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PROVINCIA
SANTA MARTA

J.Y.
SANTA MARTA

El Centro de Adultos de Santa
Marta impartirá un nuevo
curso de servicios de bar y cafe-
tería de un total de 664 horas,
subvencionado por el Servicio
de Empleo de Castilla y León,
gracias a una asignación de
70.000 euros.

El curso está dirigido espe-
cialmente a personas desem-
pleadas. Los interesados pue-
den informarse en el Centro
de Adultos, mientras que la
matrícula debe formalizarse en
la oficina de empleo. xy

Curso sobre
servicios de bar
y cafetería en el
Centro de Adultos

La continuidad de las actividades del programa
Crecemos beneficiará a 35 municipios rurales
JESSICA YUSTE
SALAMANCA

El Consejo de Gobierno ha afir-
mado la concesión de subvencio-
nes directas a las nueve diputacio-
nes provinciales de Castilla y
León, por un valor de 1,8 millo-
nes de euros, con el objetivo de
dar continuidad al programa
Crecemos. Este programa es una
iniciativa impulsada por la Junta
de Castilla y León, para lograr la
conciliación de la vida familiar y
laboral en los municipios del
ámbito rural de la Comunidad. El
propósito inicial de este programa
es la creación de plazas públicas
para niños y niñas de 0 a 3 años

de edad en núcleos rurales en los
que la demanda de estos servicios
sea inferior a 15 solicitudes, condi-
cionado también a que en la loca-
lidad no se cuente con ningún
recurso público o privado que
preste el servicio.

Dentro del convenio firmado
entre las distintas diputaciones
implicados y la Junta, el Ejecutivo
autonómico se compromete a
financiar la formación del perso-
nal que prestará los servicios de
cuidado como atención a los niños
y niñas y los gastos derivados de
la contratación de este personal.
Mientras que las diputaciones pro-
vinciales admiten hacerse con la

contratación del personal, la apor-
tación de los inmuebles así como
de los medios materiales necesa-
rios y la sufragación de los gas-
tos de funcionamiento.

A través de la Consejería de
Familia e Igualdad de
Oportunidades la Diputación de
Salamanca recibirá 270.009 euros
para esta iniciativa, una de las
cantidades más altas repartidas
entre las diputaciones provincia-
les de la comunidad. La distribu-
ción de esta subvención benefi-
ciará a 35 municipios de la pro-
vincia, creando un total de 490
plazas públicas para los niños y 44
empleos. xy

CONTINUIDAD

Nuevas publicaciones sobre
la Guerra de Independencia
J. Y.
SALAMANCA

Se acercan los actos de celebra-
ción del II Centenario de la
Guerra de Independencia, con
motivo de ello, la Diputación de
Salamanca ha confirmado la edi-
ción de dos publicaciones rela-
cionadas con este hecho político
y social.

El primero de los trabajos
Aspectos médico-sanitarios de la
Guerra de la Independencia en Ciudad
Rodrigo de Raúl Velasco, desvela
el marco sanitario y los resulta-
dos de las batallas en un enclave
trascendental para el desenlace
de la Guerra como fue Ciudad

Rodrigo. Al mismo tiempo ana-
liza de manera rigurosa y origi-
nal las peculiaridades de la socie-
dad del momento.

En segundo lugar, figura el
estudio de Conrad Kent,
Estampas de la Guerra de la
Independencia en la provincia de
Salamanca. Este ejemplar pre-
tende ser uno de los documen-
tos gráficos más importantes
hechos hasta la fecha de este
acontecimiento. Este estudio se
organiza en capítulos en secuen-
cia cronológica con imágenes de
los municipios y de los conflic-
tos bélicos que se produjeron en
la provincia salmantina. xy

CULTURA

M. J. CURTO
SALAMANCA

El Grupo Socialista denunció ayer
la “tremenda manifestación de
ineficacia” del equipo de Gobierno
de la Diputación de Salamanca al
haber ejecutado tan sólo el 14,9%
del dinero presupuestado este año
para inversiones. El portavoz de
la oposición, Toribio Plaza, ase-
guró que, a 30 de junio, queda-
ban por ejecutar 62 de los 72 mi-
llones del capítulo de inversiones
previsto por la institución provin-
cial para este ejercicio, lo que de-
muestra la situación de “parada
técnica y política” de La Salina.

Según explicaron los socialis-
tas, la ratio de ejecución de las
inversiones que la Diputación aco-
mete por sus propios medios es
tan sólo de 14,9%, mientras que
la ratio referida a las transferen-
cias de capital a los ayuntamien-
tos se sitúa en el 12,6%. “La Di-
putación gestiona poco, cada vez
menos, y mal, cada vez peor”, afir-
mó Francisco Martín del Molino,
quien insistió en que “este equipo
de Gobierno no tiene ningún inte-
rés por la provincia y encima tiene
62 millones de euros parados, a
pesar de que los pueblos tienen
muchas necesidades”.

Toribio Plaza explicó que en
los 72 millones del apartado de in-
versiones del presupuesto se inclu-
yen los 24,7 millones previstos en

las cuentas de 2010, más los 39
millones de ejercicios anteriores
que aún están sin ejecutar y los 8
millones incluidos como modifi-
caciones en el presupuesto. “Estos
datos demuestran que es una ins-
titución absolutamente paralizada
y que las inversiones están para-
das”, añadió el portavoz del PSOE.

Asimismo, Toribio Plaza cri-
ticó que actualmente el remanente
de Tesorería de la Diputación de
Salamanca es de sólo 54.000 euros
y que con este dinero no se “puede
afrontar cualquier necesidad im-

prevista”. También aseguró que
hay varios indicadores que co-
mienzan a preocupar al Grupo
Socialista, como que el endeuda-
miento es cada vez mayor y tam-
bién la ineficacia en la gestión.

Carreteras y agua
El grado de ejecución del Plan
Provincial de Carreteras 2005-
2015 también sirvió a los socialis-
tas para poner de manifiesto “la
tremenda falta de gestión del
equipo de Gobierno”, ya que en
los últimos cinco años sólo se ha

ejecutado el 35% del plan, mien-
tras que en los dos últimos años
únicamente se ha ejecutado el 2%
de los proyectos. Además, Martín
del Molino explicó que para esta
anualidad se habían presupues-
tado 7 millones en carreteras, pero
se quedarán en 4 millones, aun-
que todavía no se ha reprograma-
do, lo que significa “que el PP
tiene pocas ganas de trabajar”, y
recordó que este dinero no gestio-
nado influye en que, por ejem-
plo, 25 municipios necesitan ser
abastecidos con cisternas. xy

El PSOE denuncia que la Diputación
tiene 62 millones de euros “parados”
Critica la“ineficacia”
del PP porque sólo ha
gastado el 15% de lo
dedicado a inversión

El portavoz socialista, Toribio Plaza, explica el estado de ejecución de las inversiones acompañado por Martín del Molino. ALMEIDA
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Los vecinos de Villares de la
Reina gozarán con la película
La zapatera prodigiosa, a las 22.30
en el centro de ocio. Ledesma
a la misma hora disfrutará con
Up en la Fortaleza. Mientras
que en Gomecello en la Plaza
Mayor los habitantes tendrán
la oportunidad de ver la obra
de teatro Josefina. Finalmente,
Carbajosa de la Sagrada está de
concierto, un grupo de música
folk, La Braña, animará la
noche. xy

Los Encuentros
deVerano animan
las noches de
cuatro localidades


