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La Casa Molino acoge hoy una
jornada técnica sobre aves
MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

Dentro de la fase provincial del
proyecto de cooperación interte-
rritorial Trino, los grupos de
acción Local Adrecag y Nordeste
de Salamanca han organizado una
Jornada Técnica sobre Aves y
Desarrollo Rural, que se realizará
hoy en la Casa Molino de Alba
de Tormes.

Este nuevo tipo de turismo
atrae cada vez a más visitantes
que quieren conocer las especies
que no pueden observar habitual-
mente en sus lugares de residen-
cia. Se pretende configurar una
oferta ordenada y de calidad

basada en la observación respe-
tuosa de las aves, para lo cual son
ya más de 200 establecimientos de
turismo rural los homologados
con la marca Trino –40 de ellos
en la provincia de Salamanca– los
que han recibido la formación
específica y el asesoramiento den-
tro del proyecto.

Desde el pasado mes de sep-
tiembre y hasta junio se han rea-
lizado 20 rutas guiadas por distin-
tos lugares de interés ornitológico
de Salamanca, dentro del pro-
grama paseos ornitológicos 2011-
2012, 5 en cada uno de los terri-
torios de los grupos de acción
local participantes. xy
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A pesar de que son tiempos com-
plicados para todo aquello que
tiene que ver con el empleo, el
Ayuntamiento de Castellanos de
Moriscos se ha puesto las pilas y
ha realizado una apuesta fuerte
por la formación para trabajado-
res y desempleados.

El alcalde, Agustín Sánchez,
acompañado por el concejal de
Régimen Interior, Personal y
Empleo, Ángel Molina, mantuvo
durante la jornada de ayer una

reunión con el representante de
la consultora AB Formación
Laboral para formalizar un
acuerdo marco que fomente las
opciones de empleo entre los
habitantes del municipio salman-
tino de Castellanos de Moriscos.

El acuerdo firmado tiene por
objeto el impulsar y extender
entre las empresas y los trabaja-
dores, tanto ocupados como
desempleados, una formación
que responda a sus necesidades
y que favorezca el aprendizaje
continuo en el mercado laboral
actual.

Además se va a realizar una
propuesta de cursos novedosos
relacionados con el empleo y con
su perfeccionamiento con la fina-
lidad de conseguir facilitar las
salidas laborales.

El Ayuntamiento pretende de

esta manera contribuir a mejo-
rar la competitividad y la pro-
ductividad de las empresas, a la
vez que beneficie la empleabilidad
de los trabajadores, especialmente
de aquellos habitantes del muni-
cipio que tienen mayores dificul-
tades de acceso al mercado labo-
ral o problemas para conseguir
mantenerse en él.

Durante los próximos días se
irán concretando las acciones for-
mativas ofertadas e irán siendo
publicadas en los órganos de difu-
sión tanto de la consultora de
formación AB como en el propio
Ayuntamiento de Castellanos de
Moriscos.

No obstante, desde el Con-
sistorio adelantan que serán cur-
sos monográficos y generales y
que estarán relacionados con el
mercado laboral actual. xy

El Consistorio fomentará la
formación laboral con cursos
ElAyuntamiento yAB
Formación ofertarán
clases a trabajadores
y desempleados
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El PSOE de Santa Marta de
Tormes presentará hoy en el
pleno una moción donde se
propone la elaboración de un
Plan Integral de Juventud que
regule la participación y las acti-
vidades de los jóvenes en la
vida social, política, cultural y
económica de la localidad.

Desde el Grupo Socialista
entienden que para cualquier
Ayuntamiento debe de ser pri-
mordial la atención a uno de
los colectivos que más sufre los
problemas actuales. xy

El PSOE propone
la creación de un
plan de juventud


