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Rubén Sánchez I NUEVO CONCEJAL DE CONSUMO

"Tenqo ilusión. en ayudar a
mejorar la conciliación de la
vida laboral y estudiantil"
El jueves, en un pleno, el presidente provincial de Nuevas Generaciones tomará posesión
de su cargo como edil convirtiéndose en el miembro más joven del Gobierno municipal

C.R.

¿Qué retos se fija para el mandato?
Como objetivo principal quiero ha-
cer un buen servicio a los cíudada-
nos desde mi Concejalia, Tengo dos
prioridades: mantener la calidad
de la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor, y fijar la
posición de los consumidores para
que los servicios que demandan no
solo respondan a la calidad contra-
tada sino que mejoren sus presta-
ciones.

Edjl de Consumo en tiempos de cri-
sis ...
Ahora tengo que estar muy atento
a que las necesidades de los ciuda-
danos se cubran doblemente. Pri-
mero, por las expectativas del pro-
ducto que 'se compra, y segundo,
por el coste económico que tiene.

No es responsable de Juventud, pero
representa a tos jóvenes del PP...
Mi entrada en el Gobierno munici-
'pál representa quizás ese aire fres-
co de la gente joven, con nuevos re-
tos, nuevas expectativas, y nuevas
ilusiones, pero sobre todo mucho
esfuerzo por colaborar en el traba-
jo del día a día. Quiero aportar agi-
lidad a las demandas que nos ha-
cen los ciudadanos.

¿Qué aportarán a su trabajo sus años
de "fontanero" en el Ayuntamiento?
Me han permitido tener un contac-
to diario con todo el funcionamien-
to de la administración, que es real-
mente muy tedioso y que, si bien
está abierta de cara a los ciudada-
nos de nueve a dos, esa labor de fono
taneria es una vorágine de trabajo
que se realiza casi las 24 horas del
día.

Llega a mitad de legislatura. ¿le falta
tiempo o le sobran ideas?
Hay sobre todo una continuación
del proyecto que puso en marcha el
PP cuando ganó las elecciones. Es-
pero que me dé tiempo a realizar al-
guna idea propia, aunque en tiem-
pos de crisis se reducen mucho los
presupuestos municipales.

¿Qué puede hacer desde su nuevo car-
go por el empleo joven?
No pienso en la Concejalia como
un cajón, quiero aportar al equipo
de Gobierno todas las ideas posi-
bles para que el empleo joven salga
hacia adelante. Tengo mucha 'ilu-
sión en ayudar a mejorar la conci-
liación de la vida laboral y estu-
diantil

¿Ese problema Io sufre en sus carnes?
Me puse a trabajar para poder
aportar a mi familia un dínero.
Desde luego, el trabajo resta un
tiempo muy importante para estu-
diar, y deberíamos flexibilizar
prácticas, horarios o exámenes.

Rubén Sánchez, en la Oficina Municipal de Información al (onsumidor./BARROSO

I"Mi entrada en el
. Gobierno municipal
representa quizás ese
ai re fresco de la
gente joven, con
nuevos retos, nuevas
expectativas, nuevas
ilusiones y mucho
esfuerzo"

¡"La labor de .
I«fontanería» es una
vorágine de trabajo
que se realiza casi las
24 horas del día y me
ha permitido tener
contacto diario con el
funcionamiento de la
administración"

"Paraqrandes cantidades,
sigo pensando en pesetas"
C.R, Ocio con mis amigos y vacaciones

con mi novia.
Nacido en 1980,soltero y estudian-
te de Ingeniería Técnica en Obras
Públicas, Rubén Sánchez es presi-
dente de Nuevas Generaciones
desde noviembre de 2005 y hasta
ahora era coordinador del Grupo
Popular del Ayuntamiento.

¿Pesadillas con el Euríbor?
No, porque está bajando.

¿Te cuadran las cuentas a final de
mes? .

Hay meses que sí y otros que no, la
cuesta de enero se hace a veces
complicada¿Piensas aún en pesetas?

Para grandes cantidades, sí sigo
pensando en pesetas. Su primer proyecto como edil es ...

Es afrontar el periodo de crisis dan-
do una respuesta a los ciudadanos
lo más diligente posible. Parece evi-
dente en unos tiempos en los que
además está habiendo más recla-
maciones.

¿Disfrutas en r.ebajas?
Siempre que ofrezcan productos de
calidad.

¿Tu mayor capricho?

~ EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS

la palmera que se plantó en Santa Marta de Tormes. /EÑE

IU quiso recordar al pueblo
palestina con una palmera
en Santa Marta de Tormes
EÑE

Una palmera, un árbol carac-
teristico de Palestina, recor-
dará siempre en Santa Marta
de Tormes a todos los pueblos
que viven en territorios ocu-
pados, que han sido desplaza-
dos y que tienen que sufrir la
violencia. Ese era el objetivo
de Izquierda Unida cuando
ayer plantó una palmera en
Santa Marta de Tormes en re-
cuerdo al pueblo palestina.
Un acto en el que estaba pre-
vista la presencia de la artis-
ta Cristina del Valíe, ex com-
ponente del grupo musical
Amistades Peligrosas y presi-
denta de la Asociación de
Mujeres Artistas contra la
Violencia de Género, aunque
finalmente no pudo acudir.
La familia de TU,acompañada
de vecinos de la localidad y
asociaciones locales, pidió
por la paz. Según el nuevo co-
ordinador de la agrupación,
Antonio Moreno, este simbo-

lo quiere ~ecordar a un pue-
blo, que aunque ahora no su-
fre los bombardeos "sigue vi-
viendo en una situación
precaria y eso fomenta la vio-
lencia". Moreno aseguró que
este símbolo también denun-
cia la indolencia del resto de
países que no solucionan este
tipo de problemas.
Por otra parte, el nuevo coor-
dinador de TU_en Salamanca
aseguró sentirse encantado
de que su primer acto oficial
fuera plantar esta palmera en
recuerdo de todas esas perso-
nas que sufren situaciones
violentas.
También-mostró su intención
de revitalizar la formación
política a través de un equipo
"estable y dinámico que recu-
pere el espacio que siempre
ha tenido TU en Salamanca
como fuerza política de izo
quíerdas que defiende a los
trabajadores, la igualdad v el
equilibrio y seguir crecie;'do
como formación".

~ CHARLA
ZOES organiza una
tertulia sobre salud
femenina con la
doctora Paz Muriel
El próximo jueves, día 2, la
asociación de vecinos ZOES
organiza un café tertulia so-
bre salud femenina, en con-
creto, sobre el tema de la
menopausia. La charla con-
tará con la participación de
la doctora Paz Muriel, del
centro de salud Miguel Ar-
mijo, y será a las 17:00 horas
en la sede de ZOES. Además,
. a las 20: 00 horas tendrá lu-
gar la tradicional decora-
ción de huevos de pascua.'

~ REIVINDICACIÓN
CSI-F denuncia el
abandono del sector
de la Justicia
La Central Sindical Inde-
pendiente y de funciona-
rios ha denunciado a través

'de un comunicado la situa-
ción "caótica" por la que
. atraviesan los Juzgados de- .
bido al gran aumento de Iiti-
giosidad existente que, por
otra parte, repercute en los
ciudadanos. Según CSI-F, en
estos últimos cuatro años el
volumen de asuntos ha au-
mentado un IS'¡' en Castilla
y León y el de asuntos pen-
dientes incrementó un 23%.

~ NATURALEZA
El grupo local SEO
inicia la salvación de
nidos de aguiluchos
El grupo local SEO-Sala-
manca ha iniciado el pasa-
do fin de semana la campa-
ña 2009 para la salvación de
nidos de aguiluchos, un
proyecto piloto que se ex-
tenderá hasta finales de ju-
lio y que tiene como fin lo-
calizar, marcar y recuperar
el mayor. número de pollos
de estas especies.


