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Villares reserva 170.000€ para la
reapertura de la piscina climatizada
La sesión plenaria ha dado el visto bueno al presupuesto de 2022 con 5,1M€ ❚ Los gastos
de personal y en bienes y servicios aglutinan el 90% del destino del dinero municipal
EÑE | VILLARES DE LA REINA

La sesión plenaria del Consistorio
de Villares de la Reina dio el visto
bueno a las cuentas municipales
para el año 2022 con un total de
5.166.000 euros de los que el 34% es
decir, 1.771.689 euros, se destinarán
a gastos de personal y el 56%, con
un montante de 2.931.610 euros, estarán dedicados a gasto en bienes
corrientes y servicios.
Entre las cuentas destacaron
los 170.000 euros que se han reservado para fiestas, en tanto que
una cantidad similar está prevista
para la puesta en funcionamiento
de la piscina climatizada, que lleva 31 meses cerrada, y para la que
se esta redactando el pliego que
permitirá volver a ponerla en servicio a lo largo del año entrante,
aunque todavía no hay una fecha
concreta para ello. En el capítulo
de inversiones hay una reserva de
100.000 euros “a los que se sumarán las aportaciones vía subvención de otras administraciones,
que por el momento se desconocen”, matizó el portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Martínez, “de esta forma el municipio
tendrá el presupuesto más alto de
su historia”. En este sentido destaco el aumento del 4,4% en gasto
de personal, “para atender las crecientes demandas de servicios
municipales por parte de los vecinos”, indicó Martínez.
El PP explicó su voto en contra
de las cuenta asegurando que el
equipo de Gobierno “tiene más
posibilidades de gasto e inversión
con el remanente acumulado de
los ahorros municipales, algo que
no impide que el bipartito siga haciendo una gestión económica discutible y plagada de improvisaciones. Termina el año 2021 sin que
hayan gastado los 6 millones de
euros que hasta el verano fueron
aprobando a través de modificaciones presupuestarias”, recalcó
el portavoz Miguel Ángel Pérez.

LOS DETALLES
Partidas destacadas
Las partidas económicas más
grandes del presupuesto de
Villares para el año que viene
corresponden a servicios ineludibles como el abastecimiento
de aguas (400.000 euros), servicio de tratamiento de aguas
residuales (145.000 euros), servicio de mantenimiento parque
y jardines (86.000 euros), la
limpieza de edificios municipales (casi 80.000 euros, alumbrado público (200.000 euros),
mantenimiento de las vías públicas (98.500 euros), recogida,
gestión y tratamiento de residuos (321.900 euros), guardería municipal (40.000 euros), así
como servicios culturales y de
música (50.000 euros).

Cultura
Para llevar a cabo la gestión de
actividades culturales públicas
y de ocio, se reservan 100.000
euros destinados a propuestas
culturales en general a los que
se añaden otro 85.000 euros
para la gestión de las escuelas
deportivas y de verano, entre
otros servicios.

Subvenciones

La sesión plenaria del Consistorio de Villares de la Reina. | EÑE
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“El pliego de la piscina
climatizada ya está muy
avanzado”

“Habrá que revisar si es
un contrato de concesión
o de explotación”

El pliego para licitar el servicio de la piscina climatizada
“ya está muy avanzado”, tal
como indicó Fernando Martínez, portavoz del equipo de
Gobierno, “la intención es que
una empresa especializada se
haga cargo de la apertura de la
piscina para dar la mejor calidad de servicio a los vecinos”.

Exposición fotográfica en Santa Marta

La piscina climatizada “es una
instalación que hay que poner
en marcha”, recalco el portavoz
del PP, Miguel Ángel Pérez,
“habrá que revisar si es con un
contrato de concesión o de explotación, o incluso buscar la
fórmula legal para que sea
cuanto antes. El tema está pendiente y el pliego no está listo”.

La concejala de Igualdad, Mari Cruz Gacho, junto a la presidenta de la Asociación Rimal-Sáhara Tormes, Rosa María Alonso, inauguraron la exposición fotográfica “La
larga espera de las mujeres saharauis” en la biblioteca municipal de Santa Marta. | EÑE

Los populares acusaron al equipo
de Gobierno de reservar para 2023
“cuatro veces más que en 2022 en
inversiones, dejando para año
electoral grandes actuaciones como las sendas y carriles bici a Aldeaseca y el Helmántico, el multiusos de Aldeaseca o el inicio del
nuevo Centro de Salud”.
En el pleno también se aprobó
la adecuación de la tasa por licencia ambiental y actividades administrativas de control en los supuestos de comunicación de inicio
de actividad y comunicación ambiental, al ser necesario desde el
punto de vista técnico el acomodo
a la legislación vigente. Además,
hubo luz verde, por unanimidad, a
las nuevas tasas del servicio de auto-taxi.

En las cuentas de Villares de la
Reina para el 2022 también se
han reservado 110.000 euros
que permitirán abonar el servicio del autobús metropolitano.
Para las diferentes agrupaciones deportivas se han presupuestado diferentes cantidades: el Club Deportivo Villares
de la Reina tiene prevista una
ayuda de 35.200 euros, en tanto
que el Club Deportivo Federado
Baloncesto Villares de la Reina
contará con 15.000 euros. Por
otra parte se destinarán, 2.200
euros a las agrupaciones: Club
Deportivo Petanca Villares de la
Reina y entidad de promoción y
recreación deportiva Villares
de la Reina Paso a Paso. Por
otra parte, se incorpora una
subvención nominativa para el
Club Balonmano Ciudad de
Salamanca de 4.000 euros. En
este bloque de dinero reservado para deportes también se
incluye una partida de 3.000
euros para la concesión de premios en el ámbito deportivo.

Cuentacuentos en el auditorio de Villares
El auditorio de Villares de la Reina acogió una nueva sesión de cuentacuentos dentro de la programación municipal a cargo del grupo Habichuela. Para hoy se ha previsto la actuación vespertina del grupo Teloncillo teatro con una obra infantil.| EÑE

