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El Consistorio edita una guía de apoyo a los
parados y les ofrecerá talleres de motivación

SANTA MARTA ❚ INNOVACIÓN

❚ Las sesiones grupales se iniciarán en febrero y serán semanales

La técnico Marian Sánchez y la edil Chabela de la Torre./EÑE

EÑE
La concejalía de Empleo de Santa
Marta ha editado una guía de
apoyo, motivación y autoayuda
destinada a los parados de larga
duración del municipio. Según
destacó la edil Chabela de la To-
rre, “las técnicos del área han de-
tectado que estas personas nece-
sitan un apoyo que no reciben
habitualmente y esta guía será
una herramienta para lograrlo.

Se la ofreceremos a quienes de-
tectemos que le puede resultar
útil y se complementará con
unos talleres que se iniciarán a
finales de febrero en los que que-
remos que se reúnan para poner
en común su situación y que pue-
dan superar actitudes derrotis-
tas que se producen con la situa-
ción de desempleo”.

Las sesiones de los talleres de
apoyo se desarrollarán en grupos

de entre diez y doce personas que
participarán en ellas durante
una semana en sesiones de dos
horas entre dos y tres días. Se ha
previsto que los talleres de apoyo
se puedan desarrollar semanal-
mente hasta finales del mes de
marzo en una primera fase que
después podría convertirse en
permanente. La bolsa de empleo
municipal registra en la actuali-
dad 1668 demandantes de empleo.

❚ SANTA MARTA

El PSOE elige a
Francisco Javier
Rodríguez Ruiz
como candidato a
la Alcaldía
EÑE
La Ejecutiva Provincial del
PSOE, de acuerdo con la
Agrupación Local del PSOE
de Santa Marta de Tormes, ha
decidido que Francisco Javier
Rodríguez Ruiz será el candi-
dato socialista a la Alcaldía de
la localidad para las próximas
elecciones del 22 de mayo.

Francisco Javier Rodrí-
guez reside en el municipio
desde 1988 y encabezará un
proyecto “que desea implicar
al conjunto de la sociedad ci-
vil de Santa Marta, comenzan-
do por la elaboración de un
programa electoral participa-
tivo que represente a la mayo-
ría social del municipio”.

❚ MUNICIPAL
Izquierda Unida
interpone un recurso
por considerar el ROM
“inconstitucional”
La Agrupación Local de Iz-
quierda Unida Santa Marta
ha interpuesto un recurso de
derechos fundamentales en el
Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo, al considerar
que el ROM (Reglamento Or-
gánico Municipal) “contiene
una redacción de carácter in-
constitucional, pues dificulta,
hasta hacer casi imposible, la
presentación y discusión de
mociones”./EÑE

Francisco Javier Rodríguez. EÑE
El consejero de Interior y Justicia
de la Junta, Alfonso Fernández
Mañueco, presidió ayer en Villa-
res de la Reina el acto de coloca-
ción de la primera piedra del futu-
ro edificio consistorial que ya se
está construyendo en el municipio
desde hace un mes.

Acompañado del delegado te-
rritorial de la Junta, Agustín de
Vega, y de la presidenta de la Di-
putación, Isabel Jiménez, y el al-
calde de Villares, José Martín, así
como de otras autoridades locales
y alcaldes de la comarca, Fernán-
dez Mañueco insistió en la “nece-
sidad de los ciudadanos de Villa-
res de contar con una
infraestructura moderna y acorde
a la población, que se ha duplica-
do en los últimos diez años. Es un
compromiso de la Junta, que va a
mantener, con las personas que vi-
ven en los municipios de la pro-
vincia”, con el objetivo de mejorar
los servicios municipales, “ya que
el Ayuntamiento es el centro por
donde siempre tienen que pasar
alguna vez los ciudadanos”.

Por su parte, el alcalde de Vi-
llares agradeció la colaboración
de la Junta y de la Diputación pa-
ra poder realizar este proyecto,
muy demandado, dada la necesi-
dad de espacio y el crecimiento de
población y de trabajo municipal.

El nuevo Consistorio, cuya
obra estará terminada en la pri-
mavera de 2012, supone una inver-
sión de 2.947.640 euros, de los que
240.000 euros corresponden a la
subvención de la Consejería de In-
terior y Justicia, y contará con
más de 4.700 metros cuadrados
edificables, distribuidos en cuatro
plantas, tres de ellas sobre rasan-
te, que albergarán tanto las depen-
dencias administrativas y de aten-
ción al ciudadano, como el Juz-
gado de Paz y las futuras instala-
ciones de la Policía Local.

❚ El futuro Ayuntamiento tendrá 4.700 metros distribuidos en cuatro plantas y será una realidad
en la primavera de 2012 ❚ La obra cuenta con un presupuesto cercano a los 3 millones de euros

Mañueco remarca la necesidad de la
nueva casa consistorial del municipio

VILLARES DE LA REINA ❚ EL CONSEJERO COLOCÓ SIMBÓLICAMENTE LA PRIMERA PIEDRA

EÑE
El consejero de Interior y Justicia
destacó que la Junta, a pesar de la
crisis, “ha considerado que entre
las prioridades políticas estaba se-
guir destinando las mismas apor-
taciones a los ayuntamientos”. Es-
te compromiso con el
municipalismo ha hecho que la
Junta haya permitido en esta le-
gislatura la construcción o refor-

ma de más de 150 edificios y cen-
tros públicos de la provincia sal-
mantina, de los que 44 son ayunta-
mientos, 41 centros de usos
múltiples, 45 centros sociales y 23
dependencias administrativas
complementarias. Infraestructu-
ras que se suman a las interven-
ciones realizadas en más de 960
centros y edificios del total de las
nueve provincias de la región.

Asimismo, resaltó que durante
el periodo 2007-2011, el Gobierno
autonómico ha destinado a las en-
tidades locales más de 1.800 millo-
nes de euros, cifra que supera “so-
bradamente” el compromiso
realizado por el presidente, Juan
Vicente Herrera, de aportar 1.750
millones de euros, lo que supone
un incremento de más del 20% con
respecto a la legislatura anterior.

La Junta contribuye a reformar y ejecutar
más de 150 edificios públicos en la provincia

MUNICIPALISMO ❚ COMPROMISO CON LOS AYUNTAMIENTOS

❚ La inversión alcanza 1.800 millones en esta legislatura en la región

Alfonso Fernández Mañueco en el momento de colocar la primera piedra del nuevo Ayuntamiento de Villares./EÑE


