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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

La Corporación dio luz verde por unanimidad a poner en marcha esta iniciativa así como a dotarla 
con presupuesto ❚ Se incluirá en el II Plan de Juventud que ya está preparando el Consistorio

Santa Marta programará ocio juvenil 
todos los fines de semana y vacaciones

EÑE | SANTA MARTA 
La localidad de Santa Marta in-
corporará al II Plan de Juventud, 
que está elaborando en estos mo-
mentos, un programa de Ocio Ju-
venil alternativo para los fines de 
semana y vacaciones. Esta pro-
puesta que partió de una moción 
logró ayer el apoyo unánime de 
la Corporación para iniciar el es-
tudio de las actuaciones que se 
van a tener que llevar a cabo, así 
como para que tenga partida eco-
nómica con la que poder desarro-
llarse.  

La edil de área, Silvia Gonzá-
lez, recordó que desde que en 
2016 se puso en marcha el I Plan 
de Juventud, también se ha pues-
to en marcha el Centro Joven 
“con sus correspondientes in-
fraestructuras, monitores y acti-
vidades, que son los que concen-
tran la partida económica ac-
tual”.  

González apuntó: “tenemos 
las infraestructuras disponibles, 
pero no se conoce el coste econó-
mico que podrá tener este pro-
grama de ocio juvenil en cuanto 
a monitores y habrá que estu-
diarlo”.  

Sí se comprometió, por otra 
parte, a  trabajar con los clubes 
deportivos de Santa Marta y tam-
bién con las instalaciones de la 
piscina para poder poner en mar-
cha futuras actividades noctur-
nas. 

“En caso de que la respuesta 
de los jóvenes sea positiva habrá 

que ver futuras partidas econó-
micas para el presupuesto de 
2022”, indicó González. 

Esta programación buscara, 
entre otros objetivos, suprimir 
los botellones, el consumo de al-
cohol y las quedadas en parques 
y pisos para evitar molestias a 
los vecinos por parte del colecti-
vo de los jóvenes, que en Santa 
Marta suponen más de 2.500 per-
sonas con menos de 18 años.  

Por otra parte el Consistorio 
aprobó una modificación de 
plantilla para este año que su-
pondrá convertir tres plazas de 
personal de albañilería en fun-
cionario así como la modifica-
ción de un complemento especí-
fico de una plaza de la Policía Lo-
cal. “Estas modificaciones no re-
quieren cambios presupuesta-
rios”, reseñó el edil Jesús Her-
nández, responsable de Personal.

Sesión plenaria celebrada por el Consistorio de Santa Marta de manera telemática. | EÑE 

El Consistorio ha 
modificado su 
plantilla 
convirtiendo 3 plazas 
de personal laboral 
en funcionarios

LOS DETALLES 
 
Moción rechazada 
La sesión plenaria rechazó la 
moción del PSOE para la emi-
sión de tarjetas para personas 
con discapacidad que se pue-
dan utilizar para estacionar 
tanto en Salamanca como los 
municipios que integran el Con-
sejo del alfoz. La edil popular 
Mari Cruz Gacho explicó que 
desde hace 9 meses “se traba-
ja con la capital para sacar ade-
lante este acuerdo, que está 
muy avanzado, y dotará a los 
vecinos de Santa Marta con una 
tarjeta que les permita aparcar 
en zona azul de la capital”. Por 
su parte el alcalde, David 
Mingo, señaló: “nuestra inten-
ción es defender a los vecinos 
de Santa Marta y estamos en la 
fase final de trabajo para este 
convenio”. En la localidad hay 
cerca de 150 tarjetas de este 
tipo. 
 
Isla del Soto 
La Isla del Soto fue protagonista 
de varias de las preguntas de 
los grupos municipales al equi-
po de Gobierno. Las cuestiones 
se refirieron a aspectos como 
los tratamientos con herbicidas 
que se han aplicado en algunos 
puntos, así como sobre el espa-
cio dedicado a la práctica de 
mountain bike, que permanece 
cerrado.  
 
Baches y semáforo 
Los munícipes también se inte-
resaron por un bacheado que 
solicitaron para la rotonda de la 
Unión Deportiva Santa Marta y 
la sustitución de un semáforo 
en la glorieta Puerta de Santa 
Marta. La edil Marta Labrador 
indicó que la reposición del 
punto semafórico “está pen-
diente del suministro del mismo 
por parte de la empresa”. 


