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El Ecyl fomentará los cursos
de formación específica para
facilitar la inserción laboral
I El gerente en Salamanca visita el taller de empleo I "Santa Marta
Emplea" cuenta con 20 participantes en Albañilería y Ayuda a domicilio

EÑE

El gerente del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León (Ecyl)
en Salamanca, Pedro Grijalba, se

_ desplazó ayer por la mañana a
Santa Marta para conocer; de ma-
nos del alcalde del municipio, Ja-
vier Cascante, y la concejal del
área de Empleo y 'Formación,
Chabela de la Torre, el taller de
empleo "Santa Marta Emplea" en
el que participan veinte trabaja-
dores divididos en las especialida-
des de Albañíleria y Ayuda a Do-
mi!!l1io, que desde el pasado mes
de noviembre realizan sus traba-
jos a lo largo de un año.

Un taller para el que la Junta
ha destinado una subvención de
418.000euros, que cubren el coste
de los salarios de los trabajadores
y los materiales que se utilizan en
las obras de los trabajos que se
realizan durante este periodo. Las
tareas prácticas las comenzaron
los alumnos del módulo de Alba-
ñilería en la planta baja del Cen-
tro Municipal de Formación y
Empleo Signo xxv: acondicionan-
do parte de los locales que ya aco-
gen nuevas aulas y despachos pa-
ra la concejalía, además de
rebajar bordillos y eliminar ba-
rreras arquitectónicas y otras ac-
tuaciones urbanísticas en el mu-
nicipio. Por su parte, los
participantes en Servicio de 'Ayu-
da a Domicilio centran sus prácti-
cas en la dependencia, fundamen-
talmente en a1zheimer, y
rehabilitación.

El objetivo de la visita del res-
- ponsable de la Junta fue conocer
cómo está funcionando y cómo se
está desarrollando el taller, que su-
pone la oportunidad de ofrecer a
estos alUITUlOSuna formación adi-
ciona! en un mercado laboral alta-
mente competitivo, Que es lo que

Equipo docente, alcalde, edil de Formación y Empleo y gerente del EcyL /EÑEra!,13W. l
Cambio del mercado
laboral. Según Pedro Griia~
ba "el mercado laboral no va a
ser el mismo tras la crisis, ya
Que antes los demandantes se
podían permitir rechazar ofer-
tas de empleo; ahora, al hun-

. dirse la construcción, Queaun-
que se recupere no volverá a
estar al mismo nivel, las em-
presas a la hora de contratar
van a pedir criterios y diferen-
ciales en los que hay que pre-
parar a la gente para que es-
tén capacitados para
desarrollar. estos trabajos".

les da una mayor cualificación y
diferenciación a la hora de tener
preferencia para ser contratado
frente a otra persona. Además, de
incidir en la alternativa, "cada vez
más viable", del autoempleó.

Para ello, cuentan con el apoyo
y la colaboración del Ayuntamien-
to, que es el que "orienta y da las
pistas de la situación real respecto
al empleo que se vive en el muni-
cipio, conoce las demandas, caren-
cias", ya que como asegura la edil
del área "la ñlosoña es la misma,
intentar que la gente del pueblo se
forme y se inserte laboralnÍente,
por eso se ha dado la vuelta a las
especialidades para adaptarlas a
la demanda del mercado".

~
Encuentro multilingüe en el IESOTomás Bretón. u~~~~roso'i:rU~ de alum-
.nos del.lnstituto de Villamayor disfrutaron ayer de un encuentro multílingüe en el que jóvenes de di-
. terentes nacionales. hablaron de su cultura y su lengua con el objetivo de fomentar el aprendizaje. de
diversos idiomas.jEÑE· . . . '... -

• VILLAMAYOR DE ARMUÑA

. La alcaldesa dio la bienvenida a los mayores en el salón de plenos,

El día de los mayores
prepara a los vecinos para
el inicio de las fiestas
EÑE

Con un intercambio con la
Asociación de Mayores de La
Granja de San I1defonso (Se-
gavia) se iniciaron ayer las
actividades del programa de
fiestas de Villamayor de Ar·
muña.

El' Diade los Mayores in-
cluyó una visita de unos 60
miembros de dicha asocia-
ción, 'que compartieron el
día con los mayores de la lo ..
calidad. La jornada comenzó
con una visita a las canteras
y después fueron recibidos
por la alcaldesa de Villarna-
yor, Elena Diego, en el Ayun-

tamienlo. Los mayores dis-
frutaron también de una co-
mida de confraternización
en la carpa de Piedra Dora-
da, Por la tarde, los mayores
disfrutaron de una sesión de
baile.

Unas actividades que ini-
ciaron un programa de ñes-
tas Que tendrá hoy. uno de
sus mejores momentos con
el conciertogratuito esta no-
che del grupo "Mojinos Es-
cocías" a partir de las 23.00
horas. Pero antes, tendrá lu-
gar la lectura del pregón de
fiestas, así como el pasaca-
lIes y la concentración de las
peñas,

I CARBAlOSA
Los trabajadores
municipales celebran
Santa Rita con un viaje
cultural
Un año más, el Ayuntamien-
to de Carbajosa ha organiza-
do' para hoy una actividad es-
pecial para los trabajadores'
municipales con motivo de la
celebración de su Patrona
Santa Rita. Medio centenar
de personas disfrutará de un .
viaje cultural que les llevará
al yacimiento de Siega Verde
yal Fuerte de la Concepción,
desde donde se adentrarán
en tierras portuguesas, para
conocer Almeida y Figueira
de Castelo Rodriga. De regre-
so, harán una parada en el
muelle de Vega Terrón. /EÑE

ISANTA MARTA
"La Ruta de la Magia"
llegará el 20 de junio
con la actuación de
Félix el Gato
La magia llegará a Santa
Marta de la mano de Abraca-
dabra el próximo 20 de junio.
Una actuación que tendrá Iu-

_ gar en el auditorio Enrique
de Sena a partir de las 20 ho-
ras, Espectáculo que hará
reir y saltar la admiración
del público con las actuacio-
nes organizadas, entre las
que destaca la presencia del
humorista "Félix el Gato".
Una actividad enniarcada
dentro del programa "La Ru-
.ta de la Magia" de Caja Espa-
ña, que hará escala en el rnu-
nicipío santamartino. /EÑE


