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ÍNDICES DE PARO

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El paro a fecha de noviembre
de 2010 alcanza los 1.391 regis-
trados. Esta cantidad representa
más de un 14% de la pobla-
ción activa. Continúa predo-
minando el paro femenino
frente al masculino, los datos
mostrados son un 57% de mu-
jeres desempleadas frente a un
43% de parados masculinos.
Los datos son alarmantes, ya
que en comparación con el mes
de noviembre de 2009, han
aumentado en 134 las personas
que hoy en día están desem-
pleadas. Será complicado que
las empresas puedan crear un
número de puestos de trabajo
lo suficientemente elevado para
absorber el paro. xy

OPOSICIÓN

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

El coordinador de la asamblea
local de Izquierda Unida, Jesús
Santos Corral, ha presentado
ante el Ayuntamiento del muni-
cipio alegaciones a los presu-
puestos municipales para el
próximo año 2011, según afir-
man desde esta formación.

Desde Izquierda Unida
consideran que “no se ajusta a
la legalidad la vinculación de
11 partidas a la hipotética venta
de patrimonio municipal, con-
cretamente las ya conocidas
parcelas de Atyca, lo cual con-
traviene la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, que esta-
blece los fines sociales para los
que este dinero debería em-
plearse”, subrayan. xy

134 parados
más en noviembre
con respecto al
pasado año 2009

IU presenta
alegaciones a
los presupuestos
municipales 2011

Reunión de los socios de la Tierno Galván

La asociación Tierno Galván celebro el pasado domingo su tradicional
cena navideña. Los 25 socios se reunieron en el restaurante Lisboa Antigua
de Santa Marta. Al finalizar, todos ellos procedieron a intercambiarse los
regalos que se habían comprado por el amigo invisible. / MARJÉS

Alta asistencia en la cata de cervezas

La cata de cervezas celebrada durante la jornada de ayer en la Escuela
de Hostelería reunió a más de 70 personas. Los alumnos disfrutaron
de las explicaciones del maestro cervecero José Luis Ramírez y finali-
zaron con un taller de catas de esta bebida. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

Finalizan los cursos subvenciona-
dos por el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.
Durante la jornada de ayer, la con-
cejala de Economía y Empleo de
Santa Marta de Tormes, Chabela
de la Torre, clausuró en las insta-
laciones de Signo XXV, del Área
de Formación y Empleo, los cur-
sos de Portugués e Informática
Básica que se han llevado a cabo
en los últimos meses.

El conocimiento de la lengua

portuguesa ha tenido una dura-
ción de 220 horas, donde los 15
alumnos han podido conocer
tanto el idioma como la cultura y
la gastronomía del país vecino.
Incluso han visitado las localida-
des de Almeida y Castelo Ro-
drigo, donde practicaron los cono-
cimientos aprendidos.

Por otro lado, el curso de
Informática Básica ha tenido una
duración de 150 horas. Los 15
alumnos participantes son parados
de larga duración, un colectivo
por el que los responsables de este
Ayuntamiento están muy preocu-
pados ante la difícil situación labo-
ral que vive el país. Por ello se ha
apostado por la formación en nue-
vas tecnologías, para que todos
puedan acceder a la fuente más
utilizada por los empresarios para
informar de sus ofertas de empleo.

Incluso, durante el curso tres
alumnos han conseguido inser-
tarse laboralmente.

Con esta apuesta por la forma-
ción el Ayuntamiento ha preten-
dido mejorar el futuro de los de-
sempleados del municipio, dotán-
doles de las herramientas necesa-

rias para mejorar su cualificación
y que conozcan otros ámbitos
laborales distintos a aquellos en
los que habían venido trabajando
en los últimos tiempos, con el
objetivo de que su incorporación
al mercado laboral sea lo más
rápida posible. xy

Finalizan los cursos
de informática y
portugués dirigidos
a desempleados

Los alumnos junto con la concejala de Economía y Empleo, Chabela de la Torre. MARJÉS

El objetivo principal
es conseguir mejorar
la cualificación de
todos los alumnos


