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EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
Con el fin de mejorar en la efi-
ciencia energética del alumbrado 
público del municipio, el Ayunta-
miento de Carbajosa procederá 
en las próximas semanas a la ins-
talación de 109 luminarias led 
que además de posibilitar un aho-
rro energético supondrá una me-
jora de la iluminación. 

De esta forma se continúa con 
los trabajos de mejora de eficien-
cia energética emprendida por el 
Ayuntamiento. El pasado año se 

procedió al cambio de las lumina-
rias al denominado barrio alto 
del municipio, y ahora se realiza-
rá la sustitución de la ilumina-
ción en el llamado barrio bajo, en 
el centro urbano. 

El Ayuntamiento procederá a 
la sustitución de un centenar de 
las actuales luminarias de Vapor 
de Sodio de Alta Presión por lu-
minarias led, acogiéndose a la 
subvención del Plan de Optimiza-
ción Energética “PoE-2020” patro-
cinada por la Diputación. Para es-

ta actuación que supone una opti-
mización del alumbrado público, 
el Ayuntamiento de Carbajosa 
realizará una inversión de 20.064 
euros. Además de una mejora en 
la eficiencia energética la ilumi-
nación con led reduce los costes 
de energía y de mantenimiento; y 
posibilita una mejor distribución 
de la luz, y con más brillo, en el 
área iluminada. De esta forma, el 
Ayuntamiento de Carbajosa con-
tinúa con el plan de eficiencia 
energética. Mejora del alumbrado público en la calle Oeste. | EÑE

El Ayuntamiento de Carbajosa instalará 100 
nuevas luminarias led en el centro urbano 
Sigue con el plan de eficiencia energética que inició el año pasado

La biblioteca de 
Santa Marta 
recibe el premio 
de animación a la 
lectura de Cultura  
EÑE | SANTA MARTA 
La biblioteca municipal de 
Santa Marta de Tormes ha si-
do premiada en el ‘Concurso  
de proyectos de Animación a 
la Lectura María Moliner’ 
que otorga el Ministerio de 
Cultura y Deporte por su pro-
yecto ‘Programa de exten-
sión cultural de la biblioteca 
municipal de Santa Marta de 
Tormes. 2020: Año Delibes’ y 
que está dotado con 2.000 eu-
ros en metálico. El galardón 
se otorga tras valorar las dis-
tintas actividades que se es-
tán realizando en la bibliote-
ca para celebrar el centena-
rio del nacimiento de Miguel 
Delibes. El escritor fue prota-
gonista del Día del Libro, asi-
mismo la biblioteca ofrece 
una muestra dedicada al es-
critor. Por otro lado, el centro 
de interpretación de la Isla 
del Soto ha inaugurado re-
cientemente una sala de ex-
posiciones con el nombre del 
escritor y en la que se puede 
visitar la exposición biblio-
gráfica y fotográfica ‘Miguel 
Delibes y la naturaleza’ has-
ta el 31 de diciembre. El con-
cejal de Cultura, Francisco 
Miguel García, ha destacado 
“la relevancia de la bibliote-
ca en nuestro municipio, con 
la participación de más de 
8.300 usuarios y las diferen-
tes iniciativas que se desa-
rrollan”.  

 
Aldeatejada tendrá 
talleres on line 
gratuitos para niños 

El Ayuntamiento de Aldeate-
jada ha puesto en marcha una 
original iniciativa para que 
los niños puedan participar 
en talleres creativos desde 
sus casas. Se llama “La bolsa 
mágica” ya que los niños que 
participen recibirán una 
bolsa con el material que se 
utilizará en los distintos talle-
res que se celebrarán al 
menos una vez al mes. El pri-
mer taller será el jueves. | EÑE

Se darán bonos de 5 euros para gastar en las tiendas de la localidad ❚ Cada miembro en 
ERTE cobrará 75 euros y 25 más por cada hijo, si es numerosa o con alguna discapacidad 

Doñinos entregará ayudas directas a 
las familias afectadas por la crisis 

EÑE | DOÑINOS DE SALAMANCA 
Los vecinos de Doñínos de Sala-
manca más afectados por la cri-
sis del coronavirus serán los 
principales beneficiarios de las 
ayudas aprobadas por el Ayunta-
miento de la localidad con el ob-
jetivo de intentar paliar los efec-
tos de la pandemia y evitar que 
se agrave la precariedad econó-
mica de las familias del munici-
pio. 

Unas ayudas que se podrán 
solicitar de forma individual o 
por unidad familiar y se entrega-
rán directamente a los vecinos a 
través de bonos de 5 euros para 
canjear en los comercios de la lo-
calidad, con lo que también indi-
rectamente se favorece la activi-
dad económica de las pequeñas y 
medianas empresas de la locali-
dad mientras el Consistorio de la 
localidad estudia la viabilidad de 
ofrecer otro tipo de incentivos pa-
ra los negocios locales que están 
sufriendo la pandemia. 

De esta manera, y con el apo-
yo de todos los grupos municipa-
les que se han mostrado de 
acuerdo con la iniciativa, el 
Ayuntamiento de Doñinos ha es-
tablecido una partida de 32.000 
euros para solventar las necesi-
dades de las familias más azota-
das por el coronavirus y cuyos 
miembros deben estar empadro-
nados en el municipio al menos 
desde el 1 de enero de este año.  

Con esta dotación económica  
se busca ayudar a los autónomos, 
familias con sus integrantes en 
ERTE, paro o que hayan tenido 
que cerrar sus negocios como 
consecuencia de la pandemia ge-
nerada por el Covid-19.  

Está previsto que la cuantía 
de las ayudas que reciban las fa-
milias sea de 75 euros por miem-
bro de la unidad familiar afecta-
do por ERTE, despido o falta de 
renovación del contrato de traba-
jo, 25 euros más por hijo, otros 25 

euros a mayores por familia nu-
merosa y 25 más si alguno de los 
miembro tiene una discapacidad 
reconocida superior al 33%. 

Las ayudas directas a través 
de tarjetas de compra o bonos  
para las familias que han sido 
también puestas en marcha por 
otras localidades como Cabreri-
zos, donde el Ayuntamiento pu-
so en marcha una campaña de 
ayuda al comercio local a través 
de los ‘bonos solidarios Covid-
19, paga ahora y consume des-
pués’. Unos bonos que permiten 
a los vecinos disfrutar de consu-
miciones a un precio rebajado 
que subvenciona el Consistorio 
del municipio.

Doñinos es un municipio con muchas familias jóvenes afectadas por ERTE. | EÑE

Las ayudas a empresas, 
paralizadas por la Junta 

  
El Ayuntamiento de Doñinos no ha podido subvencionar a los es-
tablecimientos y empresas locales que se han visto afectadas por 
la pandemia. A pesar de que había destinado una partida de 
100.000 euros con el objetivo de entregar ayudas de 1.000 euros pa-
ra aquellos establecimientos que se han visto obligados a cerrar 
desde que se decretó el Estado de Alarma y de 500 euros para los 
que, aunque han estado abiertos los primeros meses, han visto re-
ducidos sus ingresos más del 50% no han podido llevarlas a cabo 
ya que la Junta de Castilla y León las ha paralizado. El Ayunta-
miento incluso había recibido las solicitudes de las empresas de la 
localidad y de los solicitantes, eran diez las que cumplían con los 
requisitos y tendrían que haber recibido un total de 6.000 euros 
pero la Junta ha paralizado los trámites al no cumplir el Ayunta-
miento con el techo de gasto durante el pasado ejercicio. El Con-
sistorio está buscando otras alternativas. 


