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El equipo de Gobierno (PP) contó con el apoyo de Cs en la aprobación del presupuesto 
por 10,1 millones ❚ Mantendrá su apuesta por la promoción cultural y artística

Santa Marta prioriza su gasto de 
2021 en ayudas sociales y empleo

EÑE | SANTA MARTA 
El rechazo del voto particular 
presentado por la concejala del 
grupo Santa Marta Decide, Car-
men Cabrera, en el que pedía un 
incremento de la partida de ayu-
das sociales a las familias y veci-
nos más afectados por las necesi-
dades generadas por la pande-
mia, que se cubrirían “con parti-
das no utilizadas este año o re-
ducir las de aquellos servicios 
que no son imprescindibles”, dio 
paso al debate del presupuesto 
municipal de Santa Marta para 
2021, en el que el equipo de Go-
bierno sólo contó con el apoyo 
del grupo Cs. 

Un ejercicio que estará mar-
cado por la actual crisis sanita-
ria y como asegura la edil de 
Economía y Hacienda, Chabela 
de la Torre: “Aunque con dife-
rencias y matices, cualquiera 
que estuviera en el Gobierno ha-
ría estos presupuestos porque es 
lo que hay: garantizar el mante-
nimiento de los servicios bási-
cos, estar al lado de los que más 
lo necesitan y apoyar al tejido 
empresarial que es la base del 
crecimiento económico”. 

El total del presupuesto de 
Santa Marta para el próximo 
año asciende a 10,1 millones, lo 
que supone el 7,5% más que el 
actual, con más de 850.000 euros 
en inversiones, entre las que 
destaca el proyecto estrella que 
será la creación del Centro de In-
novación Tecnológica que se im-
plantará en el municipio para 
iniciar su funcionamiento el 
próximo verano, que tendrá un 
coste de 450.000 euros y se finan-
ciará con la aportación directa 
de la Diputación. 

Así, además del fomento del 
empleo y la contratación de per-
sonal, los otros dos ejes en los 
que se centrarán las principales 
actuaciones el próximo año se-
rán el aumento de las ayudas so-

ciales y el refuerzo de la dimen-
sión cultural y artística. “Apues-
tas decididas” del Ayuntamiento 
para el nuevo año con el compro-
miso de incrementar las ayudas 
a los vecinos y empresas, a lo que 
destinará una partida de 200.000 
euros en aportaciones directas 
“para seguir ayudando a pymes 
y comercios”, afirma la portavoz 
del equipo de Gobierno. El tercer 
pilar en el que se seguirá traba-
jando será la promoción cultu-
ral, para lo que se han previsto 
150.000 euros, con el propósito de 
atraer visitantes “que consuman 
en el comercio y la hostelería, 
que tendrá una importante re-
percusión en la economía del 
municipio, además de dar valor 
al conjunto de estos recursos”.

El pleno extraordinario celebrado ayer en Santa Marta de forma telemática aprobó el presupuesto 2021. | EÑE

EÑE | CABRERIZOS 
La propuesta cultural y de activi-
dades del Consistorio de Cabreri-
zos para estas semanas navideñas 
incluyen citas dirigidas sobreto-
do al público más menudo. 

Así, a partir del martes, los 
niños podrán llevar sus manuali-
dades para decorar el árbol coo-
perativo que se ha colocado en el 
Centro Cultural. Para el día 18 
por la tarde se ha programado 
una actividad de magia para ni-
ños a partir de 4 años en la que 

hay que inscribirse previamente 
porque las plazas son limitadas. 
El día 20 habrá una recogida de 
basura en la naturaleza a cargo 
de voluntarios y el 22 un cuento 
de Navidad y visita de Papá Noel. 
Ambas se celebrarán en formato 
on line a partir de las 10:30 horas 
de la mañana. Al día siguiente, 
también con la fórmula on line,  
se celebrarán la fiesta de Navi-
dad con los mayores y por la tar-
de habrá un concierto de los 
alumnos y profesores de la Es-

cuela de Música. El deporte ten-
drá protagonismo los días 28,29 y 
30 con un torneo solidario de pá-
del. El teatro para niños tomará 
el relevo cultural el día 29 con la 
obra “Como el perro y el gato”, 
mientras que el 30  por la maña-
na, para los niños de entre 4 a 14 
años, habrá juego al aire libre en 
grupos de entre 2 y 4 personas. 
Además, se han convocado tam-
bién los concursos de microrre-
latos “COVID y la Navidad” y el 
de mini árboles navideños. Eva Román, Jesús Quintero, Carmen García, Mario Torres y Tito Martín. | EÑE

Títeres, cuentacuentos y magia centran las 
propuestas de Navidad en Cabrerizos
Las actividades se realizarán con aforo limitado y también on line

OTRAS PARTIDAS 
 
Ayudas de Emergencia Social 
El presupuesto para el nuevo ejercicio incluye un incremento de 5.000 
euros en la partida de Ayudas de Emergencia Social, que pasa a tener 
20.000 euros para atender los gastos de primera necesidad de las fami-
lias y vecinos más vulnerables. Un aumento que, aunque la oposición 
valoró positivamente, también criticó porque sigue “considerándola 
pobre y que quede remanente de crédito en esta partida es por desco-
nocimiento, porque muchas personas no saben que existe”. Partidas 
que se suman a los “más de 200.000 euros de ayudas directas para los 
que más lo necesitan”, asegura la portavoz municipal, De la Torre. 
 
Otras inversiones 
Además de las ayudas directas para superar la situación actual, el Con-
sistorio seguirá con las inversiones en proyectos y el mantenimiento de 
los servicios básicos y obras de mejora y renovación de infraestructu-
ras como el acerado del Camino de Carbajosa, cubierta del pabellón, la 
ampliación de la Vía Verde, entre otros.

DECLARACIONES

Chabela de la Torre 
PARTIDO POPULAR 
“Ningún vecino de 
Santa Marta que 
necesite cualquier tipo 
de ayudas va a quedarse 
sin ellas. Haremos todo 
lo que sea y se habilitará 
el crédito necesario  
para cubrir estas 
necesidades”

Florián Alonso 
PSOE 
“No podemos apoyar al 
100% este presupuesto, 
porque aunque se han 
incorporado un 5% de 
nuestras propuestas, 
todas de asuntos sociales, 
no entendemos que se 
mantengan las mismas 
partidas para fiestas”

Diego Calderero 
IZQUIERDA UNIDA 
“La sorpresa es que hay 
partidas que siguen igual 
a pesar de que 2021 va a 
ser diferente. No se ha 
ajustado el presupuesto a 
las necesidades 
cambiantes en estos 
momentos provocadas 
por el COVID”

Carmen Cabrera 
SANTA MARTA DECIDE 
“Nuestro voto 
particular iba dirigido a 
la creación de nuevas 
partidas sociales o la 
ampliación de otras para 
ayudar a familias en 
paro y asuntos 
relacionados con las 
circunstancias actuales”


