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EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
El Ayuntamiento de Castellanos 
de Moriscos acaba de finalizar el 
proceso de concesión de la ayuda 
para la adquisición de material 
escolar y de libros y de la ayuda 
para sufragar el gasto del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
para este ejercicio 2020. Unas 
subvenciones que han crecido de 
manera significativa en cuanto 
al número de solicitudes y tam-
bién en cuanto al número de las 
que han sido concedidas.  

De esta forma, se han otorga-
do 174 ayudas de libros y mate-
rial escolar, por importe total de 
12.209.52 euros. Esto supone un 
incremento cercano al 100% tan-
to en el número de solicitudes 
presentadas en 2019 (88) como del 
importe total concedido, que ron-
dó los 6.500 euros, doblando casi 
la cifra. En lo referente a las ayu-
das para sufragar el IBI, los veci-
nos han visto cómo los 9.267,71 
euros  que suponen el montante 
total han sido repartidos entre 

las 147 solicitudes concedidas. 
Esto supone un crecimiento de 
más de un 130% en el número de 
concesiones (64 en 2019 por 147 
en 2020). Pero donde se puede 
apreciar el importante esfuerzo 
realizado por el Ayuntamiento, 
ha sido en el importe total conce-
dido y el valor medio de la conce-
sión, donde el primer concepto 
se ha multiplicado por 6 y el im-
porte medio ha pasado de 23,86 a 
63,05 euros, un incremento cerca-
no al 265%. El Ayuntamiento ha querido ayudar a la economía familiar. | EÑE

Castellanos de Moriscos incrementa en más 
del 100% las ayudas del IBI y material escolar 
Se ha doblado la cantidad concedida con respecto al año pasado

EÑE | SANTA MARTA 
Cuatro escolares de los tres 
colegios públicos de Santa 
Marta han sido las ganado-
ras del concurso ‘Pequeños 
talentos por la igualdad’, 
convocado por la Concejalía 
de Igualdad del Ayunta-
miento. Ayer recibieron de 
manos del alcalde, David 
Mingo, y de la edil del área, 
Cruz Gacho, los premios do-
tados con 100 euros y dos de 
50 para que estas alumnas 
del San Blas, Miguel Her-
nández y Martín Gaite pue-
dan canjear en los comer-
cios y establecimientos del 
municipio. 

El alcalde destacó la im-
portancia de este tipo de ini-
ciativas, porque la participa-
ción de los niños “permite 
hacer pueblo y tener identi-

dad, son ya generaciones 
que se sienten parte el muni-
cipio”.  

El objetivo de este certa-
men está orientado a favore-
cer las relaciones saludables 
e igualitarias entre niños y 
niñas y fomentar la educa-
ción en valores en los que la 
igualdad de género sea la ba-
se para no hacer distincio-
nes desde la infancia. 

En total, han sido diez 
trabajos presentados por los 
alumnos, en los que se han 
valorado la aportación de 
ideas que rompan esquemas 
normativos y habituales, 
que transmitan valores so-
ciales como la tolerancia, el 
respeto, la igualdad o la res-
ponsabilidad social, así co-
mo qué es el género y su sig-
nificado real. 

Cuatro escolares de Santa 
Marta reciben los premios 
del concurso por la igualdad

El alcalde y la edil de Igualdad entregaron los premios. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
La renovación del acuerdo de co-
laboración entre la Guardia Ci-
vil y la Policía Local de Santa 
Marta de Tormes permitirá que 
los agentes municipales puedan 
tener acceso al sistema nacional 
para la protección y seguimien-
to de las víctimas de violencia de 
género, Viogen. A través de este 
acuerdo se establecen los crite-
rios operativos y los cauces de 
comunicación necesarios entre 
las dos Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado para deter-
minar cuáles son las actuacio-
nes policiales derivadas de su-
puestos casos de este tipo de vio-
lencia que se produzcan en el 
municipio.  

Viogen es un registro de in-
formación que permite realizar 
un seguimiento individualizado 
de las circunstancias de las víc-
timas y de la evolución del ries-
go en el que se encuentren. A 
través de la base de datos de este 
sistema se accede a la informa-
ción policial, penitenciaria y ju-
dicial de todos los casos de vio-
lencia de género denunciados. 

Un servicio al que Santa 
Marta se adscribió en 2016 y que 
actualmente cuenta con 21 muje-
res integradas a las que se está 
realizando un seguimiento.  

El alcalde del municipio, Da-

vid Mingo, asegura que este mu-
nicipo “fue pionero en poner en 
marcha el servicio en la provin-
cia de Salamanca porque enten-
demos que la mejor manera de 
luchar contra la violencia de gé-
nero es proteger a las víctimas 
estableciendo cauces de colabo-
ración directa entre los Cuerpos 
de Seguridad del Estado”. 

En este sentido, insiste en la 
necesidad de contar con este sis-

tema para poder actuar y preve-
nir: “Somos conscientes de la 
gravedad y la persistencia de la 
violencia, especialmente en el 
ámbito familiar, por lo que consi-
deramos necesario seguir pro-
fundizando en las medidas de 
protección a las víctimas a través 
de una adecuada coordinación 
entre todas las administraciones 
y con el único fin de evitar ries-
gos de nuevas agresiones”.

El concejal de Policía, Jesús Hernández, y el alcalde, David Mingo. | EÑE

El Ayuntamiento renueva el protocolo del sistema nacional 
Viogen de colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local

La Policía Local de Santa Marta 
protege y hace seguimiento a 21 
víctimas de violencia de género


