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Santa Marta prioriza el empleo: 1M€
en formación y contratación en 2022
Gestionará un presupuesto muy similar al de este año con 10,1M€ ❚ La reserva de inversión
supone más de 420.000 euros e incluye la instalación de cámaras de tráfico en La Fontana
EÑE | SANTA MARTA

Con tan sólo un voto en contra, el
de la edil de Santa Marta Decide, y
las abstenciones de PSOE e IU, salieron adelante las cuentas de Santa Marta para 2022. El Ayuntamiento que preside David Mingo
gestionará 10,1 millones de euros,
que es una cantidad muy similar a
la que se ha administrado este año.
Los ejes de trabajo para 2022
priorizan más que nunca a las
personas y no contemplan subidas en la carga impositiva a los
vecinos. Una de las apuestas más
destacadas es para el área de empleo y formación que se ha dotado
con casi un millón de euros. La
edil Chabela de la Torre desgranó
esta reserva económica que invertirá 80.000 euros en el programa
de fomento del empleo del Ayuntamiento y otros 55.000 euros en
el programa de la Escuela de Hostelería. Un programa este último
en el que la edil quiso poner el
acento ya que “es un modo de formar a desempleados en un sector
que es yacimiento de empleo, no
solo en el municipio sino en toda
la provincia”. También recordó
los 461.000 euros del Programa de
Formación y Empleo por el que se
ha puesto en marcha un comedor
social y los 160.000 euros de los
programas FOD de la Escuela
Municipal de Hostelería. Asimismo, se dedicarán 210.000 euros a
la contratación de desempleados.
Como segundo pilar del proyecto de trabajo, el Consistorio sigue trabajando en el campo de la
cultura como eje transformador y
dinamizador del municipio, invirtiendo más de 130.000 euros en lo
que el alcalde denominó un “proyecto cultural ambicioso con el
que se logra generar en Santa
Marta una identidad propia y generar economía local a través del
consumo en la hostelería y el comercio”.
Otro de los bloques considera-

Jornada de magia en
Santa Marta
La localidad de Santa Marta acogió una de las novedades de la
programación municipal en forma de “Jornada de magia” en la
que, por la mañana, se desarrolló
un taller en las instalaciones de
la Casa Consistorial con una veintena de niños que aprendieron a
realizar trucos básicos de magia
y también a diseñar sus propios
materiales. A mediodía los magos
desarrollaron sus espectáculos
por el centro del municipio, en
tanto que, a media tarde, se trasladó al auditorio Enrique de Sena
la actuación prevista al aire libre
debido a las condiciones climatológicas adversas.| EÑE

Francisco Miguel García, David Mingo y Marta Labrador en la sesión plenaria de Santa Marta. | EÑE

Inversiones y rebaja de ingresos
por la nueva plusvalía
Las inversiones previstas en 2022, por valor de más de 420.000 euros, se añadirán a los 700.000 euros destinados al mantenimiento
general del municipio. Entre las novedades del año entrante destaca que se acometerán obras como por ejemplo: el acerado del camino de Carbajosa, la instalación de badenes, el refuerzo en la iluminación de los murales, obras en los diferentes museos de Santa
Marta, la cubierta de la pista de padel, la primera fase de la instalación de cámaras de tráfico en la zona de La Fontana y otras fases para completar las ya colocadas en Átyka o Aldebarán, mejoras en la zona del chiringuito de Valdelagua o el aparcamiento
ubicado frente a la Policía Local, entre otras actuaciones. En cuanto a los ingresos que llegan a las arcas municipales procedentes de
las plusvalías el Consistorio, ante la nueva normativa, ha optado
por la prudencia y rebajado un 45% la previsión de ingresos a la
espera de ver que ocurre con las liquidaciones definitivas.

dos esenciales incluye la dinamización para el comercio y la hostelería, que se ha dotado con 40.000
euros, en tanto que para las herramientas de apoyo social y a la
persona, como por ejemplo son:
las ayudas a la natalidad, las de
emergencia social, a las madres
solteras, Proyecto Hombre y los
servicios de guardería o bonificación a los empadronados hay un
capítulo económico de 170.000 euros. Este es un gran esfuerzo no
solo para conseguir fijar población en Santa Marta, sino para
que los vecinos “sientan a su
Ayuntamiento de la mano en todo
momento”, como resaltó David
Mingo.

Villamayor beca a
cinco jóvenes
deportistas de
élite menores de
18 años
EÑE | VILLAMAYOR

El Ayuntamiento de Villamayor ha entregado las
becas a los deportistas de
élite menores de 18 años del
municipio. El encargado de
la entrega ha sido el concejal
Salvador Ruano que ha
hecho entrega de las cinco
becas que este año se han
otorgado a los jóvenes de
Villamayor que practican
varias disciplinas deportivas en competiciones oficiales.
Las becas, que cumplen
este año su segunda convocatoria, pretender ser una
ayuda a los gastos que tienen
para el desarrollo de su actividad deportiva en las competiciones, además de la
publicidad e imagen que
estos deportistas proyectan
hacia el exterior del municipio, motivo por el que se cree
conveniente
patrocinar
dicha labor con la edición de
ayudas a deportistas de élite
del municipio. Los becados
por el Consistorio por primera vez han sido los ciclistas
Hugo Alonso y Héctor Alonso, así como el nadador Sergio Picado El motociclista
Francisco San Matías y la
atleta Lucía Sánchez, han
repetido como segundo año
becados. Las ayudas para
estos deportistas son de una
cuantía cada una de 500
euros.

Alba de Tormes ayuda
a la conciliación laboral
y familiar con una
ludoteca
La localidad de Alba de Tormes pondrá en marcha el próximo día 27 una ludoteca
durante las vacaciones escolares para ayudar en las labores de conciliación laboral y
familiar. Esta propuesta se
mantendrá en funcionamiento hasta el 7 enero en las instalaciones del colegio Santa
Teresa. | EÑE

