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La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León ha
sacado a concurso la gestión
del Centro para la Atención In-
tegral a Personas con Dis-
capacidad Psíquica de Vitigu-
dino, según publicó ayer el
Boletín Oficial de Castilla y
León. El pliego de condiciones
establece la modalidad de con-
cesión por un plazo de cuatro
años, prorrogable por periodos
de dos años hasta un máximo
de 25.

El presupuesto base de lici-
tación es de 3.062.570 euros
(2.944.779 euros más 117.791
euros de IVA al 4%). Los inte-
resados disponen de un plazo
de 20 días naturales para pre-
sentar la documentación en el
registro general de la sede de
la Gerencia de Servicios So-
ciales de la Consejería de Fa-
milia, ubicado en la calle Fran-
cisco Suárez número 2 en la
ciudad de Valladolid. xy

CABRERIZOS

E. A. S.
CABRERIZOS

El club de animación infantil y
juvenil de Cabrerizos 20paká
ha organizado para este fin de
semana un conjunto de activi-
dades organizadas en torno a
los superhéroes. Esta tarde, de
18 a 20 horas, están previstos
unos supercuentacuentos, además
de deporte y manualidades en
torno a estos personajes de fic-
ción, cómic y literatura.

Mañana, sábado, habrá una
nueva sesión de 11 a 13 horas
con un taller de informática y
pintacaras. Finalmente, por la
tarde se retoma el programa
de 17 a 20 horas con una gin-
cana ambientada en torno a
los superhéroes y una nueva
sesión de 20paká Noticias. Asi-
mismo, habrá divertidos jue-
gos, como el de Busca tu héroe,
y se enseñará a los asistentes a
confeccionar su propio juguete
creativo con el que entretenerse
y aprender aplicando la ima-
ginación a su fabricación y a su
utilización. xy

Familia saca
a concurso la
gestión del centro
de discapacitados

Actividades de
animación sobre
los superhéroes
en ‘20paká’

Exposición sobre el agua en Valdecarros

Los niños de Infantil y Primaria del colegio de Valdecarros han visitado
la exposición sobre el agua que se exhibe en el Ayuntamiento de la loca-
lidad, acompañados por sus profesores y por el director del centro. La
animadora sociocultural los guió en su recorrido por la muestra.

Alegaciones a las ordenanzas de Santa Marta

La formación política IU registró ayer en el Ayuntamiento de Santa Marta
un centenar de alegaciones contra la modificación de ordenanzas fisca-
les para 2011. Las objeciones presentadas piden que se rebaje el incre-
mento previsto del 1,8 al uno por ciento. / ALMEIDA
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Cuando la crisis ya no acecha, si-
no que corroe todos los rincones
de la provincia, 52 millones de
euros duermen el sueño de los
justos en las cuentas de la Dipu-
tación. O eso, al menos, es lo que
denuncia el Grupo Socialista en la
institución, que esgrime unos in-
formes de Intervención entrega-
dos el pasado día 4 para criticar
que el nivel de ejecución presu-
puestarias de La Salina “raya en
el insulto, y eso que hace seis me-
ses se firmó un préstamo de 11 mi-
llones de euros con una entidad
bancarias para tener liquidez”, se-
gún apreció el portavoz de los so-
cialistas, Toribio Plaza.

La lista de cifras habla por sí
sola. Para el ejercicio 2010, mani-
festó Plaza, se ha previsto una in-
versión de 24,6 millones de euros;
con las sumas acumuladas por
ejecutar de años anteriores, ésta se
incrementa hasta los 71,8 millones.
“Pues bien, de este dinero solo se
ha movilizado el 27,38%, lo que
quiere decir que ahora mismo hay
52 millones de euros parados.
¿Cómo se puede mantener esto
sin tocar con la crisis que tene-
mos?”, se preguntó Plaza.

Continuando con los datos de
Intervención, el PSOE puso el
acento sobre el Plan Provincial de
Carreteras, cuya ejecución de

obras fijadas para la anualidad
2010 es “cero”. El también socia-
lista Francisco Martín del Molino
recordó que, en un principio, se
iban a destinar 6,8 millones de
euros a intervenciones viarias este
año; que después esta suma se
rebajó hasta cuatro; y que de este
dinero no se ha tocado todavía ni
un céntimo.

Martín del Molino se remontó
también a años anteriores, y se
quejó de que el nivel de ejecución
de carreteras en 2009-10 es del
9,5 por ciento; que si se toma el
trienio 2008-10 se eleva al 26 por

ciento; y que teniendo en cuenta
el quinquenio de vigencia del Plan
de Carreteras, 2006-10, no llega
al 45 por ciento. Algo que el socia-
lista consideró “absolutamente
inadmisible”, dado que “si hay
algo que de verdad potencia el
turismo son las carreteras, y hay
muchísimos proyectos en la Sierra
y en Las Arribes que continúan
sin ser ejecutados”.

Por este motivo, Plaza apre-
ció que “la Diputación no se co-
munica con los municipios, hace
las cosas a su antojo” y opinó que
“parece que el PP hace todo lo

posible para no generar empleo.
Eso sí, lo único que ha ejecutado
ha sido el gasto corriente”. De
acuerdo con esto, determinó “la
absoluta ineficacia del equipo de
Gobierno”, aseverando que “ten-
dría que buscar una mayor in-
fluencia de la Diputación en la
economía provincial”.

Medidas de choque
Ante esta situación, los socialis-
tas reclamaron “que se solucione
el grave problema de tener un
presupuesto para no ejecutarlo”,
especialmente en el ámbito via-
rio, “la auténtica barrera para el
desarrollo de la provincia”. Para
ello, propusieron crear un Servicio
de Activación de la Adjudicación
de Obras. Éste serviría para, en
primer lugar, acelerar las expro-
piaciones, dado que la programa-
ción del Plan de Carreteras per-
mite conocer con antelación la
fecha de cada actuación. “Ahora
se están firmando las expropiacio-
nes de 2008”, dijeron.

Como segunda medida, pro-
pugnaron adelantar la redacción
de los proyectos para que las obras
se contraten en febrero de su
anualidad de manera que su eje-
cución empiece en marzo. “Co-
mo muy pocas intervenciones se
alargarían más de seis meses -de-
dujo Plaza-, como mucho se aca-
barían en el ejercicio siguiente”.
“Pero ya le hemos presentado es-
tas propuestas al equipo de Go-
bierno, incluyendo un sistema de
reordenación de los funcionarios
de Fomento para alcanzar estos
objetivos, y han rechazado todo”.
“Esto pone de relieve la desidia del
PP”, concluyeron los socialistas. xy

El PSOE denuncia la nula ejecución
de la inversión en carreteras de 2010
Señala que existen
52 millones de euros
sin“movilizar”en las
cuentas de La Salina

Toribio Plaza y Francisco Martín del Molino, en el acto informativo de ayer. J. M. GARCÍA


