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No te pierdas 
nuestras revistas 

REGIONAL DE SALAMANCA

SÁBADO

Cada  semana infórmate con una amplia 
variedad de contenidos  útiles para tu
día a día, desde moda y belleza hasta
multimedia o viajes. 

SÁ

DOMINGO

EÑE 
Santa Marta de Tormes—El Consis-
torio de Santa Marta ha dado luz 
verde al presupuesto municipal pa-
ra 2023 que contará con 10,6 millo-
nes de euros, algo que supone un cre-
cimiento del 4% con respecto a este 
año. En dinero el crecimiento supo-
ne 440.000 euros, que no saldrán de 
los bolsillos de los vecinos de la lo-
calidad, puesto que se mantendrán 
congelados impuestos y las tasas pú-
blicas por décimo año consecutivo. 
Uno de cada dos euros del aumento 
de presupuesto se destinarán a cu-
brir el aumento del coste de los ser-
vicios básicos del municipio, como 
son limpieza viaria, recogida de ba-
sura y el aumento de precio del de-

pósito de residuos, con un impuesto 
estatal que supondrá que la tonelada 
pasará de 7,7 euros a 33.  Las cuentas 
salieron adelante con los votos a fa-
vor de PP y Cs, mientras que PSOE 
e IU se abstuvieron y la edil indepen-
diente de Santa Marta Decide, Car-
men Cabrera, votó en contra. El al-
calde de Santa Marta, David Mingo, 
destacó los cuatro ejes sobre los que 
se sostienen las cuentas: “Las políti-
cas sociales ya consolidadas en San-
ta Marta, la formación y el empleo, 
el sector cultural, turístico y comer-
cial y las inversiones”. 

Las partidas del área de políticas 
sociales contarán con más de medio 
millón de euros y en ellas se contem-
plan 45.000 euros para las bonifica-

Santa Marta aumenta 
un 4% las cuentas  
hasta los 10,6 millones

• El aumento supone 
440.000€, que no 
saldrán de los bolsillos de 
los vecinos por la 
congelación de impuestos 
 
• Para inversiones en 
infraestructuras se ha 
reservado casi medio 
millón de euros 
 
• El capítulo de empleo 
y formación contará 
con un millón de euros 

ciones de la guardería, 15.000 euros 
para las ayudas a la natalidad, 20.000 
euros para las ayudas de emergencia 
social, 10.000 euros para las ayudas 
y becas para libros, así como 3.000 
euros para las bonificaciones de la 
Escuela de Música. Además, conti-
núan las ayudas a entidades como 
Proyecto Hombre —5.000 euros— o 
el Centro Ave María de Madres Sol-
teras —7.500 euros—.  

Formación y Empleo contará con 
casi con un millón de euros de la 
cuantía total. En este área destacan 
el trabajo que se realiza desde Signo 
XXV y en la Escuela de Hostelería, 
que cuenta con 55.000 euros para su 
programa de formación. Además, la 
Junta de Castilla y León ha concedi-
do de nuevo el programa de forma-
ción y empleo “Comedor social y 
producción kilómetro 0”, dotado 
con cerca de medio millón de euros 
y que no se limita a dar trabajo y for-
mación, sino que cubre también ne-

cesidades sociales del municipio.  A 
ello se suman otros cursos formati-
vos en la Escuela de Hostelería. 

Cultura y Turismo son áreas que 
van ganando peso en el presupues-
to ya que, tal como indicó la edil de 
Economía, Chabela de la Torre: “Ge-
neran dinamismo en la economía lo-
cal y aportan visibilidad a Santa 
Marta”. Dentro de este ámbito están  
iniciativas como la Feria del Comer-
cio, el mantenimiento de los museos, 
el Volatiritormes o la Villa Navide-
ña. Así, habrá 18.000 euros para di-
namización del comercio y la hoste-
lería y 25.000 euros a acciones de de-
sarrollo turístico. 

Por otra parte, se aprobaron por 
unanimidad la actualización del re-
glamento que rige la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil, la 
anterior databa de hace más de un 
lustro. La principal novedad es que 
podrán cubrir diferentes servicios 
fuera del término municipal. 

Francisco Miguel García, David Mingo y Marta Labrador en la sesión plenaria de presupuestos. EÑE

Los capítulos con mayor carga económica 
Los capítulos que mayor carga económica contemplan son los del gasto 
en bienes y servicios, que contará con 5,4 millones de euros, que es más 
del 50% del total del presupuesto. Otro 38% se llevará el gasto de perso-
nal municipal y las inversiones por ahora contará con un 4,6%. 
 
Inyección económica de fondos europeos 
Un proyecto singular de transformación digital, financiado con fondos 
europeos y dotado con 488.000 euros, será otro de los que se desarro-
llará en 2023 en el municipio. Supondrá la instalación de una red wifi que 
permita hacer más atractivo al comercio y por tanto su dinamización. 
 
Planes bienales y desarrollo de la zona de La Serna 
Los planes bienales, con el apoyo de Diputación, permitirán avanzar en 
la renovación de la red de agua y actualizar las piscinas. También se ha 
previsto avanzar en el desarrollo del sector de La Serna con el Centro de 
Emprendimiento, un nuevo pabellón y viviendas sociales. 
 
Mejoras urbanística y en seguridad  
Las principales inversiones contemplan 91.479 euros para el proyecto de 
asfaltado desde la rotonda de Almendares hasta el final del término mu-
nicipal; 47.949 euros para el hormigonado de dos parcelas municipales 
en las que se habilitarán nuevas plazas de aparcamiento que incorpora-
rán cerca de un centenar de estacionamientos en el centro del munici-
pio; 40.000 euros para la reposición del mobiliario de los parques; otros 
40.000 euros para el cambio de la puerta del pabellón “Fay”; 29.810 eu-
ros para la renovación del acceso sur a La Fontana o los 11.600 euros que 
se destinarán a completar el proyecto global de la instalación de cáma-
ras de control de tráfico en La Fontana y en las calles Ávila y Norte. 
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