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PROVINCIA
El Cénit de Aldeatejada aumenta un I

20% la productividad empresarial
La directora general
de lnsa visitó las
instalaciones junto
a medios nacionales

JAV'tER SORLA.

AlOEATEJADA

El Cénit de Aldeatejada acogió
durante todo el día de ayer una
jornada explicativa dirigida a los
medios de comunicación sobre el
funcionamiento de los centros de
innovación tecnológica que han
implantado IBM e Insa en las pro-
vincias de Cáceres y Salamanca.

En este encuentro, que contó
con las intervenciones de la direc-
. tora genera! de Insa, Pilar Garáa
Ceballos, y del vicepresidente de
IBM Global Business Services,
David Soto, se analizaron diver-
sas temáticas sobre la productivi-
dad de las empresas gracias al tra-
bajo que llevan a cabo estos cen-
tros, principalmente en el desa-
rrollo de software, pero sin olvi-
dar otros servicios como el man-
tenimiento de diversas aplicacio-
nes informáticas.

En su intervención, Pilar
Garáa Ceballos destacó la gran
labor que desde su puesta en mar-
cha a realizado el Cénit de Aldca-
t~ada, ya que junto al trabajo con-
junto con el centro de innovación
de Cáceres ha logrado aumentar
un 20010la productividad de las
empresas clientes) a través de unos
beneficios que parten de la crea-
ción de innovadoras herramientas
tecnológicas y de la reducción de
costes en tiempos de crisis. La
directora general de Insa recalcó

La di_ora genem del..., Pilar Gan:ía jcentrol, n ••••••••• por O.Yic1Soto pzqulerdal y por José AlbertoGarcia (_l. AlNEIIl\

además que e! grupo IBM del
que forma parta Insa decidió esta-
blecer e! centro en Salamanca por
la posibilidad de participar en pla-
nes conjuntos con las universida-
des, factor que se trató en una
mesa redonda que contó con la
participación de los vicerrectores
de las dos universidades salman-
tinas.

tante para el cambio" por parte de
las empresas y, por tanto, estas
nuevas fórmulas, unidas a la cri-
sis que azota a todos los sectores
del mercado harán que "emergan
sólo las empresas innovadoras y
baya, por tanto, vencedores y ven-
cidos".

En su ponencia, Soto explicó
además que las empresas del
futuro deben ser "sensibles a los
clientes más exigentes, estar inte-
gradas de forma global y abarcar
diferentes industrias", finalizando
con la principal premisa que se

marca la tecnología orientada a
la innovación: abarcar puestos de
trabajo que en la actualidad aún
no han sido ideados, ya que, en
palabras del vicepresidente de
illM "seis de cada diez puestos de
trabajo que cubrirán nuestros hijos
todavía no existen".

En e! Cénit de Aldeatcjada
cuenta en la actualidad con 180
trabajadores, de los cuales el 96%
son ingenieros informáticos. Con
e! paso de los meses, e! centro de
innovación contará con 300 tra-
bajadores en plantilla. 11

Nuem fórmulas
Por su parte, David Soto remarcó
que la sociedad de la información
demanda una "disposición cons-

SANTA MARTA

El Ayuntamiento modifica dos ordenanzas para tener más ingresos
MGRAR""'"
SANTA MARTA.

El Ayuntamiento de Santa Marta
aprobó ayer en el pleno ordinario
de julio la modificación de dos
ordenanzas fiscales con las que se
pretende sacar más rentabilidad
económica. En la primera los cam-
bios repercuten en la ordenanza
fiscal número 13 de la utilización
del subsuelo, suelo y vuelo de la
vía pública. Lo que se pretende es
que las empresas que utilicen estos
tres parámetros de las calles deben
abonar un dinero al Ayuntamien-
to por tal utilización, una cosa
que en algunos casos no se estaba
cumpliendo. David Gómez, de
Tierra Comunera, incluso rogó
que se pusiera algún indicativo MonteIIIodel plenoque se <elellróayeren elAyulltJmlento.eSantaMlrt•.

del Ayuntamiento para que se
sepa se le ha dado permiso pre-
vio pago de esa utilización.

En cuanto a! cambio de la
ordenanza número 26, en e! esta
se incluye, rras conocer el estudio
de la FEMP, que las empresas de
telefonía móvil deberán abonar el
1,4 del tipo impositivo que manda
la Federación de Municipios y
Provincias, un 0,1 menos de los
que pagan las empresas de electri-
cidad, gas, telefonía fija yagua.

Además, también quedó apro-
bado el Día del Deporte en
Europa, una moción apoyada por
la FEMP y que será el primer fin
de semana de julio. Los ruegos y
preguntas pusieron fin a la sesión

kAAROYO plenaria de este mes. 11

MASUECO
El concejal del PP,
Ricardo Sánchez
pide más claridad
al alcalde
E.A.S.
SAlAMANCA

El concejal del Partido Pupular
del municipio de Masueco
Ricardo Sanchez Egido, quiere
contestar a las declaraciones
que el alcalde de dicha locali-
dad, José Vicente, realizó el
pasado día 1 a este periódico.

En el pleno ordinario,
correspondiente al segundo tri-
mestre del año y celebrado e!
pasado día 30 de junio, Ricardo
Sánchez, en el turno de ruegos
y preguntas, le dijo al alcalde
"aunque me llames pesado y
ridículo, te pido una vez más
la lista de actividades pendien-
tes y las fechas de su realización
para poner la residencia en
marcha, y poder apoyar en lo
que podamos para que se abra
de una vez". 'El alcalde, por su
parte, y según afirma e! conce-
jal popular, respondió diciendo
"yo no doy [echas porque no
soy un mentiroso y no quiero
decir mentiras",

Un día después del pleno,
el 1 de julio, El Adelanto
publicó unas declaraciones de
José Vicente en las que decía
que "ya se ha elaborado el
pliego de condiciones para que
tres empresas presenten sus res-
pectivas ofertas para adjudicar
la gestión del centro geriátrico".
Ricardo Sánchez, concejal de!
municipio, reprocha al alcalde
su falta de claridad, "yo he pre-
guntado varias veces por este
pliego y se me ha contestado
que no estaba preparado", y
añade que "el pliego tiene que
aprobarse en un pleno y no
tiene porqué ceñirse sólo a tres
ofertas",

Según el concejal de
Masueco, el alcalde dijo a la
prensa que el centro contaría
con "34 plazas, todas ellas para
válidos, aunque hay una para
gran dependiente"; sin em-
bargo según este concejal "esto
no es cierto. En un pleno se
acordó que para hacer un esru-
dio económico se estimara que
las 34 plazas se distribuyeran
en 14 (41%) de válidos, 16
(46010) para dependiente de
grado 1, y 4 (130/0)para depen-
dientes de grado lI". Además,
añade que "así se acordó y así
figura en el estudio presentado
por el señor secretario en el
orden del día correspondiente
al pleno del 30 de junio".

Para acabar, Ricardo
Sánchez, añade que "el alcalde
no se entera, o no dice la ver-
dad, o su gabinete de prensa va
por libre". 11


