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El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes acogió ayer la última
reunión informativa sobre el
nuevo modelo de ordenación del
territorio de la Junta de Castilla
y León. El encargado de presidir
el encuentro fue el delegado terri-
torial de la Junta, Bienvenido
Mena Merchán, quien quiso inter-
cambiar impresiones con los alcal-
des de los ocho municipios del
alfoz: Aldeatejada, Cabrerizos,
Calvarrasa de Abajo, Carbajosa

de la Sagrada, Castellanos de
Moriscos, Villares de la Reina,
Santa Marta de Tormes y Villa-
mayor.

El balance que Mena hace de
todas las reuniones llevadas a cabo
por la provincia salmantina “es
positivo, aunque nos hemos
encontrado con que la mayoría
de los alcaldes no las tienen todas
consigo y muestran sus dudas
cuando les decimos que no van a
desaparecer los municipios sino
que el objetivo que buscamos es
el de definir competencias”.

Por otro lado, argumentó que
desde el Gobierno de la Comuni-
dad se han visto obligados a lle-
var a cabo esta medida por moti-
vos económicos, ya que Castilla
y León cuenta con 2.248 munici-
pios, muchos más que en toda
Portugal.

Desde la Junta se plantea mejo-
rar la calidad de vida de los ciu-
dadanos, en especial en las zonas
rurales, con un modelo munici-
pal eficaz encaminado a fortalecer
el municipalismo a través de la
agrupación de recursos y de
medios. Todo ello con el fin de
garantizar una prestación eficiente
de los servicios públicos, desde la
colaboración entre las administra-
ciones y a partir de una asociación
voluntaria en los denominados
Distritos de Interés Comunitario,
que contarán con una carta de
competencias determinadas me-
diante la optimización de los recur-
sos.

Hoy la viceconsejera de Admi-
nistración y Gobierno, María José
Salgueiro, mantendrá la tercera
reunión del Grupo de Diputa-
ciones. xy

“Los ediles tienen dudas sobre
la ordenación del territorio”
Bienvenido Mena es
consciente de las
inquietudes que
tienen los municipios

El delegado territorial de la Junta, Bienvenido Mena, se reunió con ocho alcaldes del alfoz en Santa Marta de Tormes. MARJÉS
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El Ayuntamiento facilitará la
documentación a los sindicatos
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Los representantes sindicales de
los funcionarios del Ayuntamiento
de Santa Marta, pertenecientes a
los sindicatos Sppme, CCOO y
CSI-F, han hecho público la falta
de colaboración por parte del
equipo de Gobierno. Todos ellos
comentan que como representan-
tes de los trabajadores han solici-
tado la documentación necesaria

para la correcta representación y
defensa de los derechos de los
funcionarios, “siendo práctica-
mente nula la información entre-
gada”.

Desde el equipo de Gobierno
contestan que no tienen cons-
tancia de ello y que en todo caso
les facilitarían el acceso a esa
información “que no depende
de la parte política sino del secre-
tario y el interventor”. xy

DENUNCIA

Izquierda Unida propone varias
enmiendas a los presupuestos
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

El Grupo municipal de IU en
Santa Marta de Tormes pre-
sentó una batería de 8 enmien-
das a los presupuestos aproba-
dos para 2012. “Consideramos
que de esta manera son más
justos y sociales”, comentó el
portavoz del partido, Jesús
Santos.

Pretenden ahorrar cerca de

200.000 euros recortando entre
otros gastos los correspondien-
tes a los políticos.

Entre las inversiones que pre-
tenden modificar está la de dotar
al programa de autoempleo con
un presupuesto de 30.000 euros;
crear una partida para atencio-
nes benéficas; y dotar con 10.000
euros el servicio de comida a
domicilio; en definitiva, aumen-
tar los gastos sociales. xy

OPOSICIÓN

La Asociación Tierno Galván de Santa Marta de Tormes realiza un acto de homenaje a la figura de Unamuno

La Asociación Cultural Tierno Galván de Santa Marta de Tormes celebró durante la jornada
de ayer un homenaje a la figura de Unamuno. Los asistentes disfrutaron de las interven-
ciones de Pablo Unamuno, Agustín Casillas, Luis Calvo, Jesús Málaga, Francisco Blanco,

Enrique Cabero, Montse Villar, Óscar de Arriba y Alejandro Rodríguez. Todos ellos realiza-
ron un recorrido biográfico por sus obras y su vida. El acto tuvo lugar en el auditorio
Enrique de Sena ante la presencia de una veintena de vecinos. / MARJÉS

La Escuela de Hostelería acoge
un curso sobre arte y tapas
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Educación, a
través de la Escuela Municipal
de Hostelería de Santa Marta,
realiza hoy a partir de las 18
horas un taller de tapas de dise-
ño y de decoración de cafés.

La actividad estará impar-
tida por Helio Rodríguez, pro-
fesional del sector hostelero que
ha participado en el concurso

nacional de tapas. Desde las 18
hasta las 19 horas tendrá lugar
este curso en el que se presen-
tará la tapa que participó en el
certamen nacional; de 19 a 20
horas se llevará a cabo el taller
de decoración de cafés late-art.

Los cursos están dirigidos a
alumnos de cocina y restaurante
de Educación de Adultos impar-
tidos por el Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes. xy
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