, Lumbrales, Villares de la
Reina, Santa Marta, Aldeatejada,
Cabrerizos, Carbajosa de la Sagra-
da, Vitigudino y Villoria.

En dicho encuentro se tratarán
diversas propuestas para llevar a
cabo entre los distintos municipios,
siendo una de ellas la realización de

un encuentro de jóvenes para prin-
cipios de 2013, para lo cual ayer se
formó una comisión.

Por su parte, el objetivo de la
jornada de ayer era que los conce-
jales entiendan que hay una meto-
dología de trabajo para realizar en
común, olvidando el localismo y
buscando una forma coordinada
entre todos.

Para ello, Maribel Vicente -jefa
del área de Juventud de la Dipu-
tación- dio a conocer los distintos
programas con los que cuenta la
institución provincial, muchos de
ellos realizados en coordinación
con otras entidades; posterior-
mente, el dinamizador rural Juan
Carlos Soto les explicó cómo tra-

bajar con los jóvenes, para lo cual
hay que tener un plan para inter-
venir y hacerlo con alianzas.

Tras esta primera parte, que
contó con una introducción del
diputado de Juventud, Alfredo
Martín; la segunda parte fue más
práctica, ya que se realizaron siete
grupos con el fin de poner en
común lo que desde cada ayunta-
miento se está haciendo, bien o
mal, para aprender de los aciertos
o de los errores de los demás, con
el fin de conocer mejor cómo actuar
con los jóvenes y de aprovechar
las fortalezas de cada municipio,
para elaborar entre todos una espe-
cie de manual de buenas prácticas
de cara al futuro. xy

Santa Marta acogerá un encuentro
de ediles y de técnicos de Juventud
Es el resultado de la
reunión de concejales
organizada ayer por
la Diputación

Una treintena de miembros de corporaciones municipales de la provincia participaron ayer en Castro Enríquez en el I Encuentro de Concejales de Juventud de la Provincia. MARJÉS
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SALAMANCA

“No va a desaparecer ningún
municipio”, así comenzaba la reu-
nión celebrada ayer en la delega-
ción de la Junta de Castilla y León
en Salamanca, entre el delegado
territorial, Bienvenido Mena, y
los representantes de 32 manco-
munidades. El objetivo, informar-
les sobre las novedades del mode-
lo de Ordenación del Territorio.
Entre las ausencias -justificadas-
contaron con Centro Duero,
Puente la Unión y Margañán.

Los representantes de las man-
comunidades pidieron a Mena
que durante la próxima Mesa de

Ordenación del Territorio esté
“por lo menos” un representante
de las mancomunidades de Sala-
manca. Además, anunciaron que
mañana volverán a reunirse para
firmar todos ellos un escrito que
el delegado territorial, Bienvenido
Mena, le hará llegar al consejero
de Presidencia, José Antonio
Santiago Juárez.

En el mismo se volverán a
exponer las dudas sobre cómo se
van a subvencionar estas manco-
munidades; quién se a encargar
de reorganizarlas, puesto que los
presidentes no quieren que esto se
lleve a cabo ya que argumentan
“que tenemos unas economías

saneadas y no nos parece justo
que nuevos municipios entren a
formar parte sin llevar a cabo
aportación alguna”; si es cierto

que solamente serán cabeceras de
distrito aquellos que dispongan
de un centro de salud; y por
último, en que va a quedar redu-

cida la gestión de los consistorios.
“Creemos que es un saqueo hacia
los ayuntamientos pequeños”,
comentó el presidente de la man-
comunidad Azud de Villagonzalo
de Tormes, Ángel Curto.

El Gobierno regional cuenta
con un total de 752 alegaciones,
de las que 615 pertenecen a ayun-
tamientos, 23 a mancomunida-
des y el resto a partidos indepen-
dientes. En la mayoría se ha cons-
tatado que vincular el territorio a
los servicios originaba una cierta
confusión, por lo que se ha pro-
cedido a crear tres grandes blo-
ques que son los servicios, el terri-
torio y el ámbito propiamente
dicho del modelo de ordenación.
Los dos primeros serán competen-
cia del Ejecutivo regional y el
último será responsabilidad de las
entidades locales. Como anunció
Mena, ayer, son servicios que bus-
can garantizar la calidad. xy

Bienvenido Mena saludó a todos los representantes de las mancomunidades. MARJÉS

Las mancomunidades piden que
haya un representante en la mesa

MODELO DE ORDENACIÓN DE TERRITORIO

P R O G R A M A S

�MOTIVAR PARA EMPRENDER
Su objetivo es potenciar el
espíritu innovador y
emprendedor de los jóvenes.

�TU FUTURO
Programa a demanda que da a
conocer los estudios de
formación profesional y
universitarios junto a sus
salidas laborales.

�INFORMACIÓN JUVENIL
Herramienta de cohesión en la
provincia a través de la web
www.lasalina.es/juventud.

�VIVE LA DEHESA
Da a conocer uno de los
ecosistemas de la provincia
como la dehesa con visitas a la
finca Castro Enríquez.

�VOLUNTARIADO JUVENIL
Enseña a los jóvenes a
comprometerse con acciones
de sensibilización ambiental.

�SUBVENCIONES
La finalidad es que aprendan a
gestionar el dinero y se hagan
responsables.

�CONSEJO DE LA JUVENTUD
Convenio con el Consejo de
Juventud de Béjar para
dinamizar el movimiento
asociativo.

�ENCUENTROS
Con el fin de cohesionar grupos
de trabajo, se realizan dos
encuentros de técnicos de
Juventud al año.

�FERIA DE BIENVENIDA
La Diputación participa en la
Feria de Bienvenida de la
Universidad de Salamanca
donde lleva principalmente
información turística.


