
21PROVINCIASÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2011

MARJÉS
SANTA MARTA

El proyecto Sinergias 2011 que se ha
elaborado y desarrollado de forma
conjunta desde las concejalías de
Empleo y Educación de Santa
Marta de Tormes dio comienzo
ayer con la celebración de la pri-
mera de las dos jornadas. Al acto
acudieron un total de 20 técnicos
españoles y portugueses.

La misión de este proyecto,
financiado por la Consejería de
Presidencia de la Junta de Castilla
y León, es intensificar, diversificar
y dar estabilidad a las relaciones
de Cooperación Transfronterizas,
buscando nuevas alianzas y conso-
lidando las existentes.

Como comentó la concejala de
Empleo, Chabela de la Torre, du-
rante la presentación es que “pre-
tendemos ampliar esta colabora-
ción y establecer sinergias entre el

Centro de Portugal y Castilla y
León en la gestión conjunta del
medio ambiente y el patrimonio
cultural como recursos del territo-
rio”. Además van a aprovechar las
potencialidades comunes para la
creación de empleo en los sectores
de la cultura, el turismo y el medio
ambiente.

Entre los diferentes proyectos de
futuro que pretenden alcanzar,
como resultado de este proyecto
Sinergias 2011 y la colaboración de
todos está el conseguir una masa
crítica importante y suficiente, de
trabajo conjunto, para incremen-
tar la repercusión de los proyectos
en los territorios de actuación y
también para buscar la financia-
ción necesaria en otras condicio-
nes más próximas a la equidad.

Protocolo de trabajo
Otro de los objetivos es desarrollar
un protocolo de trabajo en red con
la participación de todos los cola-
boradores del proyecto Red Ibérica
para el turismo, patrimonio natu-
ral, cultural y empleo. También
quieren crear una red ibérica de
cooperación estable y permanente,
una bolsa de futuros proyectos de

interés común en diferentes ámbi-
tos, potenciar el trabajo conjunto de
escuelas de Turismo y Hostelería
de los dos países, dar a conocer los
productos agroalimentarios y arte-
sanos tradicionales y de calidad
existentes en nuestros territorios.

Este proyecto es por tanto una
iniciativa viva, que inicia aquí su
andadura, presentándolo a los nue-
vos miembros potenciales de la
futura red ibérica, como son las
entidades locales, asociaciones de
desarrollo local, turismo, hostelería,
medio ambiente, cultura y empleo,
profesionales y empresas que tra-
bajen en turismo, hostelería, patri-
monio natural y cultural, técnicos
especializados en desarrollo local
y de creación de empleo.

Durante la jornada de ayer con-
taron con la presencia de varios
ponentes como fueron Adoración
Cañamero, concejal de Turismo
de Ciudad Rodrigo; y Raúl Isidro
de Tapia, director de la Fundación
Tormes. Para finalizar realizaron
una visita guiada por la ribera del
Tormes.

El próximo encuentro se cele-
brará el día 14 en la localidad de
Aveiro, Portugal. xy

Comienzan las ‘Sinergias’ con
Portugal para crear empleo
La próxima jornada
se va a desarrollar el
14 de octubre en la
localidad deAveiro

Más de veinte personas llegadas desde Aveiro, en Portugal, y de Santa Marta se reunieron ayer en la Escuela de Hostelería. MARJÉS
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MIRA Y VERÁS

Inician la nueva reorganización
del Polígono El Montalvo I
MARJÉS
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
celebró el jueves una nueva
sesión plenaria en la que se pro-
cedió a la aprobación de los con-
venios con los propietarios de
parcelas urbanas de la Avenida
de Carbajosa del Polígono In-
dustrial El Montalvo I. De esta
forma, se abre el proceso para
la renovación de esta avenida
en la que se eliminará el retran-
queo de las parcelas de la mar-

gen izquierda y se construirán
una acera y un aparcamiento
en batería.

Con la reorganización se per-
sigue mejorar el tráfico de vehí-
culos y personas ya que de esta
forma los ciudadanos tendrán
mayor accesibilidad para ir
andando a Salamanca. Además
se pretende lograr una mayor
dinamización, abriendo la posi-
bilidad de que las naves existen-
tes puedan transformarse tam-
bién en locales comerciales. xy

PLENO MUNICIPAL

Diez desempleados disfrutarán
de un taller sobre albañilería
MARJÉS
CARBAJOSA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada, a través de la
Concejalía de Empleo y Desa-
rrollo Local, iniciará el próximo
lunes, el Taller de Empleo sobre
Albañilería, dirigido a perso-
nas desempleadas del munici-
pio, y cuya duración se exten-
derá desde el día 1 de este mes
hasta el 30 de septiembre de
2012.

Este proyecto se ha finan-
ciado con fondos recibidos del
Servicio Público de Empleo
Estatal. Además de los diez
alumnos que participan en este

programa van a contar con la
presencia de Antonio Domín-
guez Blanco, monitor que ofre-
cerá durante los próximos doce
meses las clases teóricas y prác-
ticas del Taller de Empleo de
Albañilería.

Con este programa de
fomento del empleo, el Ayun-
tamiento de Carbajosa quiere
mejorar la ocupación de las per-
sonas desempleadas del muni-
cipio a través de la combina-
ción de acciones de formación
en alternancia con la práctica
profesional mediante el desem-
peño de un trabajo real y pro-
ductivo. xy

CARBAJOSA

Aprueban las sanciones para
los vehículos mal estacionados
MARJÉS
ALBA DE TORMES

Los albenses van a poder dis-
frutar de dos nuevas ordenanzas
relacionadas con el aparcamiento
y es que antes no se podía de-
nunciar a los vehículos que esta-
ban estacionados delante de las
cocheras. Esta determinación fue
aprobada el pasado jueves
durante la sesión plenaria corres-
pondiente al mes de septiembre.
Primeramente se aprobó la

nueva Ordenanza Reguladora
de la Autorización de Reserva
del Paso de la Vía Pública. Con
esto los automóviles mal esta-
cionados pueden ser sanciona-
dos con una multa. Relacionado
con esto se aprobó la Ordenanza
Fiscal Reguladora de las tasas.

La tasa mínima será de 50
euros anuales, para garajes
comunitarios serán 50 euros más
5 euros por plaza; y los locales
mixtos de 70 euros. xy

ALBA DE TORMES


