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ALBA DE TORMES

MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

El Ayuntamiento de Alba de
Tormes ha abierto el plazo de
entrega de documentación
para la confección del pró-
ximo Libro de las Fiestas de
octubre.

Desde el Consistorio ani-
man a todos los vecinos a que
aporten sus fotografías perso-
nales, poemas, textos, o facsí-
miles, en las oficinas del
Ayuntamiento de Alba de
Tormes en horario de 9 a 15
horas. xy

SANTA MARTA

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

La Asociación Juvenil 37900
de Santa Marta de Tormes
entregó el premio al dibujo más
romántico que participó en el
II Concurso de San Valentín.
El premio recayó en Sergio
Hernández Latorre, por el di-
bujo El color del amor.

El ganador fue obsequiado
con una cena para dos perso-
nas en un restaurante de la
localidad. Desde la asociación
agradecen la participación y
aseguran que el año que viene
habrá una nueva edición. xy

Abierto el plazo
para entregar
documentos para
el Libro de Fiestas

Sergio Hernández
gana el concurso
de dibujo de
37900 Joven

MARJÉS / C. GARCINUÑO
SALAMANCA

Los cuatro portavoces de Unión
Progreso y Democracia de los
municipios del alfoz de Santa
Marta, Villamayor, Cabrerizos y
Carbajosa de la Sagrada realiza-
ron ayer un balance negativo del
primer año de funcionamiento
del Consejo del Alfoz. Como co-
mentaron los ediles, este orga-
nismo que comenzó a funcionar
en 14 de febrero de 2012 tiene
varias fisuras. La primera es la
falta de pluralidad con la que
cuentan, puesto que está com-
puesto por 19 representantes del
PP y uno del PSOE, a esto aña-

den la falta de transparencia ya
que no se permite la asistencia de
público a las reuniones ni tam-
poco se publican las actas.

En cuanto a los resultados
obtenidos comentan que de los
tres convenios que se presenta-
ron solamente se han aprobado
dos: el del registro único y otro
por el que se comparten los ser-
vicios de educación y cultura que
se gestionan desde Salamanca.

En cuanto al tercero, el más
importante, “no se ha hecho prác-
ticamente nada”, sentenció el edil
santamartino Miguel Ángel Mo-
reno. El mismo proponía la posi-
bilidad de compartir los servicios

de Policía Local; sin embargo, el
pasado 2 de junio se paralizó
dicho acuerdo argumentando que
faltaban algunas autorizaciones,

“ocho meses después seguimos
sin contar con ellas”, añadió.

Por todo ello, desde UPyD
propondrán en cada uno de los

ayuntamientos cinco nuevas líneas
de actuación. La primera es la
modificación de la composición
del Consejo para conseguir ha-
cerlo más participativo. En
segundo lugar, la incorporación de
las figuras de los técnicos y aso-
ciaciones ciudadanas para que
sean ellos mismos los que hagan
propuestas. En tercer lugar pedi-
rán que se modifiquen las áreas
competenciales para conseguir dar
prioridad a temas relacionados
con el transporte público, el em-
pleo o el servicio de protección
civil. En cuarto lugar exigirán do-
tar de transparencia a los conse-
jos, permitiendo que se puedan
asistir y que las actas sean colga-
das en la web de todos los ayun-
tamientos. Por último, trabajarán
para conseguir fomentar la parti-
cipación ciudadana llevando y
tratando las propuestas que cada
Consistorio recoja. xy

Representantes de UPyD de Carbajosa, Villamayor, Santa Marta y Cabrerizos. MARJÉS

UPyD pedirá que el Consejo
del Alfoz sea más transparente

FUNCIONAMIENTO

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Escuela de Hostelería de Santa
Marta de Tormes acogió la cele-
bración de una jornada de debate
sobre el comercio y la hostelería
local. El acto fue organizado por
la Concejalía de Economía y
Empleo y contó con la presencia
de la edil responsable del área,
Chabela de la Torre; y los tres
portavoces de los otros grupos
políticos, Jesús Santos, Francisco
Javier Rodríguez y Miguel Ángel
Moreno.

Por parte de los comerciantes
y hosteleros contaron con una
asistencia más bien escasa, tan
solo una decena de personas.
Cabe recordar que Santa Marta
cuenta con un total de 60 estable-
cimientos de hostelería.

El objetivo principal de la jor-
nada era analizar la situación
actual y poner en común las pro-
puestas de futuro.

Desde el Ayuntamiento deja-
ron claro el compromiso y la
voluntad política para apoyar las
iniciativas que puedan surgir en
torno al comercio. Además, Cha-
bela de la Torre pidió que tienen
que crear un proyecto común que
cuente con el compromiso y la
implicación de todos, “no se pue-
den atender demandas individua-
les”, indicó.

Por último sugirieron que se

tiene que crear la figura de un
interlocutor único.

Sin embargo, dada la escasa
participación se acordó tratar de
hacer llegar un documento de con-
vocatoria al máximo número de
comerciantes para realizar otra
reunión y poder poner en marcha
un proyecto compartido. Los
temas que aparecieron sobre la
mesa fueron el aparcamiento, el
comercio electrónico, las redes
sociales y la creación de una web
común que aglutinara a todos los
participantes.

De la Torre explicó que el sec-
tor de la hostelería es uno de los
más castigados porque hay una
caída en el consumo debido a las
grandes necesidades económicas
por las que están pasando las fami-
lias, sin embargo “es un momento
de grandes oportunidades donde
se puede aprovechar para posicio-
narse y fidelizar a una clientela”.
Reconoció que ambos sectores han
conseguido hacer frente a la com-
petencia de las grandes superficies
y que ahora el nuevo reto está en
las nuevas tecnologías con la puesta

en marcha del comercio electró-
nico, “tenéis que aprender a con-
vivir con ello y por eso desde el
Consistorio haremos todo lo que
esté en nuestra manos para la crea-
ción de diferentes cursos de forma-
ción relacionados con el tema”.

Por su parte, los asistentes reco-
nocieron que uno de los mayores
problemas con los que cuentan es
la falta de participación ya que
“hemos recorrido puerta por
puerta y detectamos que no van
a colaborar ya que no cuentan
con una visión de futuro”. xy

Santa Marta propone a las empresas
crear un plan que active el consumo
Escasa participación
del comercio y la
hostelería a la
jornada de debate

La reunión contó con la presencia de una decena de comerciantes y hosteleros, y de los cuatro grupos políticos. MARJÉS


