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La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha adjudica-
do por 222.749 euros a la
Unión Temporal de Empresas
integrada por Castellana de
Ingeniería, Catinsa e Ingeniería
y Control 2005 (Ingecontrol) la
redacción de los proyectos de
construcción de los emisarios
de Pelabravo-Azud de Villagon-
zalo y Arapiles-Las Torres-
Carbajosa así como de dos nue-
vas depuradoras en El Payo y
El Sahugo y un nuevo colector
en El Bodón.

Estas cinco actuaciones for-
man parte del Protocolo Gene-
ral de Colaboración firmado
por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM) y la Junta de
Castilla y León para la ejecu-
ción del Plan Nacional de
Calidad de las aguas.

La construcción de los dos
emisarios, incluidos en el Ane-
xo I (actuaciones de Interés
General del Estado) del proto-
colo, supondrá un coste pre-
visto de unos 5 millones de eu-
ros que asumirá íntegramente
el MARM. En concreto, se
invertirán unos 3 millones de
euros en la construcción del
emisario de Pelabravo-Azud de
Villagonzalo y cerca de 2,5
millones en el emisario Ara-
piles-Las Torres-Carbajosa. En
ambos casos, los trabajos a eje-
cutar consistirán en la cons-
trucción de una red de colec-
tores que unirán estas poblacio-
nes con la depuradora de aguas
residuales de Salamanca. xy

La CHD adjudica
la redacción de
varios proyectos
de depuración

Los santamartinos viajan hasta Aveiro

Los técnicos relacionados con el mundo del turismo y la hostelería
de Santa Marta de Tormes viajaron durante la jornada de ayer a la
ciudad portuguesa de Aveiro. El motivo fue la celebración de la
segunda jornada de los Encuentros Transfronterizos. / MARJÉS

La Junta inicia el proceso de selección para otorgar
53 viviendas de protección pública en la provincia
MARJÉS
SALAMANCA

La Junta de Castilla y León con-
vocó ayer el procedimiento de selec-
ción de adquirientes de un total de
53 viviendas de protección pública
ubicadas en diferentes localidades
de la provincia, cuya construcción
está siendo ejecutada por la Conse-
jería de Fomento. En concreto, se
trata de 18 viviendas en Ledrada,
10 en Montejo, 17 en Peñaranda de
Bracamonte y 8 en Cantalpino.

Para poder acceder a la adqui-
sición de estas viviendas de pro-
tección oficial, se requiere cumplir
con unas condiciones indispensa-
bles. En primer lugar, tendrán

acceso todas las personas que estén
inscritas en el Registro Público de
Demandantes de Vivienda que ha-
yan indicado expresamente que
quieren vivir en la localidad y, en
segundo lugar, deberán estar ins-
critos en la fecha de publicación
de la convocatoria en el Bocyl. Ade-
más, deberán cumplirse unos lími-
tes de ingresos máximos y míni-
mos. El procedimiento de selec-
ción se llevará a cabo mediante
sorteo público ante notario, me-
diante procedimientos manuales o
informáticos que garanticen la
imparcialidad y objetividad.

Este proceso forma parte de la
política social de vivienda de la

Junta de Castilla y León, cuyo obje-
tivo es facilitar el acceso a una vi-
vienda. En este sentido, se está rea-
lizando un importante esfuerzo en
facilitar el acceso a la vivienda espe-
cialmente a los residentes en muni-
cipios del medio rural con el fin
de favorecer que las personas desa-
rrollen su proyecto vital en los pue-
blos. Estas iniciativas se encuen-
tran enmarcadas dentro de la Ley
del Derecho a la Vivienda de la
Comunidad de Castilla y León,
que establece la garantía en condi-
ciones de igualdad a una vivienda
de protección pública en razón de
sus características socioeconómi-
cas y patrimoniales. xy

EN CUATRO MUNICIPIOS
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La diputada de Economía y Ha-
cienda y coordinadora del Orga-
nismo Autónomo de Recaudación
y Gestión Tributaria de la Di-
putación (Regtsa), Chabela de la
Torre, presentó ayer los semina-
rios de formación destinados a
funcionarios de ayuntamientos de
la provincia sobre Desarrollo de las
TIC en administraciones locales espa-
ñolas y portuguesas, que se van a
impartir en los meses de octubre
y noviembre en Salamanca, den-
tro del proyecto de la Red Rural
Digital Transfronteriza (Red
Transdigital), cuyo objetivo es la
mejora de los servicios públicos
con la implantación de alta tec-
nología y desarrollando así la
ordenación conjunta del territo-
rio a través de la administración
electrónica e innovación tecnoló-
gica de las zonas rurales.

Así, en el contexto de dicho
proyecto y con el fin de desarro-
llar plenamente los beneficios y
ventajas del uso de la Red Trans-
digital, así como de transmitir la
necesidad de innovar y usar la
administración electrónica, Regtsa
ha impulsado y organizado una
serie de acciones formativas y de
sensibilización con el fin de pro-
porcionar a los técnicos y emplea-
dos de los ayuntamientos los
conocimientos necesarios.

De esta forma, se llevarán a
cabo tres tipos de seminarios, unos
de formación para aquellos fun-
cionarios con conocimientos en
nuevas tecnologías, con cuatro
cursos diferentes y 25 plazas por
cada uno de ellos, que tendrán
un total de 12 horas (8 presencia-
les y 4 on line); otros para los que
no están especializados en el tema,
también de 12 horas y 25 plazas
por cada uno de los 4 cursos exis-
tentes; y un tercer bloque de sen-
sibilización dirigido a administra-
ciones públicas, con 8 horas pre-

senciales y 100 plazas por curso
que se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción, en los que
se hará hincapié en el fácil uso de
los servicios digitales y la seguri-
dad de la administración electró-
nica, de forma que se transmitan
las ventajas que ésta supone para
el público en general.

De la Torre quiso resaltar pre-
cisamente este punto, e incidió en
que Regtsa no es sólo un orga-
nismo de recaudación sino que
está al servicio de los ciudadanos
y de los ayuntamientos, a los que

quiere implicar en la implantación
de una red que supone un ahorro
de costes para los consistorios,
una mayor productividad para los
funcionarios y mayor transparen-
cia en los servicios cara a los ciu-
dadanos; además, permite bene-
ficios a empresarios y vecinos con
la reducción de los tiempos de
espera, la eliminación de los cos-
tes de desplazamiento, etcétera.

Por último, señaló que parale-
lamente a estos seminarios tam-
bién habrá una formación diri-
gida a los ciudadanos. xy

Regtsa organiza varios seminarios
de formación para los funcionarios
El objetivo es
mejorar los servicios
públicos e implantar
una red digital

La diputada Chabela de la Torre fue la encargada de presentar ayer los seminarios de formación y sensibilización de Regtsa. MARJÉS


