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Asmuvi debate sobre enfermedades femeninas.
La Asociación de Mujeres de Villamayor, Asmuvi, celebró ayer el
segundo café-tertulia organizado para informar sobre enfermeda-
des asociadas a la mujer y cómo reaccionar ante ellas./EÑE

Juegos de siempre de la Tierno Galván. La Aso-
ciación Cultural Tierno Galván disfrutó de una tarde repleta de
los juegos de siempre, en la que compartieron partidas y amistad
dentro de su programa de actividades para este mes./EÑE

Taller santamartino de dibujo y pintura.La Aso-
ciación de Amigos de las Artes de Santa Marta realiza sus clases
semanales de dibujo y pintura en el Centro de Participación Ciu-
dadana, donde los alumnos demuestran sus dotes artísticas./EÑE

Alegaciones de IU a las ordenanzas de Santa
Marta.El coordinador local de IU Santa Marta, Jesús Santos, re-
gistró ayer las 85 firmas obtenidas para alegar contra la subida del
1,8% del IPC aplicada a las ordenanzas municipales para 2011./EÑE

Charlas para asociaciones en Santa Marta. Las
asociaciones y vecinos de Santa Marta participaron ayer en la se-
gunda charla sobre asesoramiento jurídico laboral, para darles a
conocer los recursos que el Consistorio pone a su disposición./EÑE

EN IMÁGENES

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Concentración silenciosa
para celebrar el Día
Mundial de las Víctimas
de Accidentes de Tráfico
Los vecinos de Santa Marta ce-
lebrarán el próximo domingo
día 21 el Día Mundial de las
Víctimas de Accidentes de Trá-
fico con una concentración si-
lenciosa y la lectura de un ma-
nifiesto en el que se pedirá
prudencia y responsabilidad al
volante para evitar más muer-
tes innecesarias en las carrete-
ras. Un acto organizado por la
Asociación Cultural Tierno
Galván, que reunirá a los veci-
nos el domingo a las 12.30 ho-
ras en la plaza de la Iglesia pa-
ra recordar a las personas
fallecidas en accidente./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Taller de memoria para
mejorar y fomentar el
envejecimiento activo
de los mayores
La sede del Hogar de Mayores
San Juan acoge esta tarde, du-
rante una hora y media, una
nueva sesión del taller de me-
moria en el que participan los
mayores con el objetivo de
agilizar la mente y fomentar
el envejecimiento activo, para
que este colectivo disfrute de
mejor calidad de vida. Unas
sesiones en las que se trabaja
de forma práctica a través de
juegos y actividades con los
que se desarrolla y potencia
la memoria para mejorar la
capacidad de desarrollo y los
recuerdos./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Una competición de
break dance reunirá
mañana a los jóvenes en
el pabellón municipal
Los jóvenes se reunirán maña-
na a partir de las seis de la tar-
de para participar y disfrutar
de la competición de break dan-
ce “Crew vs Crew”, que se cele-
brará en el pabellón deportivo
municipal y que contará con la
presencia del DJ Tony Saban-
dija. Una actividad en la que se
ofrecerá espectáculo y diver-
sión para los amantes de este
estilo de baile urbano, que reu-
nirá a los chavales aficionados.
La organización ha establecido
premios para los dos primeros
ganadores de 1.000 y 200 euros,
respectivamente./EÑE

EÑE
El equipo de Gobierno de Santa
Marta, junto al resto de la Corpo-
ración municipal, han iniciado el
trabajo de elaboración de los que
serán los presupuestos municipa-
les para 2011. Unas cuentas que,
según el alcalde, Javier Cascante,
“no diferirán mucho de los de este
año, dado que los ingresos son los
que son y tampoco podemos ha-
cer mucho más”.

En este sentido, ya se han cele-
brado varias comisiones para
analizar el reparto y ajustar las
distintas partidas para poder lle-
var el presupuesto a aprobación
en un pleno extraordinario que se
convocará en las próximas sema-
nas para poder cumplir los plazos
de exposición pública y de alega-
ciones y que pueda estar aproba-
do definitivamente para su apli-
cación desde principios de año.

El primer edil asegura que
aunque serán unos presupuestos
“austeros en el gasto” se procura-
rá no reducir los servicios y acti-
vidades que se prestan a los ciu-
dadanos con el fin de que no se
resienta la calidad de vida y la
oferta lúdica y cultural de la que
disfrutan los distintos colectivos.
Asimismo, señala que se intenta-
rá dejar cerradas algunas de las
asignaturas aún pendiente, por
ello también se llevará a pleno an-
tes de final de año la valoración
de la Relación de Puestos de Tra-
bajo (RPT) municipal.

De esta manera, las cuentas
para el próximo año se manten-
drán en los términos de las del
ejercicio actual, en torno a los
nueve millones de euros, de los
que se ajustarán los capítulos de
gastos de personal, de bienes y
servicios corrientes y las inver-
siones reales.

❚ Las cuentas se aprobarán en pleno extraordinario antes de fin de año
❚ La Corporación trabaja para ajustar las partidas sin reducir servicios

La austeridad en el gasto
definirá los presupuestos
municipales para 2011

SANTA MARTA DE TORMES ❚ ECONOMÍA Y HACIENDA

La Corporación ha celebrado ya dos comisiones de presupuestos./EÑE

El Ayuntamiento de Santa
Marta ha tenido que ir reajus-
tando el presupuesto munici-
pal desde 2009 para que la re-
ducción de ingresos ordinarios
con motivo de la crisis econó-
mica no tuviera especial reper-
cusión en el municipio ni una
incidencia negativa en los ser-
vicios que se ofrecen a los ciu-
dadanos, que siguen deman-
dando cada vez más

actividades.
Aunque la situación económi-
ca del Ayuntamiento se man-
tiene y no tiene deuda, la para-
lización de las licencias de
construcción y de los ingresos
por las plusvalías debido a la
inactividad del sector de la
construcción, sí se han dejado
sentir y han supuesto un re-
corte importante en el presu-
puesto.

Reajuste económico


