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Aldeatejada congela los 
impuestos en 2023 y 
gestionará cerca de 3 M €

Aldeatejada– La cifra que gestiona-
rá en 2023 el Consistorio de Aldea-
tejada en su presupuesto municipal 
será de 2.999.125 euros. Las cuentas, 
que siguen la línea de años anterio-
res, contaron con el apoyo de los tres El alcalde, Enrique García. EÑE

Santa Marta incrementa sus 
inversiones para arreglar la 
piscina y cambiar tuberías
• La partida más alta 
alcanza 538.000 euros y 
abordará obras de Planes 
Provinciales

EÑE 
Santa Marta de Tormes—Los votos 
unánimes de los munícipes de San-
ta Marta de Tormes permitieron dar 
el visto bueno a tres modificaciones 
presupuestarias que permitirán 
abordar importantes inversiones en 
la localidad. 

La más destacada supone habili-
tar fondos para los proyectos de re-
modelación de las piscinas munici-
pales y la renovación de la red de 
abastecimiento. Ambas obras están 
enmarcadas en el Plan de Coopera-
ción Bienal de la Diputación (anti-
guos Planes Provinciales), que en es-
ta nueva convocatoria ha asignado a 
Santa Marta 382.880 euros. 

La renovación de las piscinas pú-
blicas cuenta con una inversión pre-
vista de un total de 400.723 euros, y 
la renovación de las redes de abaste-
cimiento supone una inversión de 
137.635 euros. La aportación muni-
cipal para la que se han consignado 
fondos por tanto, suma una cantidad 
de 155.479 euros.  En la piscina, en 
el bloque técnico, las inversiones van 
a permitir acabar con las filtraciones 
de las piscinas al renovarse la cana-
leta perimetral, una intervención en 
la que se incluyen tanto la piscina 
grande como la mediana, que en in-

Nuevo comedor 
para el colegio 
Martín Gaite de 
Santa Marta

Alumnos en el colegio. EÑE

Santa Marta de Tormes—La lo-
calidad transtormesina contará 
con una nueva inversión de la 
Junta destinada a mejorar sus in-
fraestructuras educativas. En 
concreto la inyección económica 
está dedicada al colegio público 
Martín Gaite para el que se han 
reservado casi 17.000 euros que 
se han reservado para la adquisi-
ción de mobiliario de cocina pa-
ra la nueva instalación de un co-
medor escolar y cocina in situ en 
el centro educativo de Infantil y 
Primaria de la localidad.  

La inversión, que ya ha sido ad-
judicada , tiene un plazo de eje-
cución de quince días.  

El centro educativo Carmen 
Martín Gaite es uno de los tres 
que funcionan en estos momen-
tos en Santa Marta. Su construc-
ción data de comienzos de la dé-
cada de los años 90 del pasado si-
glo y la escritora que le da nom-
bre inauguró sus instalaciones en 
mayo de 1991.  

El recinto dispone en la actua-
lidad al servicio de la comunidad 
educativa de dos edificios y en 
sus aulas se forman cerca de dos 
centenares de niños. El comedor 
escolar está anexo al edificio de 
Educación Primaria y comenzó 
a funcionar en el curso 
2005/2006. EÑE

• Habrá otra para 
ajustar el coste de la 
retirada de basura y una 
tercera para luminarias

• Ampliará la partida al 
transporte 
metropolitano para 
poner más autobuses 

Los munícipes aprobaron por unanimidad las inversiones propuestas. EÑE

vierno se utiliza como climatizada. 
Asimismo, se va a llevar a cabo la re-
novación del sistema de depuración 
de agua de la instalación y arreglos 
en la zona de playa del recinto. 

 Por otra parte, en el caso de la pis-
cina infantil de chapoteo, se ha pre-
visto la instalación de juegos infan-
tiles tanto en el interior del vaso co-
mo en una zona aledaña del exterior.  

La intervención para la renova-
ción de la red de abastecimiento se 
desarrollará en distintos puntos del 
casco urbano y supondrá el cambio 
de más de medio kilómetro de cana-
lizaciones con la retirada de la tube-
ría de fibrocemento. 

 Otra de las modificaciones, por 
valor de 26.000 euros permitirá ac-
tualizar los gastos de la recogida de 
basura, en tanto que también se han 
habilitado otros 25.700 euros para 
cambiar 44 luminarias en la aveni-
da de Madrid, algo para lo que el 
Consistorio contará con una subven-
ción de 10.000 euros de Diputación.  

También obtuvo el apoyo sin fisu-
ras de toda la Corporación la mo-
ción del grupo Santa Marta Decide 
para la replantación y la renaturali-
zación de los alcorques vacíos en 
Santa Marta, algo para lo que la edil 
Marta Labrador anunció que ya 
existe “un estudio inicial”.

LA FRASE
“Es importante 
habilitar crédito para la 
inversión bianual y que 
se lleve a cabo la 
contratación” 
 
DAVID MINGO 
Alcalde de Santa Marta

ediles del PP, los dos de Ciudadanos 
y los cuatro ediles socialistas vota-
ron en contra . No se aprobaron las 
tres modificaciones que había pro-
puesto el PSOE. 

Cinco van a ser los ejes que mar-
carán la hora de ruta: empleo y for-
mación con una partida de 136.700 
euros, movilidad sostenible y acce-
sible, obras, cultura y políticas socia-
les . El alcalde, Enrique García, des-
tacó: “Con este presupuesto se quie-
re ayudar, tanto a los vecinos como 

a las empresas afianzadas en el mu-
nicipio al no someterlos a más im-
puestos”. En estas cuentas, el Consis-
torio no ha congelado los impuestos, 
dada la inflación existente y la incer-
tidumbre de precios. Gran parte de 
lo presupuestado irá destinado a los 
gastos de mantenimiento de los bie-
nes municipales, personal, energías 
y carburantes, Planes Provinciales y 
contratas como la de la limpieza, 
parques y jardines o Regtsa. 

Las  obras que se desarrollarán en  
2023 conforman un capítulo que 
contará con 856.757 euros, un 
28,5% del presupuesto total, inclu-
yen el desarrollo de la zona urbanís-
tica sub-3; la pavimentación en dis-
tintas calles, el antiguo frontón pa-
ra convertirlo en un aparcamiento y 
en la zona del mixto; actuaciones en 

parques y jardines o la mejora de la 
envolvente térmica de la guardería, 
entre otras. 

Además, otros de los ejes más des-
tacados es la apuesta por la movili-
dad urbana sostenible y accesible: 
aumentará la dotación destinada al 
transporte metropolitano que alcan-
zará los 105.000 euros, a fin de tener 
más autobuses en las franjas más de-
mandadas, sobre todo a primera ho-
ra; o la instalación de una base de bi-
cicletas de alquiler para llegar a la ca-
pital con este servicio con una par-
tida de 17.000 euros. 

En cuanto a políticas sociales y 
ayudas para las asociaciones, Aldea-
tejada contará con una reserva eco-
nómica de 33.500 euros para ayudas 
a la natalidad, material escolar y ali-
mentos de primera necesidad. EÑE


