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El Gobierno municipal anuncia que no se
reducirán los gastos de bienestar social
•

La concejala de Hacienda informa a las asociaciones locales de las líneas
generales que contendrán los nuevos presupuestos municipales.

12/Jun/2012.- Por segunda vez desde que se inició la legislatura el Gobierno municipal ha
convocado al tejido asociativo de la localidad, en una reunión que se celebró ayer, 11 de
junio, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, para informar sobre los próximos proyectos
municipales y recoger sus aportaciones.
La concejala de Hacienda y Empleo y primer Teniente de Alcalde, Mª Luz Lastras, explicó
que “a pesar de la complicada situación económica que atraviesa el Ayuntamiento y las
restricciones que va a suponer el préstamo para pagar a los proveedores, el compromiso del
Gobierno municipal es mantener los servicios básicos y anunció que en los nuevos
presupuestos los gastos destinados a bienestar social no va a sufrir ninguna reducción”.
Además de los presupuestos municipales, las actividades deportivas, nuevas fórmulas de
ahorro energético, fueron algunos de los temas de los que se dialogó con las asociaciones
que se mostraron muy interesadas en conocer la situación de las negociaciones con la
empresa adjudicataria de limpieza viaria y cómo se puede fomentar hábitos cívicos y la
convivencia en la localidad.
II Jornadas de la concienciación medioambiental.
Desde la concejalía de Medio Ambiente también se informó de la próxima celebración de las
II Jornadas de Concienciación Ambiental en el Pantano de San Juan, para sensibilizar a la
población y visitantes para que cuiden las playas del pantano y su entorno.
Desde que el nuevo Gobierno municipal tomó posesión del cargo, en junio del pasado año,
se ha retomado la colaboración y el diálogo con las asociaciones locales, con las que se han
realizado multitud de actividades, y celebrado el primer encuentro vecinal, todo para
“propiciar que los ciudadanos participen en las decisiones que toma su Ayuntamiento”.

