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TRANSPORTE

MARJÉS / C. G. N.
SALAMANCA

El director general de Trans-
portes, José Antonio Cabrejas,
asistió junto al delegado territo-
rial, Bienvenido Mena Mer-
chán; la jefa del Servicio
Territorial de Fomento, Mabel
Pérez Rodríguez; y el jefe del
Servicio de Promoción y
Gestión de la Dirección General
de Transportes, Javier Sánchez
Cervera, al Consejo Rector
Metropolitano celebrado ayer
en la delegación territorial de
Salamanca.

En el mismo, se decidió por
unanimidad la apertura de una
nueva ponencia técnica espe-
cial para revisar la estructura y
la adaptación del transporte
metropolitano. Esta ponencia
se celebrará en el último tri-
mestre del año y tendrá lugar
en el Servicio Territorial de
Fomento de Salamanca, con la
asistencia de los miembros que
conforman el Consejo Rector.

El transporte metropolitano
lo utilizan dos millones y medio
de usuarios, siendo una cifra
que se mantiene estable. En
cuanto al incremento de las
tarifas de los billetes será de
un 2,4%.

En el Consejo Rector par-
ticiparon representantes de los
ayuntamientos del alfoz sal-
mantino: Santa Marta de
Tormes, Villamayor, Carbajosa
de la Sagrada, Villares de la
Reina, Cabrerizos, Doñinos de
Salamanca, Aldeatejada, Ca-
rrascal de Barregas, así como
de Salamanca capital y la Dipu-
tación Provincial. xy

El Consejo Rector
Metropolitano
revisará la actual
estructuración
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El pleno de la Diputación Pro-
vincial saca adelante los nuevos
Planes Provinciales 2012-2013, que
tendrán un carácter bianual y una
dotación de 12 millones de euros.
Sin embargo, los planes no fueron
aprobados por unanimidad ya que
el PSOE se abstuvo. El diputado
socialista, Francisco Martín, mos-
tró su malestar argumentando que
el acto más importante del año en
la Diputación se traía con carác-
ter de urgencia y fuera del orden
del día, pero “más grave es que
han sido debatidos hace poco más
de una hora en la comisión. Esto
señor presidente muestra su falta
de previsión y buen hacer”.

El presidente de la Diputación,
Javier Iglesias, contestó dando las
gracias al grupo de la oposición
por la comprensión mostrada ante
esta urgencia, añadiendo que la
razón principal era no demorar
más una medida muy esperada
por los ayuntamientos.

El PSOE argumentó su abs-
tención al considerar que los pla-
nes son escasos, que marginan a
unos municipios respecto a otros
y que además suponen una reduc-
ción de un 50% con respecto a las
anteriores convocatorias.

El diputado delegado de área,
Antonio Luis Sánchez, se defendió
diciendo que la Diputación está

realizando un enorme esfuerzo
para mantener el nivel de inversio-
nes, en momentos en los que las
ayudas de la Junta y el Gobierno
central han sido suprimidas”.
Además, en cuanto a la disminu-
ción de los planes con respecto a
la convocatoria anterior, el dipu-
tado argumentó que la aportación
anual de la Diputación aumenta en
un 55%, subiendo de 3,8 millo-
nes en 2011 a un total de 6 millo-
nes en este año. “Es falso que se
reduzca el 50 por cierto porque
en la convocatoria de hace cuatro

años se tiene que deducir una
aportación municipal que era
mucho mayor. En definitiva, para
este ejercicio contamos con una
aportación neta de 12 millones,
frente 17 millones de los anterio-
res planes, por lo que la reduc-
ción es del 30%”.

En otro orden de cosas se apro-
baron por unanimidad la pro-
puesta de regularización de la
figura del vicepresidente de Regtsa
para que pueda sustituir al presi-
dente en caso de urgencia; la asig-
nación de cuatro nuevas zonas de

acción social pasando Tenebrón a
la ZAS de Ciudad Rodrigo, y
Abusejo, La Sagrada y San Muñoz
a Tamames; una modificación de
créditos, y la variación del Plan
Provincial de Cooperación 2011 a
solicitud del Ayuntamiento de
Villamayor.

Por último, el pleno aprobó,
con la abstención del PSOE, el
nombramiento de Eva Picado
como nueva representante en la
Comisión Interterritorial de
Castilla y León de Cooperación
para el Desarrollo. xy

El PP saca adelante sin el apoyo del
PSOE los nuevos Planes Provinciales
La oposición discrepa
con el equipo de
Gobierno y cifra la
reducción en un 50%

Los miembros de la Diputación Provincial durante la sesión celebrada ayer. CARLOS PERELÉTEGUI
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El municipio de Alba de Tormes
está de enhorabuena ya que
durante la jornada de ayer se inau-
guró de manera oficial el nuevo
centro parroquial. Las obras han
sido realizadas por el Obispado de
Salamanca, quién pensó en cons-
truir un lugar destinado a la for-
mación y la acogida de personas.

Al acto acudieron los miem-
bros de la Corporación municipal,
los párrocos del municipio y el
obispo de Salamanca.

Como comentan desde el
Obispado, después de tres años,
sin gastos extraordinarios, a causa

principalmente de la crisis econó-
mica por la que pasa el país, el
Obispado decidió hacer tres obras
importantes para la mejor aten-
ción pastoral. Una en Carbajosa,
que en pocos años ha pasado de
500 a 5.000 habitantes; la segunda
en Lagunilla para recuperar un
centro juvenil y la última en Alba
de Tormes. El centro parroquial
de la villa ducal fue inaugurado
ayer ante la presencia de cientos
de vecinos y coincidiendo con la
festividad de San Pedro, patrón de
la parroquia, y San Pablo.

El edificio consta de seis
viviendas, dos cocheras y el cen-
tro parroquial. Éste último dis-

pone de un despacho, una sala
de acogida para atender a los
numerosos transeúntes que pasan
por la villa y cuatro salas para los

distintos grupos de formación.
Las salas llevan los nombres de
los distintos fundadores de las
comunidades religiosas de la

parroquia y son los siguientes:
Santa Teresa, San Benito, San
Francisco, San Vicente de Paúl y
por último el Padre Dehón.

El nuevo centro responde a
las necesidades humanas y pasto-
rales de multitud de albenses. La
parroquia acoge semanalmente a
un total de 32 grupos del proceso
continuo de catequesis y a otros
colectivos de formación bíblica,
litúrgica, pastoral y social.

Los consejos de Pastoral y de
Economía, en nombre de toda la
parroquia, “agradecemos al
Obispado de Salamanca esta obra
que facilita la tarea evangeliza-
dora, litúrgica y caritativa de la
Iglesia”, comentaron ayer.

La inauguración comenzó con
la celebración de la eucaristía pre-
sidida por Don Carlos, obispo de
Salamanca; y continuó con la ben-
dición de centro; terminando con
una cena festiva. xy

Momento de la inauguración de la nueva Casa Parroquial. MARJÉS

El obispo de Salamanca inaugura
el nuevo centro parroquial
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