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SANTA MARTA DE TORMES

Lleno total en la
representación
navideña del
Belén Viviente
Los santamartinos llenaron la
iglesia para participar en la
tradicional representación del
Belén Viviente que protagoni-
za cada año un grupo de veci-
nos los días previos a las fiestas
navideñas. Tras un mes de in-
tensos ensayos, la puesta en es-
cena fue perfecta y cada perso-
naje, perfectamente ataviado,
cumplió con su papel a la per-
fección. Esfuerzo y dedicación
que el público agradeció con su
presencia y aplausos./EÑE

Fiesta de Navidad para los jóvenes santamartinos. El Espacio Joven Municipal acogió ayer por
la tarde la fiesta de Navidad organizada por la Concejalía de Juventud, en la que los chavales disfrutaron de juegos,
baile, música y diversión para dar la bienvenida a las celebraciones navideñas. Unas jornadas en las que tendrán a su
disposición las instalaciones para compartir sus vacaciones escolares y tener un punto de reunión con sus amigos./EÑE

Chocolate para los mayores. Los mayores de
Carbajosa degustaron el tradicional chocolate al que les
invita el Ayuntamiento cada año para celebrar el inicio
de las fiestas navideñas./EÑE

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

❚ VILLAMAYOR

El PP tacha de
“caótica” la
actual situación
económica del
Ayuntamiento
EÑE
El Grupo Popular de Villama-
yor ante las declaraciones del
equipo de Gobierno sobre “la
buena situación económica”
del Ayuntamiento, pide que “se
aclare a todos los ciudadanos
la situación económica real, ya
que distorsiona la realidad al
decir que hay una cantidad
próxima a 900.000 euros de re-
manente de tesorería”.

En estos momentos, afir-
man los ediles del PP, “la situa-
ción es caótica, ya que se ha
procedido a la disposición de
un préstamo de unos 2.868.000
euros que hipoteca las arcas
municipales durante nueve
años” y señalan que “para dis-
poner de esta cuantía ha sido
precisa una modificación pre-
supuestaria que todavía se en-
cuentra en periodo de alegacio-
nes, lo que puede retrasar los
pagos”.

No obstante, el Grupo Popu-
lar ha decidido no presentar
alegaciones “con el fin de no
perjudicar los intereses de ter-
ceras personas y no ser cómpli-
ce de una maniobra del equipo
de Gobierno, lo que nos exime
de cualquier responsabilidad
que pudiera desprenderse del
pago tardío o incompleto de los
salarios de los trabajadores y
deudas con las empresas”.

EÑE
La Corporación municipal de San-
ta Marta celebró ayer el último
pleno del año para aprobar de for-
ma definitiva el presupuesto para
2011, que asciende a 9,1 millones
de euros, en concreto, serán
9.107.494 euros de los que el equipo
de Gobierno dispondrá para reali-
zar su gestión en el próximo ejer-
cicio. Cuentas en las que se man-
tiene la misma línea de
“austeridad y ahorro”

Una sesión extraordinaria mo-
tivada por la presentación de una
reclamación por parte del coordi-
nador provincial de IU-Los Verdes,
que fue desestimada por la mayo-
ría del pleno, ya que como afirma
la concejal de Economía y Hacien-
da, Chabela de la Torre, “es una
copia literal del voto particular
que la concejal de IU presentó en
el pleno del pasado 24 de noviem-
bre, con los mismos errores de

concepto y de cantidad”. En este
sentido, el apoyo del resto de con-
cejales al dictamen emitido por el
secretario tras la comisión infor-
mativa de Economía y Hacienda
celebrada al respecto, quedaron
aprobadas definitivamente las
cuentas para el próximo año, con
16 votos a favor y uno en contra.

Una sesión que estuvo marca-
da por las críticas mayoritarias
hacia la concejal de IU Mariasun
Barandiarán, “al haber provocado
la celebración de una nueva comi-
sión y otro pleno con el coste que
ello conlleva para las arcas muni-
cipales”. Por su parte, la edil mos-
tró su rechazo al presupuesto al
considerar que “son austeros en lo
referente a gastos sociales, pero no
en cuanto a retribuciones de la
Corporación municipal, que supo-
ne el 8% del total del gasto” e in-
sistió en la necesidad de incre-
mentar este tipo de partidas.

❚ La Corporación aprueba definitivamente
por mayoría el presupuesto municipal para
2011 por valor de 9,1 millones de euros

El pleno responsabiliza
a la edil de IU por los
gastos derivados de la
sesión extraordinaria

SANTA MARTA DE TORMES ❚ PLENO

Parcelas de Atyka. La venta de las parcelas municipales de la urba-
nización Atyka fue uno de los puntos por los que la edil de IU rechazó el
presupuesto, “al tener fundadas dudas sobre la legalidad de algunos as-
pectos de la misma, ya que el dinero obtenido de esta venta debe desti-
narse a los fines que contempla la Ley”. En este sentido, quedó claro que
la cuantía que se obtenga de la venta de estas parcelas se destinarán a
los fines específicos que establece la Ley de Urbanismo, que servirá para
ampliar el patrimonio municipal o mejorar el existente.

Austeridad. La austeridad y el ahorro definen, un año más, las que se-
rán las cuentas municipales para el próximo ejercicio, en el que, a pesar
del volumen de dinero —9,1 millones—, es el segundo año consecutivo
en el que se reduce el montante económico de las distintas concejalías.
Reducción que supone cerca del 9% respecto al presupuesto de 2010.

LOS DATOS

La mayoría de los concejales, excepto IU, aprobó el presupuesto de 2011./EÑE


