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Emocionante homenaje a Enrique Tierno Galván

La Asociación Tierno Galván rindió un home-
naje por el 25 aniversario de su muerte al
político Galván. Tras una introducción, se

recordó su biografía. A continuación el secre-
tario provincial del PSOE Fernando Pablos leyó
uno de sus famosos bandos. / MARJÉS

Mañanas decorativas con el taller de filtros de café

El taller de decoración de filtros de café pro-
puesto por la Concejalía de Mujer celebrará
hoy su segundo día. En el curso hay un total

de 12 mujeres apuntadas que todas las
mañanas de los lunes se dedica a decorar
diferentes objetos con los filtros. / MARJÉS
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El Consistorio de Santa Marta
ha recibido una inyección eco-
nómica de 203.307 euros corres-
pondientes a la ayudas corres-
pondientes al Plan Extraordinario
de Apoyo Local. Este dinero tiene
como finalidad crear nuevas con-
trataciones laborales y facilitar el
gasto corriente del Ayuntamiento.

La cantidad destinada al gasto
corriente es de 126.459 euros.
Este dinero se puede aplicar al
pago de todo tipo de operaciones

corrientes. Como comenta el
alcalde, Javier Cascante “gracias
a esta ayuda podremos costear
facturas de proveedores, contratos
por el desarrollo de servicios públi-
cos o las nóminas de funciona-
rios municipales”.

Nivel de paro
Por otro lado, se han destinado
76.848 euros a las ayudas de
fomentación del empleo. En
cuanto a las cantidades a repartir
por la Junta de Castilla y León a
cada municipio se han tenido en
cuenta las cifras de población y el
número de parados inscritos en el
Servicio Público de Empleo de
Castilla y León.

En Santa Marta a fecha de
diciembre de 2010 había un total
de 1385 parados, de los cuales
621 eran hombres y 764 mujeres;

la cantidad aumenta en el caso de
demandantes de empleo que era
de un total de 1.662 personas, de
ellas 920 son mujeres.

El municipio de Santa Marta
va a destinar esta cantidad a
implementar servicios y necesida-
des de cada una de las concejalías.
Al mismo tiempo va a intentar
favorecer a la mayoría de las fami-
lias de santamartinos que se

encuentren en situación de paro
y sin ingresos económicos.

Para poder acceder a uno de
estos puestos de trabajo que se
van a ofertar de inmediato y que
tendrán una duración de 6 meses
deben cumplir una serie de requi-
sitos. A esto se refiere, que tendrán
prioridad absoluta aquellos desem-
pleados que hayan agotado sus
prestaciones y subsidios. xy

El alcalde del municipio de Santa Marta de Tormes, Javier Cascante. MARJÉS

El municipio recibe
otros 200.000
correspondientes al
Plan Extraordinario

MEDIA JORNADA

Dentro del grupo de actividades
que están pensando elegir al-
gunas se encuentran dentro del
área de actividad de revaloriza-
ción de espacios públicos urba-
nos, como son las destinadas a
lareparacióndecalles, alumbra-
do público o limpieza. También
hayotras incluidasdentrodelocio
y tiempo libre o de servicios
personalizados y asistencia so-
cial. Los procedimientos a se-
guir para la elección de los
contratados puede ser a través
deunsondeoal ServicioPúblico
de Empleo o con una convoca-
toria desde el Ayuntamiento
respetando los criterios reque-
ridos desde la Junta. Por últi-
mo, el equipo de Gobierno está
pensando incrementar el nú-
mero de puestos creando en su
mayoría contratos a tiempo
parcial. En cuanto a esta últi-
ma cuestión el primer edil co-
mentaba que están estudiando
esta posibilidad y que a lo lar-
go de esta semana decidirán
que trabajos son los que ofer-
tarán con esta jornada.

Los trabajos
abarcarán todas
las concejalías

El Ayuntamiento
destinará 76.000
euros para el
fomento del empleo


