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IU presenta
una demanda
en contra del
Ayuntamiento

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

Después de muchas mociones
presentadas y desestimadas
desde IU, ayer la portavoz del
partido, María Asunción
Barandiarán, presentó una
demanda interpuesta al
Consistorio de Santa Marta por
considerar que se está aten-
tando contra los derechos fun-
damentales. Todo esto está
generado porque en el munici-
pio se aplica el régimen de
mayorías del ROM, que exige
el apoyo de tres de los cinco
portavoces. Esto es algo que
consideran que dificulta la pre-
sentación de mociones. Por
último el próximo mes se cele-
brará la vista y en marzo se
dará la sentencia. xy
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Francisco Javier Rodríguez Ruiz
será el candidato del PSOE a la
Alcaldía de Santa Marta de
Tormes en las próximas eleccio-
nes municipales del 22 de mayo.
Así lo ha acordado la Ejecutiva
Provincial de acuerdo con la agru-
pación local del PSOE de Santa
Marta de Tormes.

Este candidato ya fue pro-
puesto por los socialistas santa-
martinos el pasado verano, pero
no fue hasta ayer cuando se comu-
nicó oficialmente. “Ha sido una
negociación larga pero finalmente
ayer dijo que sí”, comentaba la
secretaria del Partido Socialista,
Carmen Melcón. En un principio
rondaron nombres como es el de
Melcón, sin embargo ella misma

fue la que desestimó esta posibi-
lidad. Desde el propio partido
piensan que es una persona de
gran valía y que va a conseguir
defender muy bien el cargo. Una

de las razones fundamentales de
esta elección ha sido el conseguir
una renovación importante del
partido en el municipio.

El candidato socialista tiene

60 años, es licenciado en Ciencias
Biológicas y cuenta con una
amplia experiencia de gestión en
diferentes administraciones públi-
cas que siempre ha desempeñado
con eficacia y que le hacen la per-
sona ideal, a juicio del PSOE, para
ser el alcalde de uno de los prin-
cipales municipios de la provincia.

Biografía
Francisco Javier Rodríguez fue
consejero de Agricultura, Gana-
dería y Montes de la Junta de
Castilla y León entre 1986 y 1987,
gobernador civil de Salamanca
entre 1987 y 1996, y en la actua-
lidad es el gerente territorial del
Catastro del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda en la provin-
cia de Salamanca.

Rodríguez reside en Santa
Marta desde 1988 y encabezará
un proyecto que desea implicar
al conjunto de la sociedad civil
del municipio, comenzando por la
elaboración de un nuevo pro-
grama electoral participativo que
represente a la mayoría social de
los santamartinos. xy

Rodríguez Ruiz toma las riendas del
PSOE como candidato a la Alcaldía
El actual gerente
territorial del
Catastro salmantino
reside en Santa Marta

Francisco Javier Rodríguez Ruiz, el nuevo candidato del PSOE a la Alcaldía. MARJÉS

Motivación y autoestima para los desempleados santamartinos
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Desde la Concejalía de Economía
y Hacienda se presentó durante
la jornada de ayer la nueva guía
de autoestima y motivación. En
el área de Formación y Empleo
del Ayuntamiento trabajan desde
hace años con personas desem-
pleadas y empadronadas en este
municipio, muchas de ellas en
riesgo de exclusión social. Dada
la crisis actual están pasando por
momentos difíciles en su vida que
provocan desánimo y tras ello una
bajada importante del nivel de
motivación.

Los técnicos del servicio de
orientación laboral atienden cada
día a un importante número de

personas que están en esta situa-
ción tan complicada, desilusiona-
das, buscando apoyo moral y
demandando acompañamiento en
la búsqueda de empleo.

Para paliar estos efectos nega-
tivos en el estado de ánimo de
estas personas, se ha elaborado
esta guía con el objetivo de que
encuentren unas pequeñas pau-
tas para estar más motivados.

Además, impartirán sesiones
de habilidades sociales a aquellas
personas que necesiten enfren-
tarse a situaciones extremas para
que éstas no puedan con ellas.
Para apuntarse deberán acudir al
edificio Signo XXV. Las clases
comenzarán a finales de febrero
con un mes de duración. xy

EMPLEO

La concejala de Economía y Empleo, Chabela de la Torre, junto a un técnico. MARJÉS

La Tierno Galván
prepara el viaje
cultural a la villa
de Fermoselle
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La Asociación Tierno Galván
tiene previsto realizar su pri-
mer viaje cultural. El próximo
13 de febrero visitarán la villa
de Fermoselle.

Todos los interesados debe-
rán apuntarse en el Centro de
Participación Ciudadana. El
precio del viaje es de 30 euros
para los socios y 35 para los
que no pertenecen a la asocia-
ción. La salida está prevista a
las 8.15 horas de la plaza de
Gabriel y Galán, y regresarán
el mismo día a las 20.30 horas.

Entre las actividades que
van a realizar está la visita a
una antigua bodega o al parque
temático de arquitectura tradi-
cional de Trabanca. xy

ACTIVIDADES


