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EÑE | SANTA MARTA 
La sesión plenaria extraordinaria 
de Santa Marta aprobó con 16 de 
los 17 votos posibles la modifica-
ción de crédito que permitirá am-
pliar en 74.000 euros las inversio-
nes que la localidad va a realizar. 

Así, se ha previsto aumentar 
en 35.000 euros el dinero para in-
fraestructuras y sumar otros 
10.000 euros al mantenimiento de 
edificios, así como una cantidad 
similar que se destinará a los ca-
pítulos de maquinaria y utillaje. 

Al capítulo de suministros se aña-
dirán otros 14.000 euros, en tanto 
que en material de oficina habrá 
una partida nueva de un montan-
te de 5.000 euros. 

La portavoz del equipo de Go-
bierno, Chabela de la Torre argu-
mentó “se ha recurrido a una mo-
dificación de crédito haciendo un 
ajuste entre distintas partidas del 
presupuesto en lugar de recurrir 
al remanente de tesorería y la mo-
dificación se hace ahora para ha-
cer frente a las partidas económi-

cas antes de final de año”. 
La propuesta del PP logró el 

apoyo de IU, cuyo edil Diego Cal-
derero indicó “es un gasto que 
hay que aprobar necesariamen-
te”. En el mismo sentido de apoyo 
a la modificación se posicionó el 
grupo socialista con sus votos.  

El único voto en contra fue el 
de la representante de Santa Mar-
ta Decide, Carmen Cabrera, que 
recalcó su “desacuerdo” con el 
ajuste de partidas que se va a lle-
var a cabo con esta decisión Francisco García, David Mingo y Marta Labrador en el pleno. | EÑE

Santa Marta amplía en 74.000 euros las 
inversiones para edificios y suministros
La sesión plenaria aprobó la modificación de crédito

El CRA La Flecha, corre por los niños más des-
favorecidos. Más de 400 escolares del colegio público de Ca-
brerizos han participado en la carrera Save the Children por 
los derechos de los niños. Una jornada que este año ha sido a 
favor de la supervivencia infantil en África. | EÑE 

Cabrerizos presenta “contra la Violencia de Gé-
nero, muévete”. El Ayuntamiento ha elaborado un nutri-
do programa de actividades en torno al Día Mundial contra la 
Violencia de Género que tendrán lugar en diferentes puntos 
del municipio y destinadas a cualquier edad. | EÑE

Nuevo Centro Joven en Monterrubio de Armuña. 
Los jóvenes de Monterrubio de Armuña estrenaron ayer las nue-
vas instalaciones del Centro Joven. E l Ayuntamiento lo ha dota-
do con equipamiento informático, pantalla para proyecciones o 
futbolín, entre otros aparatos para el disfrute de los jóvenes. | EÑE

EÑE | CABRERIZOS 
El coordinador médico del consul-
torio de Cabrerizos firmó un sor-
prendente aviso en el que se indi-
caba a los usuarios del centro mu-
nicipal que “ante la actitud nega-
tiva del Ayuntamiento en todo lo 
que tiene que ver con el consulto-
rio médico y la nueva consulta pa-
ra la segunda enfermera, mejorar 
los espacios para extracciones y 
adecentar un espacio para pedia-
tría, nos vemos obligados a: ubi-
car a la nueva enfermera en la sa-
la de espera, lo que obligará a que 
las esperas se trasladen al pasillo 
de entrada”.  

Ante tal posibilidad, se ha 
suscitado un revuelo entre los 
vecinos del municipio, aunque 
ayer el aviso ya había sido retira-
do. El origen de toda esta polémi-
ca está en el anuncio de la incor-
poración de un nuevo profesional 
de enfermería al equipo médico 
formado por dos doctores y una 
enfermera. Esta situación se ha 
generado por la falta de espacio 
que hay en el consultorio para 
que ese profesional pueda desa-
rrollar su labor del modo más 
efectivo.  

Tras esta denuncia pública y 
ante la preocupación de los veci-
nos, el Consistorio ha afirmado 
que recibió la petición de amplia-
ción de espacio hace apenas una 
semana. Algo que según el coor-
dinador médico, “sucedió hace 
dos meses durante una reunión”. 

El equipo de Gobierno se reu-
nió con el coordinador del con-
sultorio para, según ha explicado 
Jesús Quintero, alcalde en fun-
ciones de Cabrerizos, “hablar de 
las soluciones más rápidas para 
atajar el problema de espacio en 
el consultorio”. 

Además, ha aclarado que el 
Ayuntamiento “quiere transmi-
tir una  predisposición total para 

mejorar la atención de los veci-
nos dentro de las competencias 
propias municipales”. Es por esto 
que también se han reunido ya 
con técnicos y operarios ¡munici-
pales para ayudar en la reubica-
ción del nuevo espacio provisio-
nal pero también “albergando  
distintas posibilidades técnicas 
para que en un futuro,  lo más 
cercano posible, poder realizar 
las actuaciones necesarias para 
que la atención dentro del consul-
torio sea la más adecuada posi-
ble”, ha afirmado Jesús Quintero.  

La semana que viene, el Equi-
po de Gobierno mantendrá una 
reunión formal con la Gerencia 

de Atención Primaria de Sala-
manca, a quien competen este ti-
po de acciones, para poder dar so-
lución a la mayor brevedad posi-
ble a esta cuestión “y ver cuáles 
son las soluciones más factibles”, 
ha explicado Quintero.  

Por su parte, la Junta de Casti-
lla y León, ha asegurado que “la 
incorporación de un nuevo profe-
sional está aprobada pero requie-
re habilitar un espacio, y se está 
trabajando junto al Ayuntamien-
to, para reorganizar o buscar otro 
emplazamiento de la manera más 
ágil posible para que esa incorpo-
ración se efectúe a la mayor bre-
vedad”.

Fachada del edificio del consultorio médico de Cabrerizos. | EÑE

Sorpresa entre los usuarios por un cartel que anunciaba la posible 
asistencia de enfermería “en el pasillo por falta de despachos” 

Consistorio y coordinador médico 
polemizan por la falta de espacio 
en el consultorio de Cabrerizos


