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La nueva ejecutiva del PSOE defenderá las
políticas públicas y luchará contra el desempleo

POLÍTICA ❚ ASAMBLEA MUNICIPAL

❚ La agrupación eligió por unanimidad a los nueve miembros de la lista

Los miembros de la nueva ejecutiva socialista de Santa Marta./EÑE

Las asociaciones municipales son las principales destinatarias del programa./EÑE

EÑE
La asamblea de la Agrupación So-
cialista de Santa Marta —que
cuenta con 41 militantes— ha ele-
gido por unanimidad a su nueva
Comisión Ejecutiva Municipal
“para normalizar la vida orgánica
del Partido Socialista en el muni-
cipio”, que estaba dirigido por una
comisión gestora desde marzo.

La Comisión Ejecutiva, cuyo
secretario general es Francisco Ja-

vier Rodríguez, se reunirá sema-
nalmente y ya está trabajando pa-
ra que los vecinos “encuentren en
el PSOE el referente de izquierdas
que defienda las ideas progresis-
tas y estamos dispuestos a encabe-
zar un proyecto que busque las fór-
mulas eficaces para luchar contra
el desempleo, apoyando las políti-
cas sociales y defendiendo políti-
cas públicas en educación, sani-
dad y medio ambiente”, afirma.

A Francisco Javier Rodríguez,
se unen en la ejecutiva municipal:
Carmen Cabrera, como secretaria
de organización; Florián Alonso,
de política municipal; Maite Prie-
to, secretaria de igualdad; Jorge
Moreno, de administración; Victo-
ria Serrano, de Juventud; Luisa
Vicente, de Empleo y Economía;
Urbanismo y Medio Ambiente, Ós-
car de Arriba; y Alejandro Rodrí-
guez, de políticas sociales.

EÑE
La Concejalía de Participación
Ciudadana de Santa Marta ha pre-
sentado la programación del área
para este último trimestre del año,
coincidiendo con el inicio del cur-
so escolar, con media docena de ta-
lleres y charlas que se desarrolla-
rán en el Centro Cívico de
Participación Ciudadana.

Un programa formado por tres
proyectos que buscan como objeti-
vo principal “fomentar y dinami-
zar la participación de los ciuda-
danos tanto en los asuntos
públicos como en la vida colectiva
de Santa Marta y así favorecer y
dinamizar el tejido asociativo del
municipio”, afirma la concejal de
Participación Ciudadana, Mari
Cruz Gacho.

La edil del área señaló que con
esta programación, dividida en
tres proyectos coincidiendo cada
uno con un mes, “perseguimos
realizar actividades dirigidas a to-
da la población facilitando los re-
cursos formativos y también dar
cabida a actividades promovidas
por las propias asociaciones, con
una metodología fundamental-
mente práctica”.

Para ello, en cada proyecto
“¿Quiénes somos?”, “¿Qué quere-
mos?” y “Para poder mejorar”, el
Consistorio facilitará a los veci-
nos y asociaciones participantes
los recursos y medios necesarios
para combatir el estrés, tener las
habilidades necesarias para de-
senvolverse en la vida, técnicas
para la búsqueda de empleo, pri-
meros auxilios y cómo conciliar la
vida familiar y laboral. Por eso,
Gacho invita “a que asistan todas
las asociaciones y participen los
ciudadanos y que se mantenga el
nivel del año pasado, que realmen-
te fue cuando participaron”.

❚ El programa se divide en tres bloques con talleres y charlas sobre
temas de actualidad ❚ Se realizarán en el Centro Cívico hasta diciembre

El Ayuntamiento elabora
actividades para dinamizar
el tejido asociativo municipal

SANTA MARTA DE TORMES ❚ PARTICIPACIÓN CIUDADANA

❚“¿QUIÉNES SOMOS?”. Este proyecto se desarrollará durante el mes de
octubre, los martes y los jueves, e incluye un taller de habilidades socia-
les y resolución de conflictos para dotar a los asistentes de habilidades
sociales, comunicación, negociación y técnicas para fomentar la partici-
pación. Además, se realizará un debate sobre la situación de las asocia-
ciones en el municipio, para analizar su funcionamiento y retos.

❚ “¿QUÉ QUEREMOS?”. Este segundo bloque de actividades se desarro-
llará en noviembre y ofrecerá técnicas de relajación para que los asis-
tentes disfruten del relax, la tranquilidad y cómo combatir el estrés.
También se habrá una ponencia sobre las nuevas tecnologías aplicadas a
la búsqueda de empleo y el blog como refuerzo del perfil profesional.

❚“PARAPODER MEJORAR”. Incluye un taller de primeros auxilios y una
ponencia sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, para analizar
el modelo de familia, los roles de género y la educación en igualdad.

LOS DATOS

Las AMPAS de los colegios e
institutos conocen la nueva
programación municipal

❚ EDUCACIÓN

EÑE
La concejal Marta Labrador
ha mantenido la primera re-
unión del nuevo curso con
los representantes de las
AMPAS de los tres colegios
públicos y los dos IES del
municipio.

Un encuentro que sirvió
para que la edil de Bienestar
Social, Mayores, Igualdad,
Fiestas y Familia presentara
las nuevas programaciones
elaboradas en cada una de
sus áreas, con el fin de que
desde los centros educativos

se puedan sumar a estas ini-
ciativas y así lograr una ma-
yor integración de los esco-
lares con la vida municipal.

En este sentido, a falta de
concretar fechas en función
del calendario escolar y las
actividades lectivas, los
alumnos de los colegios y los
institutos podrán participar
a lo largo del curso en las
charlas y los talleres que se
han organizado en las conce-
jalías de Bienestar Social,
Igualdad y Familia, entre
otras.

La edil Marta Labrador durante su reunión con las AMPAS./EÑE

❚ CULTURA

Curso de informática para mayores. La sala
de informática municipal acoge el curso de iniciación a la
informática destinado a los mayores del municipio para
acercarles las nuevas tecnologías y que también sepan uti-
lizar el ordenador y navegar por internet./EÑE


