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EÑE | VILLARES 
La Asociación de Empresarios 
del Polígono de Los Villares sigue 
reiterando sus peticiones al equi-
po de Gobierno para materializar 
un plan de modernización de la 
zona industrial que la convierta 
en un enclave más accesible y 
competitivo. Para ello el presiden-
te de la agrupación, José Vicente 
Martín Galeano, ha mantenido 
una reunión con los representan-
tes municipales del PP, quienes le 
han mostrado su apoyo y se han 

comprometido a trasladar la pro-
puesta al pleno municipal. 

Entre las peticiones de los 
empresarios del polígono de Los 
Villares se encuentra la recogida 
de residuos voluminosos a través 
del sistema “puerta a puerta”, la 
reparación de baches, la reposi-
ción de aceras y bordillos, la re-
novación de la pintura de los pa-
sos de peatones, el arreglo y pavi-
mentación de algunas vías, la re-
novación de la señalización y la 
ampliación de la dotación de lim-

pieza. 
La Asociación de Empresa-

rios del Polígono de Los Villares 
recordó, a través de su presiden-
te, que llevan casi dos años “es-
cuchando buenas intenciones pe-
ro sin llevarse a efecto ninguna 
de ellas; no se ha realizado nin-
guna de las obras prioritarias. 
Sin embargo, se han gastado una 
parte importante del presupues-
to municipal en un aparcamien-
to inútil que sólo beneficia a 
unas empresas frente a otras”. José Vicente Martín y Miguel Ángel Pérez. | EÑE

Los empresarios insisten en la modernización 
del polígono de Los Villares con el apoyo del PP
El arreglo de baches y la pavimentación, entre las peticiones

“Coro imperfecto” 
de la biblioteca de 
Villamayor, 
premiado en los 
María Moliner 

EÑE | VILLAMAYOR 
La biblioteca municipal de 
Villamayor de Armuña ha 
resultado galardonada en los 
premios María Moliner por 
su proyecto de animación a 
la lectura “Coro imperfec-
to”, realizado en colabora-
ción con el colegio de Educa-
ción Especial “El Camino” 
de Aspace Salamanca y 
alumnos voluntarios del 
IESO Tomás Bretón de Villa-
mayor. El proyecto ha conta-
do, además, con la implica-
ción de varios centros esco-
lares de la localidad armuñe-
sa y de la provincia aunque 
debido a las circunstancias 
de la pandemia no ha podido 
ser completado. 

Los premios María Moli-
ner están convocados por el 
Ministerio de Cultura y su fi-
nalidad última es incentivar 
los distintos proyectos y acti-
vidades de animación a la 
lectura que se desarrollan en 
las bibliotecas de los munici-
pios de menos de 50.000 habi-
tantes. Un galardón que este 
año ha recaído en el proyecto 
de la biblioteca municipal de 
Villamayor. 

 
Castellanos de 
Moriscos convoca el II 
Concurso de Tarjetas 
de Navidad 

El Ayuntamiento de Castella-
nos de Moriscos ha convoca-
do la segunda edición del 
Concurso de Tarjetas de Navi-
dad con cuatro categorías que 
engloban a los alumnos de 
Infantil, Primaria y ESO. El 
plazo para la presentación de 
los trabajos finaliza el próxi-
mo lunes y se valorará tanto 
la originalidad como la capa-
cidad creativa. Los ganadores 
del concurso obtendrán un 
vale de 50 euros para la com-
pra de material escolar y 
entre todos ellos se escogerá 
la tarjeta que será la imagen 
de la portada del programa 
navideño. | EÑE

El Ayuntamiento ya ha aprobado 191 solicitudes, el 90% de las 215 recibidas ❚ La 
anulación de tasas ha supuesto una reducción de 35.000 euros para las arcas municipales

Santa Marta entrega los primeros 
150.500 euros de ayudas al comercio

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes fue el primero en aten-
der las solicitudes de ayudas de 
los comerciantes y hosteleros del 
municipio ante la situación de 
crisis provocada por la pande-
mia. Unas subvenciones que puso 
en marcha en abril y a las que se 
han presentado un total de 215 so-
licitudes, de las que el Consisto-
rio ya ha concedido 191, casi el 
90% de las peticiones registradas 
y que cumplían con los requisitos 
exigidos, mientras que las 24 res-
tantes están en fase de subsana-
ción de errores o aportación de 
documentación para formalizar 
la entrega en los próximos días. 

De esta manera, de la partida 
prevista de 350.000 euros para pa-
liar la situación que atraviesan 
los pequeños empresarios del 
municipio, el Consistorio santa-
martino ya ha liberado 150.500 
euros, lo que supone el 43% del to-
tal destinado para este fin, que se 
han distribuido en dos líneas de 
ayudas con el objetivo de facilitar 
la continuidad de la actividad 
económica y permitir que los co-
merciantes locales pudieran 
mantener abiertos sus negocios.  

Así, se estableció una ayuda 
de 1.000 euros para autónomos y 
microempresas de hostelería 
que se vieron obligados a cerrar 
y cesar su actividad y una se-
gunda línea, dotada con 500 eu-
ros, para aquellas que, aunque 
no hayan tenido que cerrar sus 
establecimientos, sí hayan sufri-
do una reducción de ingresos en 
su facturación en el mes ante-
rior a la solicitud de la subven-
ción de al menos el 50%. 

Estas ayudas se suman a 
otras iniciativas que el Ayunta-
miento ha puesto en marcha pa-
ra seguir incentivando a los sec-
tores más castigados por la cri-
sis del COVID-19, como es la re-
ducción o eliminación de algu-

nas tasas municipales. En este 
sentido, el alcalde, David Mingo, 
asegura que durante la pande-
mia han “anulado tasas como las 
de basura y terrazas, además de 
la del paso a través de aceras a 
los vehículos industriales. Este 
Ayuntamiento ha realizado un 
esfuerzo para ayudar a todas las 
empresas, pymes y comercios”. 
Tasas por las que las arcas muni-
cipales han dejado de ingresar 
35.000 euros. 

Además, con este objetivo, in-
siste Mingo, “se siguen estudian-
do medidas para continuar ofre-
ciendo ayudas e incluso estable-
cer una nueva línea de subven-
ciones si es preciso. Somos cons-

cientes de la delicada situación 
que está atravesando buena par-
te del motor económico de nues-
tro municipio y haremos lo que 
esté en nuestra mano para cola-
borar a que puedan subsistir”, 
apostilla. 

La edil de Economía y Em-
pleo, Chabela de la Torre, recuer-
da que “el Ayuntamiento ha sido 
uno de los primeros en plantear y 
poner en marcha una línea de 
ayudas, de ahí que sea necesario 
destacar el enorme esfuerzo reali-
zado al ponerlas en marcha de 
una forma tan rápida, así como la 
ágil tramitación que se ha hecho, 
especialmente en la valoración y 
resolución de las peticiones”.

La edil de Economía, Chabela de la Torre, y el alcalde santamartino, David Mingo. | EÑE

El Consistorio sigue 
estudiando medidas 
para establecer una 
nueva línea de 
subvenciones para 
reactivar la economía


