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EÑE
La Concejalía de Empleo y Desa-
rrollo Local del Ayuntamiento de
Carbajosa iniciará en las próxi-
mas semanas nuevas iniciativas
y actividades encaminadas a di-
namizar la actividad económica
y comercial, tanto de los empre-
sarios del núcleo urbano como de
los polígonos.

En este sentido, el concejal de-
legado del área, Joaquín Taber-
nero, trabaja para desarrollar
campañas con las que, junto al te-
jido empresarial, fomentar el em-
pleo y contribuir a paliar la si-
tuación de desempleo que sufre
el municipio, agravada por la cri-
sis actual.

Para ello, su principal apues-
ta es dar mayor realce al portal
empresarial www.carbajosaem-
presarial.es, que posibilita a las
empresas del municipio tener
presencia en internet a coste ce-
ro, pero también articular una
bolsa de empleo real que atienda
a las necesidades de las empresas
y los trabajadores y desemplea-
dos. De ahí que el Ayuntamiento
de Carbajosa anime las personas
desempleadas del municipio a in-
sertar su currículum en esta
web, “con el fin de participar en
los procesos de selección que rea-
licen las empresas de Carbajosa,
ya que sirve de punto de encuen-
tro entre empresarios, ciudada-
nos y usuarios del portal”.

A través de esta iniciativa, el
Ayuntamiento de Carbajosa ha
querido favorecer el desarrollo
empresarial y la implicación de
la sociedad, sobre todo con accio-
nes formativas encaminadas a
rentabilizar el portal empresa-
rial, que comenzarán en octubre
con un curso para las empresas
del municipio.

❚ Las actuaciones municipales se centran en la formación de los
empresarios ❚ Los destinatarios son el comercio local y el polígono

El Ayuntamiento apuesta
por el portal empresarial
para dinamizar el empleo

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ DESARROLLO LOCAL

El Centro de Integración
Local reanuda su actividad
de formación intercultural

❚ SANTA MARTA DE TORMES

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La temporada de las
piscinas municipales
concluirá el próximo
jueves día 15
Las instalaciones de las pisci-
nas municipales de Santa
Marta cerrarán sus puertas
el próximo día 15 después de
tres meses desde que comen-
zó la temporada estival de ba-
ño 2011, que las buenas tem-
peraturas han permitido su
buen uso y que en las últimas
semanas ha visto reducida la
afluencia de bañistas debido
a los cambios climatológicos
y al inicio del curso./EÑE

❚ CULTURA
La Asociación Cultural
Tierno Galván visita la
exposición gráfica
“Voces de mi tierra”
La Asociación Tierno Gal-
ván continúa hoy con la se-
gunda de las actividades or-
ganizadas para este
trimestre con la visita a la ex-
posición de Carlos García
Medina, titulada “Voces de
mi tierra”, en el Palacio de
La Salina. Varios miembros
de la agrupación disfrutarán
del recorrido guiado por la
muestra de cuadros pictóri-
cos y obras aguadas./EÑE

EÑE
La Fundación de la Lengua
Española puso en marcha
ayer una nueva actividad a
través del CIL de Santa Mar-
ta, que se suma a los cursos
de informática y a las sesio-
nes interculturales que se
desarrollan a lo largo del
año. Se trata del taller de
“Género, Familia y Migra-
ciones” impartido en colabo-
ración con el Programa de
Atención a Inmigrantes y
Refugiados de Cruz Roja de
Salamanca. La iniciativa se
divide en dos sesiones en las

que se potenciará la dinámi-
ca de grupo para lograr una
mayor participación de los
asistentes.

El CIL salmantino reto-
ma así su programación en
la que pretende acercar la
cultura de la población in-
migrante entre los adultos,
favoreciendo su integración,
a través de otras actividades
como “Construyendo Ciuda-
danía” y el Grupo de Muje-
res del Mundo, clases de es-
pañol para inmigrantes,
refuerzo lingüístico y apoyo
escolar.

Los participantes en el nuevo taller sobre género e inmigración./EÑE

EN IMÁGENES

Los pequeños
muestran sus
pinturas y cuadros
artesanos
Los niños santamartinos que
han participado durante las
últimas semanas en los talle-
res de pintura y manualida-
des organizados por la Conce-
jalía de Juventud son los
protagonistas de la exposi-
ción en la que muestran a sus
padres y vecinos los trabajos
y los cuadros realizados por
ellos mismos./EÑE

Curso formativo de mediadores en conflictos.
La Obra Social de la Fundación de la Lengua Española en Santa
Marta ha formado un grupo de mediadores en conflictos, ajenos a
estas situaciones, que actuarán de forma imparcial y neutral./EÑE

El portal empresarial se creó
como una herramienta con la
que, a través de las nuevas tec-
nologías, conseguir tres finali-
dades principales: ofrecer a las
empresas presencia en inter-
net a coste cero, articular una
bolsa de empleo real que atien-
da tanto las necesidades de em-
presas como de trabajadores y
desempleados, y servir de pun-
to de encuentro entre empresa-
rios, ciudadanos y usuarios en
general.

Unos objetivos que se van lo-
grando, como lo demuestra
que desde que se puso en mar-
cha hace seis meses ha conse-
guido que 400 empresas del
municipio se hayan dado de al-
ta y han recibido ya 10.000 vi-
sitas, procedentes en su mayo-
ría de distintos puntos de
España, pero también de otros
países, sobre todo latinoameri-
canos, Reino Unido, Brasil y
Portugal.

400 empresas y 10.000 visitas
El portal web pretende dinamizar el tejido empresarial del municipio./EÑE


