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El Consistorio apuesta por la inserción y la
autoestima con el curso de habilidades sociales

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FORMACIÓN Y EMPLEO

❚ La edil Chabela de la Torre entregó los diplomas a los 12 participantes

La concejal de Formación y Empleo entregó los diplomas a los alumnos./EÑE

EÑE

La concejal de Economía y Em-
pleo de Santa Marta, Chabela de la
Torre, clausuró ayer el curso de
“Habilidades Sociales y Comuni-
cación”, subvencionado por el
Fondo Estatal para el Empleo y
Sostenibilidad Local, con la entre-
ga de diplomas a los 12 alumnos
participantes. Una formación que
han valorado “positivamente”,

que les ha facilitado la inserción
social y les permitirá “afrontar los
problemas que vienen derivados
por el desempleo de larga dura-
ción y que desemboca en la falta
de autoestima y exclusión social,
alcanzando en ocasiones situacio-
nes con una difícil solución”.

En este sentido, la edil del área
los animó e insistió en la “conti-
nua apuesta que estamos haciendo
desde el Ayuntamiento como paso

previo a la inserción laboral, en es-
te caso con especial cariño, porque
somos conscientes del esfuerzo
que muchos habéis realizado para
asistir, dada la complicada situa-
ción que se está pasando, por ello
ponemos todos los medios para in-
tentar paliar el paro y las situacio-
nes que lleven a la exclusión social
y esperamos que con estas 80 ho-
ras os valoréis como personas y
eso os ayude a encontrar empleo”.

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Comienzan los
talleres formativos
para las asociaciones
Las concejales de Empleo y
Formación, Chabela de la
Torre, y de Mujer, Mª Cruz
Gacho, abrirán hoy el pro-
grama organizado por la
Concejalía de Participación
Ciudadana “Están a tu al-
cance… aprovéchalas”, que
incluye el desarrollo de dos
talleres formativos dirigidos
a las asociaciones para dar
difusión de los servicios de
orientación laboral y de ase-
soramiento jurídico a la mu-
jer que el Ayuntamiento tie-
ne a su disposición./EÑE

❚ CARBAJOSA
Curso para ayuda a los
padres a afrontar
situaciones cotidianas
Un grupo de padres y ma-
dres de Carbajosa interesa-
dos en la educación de sus
hijos participa en el curso
“Educar en Familia”, orga-
nizado por la Diputación de
Salamanca y que se desarro-
lla una vez a la semana en el
colegio La Ladera. En cuan-
to a los contenidos que se
analizan en esta actividad
destaca la organización de
la vida cotidiana, como los
juegos, la televisión, las ta-
reas escolares y la hora de
las comidas./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Taller de bailes charros para mayores. El
Hogar de Mayores San Juan de Villamayor acogió ayer por
la tarde el taller de bailes charros organizado por la Conce-
jalía de Cultura, para enseñar a la decena de vecinos que
participan los pasos y secretos del folclore popular./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Nuevo guateque de la Tierno Galván. La
Asociación Cultural Tierno Galván continúa con su pro-
grama de actividades, entre las que mantiene el “Querido
Guateque”, una de las más divertidas y que supone un pun-
to de encuentro para compartir merienda y amistad./EÑE

EÑE

La Corporación municipal aprobó
ayer en el pleno por unanimidad
la propuesta del equipo de Gobier-
no de congelar las tasas municipa-
les de cara al próximo ejercicio.
Una decisión que se ha tenido en
cuenta con el fin de no perjudicar
más a los vecinos en esta época de
crisis. En este sentido, la alcalde-
sa, Elena Diego, afirma que se “te-
nía la posibilidad de incrementar
el IPC a los impuestos municipa-
les, pero la recaudación que se iba
a producir no iba a resolver los
problemas de financiación que po-
see el Ayuntamiento por la crisis”.

En este sentido, los únicos
cambios realizados son los que
afectan a la modificación de la or-
denanza número 7 relativa al Im-
puesto de Bienes Inmuebles, por
lo que el Consistorio verá incre-
mentados sus ingresos en unos
300.000 euros al actualizar el regis-
tro de las 130 viviendas existentes
que no están dadas de alta en el
Catastro y no pagan el IBI. Una si-
tuación que favorecerá la recau-
dación municipal fruto del estu-
dio realizado por el Ayuntamiento
a través de una empresa externa,
dada la descompensación existen-
te. Relación de viviendas que el
Consistorio se compromete a in-
formar al Catastro —que es quien
tiene la obligación de sanción—,
con el que firmará un acuerdo pa-
ra comunicarle las nuevas cons-
trucciones, ampliación, rehabili-
tación, reforma, demolición o
derribo de las ya existentes. “Es
grave y supone un desfalco al era-
rio público, por lo que a estas per-
sonas se les cobrará una sanción y
la cuantía correspondiente al IBI
de los cinco años anteriores”, afir-
ma Diego.

❚ Se incorporarán 130 viviendas que no están dadas de alta en el Catastro
❚ La Corporación apoya la congelación de las ordenanzas para 2011

Los ingresos municipales
aumentarán unos 300.000
euros al actualizarse el IBI

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ ECONOMÍA Y HACIENDA

El edil de Economía y Hacienda, Jorge Sostre, y la alcaldesa, Elena Diego./EÑE

Además, se eliminará la orde-
nanza número 3, por la que se
deroga la tasa por licencia de
apertura de establecimientos,
cumpliendo una Directiva euro-
pea, “lo que puede suponer una
reactivación de la actividad eco-
nómica”, afirma el edil de Eco-
nomía y Hacienda, Jorge Sostre.
Tanto la alcaldesa como el con-
cejal del área aseguran que “el
próximo presupuesto va a ser

más contenido, pero se van a ha-
cer grandes esfuerzos para se-
guir manteniendo lo que es im-
portante en el día a día del
municipio”. En este sentido, in-
sisten en que “a pesar de que se
reducen los ingresos, se van a
sostener las actividades de ocio,
culturales y deportivas y los ciu-
dadanos tienen que ser cons-
cientes de este no incremento de
tasas e impuestos”.

Las actividades se mantienen


