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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

Santa Marta 
inicia el reparto 
de las entradas 
de los conciertos 
alternativos  
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Consistorio de Santa 
Marta de Tormes ha iniciado  
la venta de entradas y el 
reparto de invitaciones del 
festival ‘Noches del Tormes’, 
el programa alternativo a las 
tradicionales fiestas de la 
localidad que este año no 
van a tener actividades lúdi-
cas y que el Ayuntamiento 
programó tras la suspensión 
del primer bloque de con-
ciertos previstos. 

Tanto las entradas como 
las invitaciones pueden reco-
gerse hasta un día antes de la 
celebración del evento los 
miércoles, jueves y viernes 
de 17:30 y 20:30 horas, los sá-
bados de 11:00 a 14:00 horas y 
de 17:30 a 20:30 horas, mien-
tras que los domingos el ho-
rario será de 11:00 a 14:00 ho-
ras. Las actividades tendrán 
lugar en la plaza de España y 
en la plaza Tierno Galván de 
la localidad a las 22:30 horas 
y tendrán un aforo de 400 y 
800 sillas, respectivamente. 

El acceso a todas ellas se 
hará presentando dichas in-
vitaciones o entradas, que se 
podrán retirar en el Ayunta-
miento en el citado horario 
presentando el DNI con un 
máximo de dos invitaciones 
por persona para las activi-
dades gratuitas, mientras 
que las entradas tendrán un 
precio de 3 euros cada una y 
cuya recaudación irá ínte-
gramente destinada a las tres 
asociaciones locales Centro 
Ave María, Carmelitas Tere-
sas de San José y Proyecto 
Hombre. 

El Consistorio prestará orientación gratuita sobre subvenciones y ayudas convocadas por 
organismos públicos y administraciones ❚ También reforzará su presencia en internet

Santa Marta ofrece asesoramiento 
a pymes y autónomos del municipio

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes junto con la Diputación 
de Salamanca y la Cámara de Co-
mercio ofrecerán gratuitamente a 
las pymes y autónomos de la locali-
dad nuevos servicios de asesora-
miento gracias a su adhesión al 
acuerdo alcanzado entre ambas 
instituciones.  

David Mingo, alcalde de la loca-
lidad, subrayó la importancia de es-
tos servicios especialmente ahora, 
tras la difícil situación que han 
atravesado debido a la pandemia. 
Asimismo, el regidor municipal ra-
tificó el apoyo del Consistorio al te-
jido empresarial, un sector estraté-
gico del municipio, a través de ini-
ciativas como estas que ayudarán a 
los comerciantes a ser más compe-
titivos y dar mayor visibilidad a los 
negocios adaptándose a la nueva 
realidad. Por su parte, Juan Carlos 
Bueno, edil de Comercio, aseguró 
que es una buena oportunidad para 
que los comercios y establecimien-
tos de hostelería de la localidad 
puedan contar con apoyo y asesora-
miento personalizado cuando quie-
ran solicitar ayudas económicas o 
poner en marcha nuevas vías para 
promocionarse.  

En concreto, gracias a esta ad-
hesión, las pymes y autónomos de l 
municipio pueden solicitar de for-
ma gratuita asesoramiento sobre 
subvenciones y ayudas convocadas 
por  administraciones y organis-
mos públicos que puedan ser de 
utilidad para las empresas.  

Además, se les ofrecerá sesiones 
formativas individualizadas sobre 
la prevención de riesgos laborales, 
especialmente de la covid. Tras la 
superación de este taller, a quienes 
lo soliciten, se les entregará de for-
ma gratuita el sello de confianza de 
la Cámara de Comercio y mediante 
el que el responsable del negocio 
asume el cumplimiento de las medi-
das de higiene y seguridad estable-
cidas por la Junta de Castilla y Le-
ón, autoridad competente en mate-

ria sanitaria en la Comunidad.  
Junto a esto, las pymes y autó-

nomos también  recibirán apoyo so-
bre digitalización y modernización 
a través de talleres en los que se 
abordarán relevantes cuestiones, 
como la creación de perfiles de re-
des sociales. En concreto, se realiza-
rán tutorías personalizadas para 
asesorar, orientar y explicar a las 
empresas cómo pueden beneficiar-
se de esta herramienta para la me-
jora de sus negocios.

Los comercios de Santa Marta de Tormes podrán solicitar de forma gratuita este nuevo servicio. | EÑE

También podrán 
acceder a sesiones 
individualizadas 
sobre prevención de 
riesgos laborales, con 
hincapié en la covid


