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El Ayuntamiento renueva su compromiso con
Talismán para continuar con el programa de
formación a jóvenes con discapacidad intelectual
•

El Gobierno municipal aprueba ceder por 10 años más la parcela
municipal a la asociación Talismán, para que continúan desarrollando su
programa de autoempleo y formación con jóvenes con discapacidad
intelectual de la comarca.

•

Las plazas del garaje situado junto a la Plaza de Toros, se podrán alquilar a
un precio de 40 euros mensuales.

1/Ago/2014.- La asociación formada por familiares y amigos de jóvenes con
discapacidad intelectual de la comarca, Talismán,
podrá continuar
desarrollando su proyecto de empleo y formación en la parcela municipal
situada en la avda. del Ferrocarril.
Una parcela de 1.700 m2 que el
Ayuntamiento ha cedido a la asociación por 10 años más.
“La cesión de esta parcela supone que una docena de chicos y chicas con
discapacidad intelectual tengan un lugar para aprender, formarse como
jardineros y un futuro más esperanzador.” Afirma la concejala de Bienestar
Social, Esperanza Micieces.
El Ayuntamiento cedió la parcela a Talismán por primera vez en el año 2011,
cuatro años más tarde, esta asociación ha recibido varios premios por su
proyecto vivero, ha sido declarada “asociación de Utilidad Pública”, cuenta
con el apoyo de varias fundaciones como la Fundación Mapfre o El Corte Inglés,
ha invertido más de 30.000 euros en la adecuación de los terrenos, da empleo
directo a 2 monitoras que se encargan de la formación de los chavales,
desarrolla actividades de educación ambiental con los más pequeños, colabora
en multitud de actividades culturales y deportivas y es un referente del
movimiento asociativo de la localidad.
La cesión se aprobó durante el pleno celebrado ayer, 31 de julio, con los votos
en contra de los 4 concejales del PP y de ACS.
Pero además de la cesión a Talismán, el pleno también abordó otros puntos
interesantes para los vecinos, como la creación de una nueva ordenanza que
permitirá alquilar las plazas del garaje municipal situado junto a la Plaza de Toros.

Este aparcamiento se construyó entre los años 2005 y 2006, con una inversión de
767.000 euros, en el solar conocido como “Venta de La Alegría” para aliviar los
problemas de aparcamiento en la zona.
La planta primera se seguirá
destinando a aparcamiento disuasorio y el sótano es un gran garaje, con 59
plazas, 10 de ellas se adjudicaron por 50 años y un coste de 9.000 euros, a varios
vecinos y empresas, pero el resto permanecen sin ser utilizadas, a pesar de que
se han sacado a concurso varias veces, pero siempre con la fórmula de la
concesión administrativa.
Ahora, siguiendo las sugerencias de los vecinos,
estas plazas se podrán alquilar por meses, por un importe de 40 euros/mes.
El garaje cuenta con puerta de acceso con mando a distancia por la calle
Garbanzal, aseos, plazas para discapacitados y acceso directo a la carretera de
Toledo. Los ciudadanos que estén interesados, en alquilar una de estas plazas, lo
único que tienen que hacer es realizar la solicitud en el Ayuntamiento.
El pleno también aprobó la adhesión a la central de compras de la FEPM, la
modificación de los estatutos de la Mancomunidad Sierra Alberche y las cuentas
del año 2013 que muestran un superávit de más de 900.000 euros. También se
rechazó una declaración presentada por el PP para cambiar la el método de
elección de los alcaldes, en las elecciones municipales del próximo año.

Imagen del vivero de la asociación Talismán.

Miembros de la asociación Talismán, en la inauguración de la II Fase del vivero.

Acceso al garaje situado junto a la Plaza de Toros, cuyas plazas se podrán alquilar a un
precio de 40 euros/mes.

