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Los empleados protestan ante el
Consistorio por la falta de pago
MARJÉS / C. GARCINUÑO
TERRADILLOS

La Federación de Servicios Pú-
blicos de la Unión General de
Trabajadores de Salamanca de-
nunció ayer y a través de una
manifestación a las puertas del
Ayuntamiento de Terradillos el
incumplimiento de sus obliga-
ciones con los trabajadores, tanto
del personal laboral como del
funcionario, y por la “sucesión
de engaños a éstos respecto a
las nóminas que les adeuda
correspondientes a noviembre y
diciembre”, explicaron los repre-
sentantes.

Además protestaron por las
reducciones salariales que se han
llevado a cabo a los empleados
públicos, la supresión de la paga
extraordinaria de diciembre, el
aumento de jornada laboral y
los recortes en otros derechos
laborales.

Desde la Unión General de
Trabajadores argumentan que
son siempre los empleados los
que pagan con sus nóminas la
falta de administración y de con-
trol en el gasto y añaden que
“no hay otro responsable de esta
situación que la propia Corpora-
ción municipal”. xy
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Los trabajadores se manifestaron a las puertas del Ayuntamiento de Terradillos. MARJÉS
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El Gobierno, a través de la Se-
cretaría General de Industria y de
la Pequeña y la Mediana Empre-
sa del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, ha concedido
una subvención total de 166.311
euros, para la promoción de los
Centros de apoyo a emprendedo-
res de Castilla y León, según
recogió ayer el Boletín Oficial del
Estado (BOE) en la resolución que
da publicidad a las ayudas con-
cedidas para tal fin en el año
2012.

En el caso concreto de Santa
Marta de Tormes se ha conce-
dido 39.956 euros que irán des-
tinados al proyecto de Sinergías
entre Centros de Apoyo a Em-
prendedores Hispano-Lusos,
Shilus 2012. Cabe destacar que
este programa cuenta con la par-
ticipación de los centros de
Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes
y Guijuelo.

La finalidad es poder mejorar
los servicios que se prestan a
emprendedores y pymes a través
de una asistencia más especiali-
zada para conseguir que en unos
años la red se convierta en un
ejemplo transferible de buenas
prácticas para la gestión de otros
Centros de Apoyo a Pymes y
Emprendedores.

Por otro lado, el Ayunta-
miento vallisoletano percibirá

39.253 euros por su proyecto
Valladolid Consolida; el Centro
virtual de apoyos a emprendedo-
res autónomos de la Unión
Profesional de Trabajadores
Autónomos de Castilla y León
recibirá 41.962 euros; y por
último, al proyecto Emprende
Rural Natural del Instituto
Tecnológico de Castilla y León se
le han concedido un total de
45.140 euros. xy

Conceden 39.956 € al Centro
de Apoyo a Emprendedores
El Gobierno destina
166.311 euros para
cuatro proyectos de
Castilla y León

Imagen de la presentación del proyecto de Apoyo a Emprendedores, el año pasado. MARJÉS
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Santa Marta disfruta de la música de Maes

Los socios de la Tierno Galván de Santa Marta de Tormes disfruta-
ron este fin de semana de la música del artista Fernando Maes. El
concierto tuvo lugar en el auditorio Enrique de Sena y contó con una
duración de más de dos horas. / MARJÉS

HOSTELERÍA

MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Escuela de Hostelería de
Santa Marta celebró ayer el
Encuentro Cultural Gastro-
nómico de Moscú, patrocinado
por Quesería La Antigua, que
unió a los mejores profesiona-
les de Salamanca y a los repre-
sentantes del Centro Comercial
GUM de Moscú.

La finalidad de esta cita
era el de dar a conocer el
mundo de las tapas elaboradas
y la cocina en miniatura con
el ánimo de poder implantar
en estos almacenes esta cos-
tumbre; y comercializar los
productos salmantinos y de
calidad fuera de nuestras fron-
teras.

Por todo ello varios espe-
cialistas en alta cocina como
son David Berrocal (Lillicook),
Héctor Carabias (El Corrillo)
y Helio Flores (Los Álamos),
junto con los profesores de la
Escuela de Hostelería elabora-
ron in situ diferentes tapas. xy

La tradición del
tapeo viajará hasta
el Centro comercial
GUM de Moscú

Los representantes del Centro GUM, en las instalaciones de la Escuela. FOTOS: MARJÉS

Los visitantes presenciaron in situ el proceso de elaboración de las tapas.


