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Comienzan tres
nuevos cursos del
Ayuntamiento para
la inserción laboral
de los jóvenes
A. G.B | SALAMANCA

La tercera edición de los Cursos de Formación a la Carta
del Ayuntamiento ha arrancado con un total de 99 solicitudes recibidas. En su presentación, el concejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez, ha manifestado
que “con este programa se
pretende adaptar las habilidades de los jóvenes a las exigencias del mercado actual y
para facilitarles la inserción
laboral”. Habrá tres acciones
formativas: curso de Marketing 360º y Data 4.0, con una
duración de 410 horas; curso
de especialización en SEO,
SEM y Google TAG —150 horas—; y un curso de especialización en ventas y soluciones TIC para el comercio,
con un total de 150 horas.
Una vez finalizado el periodo
formativo, los 30 alumnos seleccionados tendrán la opción de poder seguir aprendiendo en un puesto de trabajo durante nueve meses a jornada completa en una
empresa salmantina. El 67%
de los participantes consiguen un puesto de trabajo
acorde a su cualificación.

Paneles informativos “a
modo de ruta” para
conocer el proyecto
LIFE Vía de la Plata
El Ayuntamiento ha instalado los paneles informativos
que permitirán conocer las
características de cada una
de las seis zonas de actuación:
Corona de Secano de la zona
norte, zonas urbanas de
ensanche, zona urbana patrimonial (donde han sido adaptados a las características del
núcleo histórico de la ciudad
salmantina), la conexión con
el río Tormes, la vaguada del
Zurguén y la zona de monte
bajo. Estos soportes, colocados a lo largo de todo el recorrido a modo de ruta, están
enfocados a socializar el proyecto, su localización y las
actuaciones previstas
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El PSOE cifra en 23,5 millones las
“deudas” de la Junta con Salamanca
Presenta 82 enmiendas a los Presupuestos de 2022 para elevar la inversión en la provincia
❚ Educación, sanidad y agricultura acaparan la mayor parte de las propuestas socialistas
M.D. | SALAMANCA

Los procuradores socialistas por
Salamanca han presentado al
proyecto de Presupuestos de la
Junta para 2022 un total de 82 enmiendas para aumentar en 23,5
millones de euros la cuantía que
debe destinar la administración
regional a la provincia. “Las
cuentas de la Junta no recogen
las carencias de Salamanca en
los 35 años que lleva gobernando
el PP. Por eso estamos obligados
a presentar las enmiendas”,
apuntó Rosa Rubio.
Entre las iniciativas que quieren impulsar destacan los dos
millones de euros para energías
renovables en explotaciones

agrarias, una medida incluida
dentro del cambio de política, para adaptarse a la nueva PAC, que
debe adoptarse en Agricultura,
según destacó Juan Luis Cepa.
También reclaman un millón de
euros para el nuevo polígono industrial de Ciudad Rodrigo, así
como para construir el tercer carril entre Alba y Salamanca. En
educación, destaca la petición de
nuevos institutos en Villares de
la Reina y Carbajosa, así como
llevar Bachillerato y FP a los
centros de La Alberca y Ledesma. En sanidad, además de mejorar las partidas para el Zurguén
y Prosperidad, el PSOE incluye
un nuevo centro en Villares.

Proyecto
Inversiones en explotaciones agrarias de energías renovables
Desarrollo polígono industrial Las Viñas II en Ciudad Rodrigo
Aumento de la partida para la autovía CL-510 Alba-Salamanca
Incrementar la partida para el nuevo instituto de Guijuelo
Obras de mejora y mantenimiento del Hospital de Béjar
Construcción de viviendas para mayores en alquiler en Candelario
Construcción del centro de salud de Prosperidad
Nuevo centro de salud de Villares de la Reina
Construcción del centro de salud del Zurguén
Instituto en Villares de la Reina
Instituto en Carbajosa de la Sagrada
Llevar Bachillerato y FP a los IESO de La Alberca y Ledesma
Arreglo de caminos de Ahigal de los Aceiteros

Cuantía
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Nueva campaña de la Junta
para prevenir y minimizar los
efectos negativos de la nieve
A.G.B | SALAMANCA

El delegado territorial en Salamanca, Eloy Ruiz, presentó ayer
la campaña prevista para los
riesgos invernales de este año,
“un operativo que será suficiente para pasar el invierno”, indicó Ruiz.
Este operativo contará con 33
trabajadores de personal de carreteras, nueve almacenes y silos, seis máquinas quitanieves,
quince vehículos pesados y seis
autobombas, además del apoyo

de un helicóptero y la presencia
de un total de 66 agentes medioambientales.
En la provincia de Salamanca se registraron, en la temporada 2020/21, un total de 223 incidentes gestionados por el 112, de
los 1.584 que se produjeron en
toda la Comunidad, donde hubo
un significativo aumento debido
a las consecuencias de la famosa
borrasca ‘Filomena’, ocurrida
entre los días 6 y 9 de enero de
2021.

El Centro de Láseres Pulsados
entrega a Defensa un novedoso
equipo para el ámbito militar
El sistema láser del CLPU ha superado
las especificaciones en su potencia pico

El PSOE registra una
treintena de propuestas
para mejorar el
comercio local
El Grupo Municipal Socialista ha registrado una treintena de propuestas en el Ayuntamiento de Salamanca para
mejorar el Plan de Dinamización del Comercio Local. De
esta forma se busca incentivar e impulsar este sector en
la capital salmantina. La
batería de propuestas contempla desde líneas de ayudas específicas hasta acciones de formación, lanzamiento de campañas y actuaciones
innovadoras en este ámbito
para incrementar la visibilidad de los comercios en las
calles de Salamanca y atraer
a más público.

Principales enmiendas del PSOE a los Presupuestos
de la Junta en Salamanca

R.D.L. | SALAMANCA

Presentación de la campaña para los riesgos invernales. | MANUEL LAYA

Representantes de la Dirección
General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa
han recibido el demostrador láser que el equipo de innovación
del Centro de Láseres Pulsados
(CLPU) ha desarrollado en el
marco del proyecto SIGILAR.
El objetivo del proyecto ha sido desarrollar un demostrador
láser capaz de ser acoplado a una
plataforma de direccionamiento
y control para disparar “balas”
de luz que se podrían utilizar, por
ejemplo, contra la amenaza de
drones en un aeropuerto. El proyecto, que pasa ahora a su última
fase con las pruebas de campo,
ha superado ampliamente las especificaciones en cuanto a su potencia pico.

