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IU pide a las Cortes que rectifiquen en la supresión de las urgencias
MARJÉS / C. G. N.
LAS ARRIBES

IU presenta una Proposición No de
Ley en las Cortes de Castilla y
León en defensa de las urgencias
nocturnas de Las Arribes. José
María González, coordinador gene-
ral de IU, continúa así la línea de
defensa de los servicios públicos. La
PNL pide la marcha atrás en la
supresión de las urgencias noctur-
nas y la dotación de una UVI
móvil a la zona.

Por su parte, los vecinos de Las
Arribes están llevando a cabo una
ejemplar lucha para la defensa de
sus urgencias nocturnas. Estos ser-
vicios se sitúan en una zona con
carreteras en mal estado y cuya
supresión no sólo va a provocar

una clara situación de indefensión,
sino que además va a empeorar la
calidad de vida de las personas que
allí viven, tal y como argumentan
desde IU.

La propuesta pone el acento
en los tres municipios que verán
reducidos sus servicios sanitarios,
medida que afecta directamente a
éstos pero indirectamente a mu-
chos más, a todos aquellos que se
sitúan en su ámbito de influencia.
Y hace referencia a la distancia a
la que se encuentran del centro de
salud de referencia.

Por otro lado, los vecinos de
Arribes siguen con su lucha y son
ya 107 noches las que llevan de
guardia en los centros de salud pa-
ra evitar el cierre a las 22 horas. xy

ARRIBES

Los vecinos de Barruecopardo continuaron una noche más, y ya van 107, de guardia. MARJÉS

CARBAJOSA
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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
mantendrá las bonificaciones
por familia numerosa en el Im-
puesto de Bienes Inmuebles.
Todas aquellas personas del
municipio que cumplan con los
requisitos establecidos podrán
beneficiarse de estas ayudas
que pueden oscilar entre el 15%
y el 90%. La bonificación se
aplicará sobre la cuota corres-
pondiente a la vivienda habi-
tual, siempre que ésta sea la
del empadronamiento y que el
conjunto de los ingresos no su-
pere ciertos límites.

Los ciudadanos que quie-
ran solicitar esta bonificación
podrán realizarlo hasta el día
28 de febrero, a las 14 horas,
en el Registro del Ayunta-
miento, presentando el impre-
so, DNI, los recibos del IBI de
2011, el título de Familia Nu-
merosa, volante de empadrona-
miento y autorización para soli-
citar datos del IRPF del ejer-
cicio 2010. xy

TERRADILLOS
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TERRADILLOS

Tras la huelga realizada el
pasado lunes de los trabaja-
dores del Ayuntamiento de
Terradillos en protesta por la
falta de pago de las retribu-
ciones en las nóminas corres-
pondientes a los meses de no-
viembre y diciembre, sindica-
tos y equipo de Gobierno han
mantenido una nueva nego-
ciación.

En la reunión llevada a
cabo entre el primer edil,
Jorge García, y UGT, como
representación sindical de
todo el personal laboral, se
acordó regular las nuevas con-
diciones laborales y retributi-
vas para este año. Éstas afec-
tarán tanto del personal labo-
ral como al funcionario.

Aunque quedan pendien-
tes concretar ciertos detalles,
el acuerdo se firmará el pró-
ximo mes de febrero, justo
después del pago de la nómina
de diciembre de todos los tra-
bajadores. xy

El Ayuntamiento
mantendrá las
ayudas del IBI a las
familias numerosas

El personal
municipal acuerda
las condiciones
retributivas
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SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes presentó el nuevo pro-
yecto Sinergías entre Centros de
Apoyo a Emprendedores Hispano
Lusos (Shilus). Como novedad, el
programa traspasará las fronte-
ras españolas para trabajar en la
cooperación transfronteriza con
la Beira Interior Norte de Por-
tugal.

El Proyecto Shilus, cuyo coor-
dinador es Santa Marta y colabo-
ran Alba de Tormes, Ciudad Ro-
drigo y Guijuelo, amplía su ám-
bito de acción a Béjar y al país
luso. Este programa cuenta con un
presupuesto total de 70.000 euros
y un importe de la ayuda de
39.956 euros. La ejecución se ini-
ció en verano de 2012 y finaliza-
rá el próximo mes de marzo.

Durante el año pasado se
atendieron a 15 empresas; de 54
emprendedores; y 2.050 fue el
número de usuarios de la bolsa
de empleo.

Hasta el momento se han esta-
blecido relaciones de colabora-
ción con la Cámara Municipal de
Almeida, la Cámara de Guarda y
la Asociación de Desarrollo Rural
Territorios del Côa con sede en
Figueira de Castelo Rodrigo, que
incluye entre sus asociados a las
cámaras municipales de diez
municipios: Mogadouro, Torre de

Moncorvo, Freixo de Espada à
Cinta, Vila Nova de Foz Côa, Fi-
gueira de Castelo Rodrigo, Mêda,
Trancoso, Pinhel, Almeida y
Sabugal.

La concejala de Economía,
Chabela de la Torre, recordó que
“la colaboración entre los Centros
de Apoyo a Emprendedores nos
parece un aspecto innovador y
transferible a otras regiones fron-
terizas, que puede establecer ade-
más importantes líneas de colabo-
ración futura”. Además, aseguró
que en la provincia de Salamanca
como espacio fronterizo es

imprescindible la cooperación con
Portugal en el ámbito económico,
social y medioambiental.

Por otro lado, explicó que el
proyecto se ha redactado con la
colaboración de todas las entida-
des participantes y colaborado-
ras y que, tomando como punto
de partida la experiencia adqui-
rida en el proyecto anterior, se
utilizarán de forma compartida
presencial y virtual procedimien-
tos, fondos documentales, infraes-
tructuras; se organizarán jorna-
das y seminarios y se realizarán
encuentros de técnicos en inter-

cambio.
Entre los objetivos que se

plantean está la mejora de la cali-
dad y accesibilidad de los proce-
sos, trabajando en red, para faci-
litar la creación de empresas y la
consolidación empresarial; el
aumento de la masa crítica y espe-
cialización, estableciendo siner-
gías entre Centros de Apoyo a
Emprendedores de Salamanca y
la Beira Interior Norte; la adap-
tación al portugués de la plata-
forma virtual creada en el pro-
yecto anterior, www.redemprende-
salamanca.com, para los emprende-
dores y las pymes de la provin-
cia; o la elaboración de un pro-
tocolo transfronterizo para la uti-
lización compartida de infraes-
tructuras de trabajo en red y para
su oferta global a emprendedo-
res o pymes de Salamanca y la
Beira Interior Norte.

Actividades
La primera de las Jornadas Técni-
cas se celebrará mañana en Santa
Marta y las siguientes se llevarán
a cabo en Alba de Tormes y Gui-
juelo. Además en Ciudad Rodrigo
se realizará un Seminario Trans-
fronterizo para el intercambio de
experiencias para la mejora de los
servicios de los Centros de Apoyo
a Emprendedores; y por último se
organizará un concurso transfron-
terizo de ideas empresariales para
jóvenes emprendedores.

Por último, los alcaldes de los
diferentes municipios coincidie-
ron opinando que con este nuevo
proyecto se conseguirá crear nue-
vas posibilidades económicas y
una mejora de la calidad en el
apoyo a emprendedores. xy

La Red de Apoyo a Emprendedores
trabajará en cooperación con Portugal
En 2012 atendieron
a 15 empresas, 54
emprendedores y
2.050 usuarios

Los alcaldes de los ayuntamientos colaboradores en el Proyecto Shilus. MARJÉS


