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La alcaldesa de Ledesma, Patricia Martín, ha interpuesto un recurso contencioso 
administrativo por el acuerdo adoptado en junio de 2021 que eliminó su dedicación parcial

El PP pide a la regidora que aclare   
su denuncia por la retirada de sueldo

EÑE | LEDESMA 
El rechazo absoluto por parte de 
los miembros de la Corporación 
municipal de Ledesma al conflic-
to de Ucrania sirvió ayer de pró-
logo a la sesión plenaria del Con-
sistorio  de Ledesma. 

El momento de más tensión 
se produjo con la llegada del tur-
no de ruegos y preguntas con el 
interés de los miembros del Par-
tido Popular por conocer el esta-
do del recurso que la alcaldesa, 
Patricia Martín, interpuso con-
tra el Ayuntamiento el pasado 
mes de octubre frente al acuerdo 
de pleno en el que se aprobó la re-
tirada del sueldo de la regidora. 
Fue el portavoz del grupo de la 
oposición, Esteban Pérez, el pi-
dió conocer el estado del conten-
cioso administrativo: “Es un 
asunto que nos compete a todos 
los miembros de la mesa que es-
tamos aquí porque ha denuncia-
do al Ayuntamiento por no tener 
sueldo”, aseguró. A lo que la al-
caldesa de la localidad le respon-
dió: “Evidentemente lo que haga, 
no como alcaldesa sino a nivel 
particular, no le interesa”. 

Fue en la sesión plenaria del 
pasado mes de junio cuando la al-
caldesa se quedó sin sueldo tras 
los 4 votos a favor del Partido Po-
pular y el voto del edil tránsfuga, 
Julian Salinas. Consiguieron 
anular el acuerdo del pleno de 20 
de noviembre de 2019, cuando se 
asignó la dedicación parcial a 
Martín. Hasta ese momento, te-
nía un sueldo de 10.613 euros bru-
tos anuales, con Seguridad Social 
incluida, y no cobraba ni por 
asistencia a plenos ni comisio-
nes. 

Otro de los puntos que el equi-
po de Gobierno volvió a incluir, 
para que se tratasen durante la 
sesión plenaria, fue el pago de la 
facturas de los bomberos volun-
tarios del municipio. El resulta-
do fue el mismo que en la sesión 

extraordinaria que se celebró en 
el mes de diciembre. El pago se 
aprobó con los votos a favor de 
los cuatro ediles del PP y el tráns-
fuga Julián Salinas. 

A este respecto, el concejal de 
Economía y Hacienda, Juan Al-
berto López, argumentó que el 
grupo socialista “está a favor del 
trabajo que realizan los bombe-
ros voluntarios, pero no podemos 
aprobar un pago que considera-
mos ilegal porque el convenio an-
terior no reconoce este tipo de 
pagos”. Por lo que el portavoz del 
PP, Esteban Pérez, le reprochó: 
“Si estáis a favor de los bomberos 
el voto sería al contrario y no 
pondríais impedimentos”.

La Corporación municipal de Ledesma en la sesión plenaria ordinaria celebrada ayer en el Ayuntamiento. | EÑE

El objetivo cumplir con                      
el pago a proveedores 

 
Durante la sesión plenaria la regidora indicó que el Ayunta-
miento de Ledesma está trabajando en reducir la deuda con los 
proveedores, uno de los objetivos primordiales del equipo de Go-
bierno. Los días de media de pago en este momento del Ayunta-
miento “son de 1.115 días y, si sale todo bien, tendremos una me-
dia de pago de 30 días”, afirmó la regidora. Por ello, la alcalde-
sa, Patricia Martín, explicó al resto de la Corporación municipal 
el punto en el que está el pago a proveedores. “La suma de todas 
las facturas hasta junio de 2021 supone una deuda de 830.000 eu-
ros”, aseguró Martín. El equipo de Gobierno se ha puesto en con-
tacto con los afectados para informarles de que en el mes de ju-
lio puede estar resuelto. “Esto va a suponer un verdadero alivio 
y una gran ayuda para el funcionamiento del Consistorio, afir-
mó. Cuando se cumpla con el objetivo, “ayudará a desarrollar 
una gestión más transparente”, concluyó Patricia Martín.

EÑE | SANTA MARTA  
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes se sumará de nuevo a 
la campaña medioambiental ‘La 
Hora del Planeta’, un movimien-
to mundial para la defensa de la 
Tierra gravemente afectada por 
el cambio climático, que se inició 
en Sidney en 2007.  

La iniciativa se celebrará este 
año el sábado 26 de marzo de 
20:30 horas a 21:30 horas, interva-
lo en el que las fuentes de la ave-
nida de Madrid en Santa Marta, 

se apagarán por completo. 
El municipio vuelve a adhe-

rirse a una campaña en la que 
participa casi desde sus oríge-
nes, con el apagón eléctrico du-
rante una hora de sus construc-
ciones más emblemáticas. Una 
acción simbólica con la que se 
busca concienciar a la ciudada-
nía de la necesidad de actuacio-
nes urgentes, colectivas e indivi-
duales, para atajar un problema 
medioambiental cada vez más 
alarmante. 

La localidad de Santa Marta 
siempre ha demostrado su com-
promiso con la naturaleza y los 
intentos por inculcar también a 
sus vecinos este compromiso 
desde pequeños. Sin ir más lejos 
esta semana se plantaron casi 
600 árboles en la Isla del Soto, al-
go para lo que el Ayuntamiento 
trastormesino requirió la ayuda 
de los más pequeños, siendo los 
alumnos de los tres colegios de 
Santa Marta los encargados de 
esta reforestación. 

Santa Marta apagará las fuentes de la avenida 
de Madrid para unirse a “La hora del Planeta”
La iniciativa se llevará a cabo como campaña de concienciación

Diplomas de gastronomía en Santa Marta 
Un nutrido grupo de estudiantes de gastronomía uruguayos ha 
completado su formación en la Escuela municipal de Hostelería 
de Santa Marta de Tormes. Los alumnos han conocido las técnicas 
culinarias y de presentación más actuales.| EÑE

Carrascal inicia 
una campaña 
contra las plagas, 
que incluirá ratas 
y procesionaria 

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
El Ayuntamiento de Carras-
cal de Barregas ha puesto en 
marcha la campaña de pre-
vención de la oruga procesio-
naria en las zonas más con-
flictivas del municipio, que 
se concentran en el parque 
de la Farmacia y en el par-
que de los Niños, en la inter-
sección de Peñasolana 1 y 
Peñasolana 2. 

En una primera fase, los 
operarios han procedido a 
retirar los nidos o bolsones 
más visibles de las zonas más 
altas de los pinos, una parte 
del proceso que ya ha finaliza-
do. En unos días se procederá 
a instalar anillos en los tron-
cos de los árboles, un sistema 
para capturar las larvas en el 
momento de su descenso. En 
torno al mes de junio se com-
pletará el proceso, con la ins-
talación de bolsas trampa que 
contienen feromonas para 
capturar a los machos y evi-
tar así la reproducción de la 
oruga procesionaria, conclu-
yendo así la campaña hasta el 
año que viene. Además, tam-
bién ha empezado la campa-
ña de desratización y elimi-
nación de cucarachas en dife-
rentes puntos del municipio, 
fundamentalmente en el 
alcantarillado, para evitar su 
proliferación.  

 
Villares solicita una 
reunión con el jefe de la 
Guardia Civil por los 
robos en la localidad 

El alcalde de Villares de la 
Reina, Ventura Recio, ha soli-
citado una reunión con el 
nuevo jefe de la Guardia Civil 
para abordar la preocupante 
situación que se ha generado 
ante los robos detectados en la 
localidad y resto de munici-
pios del alfoz.  El objetivo es 
unir fuerzas y que todas las 
administraciones  trabajen 
conjuntamente para incre-
mentar la seguridad de las per-
sonas y sus propiedades. | EÑE


