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La sesión plenaria aprobó las modificaciones presupuestarias por valor de 400.000€, que 
irán destinadas a más de una veintena de obras para pavimentación, museos y parques

Santa Marta mejorará el acceso a 
la piscina de Valdelagua con 40.000€

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Consistorio de Santa Marta de 
Tormes aprobó ayer durante la se-
sión plenaria varias modificacio-
nes de crédito por valor de más de 
400.000 euros que permitirán fi-
nanciar diversas obras de mejora 
en varias instalaciones públicas 
de la localidad. En ellas está in-
cluido el hormigonado de la zona 
de acceso al chiringuito de las pis-
cinas municipales de Valdelagua 
y la mejora del Camino de Valdela-
gua con una inversión de más de 
40.000 euros, y que fue aprobada 
por unanimidad. 

Otra de las modificaciones que 
aprobaron, con 15 votos a favor, 
fue por un valor de 120.000 euros 
para reparaciones e instalaciones 
deportivas, mantenimiento y gas-
tos que generen los festejos, pero 
que no se empleen en el pago de 
los espectáculos. La concejal de 
Economía y Hacienda, Chabela de 
la Torre, explicó que “el gasto de 
festejos es el mismo pero por cues-
tiones técnicas no había partidas 
específicas vinculadas a estos pa-
gos concretos”. 

También se aprobó otra modi-
ficación de 197.367 euros que co-
rresponde a las obras incluidas en 
el Plan de Cooperación Local de la 
Junta, a las que el Consistorio tan 
sólo tendrá que aportar 1.875 eu-
ros. En este bloque se incluyen in-
versiones como la instalación de 
cámaras de control de tráfico en 
las urbanizaciones de Atyka y Al-
debarán, el acondicionamiento, 

panelado e iluminación de un futu-
ro espacio museístico en la anti-
gua biblioteca del municipio, la re-
modelación de los parques infanti-
les de la Plaza del Ángel y Antonio 
Machado, la instalación de una cu-
bierta en la pista de pádel de Valde-
lagua o una nueva carpa móvil de 
usos múltiples, entre otras. Esta 
modificación contó con 15 votos a 
favor y la abstención de la edil de 
Santa Marta Decide, Carmen Ca-
brera, argumentando que “es cues-

tión de prioridades y se pueden 
abordar otras necesidades como, 
por ejemplo, los problemas con el 
agua”. A lo que el alcalde, David 
Mingo, respondió que “para el 
equipo de Gobierno son igual de 
prioritarias las inversiones que 
hay en la modificación de crédito 
como el agua del municipio, en  la 
que se han invertido miles de eu-
ros para su mejora y la conexión 
para traerla desde Salamanca sin 
ningún coste”. También en esta 

partida se encontraba la compra 
de un dron para la Policía Local. 

Además de los cambios presu-
puestarias, el pleno aprobó, con 15 
votos a favor y una abstención, lle-
var a cabo una revisión del precio 
del contrato de servicios de limpie-
za urbana, recogida y transporte 
de residuos con una subida de 
34.435 euros que hace que el servi-
cio suponga un coste al Consisto-
rio tras esta revisión al alza de 
938.418 euros anuales.

Parte de los miembros de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. | EÑE

LOS DETALLES 

 
Reciclaje inverso 
La Corporación municipal de 
Santa Marta aprobó por unani-
midad la moción presentada por 
de la edil de Santa Marta Deci-
de, Carmen Cabrera, en la que 
solicitaba la implantación de sis-
tema de reciclaje inverso en el 
municipio. “El sistema consiste 
en la instalación de máquinas 
por la localidad para poder reci-
clar envases de un solo uso a 
cambio de alguna contrapresta-
ción”, explicó Carmen Cabrera. 
La concejal de Fomento, Marta 
Labrador, indicó la labor que ha 
desarrollado el Ayuntamiento en 
materia de reciclaje “con pro-
yectos pioneros en la provincia 
con la recogida de aceite o de 
ropa” y “se va a realizar un estu-
dio para ver el coste que supon-
dría y la posibilidad de poder 
implantarlo en Santa Marta”. 
 
Ciudades Saludables 
Durante la sesión plenaria, la 
Corporación municipal de Santa 
Marta aprobó por unanimidad la 
adhesión a la Red Española de 
Ciudades Saludables, esto con-
llevará a la creación de un Plan 
Municipal de Salud, una pro-
puesta que llevada pendiente 
desde 2017.  
 
Ruegos y preguntas 
En el turno de ruegos y pregun-
tas, David Mingo resolvió más 
de una docena de cuestiones 
entre las que destacaron el por 
qué la falta de agua en el lago 
del parque de la Nieves, los ver-
tidos que han aparecido en el 
río Tormes a la altura de la plaza 
del Ángel o la explicación de la 
retirada de los contenedores 
orgánicos que había situados en 
la calle Fontanica y que estaban 
incluidos en un proyecto piloto 
ya finalizado.


