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Promovido por la Diputación
de Salamanca a través del pro-
yecto Retaler y dentro del
Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portu-
gal 2007-2013, los próximos días
9 y 10 se va a desarrollar en el
Centro de Formación de la
Diputación de Salamanca un
curso para la Promoción de
Empresas de Servicios Ener-
géticos, dirigido a técnicos muni-
cipales o personal de empresas
de servicios asociadas a la ges-
tión y mantenimiento de las ins-
talaciones municipales, directo-
res técnicos y administrativos
en empresas y propietarios de
edificios o instalaciones con gran
consumo energético.

40 plazas
Las jornadas, con inscripción y
matrícula gratuita, se desarrolla-
rán ambos días en horario
matutino, de 9 a 14 horas, para
un número máximo de 40 asis-
tentes. El curso se plantea ante
el creciente interés que está sus-
citando la optimización de los
consumos energéticos en muni-
cipios y empresas, y ante la difi-
cultad de asumir los costes que
la mejora de la eficiencia ener-
gética supone.

El curso abordará las dis-
tintas tipologías de contratos de
servicios energéticos, tanto entre
empresas privadas como en la
Administración pública, hacién-
dose especial hincapié en las
metodologías de cálculo y veri-
ficación de los ahorros. xy

La Diputación
organiza un curso
sobre las energías
renovables

La Sociedad Porsiete consigue recoger 610 kilos
de ropa usada durante los primeros dos meses
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El convenio firmado entre la
Concejalía de Medio Ambiente
de Santa Marta de Tormes y la
Sociedad Cooperativa Porsiete
para la recogida de residuos tex-
tiles y su posterior reciclaje cum-
ple los dos primeros meses de fun-
cionamiento.

En estos primeros 60 días
Porsiete ha realizado nueve reco-
gidas en los tres puntos itineran-
tes existentes ubicados en la tra-
vesía de Madrid, frente a la plaza
de la Iglesia, en el restaurante
Romo y la Venta de Vargas. En
ellos se han recogido un total de

610 kilogramos de residuos tex-
tiles, la mayor parte es de vecinos
de la urbanización Valdelagua.

Los residuos textiles produci-
dos por los vecinos de la localidad
tendrán como destino el reciclaje
para convertirlo en relleno de
almohadas y asientos, fabricación
de material insonorizante, fabrica-
ción de trapos para limpieza o las
tiendas de ropa de segunda mano.

La sociedad Porsiete ya ha
mostrado su interés por mejorar
y facilitar el servicio de recogida
de textil por lo que se está plan-
teando instalar contenedores de
recogida fijos que optimicen el
depósito y recogida de residuos.

Este servicio de recogida
demuestra “la voluntad que el
Ayuntamiento de Santa Marta de
Tormes tiene por apostar y reali-
zar políticas de concienciación y
respeto con el Medio Ambiente”,
comentó el concejal de Medio
Ambiente David Mingo.

En este caso supondrá una
recogida selectiva de material tex-
til que se estima supone el 3% del
total de los residuos sólidos urba-
nos, por lo que se calcula que la
población de Santa Marta de
Tormes genera al año 120.000
kilos. Por último, señaló que este
servicio es con coste cero para el
Ayuntamiento. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Clausuran el taller sobre escaparatismo

El curso de Interiorismo y Escaparatismo de Santa Marta de Tormes ha
formado en la materia a 11 personas de la localidad. El taller se ha
impartido durante el mes de octubre, con cuatro horas semanales, en
las instalaciones del Edificio Sociocultural. / MARJÉS
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El colegio Fonseca de Salamanca
acogió durante la jornada de ayer
el seminario Laboratorio de Cohesión
Territorial: Aportaciones para las nue-
vas relaciones urbano rurales del siglo
XXI. En la inauguración conta-
ron con la presencia del vicepre-
sidente y diputado de Fomento,
Carlos García Sierra; el presidente
de Nordeste de Salamanca, Ro-
mán J. Hernández Calvo; y el pre-
sidente de Adrecag, Julián Ramos
Manzano.

En las intervenciones se des-
tacó que la relación urbano rural
es necesaria e importante y que
gracias a este proyecto se están
elaborando estudios y propues-
tas para defender ante la Unión
Europea. Se señaló la necesidad de
que en el futuro el papel de los
GAL (Grupos de Acción Local)
siga manteniéndose y se pase a
entender sus ámbitos de actua-
ción como algo territorial, en cuyo
seno influye la relación que las
áreas rurales tienen con sus con-
textos urbanos próximos. Como
comentó Román J. Hernández
Calvo: “los Grupos de Acción
Local son un instrumento muy
eficiente, por lo que tenemos que
crear una masa crítica ya que se
desconoce mucho su trabajo”.

En el seminario han partici-
pado 140 asistentes. Entre ellos

se encontraban empresarios, res-
ponsables de cooperativas, sin-
dicatos, organizaciones agrarias,
representantes municipales,
agentes de empleo y de desarro-
llo local, miembros del tejido
asociativo, así como estudiantes
universitarios.

Finalidad
El objetivo del proyecto Rural
Urbano es explorar las relaciones
e interdependencias entre los
ámbitos rural y urbano a nivel
territorial para favorecer la cons-

trucción de comarcas atractivas
en las que se mejoren las condi-
ciones y la calidad de vida; se sal-
vaguarde su patrimonio; y se faci-
liten las inversiones tanto del sec-
tor público como privado.

Para favorecer estos objetivos
es indispensable conseguir la aso-
ciación de los ámbitos rurales y
urbanos identificando los poten-
ciales comunes y elaborando estra-
tegias conjuntas de desarrollo.

Entre las diferentes ponencias
contaron con la presentación de
la propuesta de la Junta para la

ordenación territorial, que corrió
a cargo de Alberto Gómez, pro-
fesor de Derecho Administrativo
en Burgos.

El gerente del GAL Nordeste,
Javier Bajo, habló sobre una apro-
ximación a la situación comarcal
en relación a la ordenación del
territorio; posteriormente un repre-
sentante de la Asociación Argareal
comentó las claves para la partici-
pación activa; y por último, pre-
sentaron las futuras mesas de tra-
bajo con las que se pretende dar
continuidad al proyecto. xy

Nordeste y Adrecag buscan relacionar
el ámbito rural con el núcleo urbano
El seminario sobre
cohesión territorial
cuenta con 140
participantes

Más de 140 participantes asistieron al seminario ‘Laboratorio de Cohesión Territorial’, en el colegio Fonseca. MARJÉS


