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SANTA MARTA

El pleno aprueba
pedir un préstamo
de 1,7 millones para
la Casa Consistorial
La Corporación
espera amortizar
parte del mismo con
la venta de parcelas

ÁllCEL AAACml
SANTA MARTA

La Corporación Municipal de
Santa Mana aprobó ayer, con la
abstención de Izquierda Unida-

• Los Verdes, la petición de solici-
tar un préstamo para financiar la
construcción del nuevo Ayun-
tamiento tormesino y urbanizar
la plaza donde irá situado.

Para ello en el pleno ordina-
rio de junio se han tenido que
aprobar dos de los puntos del día .
que tenían relación. El primero
aprobar el expediente de modifi-
cación de créditos que repercutía
de forma directa en el presupuesto

anual de 2009. En este punto se
aclaró que parte del dinero que va
a costar la construcción del edifi-
cio saldría de la venta de parce-
las en la urbanización de Atyka.
Al no ser posible esto se ha tenido
que recurrir a la petición de un
préstamo a una entidad bancaria.

Tras la aprobación de la modi-
ficación del expediente se pasó al
tercer punto, donde se aprobó la
petición de un préstamo que
asciende a 1,78 millones de euros.
El Ayuntamiento pagaría este
dinero en 15 años, con dos de
carencia, es decir que no se
comenzaria a amortizar hasta el
tercer año. Y es que las intencio-
nes de la Corporación es que en
ese periodo de dos años se pue-
dan vender las parcelas de la urba-
nización Atyka, ya sea a empre-
sas o de forma particular, cues-
tión ésta que agrada más ya que
serían más fácil de entregar.

Por lo tanto, el presupuesto
total de esta obra alcanzaría los
2,42 millones de euros, si bien
existe una subvención de 650,000
euros que otorga la Junta de
Castilla y León y que se ha apro-
bado durante el último mes.
. Todos los grupos coincidieron

en que. es necesario la construc-
ción de un nuevo edificio. El
PSOE, a través de su portavoz
Emeterio Á1varez, dijo que "apo-
yamos la petición de este prés-

tamo, si bien solicitamos que en
el próximo pleno nos indique el
equipo de Gobierno la capacidad
de endeudamiento que tiene este
Ayuntamiento", comenró.

En la misma idea se mostró el
independiente Justino Corchero.
"Podemos amortizar mucho
dinero con la venta de parcelas
de forma individualizada y no nos
saldrá tan caro", explicó ayer.

David Córnea, de Tierra
Comunera, se mostró satisfecho

por la decisión. si bien se mostró
escéptico con la Venta de parcelas.
"A ver si podemos venderlas",

Por último, TU-LV fue el único
grupo que se abstuvo en estos
puntos del orden del día. Para
Mariasun Barandiarán la cons-
trucción de un Ayuntamiento
sigue siendo "muy costoso para la
ciudad. Estamos corriendo tiem-
pos complicados y seria mejor
invertir en la creación de puestos
de trabajo permamentes" I


