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PELABRAVO

MARJÉS / C. G. N.
PELABRAVO

El pleno municipal de Pelabr-
avo dio a conocer a los ediles
a que irán destinados los 37.000
euros conseguidos a través de
dos subvenciones. La finalidad
será la creación de 5 nuevos
puestos de trabajo.

Por una parte cuentan con
17.000 euros procedentes de
Diputación que se dedicarán a
la contratación de un oficial y
un animador sociocumunita-
rio, ambos a jornada completa.
Los otros 20.000 euros de la
Junta se destinarán a contratar
4 peones a media jornada,
menores de 30 años. La dura-
ción del contrato será de 6
meses.

Por otro lado, se aprobó de
manera definitiva el presu-
puesto que regirá en 2013 y
que asciende a 771.634 euros,
140.000 euros más que durante
el año pasado. xy

El Consistorio crea
cinco puestos de
trabajo con 37.000
€ de subvenciones

Miembros del Consistorio, ayer. MARJÉS
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SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
llevará a cabo un nuevo Plan de
Empleo gracias a los 385.000
euros conseguidos a través de dos
subvenciones. La primera, de
137.000 euros, corresponde a la
ayuda de Diputación e irá integra
a la contratación de desemplea-
dos. La segunda, procedente de la
Junta de Castilla y León, es de
248.000 euros e irá destinada a
financiar los materiales que se van
a emplear en las inversiones que
realice el Ayuntamiento. “La idea
es compaginar la creación de em-
pleo con la ejecución de necesida-

des existentes en el municipio, que
de otra manera no se podrían lle-
var a cabo”, explicó el primer edil,
Javier Cascante.

En este nuevo Plan de Empleo
primará el tema de la formación
en la juventud y la contratación de
diferentes colectivos de la socie-
dad, que van desde el sector de la
construcción hasta el de servicios
de usos múltiples. En total conta-
rán con 25 nuevas contrataciones.

Uno de los platos fuertes será
la creación del Taller de Formación
al que dedicarán 100.000 euros.
Tendrá una duración de un año
y contará con un monitor y seis
alumnos. Está destinado al sector

más joven, empezará el próximo
6 de marzo y contará con una for-
mación teórico práctica.

En cuanto al sector de la cons-

trucción estará cubierto con la
contratación de 2 peones y 2 ofi-
ciales de primera que realizarán
diferentes obras de interés comu-

nitario. “La duración dependerá
de los plazos de ejecución pero
calculamos que rondará los tres
meses”, indicó la edil de Empleo,
Chabela de la Torre.

Dedicado especialmente a la
mujer se procederá a contratar
una o dos personas a media jor-
nada para llevar durante los meses
de verano el servicio de ludote-
cas.

El margen que queda para
cubrir los 137.000 euros proceden-
tes de Diputación se destinarán a
la contratación de 10 peones de
servicios múltiples. En este caso la
duración también rondará entre
los 2 y los 3 meses.

Por último, el Ayuntamiento
adelantó que están a la espera de
otra subvención de la Junta para
ayuntamientos de más de 5.000
habitantes que “irá destinada a
dar continuidad a este Plan de
Empleo”, concluyó Cascante. xy

El alcalde de Santa Marta, Javier Cascante; y la edil de Economía, Chabela de la Torre. MARJÉS

Destinarán 385.000 euros a la
contratación de 25 personas

SANTA MARTA DE TORMES
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ALDEATEJADA

El Ayuntamiento de Aldeatejada
procederá en el día de hoy a inte-
rrumpir las aguas residuales pro-
cedentes de Miranda de Azán y
que vierten al colector común que
después desemboca en la depura-
dora de Salamanca. La razón es
porque desde el Consistorio de
Miranda de Azán no se paga la fac-
tura de los metros cúbicos consu-
midos desde el cuarto trimestre
de 2011, por lo que deben cerca
de 18.000 euros que han costeado
hasta el momento desde Aldea-
tejada.

Como comenta el edil de
Aldeatejada, Herminio Velasco,
desde el principio se solicitó a
Salamanca que se formalizasen los
acuerdos directamente con Miran-
da de Azán; sin embargo, esta vía
no se consideró y se obligó a que
Aldeatejada abonase la totalidad
de las aguas residuales que se ver-
tían a la depuradora incluyendo las
de Miranda. Éstos últimos se com-
prometieron a través de un con-
venio a pagar a Aldeatejada las
cantidades que midiera el cauda-
límetro instalado por la Junta y es
aquí donde surgen los problemas.
Desde Miranda de Azán se que-
jan de que el caudalímetro mide
más agua de la que en realidad se
consume en el municipio y es por
ello que “desde el cuarto trimes-

tre de 2011 las facturas emitidas
desde Aldeatejada están suspen-
didas y metidas en un contencioso
administrativo”, explica el alcalde
de la localidad, David García Ji-
ménez. Por otro lado, añadió que
además el caudalímetro tiene una
estrechez de 30 milímetros algo
que hace que en el momento que
se estanquen las aguas éste siga
registrando metros cúbicos.

Sin embargo, desde Aldeateja-
da argumentan que “les autoriza-
mos a que cambiasen el caudalí-
metro si pensaban que medía de

forma errónea y ellos no quisie-
ron”, contestó Herminio Velasco.
Además, añadió que el Consistorio
de Miranda solamente habla del
agua consumida en el casco urba-
no y no añade el agua vertida por
la lluvia, los canalones o el resto
que se filtra de las fincas de alre-
dedor. Por otro lado, se pregunta
donde destinan el dinero que
cobran a los vecinos por este ser-
vicio, “ya que sabemos que lo
están pagando”.

Por último, explicó que en el
convenio firmado entre ambos

consistorios Miranda acordó auto-
rizar a Aldeatejada la interrupción
de las aguas residuales en caso de
impago, “por desgracia después
de un año de soportar una carga
económica que no nos pertenece
no nos queda otro remedio que in-
terrumpir el suministro para que
no se siga generando una deuda
cada vez más inasumible”.

Desde Miranda de Azán ya
han solicitado permiso a la Con-
federación Hidrográfica del Duero
para poder verter las aguas al
regato del Zurguén. xy

Aldeatejada cortará hoy el paso de
aguas residuales a Miranda de Azán
La razón es por la
deuda generada
desde 2011 y que
asciende a 18.000 €

El caudalímetro se encuentra en una finca al final del término municipal de Aldeatejada. MARJÉS


