Noticias
Presupuestos equilibrados que apuestan por
los servicios educativos y el gasto social

Con un constante control del gasto, San Martín ha superado la complicada
situación heredada, para poner al día y ordenar las cuentas públicas. Todos para
que los impuestos se destinen a mejorar el dinero de los ciudadanos.
Los presupuestos municipales de este año, aprobados sin ninguna alegación,
tienen una doble cara, por un lado muestran el alto precio que tenemos que
pagar por la mala gestión del pasado (casi 900.000 euros para pagar préstamos)
y, por otro, son la apuesta del Gobierno municipal por mantener los servicios
educativos y deportivos al alcance de todos y ayudar a los que más lo necesitan.
En 2014 el Ayuntamiento de San Martín volverá a convocar becas para la
adquisición de libros de texto, también aumenta en 3.000 euros la partida
destinada a sufragar la asistencia social; la Escuela Municipal de Música y Danza
aumenta el gasto en más de 44.000 euros, pasando a tener un presupuesto
superior a los 238.000 euros, que serán aportados por los usuarios y el
Ayuntamiento, tras eliminar la Comunidad de Madrid las ayudas para este tipo de
enseñanzas.
También se mantienen las partidas destinadas al sostenimiento de la Casa de
Niños y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
En el capítulo de inversiones, en el que se recogen las obras y mejoras a realizar en
calles y edificios, el Gobierno municipal aumenta la partida en casi 95.000 euros,
para continuar mejorando los barrios y modernizando instalaciones como las pistas
de padel o el aparcamiento de la Plaza de Toros. Aunque la inversiones
presupuestadas en este capítulo no son las únicas que se van a ejecutar en la
localidad, ya que gracias a las gestiones realizadas por el equipo de Gobierno, ya
están en marcha obras que no requieren fondos municipales, como el centro de
recepción de visitantes en el Castillo de la Coracera, la remodelación de calle
Pilar y Plaza de la Corrredera o la finalización de la Ctra. de Ávila.

