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EÑE | BARBADILLO 
El Consistorio de Barbadillo ha 
rectificado, en apenas 24 horas, el 
polémico edicto por el que se 
anunciaba la contratación de per-
sonal para realizar la limpieza de 
instalaciones municipales y en 
cuyo texto se mencionaba exclusi-
vamente a las mujeres como des-
tinatarias de la oferta de empleo 
municipal. Esta circunstancia 
fue denunciada desde el PSOE 
que acusaba de “machista” al re-
gidor del pequeño municipio del 

Campo Charro, Olegario García 
(PP). 

El alcalde por su parte asegu-
ró que había sido un “uso desa-
fortunado del lenguaje” el em-
pleado para redactar el docu-
mento y señalaba: “no quería-
mos que fuera una expresión ma-
chista, ni herir sensibilidades, ni 
herir a nadie”. Reconoció la ma-
la redacción del edicto con la 
oferta de trabajo e indicó que ha-
bría una nueva redacción del 
texto en el tiempo más breve po-

sible. La oferta de empleo en el 
municipio ya cuenta con una 
nueva fórmula, en la que se indi-
ca que el contrato está a disposi-
ción “de todas las personas inte-
resadas”, en lugar de “todas las 
vecinas”, como se recogía en el 
anterior. Los interesados en po-
der concurrir a esta contrata-
ción, que se llevará a cabo con 
una duración de medio año, tie-
nen hasta el viernes para presen-
tar las solicitudes en la oficina 
de la secretaría municipal. 

Barbadillo rectifica su polémico edicto sobre 
la contratación de personal de limpieza
La oferta de empleo ahora se dirige “a todas las personas interesadas”

El PSOE presenta 
una PNL a Las 
Cortes por los 
horarios del bus 
de La Armuña  
EÑE 
Una Proposición No de Ley 
(PNL) presentada ante las 
Cortes y apoyada por los pro-
curadores socialistas de Sala-
manca y Zamora pedirá a la 
Junta que dé marcha atrás y 
“revierta la autorización” 
para cambiar los horarios de 
los autobuses que dio el pasa-
do mes de agosto a la empresa 
concesionaria del servicio de 
transporte de viajeros por 
carretera entre Fuentesaúco y 
Salamanca, que afecta y perju-
dica negativamente a un gran 
número de localidades de la 
comarca salmantina de La 
Armuña. Los parlamentarios 
del PSOE exigen, además, que 
la prestación de este servicio 
se haga en un autobús acorde 
y que permita mantener las 
distancias de seguridad entre 
los viajeros conforme a los 
protocolos establecidos para 
hacer frente a la pandemia del 
COVID-19. La previsión es que 
esta PNL pueda pasar por la 
comisión correspondiente a 
mediados del mes de febrero. 
Cabe recordar que los alcaldes 
de los 8 municipios afectados, 
desde Fuentesaúco hasta 
Villares de la Reina, y que per-
tenecen a grupos políticos que 
van desde el PSOE hasta el PP, 
pasando por Cs e IU, firmaron 
a finales de diciembre una 
denuncia que enviaron a la 
Dirección General de Trans-
portes donde denunciaban “el 
incumplimiento flagrante de 
horarios por parte de la 
empresa”.

El gran espacio central diáfano acogerá 236 puestos de estudio y se aumentarán los 
puntos de ordenadores para atender una de las principales demandas de los usuarios

Santa Marta adquiere el mobiliario 
para la nueva biblioteca municipal

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes invertirá más de 
15.000 euros en dotar de mobilia-
rio a la nueva biblioteca munici-
pal. Una vez elegido el espacio 
para esta nueva instalación, que 
comenzará a construirse en los 
próximos meses en el comedor 
de la antigua Escuela Hogar, se 
equiparará con nuevo mobiliario 
que se sumará al que ya existe en 
la antigua biblioteca y que se en-
cuentra en buen estado para que 
pueda seguir utilizándose.  

En este sentido, el concejal de 
Cultura, Francisco Miguel Gar-
cía, asegura que “la nueva bi-
blioteca está concebida para dis-
poner de un gran espacio diáfa-
no central, en el que se ubicarán 
236 puestos de estudio y donde 
irán colocadas las mesas que ya 
tiene la antigua biblioteca con 
otras cinco más de colores que 
ya hemos adquirido y que son 
necesarias ante la ampliación 
del espacio destinado a este fin”. 
Esta zona se utilizará para con-
sulta de ejemplares de libros, de 
periódicos y revistas y albergará 
también los puestos de ordena-
dores que aumentarán con dos 
nuevos y también se adquirirán 
30 nuevas sillas para completar.  

El edil del área insiste en que 
“la propuesta que pretendemos 
poner en marcha es la de un es-
pacio donde los puestos de estu-

dio y lectura ocupen la parte 
principal, que será incluso más 
diáfana que la anterior, y en la 
que se colocarán también los 
puestos destinados a la consulta 
por ordenador, que también se 
ampliarán porque son una de las 
principales demandas de los 
usuarios”. Además, la nueva bi-
blioteca contará con 24 nuevas 

estanterías “en las que se encon-
trarán ordenados los libros para 
que los usuarios puedan deter-
minar cuál llevarse a casa o cuál 
consultar allí mismo. También 
se han adquirido cuatro nuevos 
carros que servirán para el tras-
lado de libros y “poder moverlos 
con mayor agilidad a la hora de 
catalogarlos y ordenarlos”.

El concejal de Cultura, Francisco Miguel García, en la biblioteca actual. | EÑE

El equipamiento se 
suma a la inversión 
de 333.000 euros 
que supondrá la 
creación de la nueva 
instalación cultural

LOS DETALLES 
 
Sala infantil 
En cuanto a la sala para los más 
pequeños, el concejal de Cultu-
ra afirma que el espacio desti-
nado a la biblioteca infantil “se 
dotará con el mobiliario que ya 
existe en la actual biblioteca, 
puesto que se encuentra en 
perfecto estado de conserva-
ción y no consideramos nece-
sario adquirir uno nuevo”. 
 
Ubicación 
La nueva biblioteca municipal, 
que entrará en breve en fase de 
licitación, estará situada en la 
planta baja del edificio de la 
antigua Escuela Hogar en la 
calle Unicef, que actualmente 
acoge a la Escuela Municipal de 
Música y Danza y la sede per-
manente de ‘Ciudad Amiga de la 
Infancia’ (CAI).

LA IMAGEN

Arreglos en el colegio de Rollán 
El Consistorio rollanejo ha llevado a cabo distintas mejoras en las 
instalaciones del colegio de la localidad entre las que destacan el 
cambio y renovación de los sistemas de las bajantes y canalones 
del tejado.|EÑE


