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PROVINCIA
❚ LEDESMA

FUENTES DE OÑORO

La Salina creará un centro de desarrollo
transfronterizo en el edificio aduanero
❚ Investigará las posibilidades económicas de la Raya ❚ El proyecto, que será financiado con
fondos europeos, contempla la puesta en marcha de un centro de recepción de visitantes

La fábrica que
exportará
paneles solares
comenzará a
primeros de
marzo las obras
de urbanización
del polígono
S.O.

M.H.
La Diputación de Salamanca
pondrá en marcha un centro de
desarrollo transfronterizo en el
edificio de las aduanas que separa los límites geográficos de España y Portugal, en Fuentes de
Oñoro. Esta iniciativa forma parte de un proyecto de cooperación
transfronteriza solicitado por el
Organismo de Empleo de La Salina y que tras ser concedido por la
Unión Europea será financiado
con fondos Feder.
La intención del OAEDR es
que en este nuevo centro se lleven a cabo labores de investigación social y económica con las
que asesorar y fomentar el autoempleo y la labor a los emprendedores rayanos. En este plan se
incluye la puesta en marcha de
un centro de recepción de visitantes con el que se pretende potenciar turísticamente toda la comarca del oeste de la provincia.
La inversión global de este
proyecto, en el que además de La
Salina participan la asociación
portuguesa de municipios Cova
da Beira y la Cámara Municipal
de Almeida, es de 933.808 euros.
Este proyecto será ejecutado
directamente por el Organismo
de Empleo y Desarrollo Rural de
la diputación de Salamanca que
había solicita una subvención europea de 1,2 millones de euros para sacar adelante este proyecto y
que tras concederle cerca de
300.000 euros menos debe ahora
ponerse manos a la obra para
adecuar el plan a la ayuda concedida. Aún así, desde el organismo confían en que este hecho no
cambiará lo sustancial del proyecto elaborado.

El edificio de la antigua aduana de Fuentes de Oñoro acogerá el centro de desarrollo transfronterizo./CASAMAR

EL DATO

Segundo proyecto de
cooperación. La puesta
en marcha del centro de cooperación transfronteriza en el
edificio de las aduanas entre
Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso es el segundo proyecto
financiado con fondos europeos Feder concedido a la Diputación de Salamanca, tras
la puesta en marcha de un
plan de prevención de riesgos
tecnológicos para toda la zona
de la Raya.

Nuevas ferias transfronterizas
El nuevo proyecto transfronterizo también contempla la celebración de dos ferias anuales. Una se desarrollará en
tierras lusas y la otra en suelo
salmantino. En estas ferias
participarán productores, restauradores y empresas de promoción que expondrán y venderán sus mercancías. En esta
misma línea, se llevarán a cabo una veintena de acciones de
promoción económica transfronteriza y una serie de estra-

tegias comerciales para la producción y venta de los productos locales.
Al mismo tiempo, esta iniciativa pretende activar “una inteligencia territorial” con la
constitución de un centro de
análisis y prospectiva territorial.
Finalmente el plan también recoge la creación de mapas telemáticos y un plan de difusión
del proyecto en prensa, radio y
televisión.

La fábrica de elaboración y
exportación de “paneles solares amorfos de lámina fina”
comenzará a partir de primeros de marzo, los trabajos
previos de urbanización de la
parcela en el polígono industrial de Ledesma. Los responsables de la empresa promotora “Ledesma Thin Film”,
acudirán a la villa a finales
de este mes para la firma de
los últimos trámites administrativos con el Ayuntamiento
de la villa.
Esta empresa de nueva
creación está compuesta por
tres factorías punteras de la
tecnología solar a nivel internacional: la americana Solar
Thin, la china Chint Solar, y
la canaria Montebalito, será
la encargada de la creación y
gestión de la planta en Ledesma, que podría estar operativa en el primer semestre del
2.010, según apuntaba ayer el
alcalde de Ledesma, José
Prieto, quien también manifestaba que se están ultimando los tramites para el cambio de uso en la parcela
donde se ubicará la planta.

ACUERDO. Los acuerdos entre el Ayuntamiento de la vila ledesmina y la promotora
de la planta que exportará
placas solares pasa por la cesión de una parcela en bruto
de unos 52.000 metros cuadrado a cambio de la urbanización de la misma por parte
de “Ledesma Thin Film”, que
comenzará con los trabajos
previos a partir del mes de
marzo.

LEDESMA

La firma del acta de replanteo abre la próxima
semana la construcción del centro cívico
❚ Contará con una inversión de más de tres millones de euros
S.O.
Con la firma del acta de replanteo que se ha fijado para la próxima semana, darán comienzo
las obras de construcción del futuro Centro Cívico de Ledesma.
La empresa adjudicataria, Aldasa Construcciones S.A., formalizará igualmente el contrato con
el Ayuntamiento, por lo que se

espera que en un plazo de 15 meses puedan estar finalizadas las
obras.
La inversión asciende a
3.405.719,66 euros y el edificio,
ubicado en al antiguo mercado
del grano con más de dos mil metros cuadrados, contempla la
construcción de tres plantas más
una entreplanta que se destinará
a almacén. Se trata de un ambi-

cioso proyecto con un diseño innovador, donde se ubicará además de otros espacios de uso público, un gran teatro con una
capacidad para 350 espectadores
que pretende ser incluido en la
Red de Circuitos Escénicos de
Castilla y León. La inversión
también incluye la urbanización
de la plaza delantera que se integrará al espacio ya existente.

Imagen virtual del futuro centro cívico de Ledesma.

