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PROVINCIA
Regtsa anticipará a los consistorios
el 90% de la recaudación de 2011
El organismo de la
Diputación celebra
hoy y mañana enAlba
su Foro de Clientes

El centro cultural de Cabrerizos
acoge desde el pasado viernes
la exposición de pintura La
mirada apacible, de Ángel Luis
Iglesias, ganador del primer
premio del XV Certamen de
Pintura de las Fiestas del Señor
de la localidad. Esta muestra
pictórica permanecerá abierta
al público hasta el día 10 y el
horario de visitas es de 10 a
13.30 horas y de 16.30 a 20.30
horas, de lunes a viernes, y de
10 a 13.30 horas los sábados. xy

SANTA MARTA

Padres y alumnos
del instituto
participan en un
taller de ‘bullyng’
El presidente de Regtsa, Avelino Pérez (centro), junto a otros integrantes del organismo autónomo de la Diputación.

los ciudadanos cumplan con el
pago de los impuestos “estamos
estudiando adaptar la cobranza
de los tributos a los periodos de
mayores ingresos de los ciudadanos, como las pagas extra”.
El Foro de Clientes del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la
Diputación se inaugura esta
mañana en Alba de Tormes y,
como principal novedad incluye la
participación de las diputaciones
de Huelva, Badajoz y Cáceres
para aportar sus experiencias.

Avelino Pérez destacó la presencia de estas tres diputación,
pero también el aumento de asistentes al foro, ya que a esta edición participarán 200 personas.
“Cada año hay una mayor asistencia, por lo que entendemos que
vamos por buen camino”, dijo.
Además de presentar durante dos
jornadas las novedades en materia de gestión de tributos y plataforma electrónica, entre otros
asuntos, el presidente de Regtsa
avanzó que “estamos trabajando
en un nuevo proyecto con el

ALMEIDA

Ministerio que supondrá una
inversión de 450.000 euros”. Junto
a los temas de análisis y debate,
este VII Foro de Clientes se completará con la entrega de los
Premios a la Calidad y de 27 contadores de agua a otros tantos
municipios salmantinos.
Pérez recordó en la presentación que este foro es consecuencia del convenio firmado por
Regtsa y la Consejería de Fomento
para el desarrollo de un plan estratégico con una inversión de 1,1
millones de euros. xy

ALBA DE TORMES

La Casa de Oficios Innova forma
a 10 alumnos en cerámica y forja
M. J. CURTO
ALBA DE TORMES

Diez alumnos menores de 25 años
se formarán durante un año en las
especialidades de cerámica decorativa y forja artística en la Casa
de Oficios Innova que ayer inició su andadura en Alba de Tormes. Alumnos, profesores y responsables del Ayuntamiento,
como la alcaldesa, Concepción
Miguélez, asistieron ayer a la inauguración de esta nueva acción formativa que, como novedad, incluye dos módulos y “ofrece a los
participantes la ventaja de aprender dos oficios al mismo tiempo”,
aseguraron.

Ángel Luis Iglesias
expone su obra
pictórica en el
centro cultural
M. J. C.
CABRERIZOS

M. J. CURTO
SALAMANCA

El presidente de Regtsa, Avelino
Pérez, anunció ayer que el organismo autónomo de la Diputación
de Salamanca prevé anticipar a
los ayuntamientos de la provincia el 90% de la recaudación de
impuestos y tributos estimada
para 2011, un adelanto que en
estos momentos está en el 75% y
que se financia a través de un
préstamo de 12 millones de euros.
“La anticipación se incrementará
el próximo año un 15%, una cantidad que estamos en condiciones
de asumir, porque hemos hecho
ya las cuentas, aunque suponga
pagar más intereses”, explicó en la
presentación de la séptima edición del Foro de Clientes de Regtsa que se celebrará hoy y mañana
en Alba de Tormes.
Ante la celebración de este VII
Foro de Clientes, el responsable de
Regtsa también adelantó que el
organismo recaudará este año
cinco millones de euros más que
en 2009, debido, principalmente,
a que “tenemos más delegaciones
y más competencias”. Respecto a
los impagos por parte de los contribuyentes, Avelino Pérez afirmó
que tan sólo “un dos o tres por
ciento se ha ido por vía ejecutiva”
tras no realizarse el pago durante
el periodo voluntario. Sin embargo, adelantó que para facilitar que

CABRERIZOS

El Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, el Fondo Social
Europeo y la Junta de Castilla y
León financian este proyecto que
cuenta con una subvención total
de 134.672 euros, de los que el
Ayuntamiento de Alba de Tormes,
como promotor de la iniciativa,
contribuye con 22.000 euros.
La Casa de Oficios Innova
tendrá una duración de un año,
siendo los seis primeros meses de
formación teórica, mientras que a
partir del 1 de mayo de 2011 la
formación será práctica y los
alumnos recibirán el 75% del salario mínimo. Entre las obras que
ejecutarán durante el desarrollo de

Alumnos y miembros del Ayuntamiento, ayer, en la presentación de la Casa de Oficios.

este proyecto destaca el diseño e
instalación de señalización informativa, direccional y turística en
el municipio, así como la señali-

zación direccional en lugares estratégicos de Alba. También se colocarán señales informativas en los
edificios públicos, con datos del

M. J. C.
SANTA MARTA

Padres y alumnos del instituto
Torrente Ballester de Santa
Marta de Tormes participan el
taller de bullyng que se desarrollará en cuatro sesiones. El programa, organizado por la Concejalía de Bienestar, ya se ha
inicidado e incluye dos charlas informativas con los padres
y el trabajo con los alumnos a
través de diversas actividades,
entre ellas un cuestionario anónimo para conocer la situación
del centro y las relaciones de
cada alumno con los demás. xy
contenido de los mismos, y en las
calles informarán sobre el nombre
de las vías. Asimismo, está previsto señalizar los monumentos
y diferentes rutas.
Desde el Ayuntamiento de
Alba se hizo hincapié en la preocupación del equipo de Gobierno
por el desempleo de los jóvenes
en Alba y también por “el futuro
de los jóvenes para integrarse en
el mercado laboral. Este proyecto
ayuda a diez alumnos a mejorar
su formación para que, después
de un año, tengan más facilidades
para encontrar un trabajo”.
La Casa de Oficios combina
la formación en cerámica decorativa y forja artística, “dos especialidades muy vinculadas a Alba,
mezclando, a su vez, tradición e
innovación con nuevas técnicas
y diseños”, ya que todas las señales que realizarán son una mezcla
de cerámica y forja. xy

