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EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
mantiene su apoyo al pequeño 
comercio local, a pesar de la in-
certidumbre económica y sanita-
ria que aún se mantiene por la 
pandemia. 

Por ello, con el objetivo de se-
guir ayudando a uno de los secto-
res más afectados por esta crisis, 
como asegura el alcalde, David 
Mingo, se ha decidido mantener 
en el presupuesto de este año la 
partida para la celebración de la 

Feria del Comercio y se han con-
signado un total de 15.000 euros. 
Un evento que ambas partes, tan-
to Consistorio como la asocia-
ción de empresarios confían en 
que este año sí se pueda celebrar 
con las garantías y medidas de 
seguridad necesaria y así poder 
impulsar las compras en el co-
mercio local al permitir a los es-
tablecimientos sacar a la calle 
sus productos para fomentar las 
ventas y atraer así más clientes. 

La iniciativa, puesta en mar-

cha en 2018 y que no pudo cele-
brar su tercera edición en 2020, 
busca revitalizar el sector y con-
cienciar a los vecinos de realizar 
sus compras en la localidad, y se 
trata de una muestra más del 
apoyo del Consistorio a los co-
merciantes y hosteleros, que se 
suma a las ayudas económicas 
directas que ha concedido duran-
te el último año para hacer fren-
te a las pérdidas ocasionadas por 
el Covid y que mantendrá duran-
te este ejercicio. El alcalde, David Mingo, y la edil de Economía, Chabela de la Torre. | EÑE

Santa Marta destina una partida de 15.000 
euros para celebrar la Feria del Comercio
Mantiene su apoyo al sector y se adaptará a la situación sanitaria

Villares aumenta 
más del 6% el 
presupuesto de la 
entidad pedánea 
de Aldeaseca de 
Armuña 
EÑE | VILLARES 
El Ayuntamiento de Villares 
de la Reina ha aprobado el 
aumento de la consignación 
presupuestaria para la enti-
dad local menor de Aldease-
ca de Armuña. 

Así, el Consistorio pedá-
neo incorporará este año 
5.000 euros más a su presu-
puesto con el objetivo de te-
ner mayor capacidad a la ho-
ra de poder acometer, con 
mayor independencia, obras 
y actuaciones propias y nece-
sarias en un municipio en 
crecimiento, que ya cuenta 
con más de un millar de veci-
nos, lo que supone la sexta 
parte de la población del mu-
nicipio al que pertenece. 

De esta manera, durante 
este ejercicio, las cuentas de 
la pedanía se acercarán los 
90.000 euros, que se seguirán 
incrementando respecto a 
2020, en el que el Consistorio 
de Villares ya aplicó una su-
bida del 20% en el presupues-
to pedáneo, llegando a más de 
80.000 euros, que revertirán 
en la mejora de los servicios, 
inversiones y actuaciones pa-
ra dotar de mayor calidad a 
los vecinos. Así, en dos años 
ha pasado de tener poco más 
de 60.000 a casi 90.000 euros. 

El objetivo del equipo de 
Gobierno de Villares de la 
Reina es ir ampliando pro-
gresivamente en cada ejerci-
cio la consignación presu-
puestaria de Aldeaseca de 
Armuña para que pueda ac-
tuar de forma más indepen-
diente, aunque siempre con 
el apoyo y el respaldo del 
Ayuntamiento del que depen-
de para las actuaciones que 
requieran mayor envergadu-
ra y presupuesto. Un aumen-
to de la aportación municipal 
que se seguirá sumando a los 
más de 70.000 euros que el 
Consistorio pedáneo, que di-
rige Elisa Menchini, ya tiene 
de remanente de tesorería en 
estos momentos.

Ocho de ellos están dirigidos a desempleados con el objetivo de ofrecerles formación 
para volver al mercado laboral y seis se incluyen en los talleres de garantía juvenil

La provincia recibe 1,5 millones en 14 
programas de formación y empleo

EÑE  
La provincia de Salamanca reci-
birá este año 1,5 millones de eu-
ros de la Junta para llevar a cabo 
14 acciones formativas y de em-
pleo. Se trata de ocho programas 
mixtos de formación y empleo 
que cumplen el doble objetivo de 
ofrecer una formación teórica y 
práctica para incorporarse al 
mercado laboral y dar trabajo a 
personas desempleadas durante 
los meses que dura la actuación. 
Además, la Consejería de Empleo 
e Industria ha concedido otros 
seis programas dirigidos a jóve-
nes inscritos en el sistema na-
cional de garantía juvenil. 

Se trata de una primera pro-
gramación, lo que implica que 
algunos de los que han sido de-
negados como Carbajosa de la 
Sagrada, Cabrerizos o Doñinos 
puedan ser incluidos en próxi-
mas programaciones. Sí han si-
do seleccionados Ciudad Rodri-
go, Santa Marta de Tormes, Viti-
gudino, Lagunilla, Béjar, Ledes-
ma y dos acciones formativas 
para la Diputación que se desa-
rrollarán Arabayona, Pedroso y 
Villoruela y en la Mancomuni-
dad de Entresierras. 

Por su parte, los proyectos 
del programa de garantía juve-
nil han sido concedidos a Béjar, 
Villamayor de Armuña, Peña-
randa de Bracamonte, Terradi-
llos y el Ayuntamiento de Sala-
manca.  

El objetivo de estos progra-
mas es contribuir a mejorar la 
empleabilidad de las personas 
en desempleo, puesto que les 
proporciona la formación teóri-
ca necesaria para adquirir o re-
forzar sus aptitudes y competen-
cias profesionales y les da la 
oportunidad de ponerlas en 
práctica. En segundo término, 
constituye una herramienta de 
colaboración con municipios y 
asociaciones para el desarrollo 

de proyectos de interés general.  
Para su concesión, la Conse-

jería de Empleo e Industria tie-
ne en cuenta criterios como la 
calidad del plan formativo que 
presentan y la capacidad de ges-
tión del mismo; la coyuntura so-
cioeconómica del enclave terri-
torial en el que se desarrolla el 
proyecto, las perspectivas de co-
locación para los participantes y 
la tasa de inserción de los oficios 
a los que se vincula la forma-
ción. Las ayudas cubren dos con-
ceptos: los gastos de personal do-
cente y del material didáctico 
empleados en la cualificación de 
los alumnos y los costes salaria-
les (hasta el 75 % del SMI) y de 
Seguridad Social (el total de las 
cuotas) de los participantes.

Alumnos de la AFE de Villamayor de conservación de viales públicos que tuvo lugar el pasado año. | EÑE

LOS DETALLES  
 
Mejora de zonas verdes y patrimonio 
Son varios los municipios que han presentado proyectos relacionados 
con este sector. Santa Marta de Tormes, Lagunilla, Béjar, uno de los pro-
gramas de la Diputación que se ejecutará en municipios de Las Villas. 
Ciudad Rodrigo ha organizado un taller de conservación del patrimonio.  
 
Atención sociosanitaria y autoempleo 
Ledesma cuenta con un programa de cuidadores, mientras que la 
Diputación llevará a cabo en la Mancomunidad de Entresierras uno de 
atención sociosanitaria. Vitigudino ha puesto en marcha una AFE de 
estrategia para pleno empleo y autoempleo.  
 
Programas de garantía juvenil 
Béjar acoge una taller para jóvenes para mejorar los merenderos de las 
colonias, en Alba trabajarán mejorando zonas verdes en Amatos, al 
igual que en Peñaranda, Villamayor o Terradillos que también están rela-
cionados con la jardinería. 


