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El PSOE solicitará
las ayudas para
personas mayores
y con discapacidad

MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El Grupo municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes ha presen-
tado una moción, para su
debate y aprobación en el pleno
del jueves, y en la que se insta
a la Junta de Castilla y León a
que convoque de nuevo las
líneas de ayudas individuales
destinadas a favorecer la auto-
nomía personal de las perso-
nas dependientes, mayores y
con discapacidad, a lo largo del
primer trimestre del 2013.

En la provincia de Sala-
manca están reconocidas como
dependientes 13.013 personas,
fundamentalmente personas
mayores y con discapacidad.
Como comentan desde el Par-
tido Socialista, las ayudas indi-
viduales dirigidas a personas
mayores de 65 años y a perso-
nas dependientes no se convo-
can desde el año 2010 y las
ayudas individuales para per-
sonas con discapacidad desde
el 2011, lo que ha supuesto
una pérdida de apoyos y dere-
chos a estos colectivos ciudada-
nos. xy
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El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada está renegocionado
la prórroga de los contratos que
tienen con las empresas de ser-
vicio de limpieza y de basuras.
El motivo es porque durante los
meses de marzo y abril vencen
y desde el equipo de Gobierno
se está pensando prorrogarlos
durante dos años más pero con-
siguiendo rebajar los costes.

Ésta es una de las nuevas
medidas de ahorro incluidas den-
tro de la política de austeridad en
la que está trabajando el Con-
sistorio de Carbajosa de la
Sagrada.

Como comentaron desde el
Ayuntamiento, intentarán con-
seguir una bajada máxima del
20% en cada uno de ellos. El ser-
vicio de limpieza de los edificios

municipales, incluidos los cole-
gios, lo lleva a cabo la empresa
Lacera. El contrato actual es de
270.570 euros al año y con esta
bajada se conseguiría un ahorro
de 54.114 euros, quedando en
216.456 euros.

En cuanto a la recogida de
residuos, la empresa encargada
es Resuival, y el importe que se
les abona al año es de 139.683
euros, que pasaría a ser 111.746
consiguiendo una rebaja de
27.936 euros.

Puesto que el Ayuntamiento
no puede destinar dinero de unas
partidas presupuestarias a otras,
lo que se ahorre en la renego-
ciación de los contratos se ubi-
caría dentro de la misma, es de-
cir, para gasto corriente. xy

El Consistorio busca ahorrar 75.000 €
en los servicios de limpieza y basuras
Intentan renegociar
las condiciones para
prorrogar el contrato
durante 2 años más

El Ayuntamiento se encuentra trabajando en la renegociación de los contratos de los servicios de limpieza y basuras. MARJÉS
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400 ISO expone sus fotografías en Alba de Tormes

El salón multiusos de Alba de Tormes acogerá
hasta el próximo 15 de marzo la exposición
de fotografías Colores, texturas e imaginacio-

nes. Está realizada por el colectivo 400 ISO y
en ella se podrá ver un conjunto de imágenes
realizadas con esta técnica. / MARJÉS

Santa Marta acoge un seminario que trata sobre teatro

El auditorio Enrique de Sena de Santa Marta
de Tormes acogió un Seminario de Teatro.
El programa trató de explicar los benefi-

cios de este arte a través de diferentes
dinámicas de grupo y fue impartido por la
Asociación de Teatro Civitas. / MARJÉS


