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EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
Carrascal de Barregas sacará a li-
citación el contrato de servicios de 
limpieza municipales en los próxi-
mos días.  

Como se acordó en el último 
pleno, el Consistorio externaliza-
rá el servicio de conservación, 
mantenimiento y reparación de 
las vías públicas, tanto urbanas 
como caminos en suelo rústico, y 
de las zonas verdes y deportivas y 
otros espacios de uso público 
equivalentes a unas y otras, así 

como de todos los elementos de 
señalización y mobiliario en ellas 
existentes por un periodo de cin-
co años.  

De este modo la empresa que 
resulte adjudicataria se encarga-
rá de la limpieza viaria y general 
del municipio, vaciado de conte-
nedores, retirada de residuos, 
conservación de elementos vege-
tales, conservación del mobiliario 
urbano así como del manteni-
miento y reparación de vías pú-
blicas. El contrato contempla, asi-

mismo, la subrogación de varios 
trabajadores municipales, que pa-
sarán a formar parte de la empre-
sa. Tal y como señaló el alcalde, 
Guillermo Rivas: “la idea es dar 
mejor cobertura a todos los nú-
cleos urbanos del municipio y 
que la limpieza se pueda realizar 
con la misma periodicidad en to-
dos. Además, la externalización 
del servicio implica que la empre-
sa que contratemos utilice una 
maquinaria más adecuada a las 
necesidades de limpieza actual”. Labores de mejora en zonas ajardinadas en Carrascal de Barregas. | EÑE

Carrascal de Barregas externaliza los 
servicios de limpieza y mantenimiento
El contrato durará 5 años e incluye la reparación de los caminos

Terradillos se une 
a los pueblos que 
celebran plenos y 
comisiones 
telemáticas 
EÑE | TERRADILLOS  
El Consistorio de Terradi-
llos ha dado luz verde en su 
sesión plenaria a la celebra-
ción de las comisiones infor-
mativas y próximos plenos 
municipales de manera tele-
mática. Esta era una peti-
ción que había realizado la 
oposición en reiteradas oca-
siones, aunque desde el PP 
se había pedido al equipo de 
Gobierno que se trabaje para 
poder aprobar un Reglamen-
to Orgánico y de Funciona-
miento (ROF) del municipio 
en el que se establezcan 
tanto estas como otras cues-
tiones de trabajo, una herra-
mienta de la que ya disponen 
otros grandes municipios de 
la provincia. En el turno de 
ruegos y preguntas los popu-
lares se interesaron por 
cómo se han controlado las 
podas de los pinares en la 
localidad, así como por las 
actuaciones de la agrupa-
ción de Protección Civil 
durante el temporal. Asimis-
mo, solicitaron el cambio de 
redacción en el acta del últi-
mo pleno ya que según su 
criterio “no se hacen constar 
los hechos que acontecie-
ron”.  

 
Una avería en el 
alumbrado municipal 
deja sin agua y luz a la 
urbanización Los Cisnes  
Un centenar de familias que 
viven en la urbanización Los 
Cisnes de Terradillos sufrie-
ron un corte de suministro de 
luz y agua durante toda la 
tarde de ayer. El problema se 
detectó a las cinco y se pro-
longó hasta las 9 de la noche. 
Según informó el Consistorio 
a los vecinos, al cambiar un 
par de farolas del alumbrado 
municipal, en una repara-
ción que había previsto 
Iberdrola, se había cortado la 
luz y este corte afectó tam-
bién a las bombas eléctricas 
de suministro de agua. | EÑE

La partida ha crecido un 35% con respecto a la del pasado ejercicio ❚ La villa estrena ayudas 
sociales para las familias afectadas por la pandemia para pagar la luz, el agua y los alquileres

El multiusos y la mejora de calles y 
redes, centran las inversiones en Alba

EÑE | ALBA DE TORMES 
La villa ducal gestionará este año 
un presupuesto por valor de 
4.180.000 euros, lo que supone un 
incremento de algo más del 1% con 
respecto al año pasado. La diferen-
cia más notable en esta anualidad 
es el aumento en el capítulo de in-
versiones que llegará a los 492.000 
euros, suponiendo una subida su-
perior al 35% con respecto a 2020. 

Por su cuantía destacan los 
bloques económicos destinados al 
pago de personal, al que se dedica-
rán 1,9 millones de euros, supo-
niendo un 47% del total del presu-
puesto, y el de gastos corrientes, 
que acapararán 1,2 millones de eu-
ros que corresponden al 29% del 
montante total de las cuentas. Las 
principales inversiones son las 
que se van a destinar a la obra de 
rehabilitación del edificio del anti-
guo Hospital de Santiago y San 
Marcos con 106.000 euros; renova-
ción de calles y sistema de sanea-
miento por valor de 250.000 euros, 
y otros 80.000 para una nueva fase 
del edificio multiusos municipal, 
que permitirá completar los aseos 
tanto con los sistemas de fontane-
ría como solados. 

La alcaldesa, Concepción Mi-
guélez, valoró el presupuesto co-
mo una “apuesta social y por la 
creación de empleo”. “También 
incorporamos una partida econó-
mica para atender a la ciudadanía 
que ha estado afectada por la pan-
demia”, explicó. Para poder dotar 
de fondos a este novedoso capítulo 
se han previsto 20.000 euros que se 
restarán de la partida de fiestas 
que este año seguirá en la tenden-
cia de bajada de presupuesto que 
se inició en 2019, cuando tenía 
160.000 euros, por los 140.000 de 
2020 y los 110.000 que tendrán este 
año. Las ayudas sociales por la 
pandemia contarán con unas ba-
ses en coordinación con los CEAS 
y la idea con la que nacen es que 
se puedan destinar a ayudas ur-

gentes para el pago de alquileres, 
facturas de luz o agua.  

Desde el PSOE, que se abstuvo 
en la votación, su portavoz Jesús 
Blázquez aseguró sobre las cuen-
tas de 2021: “nos parece bien que 
se hayan destinado más fondos al 
gasto social y las inversiones que 
finalmente repercutirán en la eco-
nomía de los albenses”. La oposi-
ción también se interesó por la 
deuda que mantiene la villa ducal 
con el SOMACYL, así como por el 
préstamo de 300.000 euros que el 
Consistorio tenía previsto pedir a 
entidades bancarias y que por 
ahora “no se va a solicitar”, como 
informó el edil de Hacienda, Fer-
nando Patrocinio.

La sesión plenaria del Consistorio de la villa ducal. | EÑE

Creación de empleo y contratos 
a partir de febrero 

  
Una de las principales novedades será la inversión dedicada a crear 
empleo. En concreto, habrá 132.000 euros para gastos de personal, 
un montante económico que llegará de las subvenciones económi-
ca de Diputación por valor de 142.000 euros. “Podíamos destinar la 
mitad a empleo y la mitad a inversiones y hemos decidido que el 
empleo debe primar”, aseguró la regidora. El dinero se ha previs-
to que permita crear al menos 6 empleos a jornada completa y otra 
decena a media jornada. Este bloque de nuevos trabajadores se des-
tinará a reforzar las tareas de usos múltiples en la localidad y se ha 
previsto que en el mes de febrero puedan comenzar las contratacio-
nes. Por otra parte, el PP presentó dos mociones urgentes, una pa-
ra solicitar al gobierno central la bajada del precio de la electrici-
dad por la subida en plena ola de frío y otra para que se destinen 
nuevos fondos a las entidades municipales. Fueron aprobadas con 
votos de PP y CS, en tanto que el PSOE las rechazo.


