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GEMA DIEGO
SANTA MARTA

Cuando la cifra de desempleados
en Santa Marta ha llegado ya a las
1.500 personas, una cifra “alar-
mante, el Ayuntamiento de la loca-
lidad ha redoblado su esfuerzo
para “paliar” en lo posible este al-
to nivel de paro. La concejala de
Empleo, Chabela de la Torre, qui-
so poner ayer el acento en esta
circunstancia en la presentación
del programa de Orientación para
el Empleo y Asistencia al Auto-
empleo (Opeas), un servicio que
prestará el municipio con financia-
ción del Ecyl hasta el próximo 30
de marzo de 2011.

De la Torre anunció que se pre-
tende atender a un total de 200
desempleados durante este tiempo.
“La mayoría de ellos presentan un
perfil complejo y deberían cam-
biar de sector profesional para po-
der volver a trabajar. No es culpa
suya, sino una cuestión estructu-
ral, pero lo cierto es que muchos
vienen desmotivados y sin expec-
tativas porque creen que su situa-
ción es irreversible”, manifestó la
edil, quien añadió que, para corre-
gir esta actitud, se ocuparán de de-
sarrollar el Opeas dos técnicos y
una auxiliar administrativa.

Los parados acudirán al Opeas,
ubicado en las instalaciones de
Signo XXV, derivados desde el
Ecyl, y las responsables, después

de una primera entrevista de aco-
gida e información del programa,
establecerán con ellos una serie de
citas individualizadas durante los
siguientes seis meses para valorar
la evolución de cada individuo.

En función de cada caso se
decidirán los pasos a seguir para
proporcionar a los usuarios herra-
mientas de motivación, formación
e inserción. De este modo, aparte
de tutorías individuales, se pro-
gramarán acciones grupales, como
talleres de entrevista (de ocho días
de duración), búsqueda activa de

empleo (seis días) y desarrollo de
aspectos de la personalidad para
la ocupación (seis días).

Perfil del paro en la localidad
Según manifestaron las responsa-
bles del Opeas, que también se
ocupan de otras actuaciones de lu-
cha contra el paro dentro del Ayun-
tamiento de Santa Marta, el perfil
del desempleado que utiliza este
servicio -y que predomina en el
municipio- es el de un trabajador
proveniente de sectores muy afec-
tados por la crisis, como el de la

construcción y profesiones relacio-
nadas; en su mayoría es hombre
y tiene entre 25 y 50 años; y suele
cobrar algún tipo de prestación.
En este colectivo proliferan tam-
bién los inmigrantes y los gitanos.

El programa Opeas se presta
en Santa Marta desde hace seis
años y supone un refuerzo para
otras acciones que lleva a cabo el
Área de Orientación Laboral. A
lo largo del año pasado los usua-
rios de estas herramientas propor-
cionadas por el Consistorio fir-
maron más de 300 contratos. xy

Santa Marta prestará asesoría laboral
para la reinserción de 200 parados
El programa Opeas,
subvencionado por
el Ecyl, funcionará
hasta el 30 de marzo

La concejala de Empleo, Chabela de la Torre, junto a las responsables del Opeas en las instalaciones de Signo XXV. ALMEIDA

Los bibliobuses de la Diputación visitarán 181
localidades en 2011, cuatro menos que este año
REDACCIÓN
SALAMANCA

El servicio de bibliobuses del Cen-
tro Coordinador de Bibliotecas
del Departamento de Cultura de
la Diputación de Salamanca aten-
derá a 181 localidades en 2011.
Cada uno de estos núcleos reci-
birá la visita de los vehículos nue-
ve veces al año, una vez cada cua-
tro semanas, y en un día estipu-
lado entre el lunes y el jueves.

En comparación con este año,
el servicio registra la baja de cinco
localidades y el alta de una. El
bibliobús dejará de visitar San
Morales, Poveda de las Cintas y
Sando debido a la escasa utiliza-

ción por parte de los vecinos. És-
tos podrán solicitar el envío de
libros por correo. Lo mismo ocu-
rre en Arapiles, aunque se man-
tiene la parada en el anejo de Las
Torres, cuyo bibliobús tiene un
elevado número de socios.

Finalmente, Doñinos de Sala-
manca sale de la lista a raíz de la
incorporación de su biblioteca
municipal a la Red Automatizada
de Bibliotecas de Castilla y León
(Rabel). Mientras, Garcibuey se
incorpora al servicio a través de
una solicitud de su Consistorio.

Entre septiembre de 2009 y
junio de este año los bibliobuses
realizaron 1.383 visitas a locali-

dades, con 2.231 paradas. Entra-
ron en los vehículos 30.901 per-
sonas y se prestaron 85.013 libros,
de los que 56.695 fueron de carác-
ter infantil y 28.318 para adultos.
El préstamo de publicaciones pe-
riódicas creció un 15 por ciento,
con 5.702 trámites, mientras que
el de materiales audiovisuales,
sonoros y electrónicos sumó un
total de 23.939 unidades.

Por otra parte, el servicio de
libros por correo mantiene una
base de datos de 726 lectores en
poblaciones que carecen de la
visita del bibliobús. En el último
año recibió 29 peticiones de libros
y envió 37 títulos. xy

CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS

El Ayuntamiento reduce
por cuarta vez el tipo del IBI
E. A. S.
MONTERRUBIO DE ARMUÑA

El Ayuntamiento de Monterrubio
de Armuña aprobó, en el pleno
celebrado el pasado jueves por
la noche, reducir por cuarta vez
el tipo de gravamen del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI), de
modo que en 2011 éste pasará del
0,575% al 0,55% para los bienes
de naturaleza y urbana, y del
0,88% al 0,86% para los bienes
de naturaleza rústica.

De este modo, el equipo de
Gobierno continúa con sus pla-
nes de recortar este tipo de for-
ma progresiva hasta dejarlo en
el mínimo del 0,4% que marca

la ley en 2017, una decisión que
tomaron en 2007 porque “los
indicios de recesión iban a gene-
rar una desaceleración de la acti-
vidad económica y en conse-
cuencia una pérdida de bienes-
tar para los vecinos”. El objetivo
es paliar el encarecimiento de
las cuotas a raíz del incremento
del valor catastral de las propie-
dades, para que el bolsillo de
los vecinos sufra menos.

Por ello, en 2007 se rebajó el
tipo del 0,8% al 0,65%. En 2008
descendió al 0,6%, y en 2009
los bienes urbanos se quedaron
en el 0,575% y los rústicos, en
el 0,88%. xy

MONTERRUBIO DE ARMUÑA

INTERVENCIÓN

ICAL
SALAMANCA

Iberdrola restaurará seis tem-
plos románicos en Salamanca y
nueve en Zamora, y otros 18
en Portugal, coincidiendo con
las obras de construcción del
Centro de Operación de Cuenca
(COC) del complejo hidroeléc-
trico del Alto Támega en el polí-
gono industrial de Ribeira de
Pena, en la localidad lusa de
Santa Eulalia, en lo que será uno
de los mayores proyectos de
estas características acometido
en Europa en 25 años. xy

CITA INTERNACIONAL

E. A. S.
SALAMANCA

El Instituto de las Identidades
(IDES) de la Diputación de Sa-
lamanca participa este fin de
semana en el Encuentro Inter-
nacional de Patrimonio Fune-
rario de Avilés (Asturias), orga-
nizado por la Universidad de
Oviedo y el Ayuntamiento de
la ciudad. El IDES hablará
sobre la tradición de las cofra-
días, los rituales funerarios, el
culto a las ánimas, las creen-
cias de ultratumba y el costum-
brismo en los cementerios en
Salamanca. xy

Restauración
de seis iglesias
románicas a cargo
de Iberdrola

El Instituto de las
Identidades asiste
a un encuentro de
cultura funeraria


