
COMARCA DE SALAMANCA 23SÁBADO 29 DE OCTUBRE DE 2011

Comienza el
festival de artes
circenses de la
mano de Chapitô
Los niños y los jóvenes, funda-
mentalmente, son los protago-
nistas durante este fin de se-
mana, gracias a su
participación en las jornadas
circenses que llegaron ayer
por la tarde al pabellón depor-
tivo municipal, de la mano de
la organización portuguesa
Chapitô, promotora de activi-
dades de interés cultural y so-
cial, que entremezcla el espec-
táculo y las artes. Durante
estas jornadas, los vecinos po-
drán participar en los talleres
y actividades organizadas con
magia, equilibrismo, malaba-
rismos, clown, acrobacias aé-
reas y exhibiciones musicales
y de percusión para atraer la
atención y aprender a valorar
el esfuerzo y el trabajo de
aquellas personas cuya fun-
ción se centra en hacer felices
a los demás. Una batukada y la
actuación de break dance ini-
ciaron la fiesta./EÑE

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

EÑE
El alcalde de Villamayor, Ángel
Luis Peralvo, junto al concejal de
Economía y Hacienda, Daniel Ve-
lasco, denunciaron ayer la “com-
plicada” situación económica a la
que les está llevando la gestión
realizada por el anterior equipo de
Gobierno. En este sentido, Velasco
reconoce que “cada día después de
cuatro meses entran de forma sis-
temática nuevas facturas y obliga-
ciones con terceros no reconoci-
das, lo que hacer frente a todos
estos pagos supondrá una asfixia
de cara a terminar el año y para el
próximo ejercicio”. Un importe
que asciende a más de 300.000 eu-
ros y “no entendemos cómo des-
pués de casi cuatro años no se ha
hecho frente al pago de estos ser-
vicios y suministros, estando per-
fectamente decepcionados. Es una
falta de control y dejadez por par-
te del anterior concejal de Econo-
mía y de la alcaldesa”, insiste el
actual edil del área.

Una cifra que se suma a la deu-
da viva de 2,2 millones que aún
queda por amortizar del préstamo
contraído para hacer frente a in-
versiones y que, con las aportacio-
nes a proyectos como la recupera-
ción de la ribera del Tormes y el
abastecimiento de agua a las ur-
banizaciones del sector 17, va mer-
mando el crédito, afirman los res-

ponsables municipales, que han
advertido a los proveedores de que
“algunas facturas tendrán que es-
perar a 2012 para ser abonadas a
través del reconocimiento extraju-
dicial de deuda”.

Con esta realidad económica,
Daniel Velasco, reconoce que,
“aunque en agosto parecía que la
situación no era del todo mala, in-
cluso había remanente de tesore-
ría, el hecho de tener que afrontar
los pagos que se han ido presen-
tando hasta ahora, unido al pago
de facturas inesperadas, la devolu-
ción de la participación en los tri-
butos del Estado correspondientes
a la liquidación de 2009, que supo-
nen 365.000 euros, y la merma que
se va a producir en los ingresos,
hacen esperar el ejercicio del pró-
ximo año muy complicado”.

No obstante, la intención mu-
nicipal para el presupuesto 2012,
“no es hacer recortes ni meter el
tijeretazo, sino saber adquirir ser-
vicios y suministros, gastar lo ne-
cesario y mantener lo anterior
con el dinero que tenemos”. Velas-
co aseguró que, aunque la rebaja
se realizará en los gastos, “hay
prioridades y sí existe dinero para
hacer frente a las nóminas de los
trabajadores municipales y los
servicios básicos (agua, alumbra-
do público, basura y alcantarilla-
do), base que hay que tener clara”.

❚ La aparición de facturas impagadas y no reconocidas hace que la
deuda con los proveedores se incremente en más de 300.000 euros

El PP denuncia la “asfixia
económica por dejadez” en
la anterior gestión municipal

El concejal de
Economía afirma
que “sí hay dinero
para hacer frente
a las nóminas de
los trabajadores
municipales y los
servicios básicos”

❚AUDITORÍA. Como consecuen-
cia de tener que afrontar “estos
pagos inesperados”, el equipo
de Gobierno ha decidido “dejar
aparcada” la realización de una
auditoría “debido a la falta de
crédito y querer dar prioridad a
otras actuaciones más necesa-
rias para el municipio”, aunque
no descarta la intención de ha-
cerla “el ejercicio que viene”.

❚ TASAS. La Concejalía de Eco-
nomía y Hacienda asegura que
la “fuerte subida” de algunas
tasas que están sufriendo los
vecinos actualmente se debe a
la demora en el cobro de recibos
de dos trimestres de 2009.

LOS DATOS

Diez alumnos concluyen su
etapa formativa en el sector
de rehabilitación de edificios
EÑE
La concejal de Economía y
Empleo de Santa Marta, Cha-
bela de la Torre, acompañada
por el alcalde, Javier Cascan-
te, y el gerente del Servicio
Público de Empleo, Ecyl, de la
Junta de Castilla y León, Pe-
dro Grijalba, clausuraron
ayer el taller de empleo “Man-
tenedor-Reparador de Edifi-
cios”, que se ha desarrollado
durante el último año en el
municipio santamartino, con
un total de 1.900 horas, y que
ha permitido que diez jóvenes
de la localidad entre 17 y 20
años hayan superado con éxi-
to la formación en distintos
sectores de la construcción
(albañilería, fontanería, pin-
tura, electricidad y calefac-
ción) por lo que han obtenido
el certificado de cualificación
que les facilitará el acceso al
mercado laboral.

Un periodo formativo fun-
damentalmente práctico, que
se ha desarrollado gracias a
la colaboración de la Junta y
el Ayuntamiento, con un cos-
te total de 190.000 euros , de
los que 135.000 corresponden
a la subvención regional y el
resto es la aportación munici-
pal con la que se ha hecho

frente al gasto de materiales
para realizar las obras que los
chavales han realizado de pa-
vimentación en el cementerio
municipal, el mantenimiento
del jardín de Signo XXV y la
remodelación integral del an-
tiguo Centro de Educación de
Adultos.

Con el objetivo de ayudar
a estos jóvenes a acceder al
mercado laboral, De la Torre
les ofreció colaboración mu-
nicipal a través de los servi-
cios de información al empleo
y asesoramiento al autoem-
pleo como salida profesional.

Los alumnos recibieron los diplomas que acreditan su formación./EÑE

❚ NUEVO PROYECTO. La
concejal de Economía y
Empleo señaló que dado “el
éxito y el acierto a la hora
de seleccionar este sector
hace dos años, lo volvemos
a seleccionar con la nueva
Escuela Taller Mantenedor-
Reparador de Edificios, que
comienza el 1 de noviem-
bre, porque detectamos
que este perfil está muy
demandado, con la posibi-
lidad de que los alumnos
puedan encontrar empleo”.

LOS DATOS

SANTA MARTA DE TORMES

Últimas plazas para
inscribirse en el curso
de talla de piedra de
Villamayor
La Concejalía de Igualdad
de Oportunidades inicia un
nuevo curso dirigido a los
vecinos de Santa Marta. Las
clases de talla de piedra de
Villamayor comenzarán el
próximo día 8 de noviembre
y se desarrollará los martes
por la tarde, de 19 a 20 horas.
Los interesados en inscri-
birse y completar las últi-
mas plazas del curso, po-
drán hacerlo en el área de
Igualdad ubicada en la pri-
mera planta del Edificio So-
ciocultural./EÑE

SANTA MARTA
La Biblioteca
Municipal organiza una
nueva sesión del taller
de poesía infantil
Los niños de Villamayor de 5
a 7 años participarán en el ta-
ller de poesía organizado por
la Biblioteca Municipal para
este trimestre, que se realiza-
rá el próximo miércoles 2 de
noviembre, titulada “Dibujos
y poemas”. Una actividad
que se inició el curso pasado
con el fin de inculcar a los
más pequeños otras artes li-
terarias y el fomento de otro
tipo de lecturas para ampliar
su creatividad y capacidad a
la hora de escribir comple-
mentado con dibujos./EÑE

VILLAMAYOR


