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Tras reunirse con representantes de las cámaras de comercio y con asociaciones de 
empresarios avanzó que se pretende favorecer a los más afectados por el COVID

La Salina anuncia 2M€ extra para 
los autónomos de la provincia

M.H. | SALAMANCA 
En su afán por dinamizar el em-
pleo en las zonas rurales y sentar 
las bases para que sea más fácil 
la contratación y el emprendi-
miento en los pueblos de la pro-
vincia, el presidente de la Diputa-
ción de Salamanca, Javier Igle-
sias, anunció ayer que la institu-
ción provincial destinará 2 millo-
nes de euros a ayudar a los autó-
nomos de la provincia que peor 
lo están pasando por la crisis ge-
nerada por la pandemia del CO-
VID. Según avanzó a través de un 
comunicado de prensa, la dota-
ción económica, para la que es 
preciso habilitar una modifica-
ción presupuestaria, “se destina-
rá a poner en marcha medidas 
complementarias a las que se 
han puesto en marcha desde 
otras administraciones públicas, 
con el objetivo de que llegar a 
ámbitos que hasta ahora no es-
tén cubiertos por las ayudas 
puestas en marcha por otras ad-
ministraciones públicas”.  

Iglesias señaló que “la pre-

ción de la Diputación se plasma-
rá a través de actuaciones com-
plementarias a las que ya se han 
puesto en marcha desde otras 
administraciones. 

El presidente de La Salina ex-
plicó que las ayudas que se pre-
tenden poner en marcha irán en-
caminadas a mantener y dar va-
lor a los negocios de la provincia 
y serán extensibles a todos los 
autónomos que desarrollen su 
actividad en cualquier munici-
pio de la provincia a excepción 
de la capital. Así, explicó que la 
pretensión es que la ayuda de la 
Diputación actúe como “palan-
ca” para el sostenimiento de los 
pequeños negocios de la provin-
cia, tal y como se ha planteado el 
anticipo a los ayuntamientos de 
16,5 millones de euros para que 
puedan acometer obras. Iglesias 
insistió en que la voluntad de la 
Diputación de Salamanca es es-
tar al lado de los empresarios cu-
yos negocios se están viendo 
afectados por la incidencia del 
COVID.

Javier Iglesias en la reunión telemática con los empresarios.

tensión de la Diputación de Sala-
manca es estar cerca de los em-
presarios de la provincia ponien-
do en marcha medidas prácticas 
y útiles que permitan mantener 
el trabajo y la actividad económi-
ca en los municipios”. En este 

sentido, en una reunión mante-
nida con los presidentes de las 
Cámaras de Comercio de Sala-
manca y Béjar, así como con re-
presentantes de asociaciones de 
empresarios de la provincia, 
Iglesias avanzó que la colabora-

Santa Marta 
adquiere más de 
400 libros de 
texto para ayudar 
a los escolares  
EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta ha puesto en marcha 
un año más su fondo de libros 
para el presente curso y ha 
adquirido más de 400 libros, 
entre los solicitados por los 
colegios Miguel Hernández y 
San Blas, además de los IES 
Torrente Ballester y Calisto y 
Melibea y el Carmen Martín 
Gaite, que además ha solici-
tado 32 recursos de snappet 
para alumnos de 3º a 6º.  

El Fondo de Libros es un 
servicio municipal orientado 
a conseguir la casi gratuidad 
de los libros de texto hasta Ba-
chillerato, franja que no com-
prende el programa ‘Releo’ de 
la Junta de Castilla y León. 
Este curso, el Consistorio ha 
destinado 18.000 euros para 
este fondo y ha contratado a 
dos personas para apoyar la 
labor de los centros en los que 
estudian 1.750 alumnos.  

El edil de Educación, 
Francisco Miguel García, ase-
gura: “Cada año atendemos 
las necesidades de los alum-
nos de nuestros centros edu-
cativos hasta que llegan a Ba-
chillerato, de acuerdo con la 
demanda que nos realizan”.


