
MARTES 31 DE AGOSTO DE 201014 www.eladelanto.com

PROVINCIA
ORGANISMO DE EMPLEO

REDACCIÓN
SALAMANCA

La Diputación de Salamanca,
a través de su Organismo de
Empleo y Desarrollo Rural
(Oaedr), asesorará a 364 de-
sempleados de la provincia con
el fin de mejorar sus condicio-
nes para acceder a la búsqueda
de empleo, gracias a la subven-
ción de 67.450 euros concedida
por el Servicio Público de
Empleo de la Junta de Castilla
y León con la colaboración del
Fondo Social Europeo.

El programa se desarrollará
a partir del próximo mes de
octubre y hasta finales de
marzo en distintas zonas de la
provincia mediante el asesora-
miento de Técnicos de Orien-
tación Laboral que trabajarán,
en colaboración con las dife-
rentes oficinas del Servicio
Público de Empleo, para aten-
der a los 364 desempleados de
la zonas rurales, principalmente
enclavados en colectivos con
dificultades de inserción labo-
ral – jóvenes, mujeres y para-
dos de larga duración - que
requieran orientación para la
búsqueda de empleo o que no
tengan muy definidos los pasos
a seguir para integrarse en el
mercado laboral, a través de
Tutorías individualizadas y
Acciones conjuntas.

Otro de los objetivos es
conseguir la detección de nue-
vos emprendedores en las
zonas rurales para derivarlos
al servicio de Asesoramiento
Empresarial con el que cuenta
el Organismo Autónomo. xy

Diputación y
Junta asesorarán a
más de 360 parados
del medio rural

JESSICA YUSTE
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El municipio de Carbajosa de la
Sagrada tuvo ayer la oportunidad
de inaugurar la nueva imagen de
la Casa de la Cultura de la loca-
lidad. El acto estuvo presidido
por el alcalde del Ayuntamiento,
Pedro Samuel Martín García,
acompañado por el concejal de
Cultura, Jesús de San Antonio y
varios técnicos de la Concejalía de
Cultura.

Esta reforma de la imagen de
la Casa de la Cultura partió desde
los inicios de la Concejalía de la
Juventud con el apoyo incondi-
cional de la Concejalía de Cultura.

Desde aquí se ha querido “refle-
jar transparencia y libertad con
unas fotos basadas en las nuevas
tecnologías”. También se ha que-
rido transmitir a la juventud una
serie de valores positivos, que se
pueden observar allí mismo gra-
cias a la presencia de una serie
de palabras decorativas, todas
relacionadas directamente con la
cooperación y la innovación.
Todo esto se ha hecho sin que
suponga un gasto, ya que tan solo
se ha decorado el hall de la Casa
de la Cultura, dándole un nuevo
aire pero sin modificar su estruc-
tura, de modo que posteriores
concejales puedan cambiarla sin

realizar ningún tipo de obra.
El equipo de Gobierno de

Carbajosa ha aprovechado la oca-
sión para defenderse de las acu-

saciones realizadas por el PSOE.
El PP “está cansado de recibir crí-
ticas destructivas”, “lo único que
hace es utilizar todas sus armas en

desgastar constantemente al
equipo de Gobierno, cuando lo
único que está haciendo es luchar
por mejorar el municipio”.

Pista de tenis
Las dos causas de denuncia tienen
que ver con la construcción de
una pista cubierta de tenis. El
alcalde, Pedro Samuel Martín, jus-
tifica esta inversión debido al alto
número de licencias en el muni-
cipio de Carbajosa, así como tam-
bién un gran número de menores
que empiezan a demostrar gran-
des destrezas en este deporte.
Como consecuencia de ello, el
Ayuntamiento considera que es
un proyecto que enriquecerá al
municipio. Por lo tanto, desde el
equipo de Gobierno quieren “crí-
ticas constructivas que ayuden al
desarrollo y crecimiento del muni-
cipio”, porque para eso “están al
servicio de los vecinos”. xy

Actual aspecto del hall de la Casa de la Cultura de Carbajosa. J. M. GARCÍA

La Casa de la Cultura presume
de nueva decoración en el hall

CARBAJOSA

ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta,
a través de su Concejalía de
Educación y Mujer presentó ayer
en una de las aulas de Signo XXV
el nuevo programa de atención a
la infancia que se pondrá mañana
en marcha con un horario de 9 a
14 horas. La concejala del área,
Mari Cruz Gacho, apuntó sobre
el mismo que esta reanudación
del servicio de atención a la infan-
cia para conciliar la vida familiar
y laboral ha sido posible gracias
a la concesión por el Ecyl de una
subvención de obras y servicios
(línea Elco). “En los cinco años
que lleva funcionando este servi-
cio ha quedado patente su nece-
sidad y eficacia como medio de
conciliación para la vida familiar,
social y laboral facilitando así la
plena incorporación de la mujer
en todos los ámbitos de la socie-
dad”, comentó la concejala.

Este servicio que se pone desde
mañana en marcha no está conce-
bido como una guardería, centro
infantil o ludoteca, la idea es que
este programa municipal gratuito
sirva para atender a los pequeños
de 1 a 3 años en momentos con-
cretos y puntuales cuando sus
padres o madres tengan cualquier
gestión que realizar, ya sea perso-
nal, profesional o de otro ámbito.
No obstante, las familias deberán

justificar el motivo cumpliendo
unos requisitos que pedirá el
Ayuntamiento para poder prestar
dicho servicio. En años anterio-
res el servicio de atención a la
infancia estaba ubicado en el anti-
guo Infanta Elena, si bien este año
se ha habilitado una de las aulas
del servicio de empleo y formación
en Signo XXV, situado en la calle
Teniente Arturo Muñoz, junto al
cuartel de la Guardia Civil.

La edad de los menores que
pueden hacer uso de estas insta-
laciones será de 1 a 3 años, aun-

que también será posible que acu-
dan niños de hasta 10 años siem-
pre en días y horario que no esté
cubierto por el calendario escolar.

Las solicitudes se pueden rea-
lizar en la Concejalía de Mujer,
en el Sociocultural o en el mismo
aula donde se prestará el servicio.

Otros programas
Además, la concejala Mari Cruz
Gacho presentó ayer lo que serán
los programas propuestos por la
Concejalía de Mujer para este pró-
ximo otoño. Dentro del mismo

estará el de la programación para
la formación y sensibilización en
igualdad de oportunidades; el pro-
grama de difusión del fondo biblio-
gráfico; el programa de asesora-
miento jurídico; y el programa
Mujer Fórmate en el que se oferta-
rán a lo largo de los próximos
meses varios talleres dedicados a
las mujeres santamartinas como
el taller sobre temas jurídicos de
actualidad; los trabajos artesana-
les; la gimnasia de mantenimiento
y el coaching, entrenamiento cara a
buscar el mejor bienestar. xy

Santa Marta pone en marcha el
programa de atención a la infancia
El servicio comienza
mañana y servirá
para conciliar la vida
laboral con la familiar

La concejala de Educación y Mujer, Mari Cruz Gacho, presentó ayer el programa de atención a la infancia en Signo XXV. A. ARROYO


