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Santa Marta se une a
Villamayor y congela
los impuestos
municipales de 2023
Llega a Villares “¡Yo soy más fuerte que tú!”
El Ayuntamiento de Villares de la Reina acogerá hasta el próximo
2 de diciembre la exposición activa “¡Yo soy más fuerte que tú!”,
una muestra compuesta por fotografías y textos cuyo objetivo es
dar visibilidad a la problemática social de la Violencia de Género.
En ella se pueden admirar instantáneas del fotógrafo Miguel Ángel
Montejo y textos de Nines García, quienes estuvieron presentes en
la inauguración junto a parte del Equipo Gubernativo del Consistorio, encabezado por el alcalde, José Buenaventura Recio. EÑE

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

• No se subirá, por
ejemplo, el IBI, que
abonan los propietarios
de 9.000 viviendas
• La medida se
mantiene por décimo
año para aminorar la
presión tributaria
EÑE

Santa Marta de Tormes— El Consistorio transtormesino ha comenzado
a preparar el presupuesto de 2023 y
una de las medidas fundamentales
que va a mantener es la congelación
de los impuestos y tasas municipales.
Esta medida supone que, por décimo
año consecutivo, se aminora la presión fiscal sobre los vecinos, puesto
que no se aplican las subidas del IPC.
Santa Marta se suma así a Villamayor
de Armuña como segundo gran municipio del entorno de la capital en
apostar por esta congelación.
Tal como indicó la edil de Economía, Chabela de la Torre, “la congelación, en el contexto actual en el que
la inflación, va a oscilar entre el 9 y
el 10%, supone en realidad rebajar ese
mismo porcentaje en la presión con
los impuestos municipales”.
Uno de los conceptos por los que
mayor volumen de ingresos tienen
las arcas municipales de Santa Marta es el Impuesto de Bienes Inmue-

bles (IBI), que cuenta con cerca de
9.000 recibos de viviendas. Los propietarios de las mismas, por ejemplo,
se beneficiarán de la estabilidad del
pago.
El alcalde, David Mingo, recordó,
además, que el IBI de Santa Marta
está “en el 0,44, siendo uno de los
más bajos de la provincia”.
Moción unánime

En la sesión se aprobó, por unanimidad, la moción presentada por el PP
para instar al Gobierno a cumplir el
proyecto redactado inicialmente para la construcción del cuartel de la
Guardia Civil y comenzar, lo antes
posible, con la ejecución del edificio
compuesto por 25 viviendas para albergar a las familias de los agentes
que se contemplaba.
En la actualidad, en el municipio
está en obras el esperado nuevo
cuartel para la Benemérita, que estará ubicado en la avenida Valladolid,
y que se está realizando gracias a la
cesión de una parcela por parte del
Ayuntamiento. Esta inversión, que
alcanza 2,6 millones de euros, forma
parte del Plan de Infraestructuras
para la Seguridad del Estado aprobado en 2019. La petición para dotar al municipio con un nuevo
acuartelamiento data de 2008.
Catorce años después la obra del
cuartel está en marcha, pero no la
del edificio que permitiría garantizar el alojamiento de 25 agentes y
sus familias, algo que también contribuiría a fijar población.

LOS DETALLES
CORRECCIÓN DE ERRORES
EN UNA CESIÓN DE PARCELA
3 Los munícipes dieron luz verde, por unanimidad, a la corrección de errores solicitada desde
la Gerencia regional de Salud en
la cesión de la parcela para la ampliación del centro de salud. Una
discrepancia en la terminología
fue la causa de tener que hacer
esta corrección. La cesión del terreno se hizo en la sesión plenaria
del mes de julio de 2021 y supone poder ampliar el centro de salud añadiendo 500 metros cuadrados de superficie en los terrenos de la plaza Jesús Baz, que
ahora es una zona de esparcimiento.
MODIFICACIÓN
URBANÍSTICA
3 La sesión plenaria permitió
aprobar una corrección urbanística para que en la calle Ricardo
Marcos conste que una espacio
que se había calificado como
suelo público cambie su consideración a suelo privado, tal como
aparecía en las escrituras de los
propietarios de las viviendas de la
zona. Esta modificación también
permitirá que se instale un ascensor en el edificio de manera que
se mejore la accesibilidad de los
vecinos.

Sesión de cuentacuentos en Carbajosa
Los niños de Carbajosa de la Sagrada han disfrutado de una divertida tarde en la biblioteca infantil con doble sesión de cuentacuentos, con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los pequeños y animarlos a adentrarse en el mundo de la lectura. Además, disfrutaron
de diferentes talleres de manualidades impartidos Cristina González. Con motivo de las actividades organizadas por el Consistorio
para Halloween, los niños de 3 a 12 años podrán disfrutar, el lunes
día 31, de un taller de coronas en el aula de cultura. EÑE

Enusa simula
una intrusión en
su Plan de
Emergencia

Pelabravo
subasta dos
parcelas para
viviendas

Juzbado–La fábrica de elementos combustibles de Juzbado
realizó con éxito el simulacro
anual de emergencia. En esta
ocasión, recrearon dos sucesos
iniciadores: una agresión a la
instalación por intrusión con incendio y amenaza de bomba.
El simulacro forma parte de
los requerimientos del Plan de
Emergencia Interior de Juzbado. Este tipo de actuaciones se
realizan periódicamente en las
instalaciones nucleares para
comprobar el correcto funcionamiento de la Organización de
Emergencias, la disponibilidad
de los medios y la coordinación
con los organismos. EÑE

Pelabravo– El Consistorio de Pelabravo ha sacado a subasta dos
parcelas ubicadas en la urbanización Naharros del Río para la
construcción de viviendas unifamiliares. Las parcelas han salido a la venta con un precio de
partida que ronda los 60.000 euros cada una de ellas y cuentan
con una superficie de 2.479 metros cuadrados, de los cuales, 371
metros cuadrados son edificables.
Las parcelas están situadas en
la calle Olivo y calle Encina. El
plazo para presentar las ofertas
está abierto hasta el próximo 14
de noviembre y se adjudicará a
la propuesta más alta. EÑE

