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INSTALACIONES MUNICIPALES
TELECENTRO
El servicio de Telecentro “Programa Internet Rural” está funcionando desde el año 2005, y fue puesto en marcha por la
empresa pública Red.es, en un primer lugar todos los equipos y los costes de mantenimiento de los telecentros fueron
tramitados por la Diputación Provincial de Zamora, con las aportaciones del acuerdo entre el entonces Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de Red.es y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que estaba también cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER). El programa contaba con 24 millones de euros de inversión.
Dentro de esta actuación estaban: la conexión de banda ancha (pusieron antenas para captar señal por satélite), el
equipamiento de los centros con ordenadores personales para la navegación y el acceso a servicios avanzados, red local
inalámbrica (WLAN), equipos periféricos (impresoras, escáner, lector CD-DVD y webcam), también se permitía conectarse
con su propio ordenador a la red, los servicios de instalación, mantenimiento y atención al usuario, servicios de control y
gestión de los Telecentros creados, portales de servicios a poblaciones rurales y servicios de dinamización y formación
(cursos diversos de internet para usuarios).
El compromiso de estos servicios era por 3 años, que habiendo empezado en el 2005 finalizo en el 2008, por lo que en el
año 2009 los responsables de la Diputación de Zamora, nos informaron que el sostenimiento de estos centros había
concluido, que la Diputación solo asumiría por dos años más los gastos de conectividad y de asistencia técnica, quedando
los gastos del material e instalaciones por cuenta de los Ayuntamientos.
En el año 2011 se justifica el último año de apoyo a los telecentros correspondiente al ejercicio 2010, con una subvención
de 295,75 euros para la conectividad (que no daba para cubrir el gasto efectuado). Desde entonces hasta ahora todos los
gastos han corrido por cuenta del ayuntamiento.
El Telecentro de Corrales del Vino, dispone de 6 ordenadores personales nuevos y que han sido adquiridos con recursos municipales en los últimos tres años, se proporciona conexión wifi gratuita
a todo el público que acceda al Telecentro (incluso se accede desde la calle), se ha mejorado la señal inalámbrica para que su alcance sea mayor y se pueda acceder desde el exterior a este servicio,
que incluso es aprovechado aunque el Telecentro está cerrado
(sábados, domingos, festivos, ausencias del responsable, días de
diario fuera de horas de apertura como noches u otros horarios).
Son muchas las personas que en periodos de vacaciones hacen
uso de este servicio de Telecentro sobre todo en verano, que en
algunos momentos está llena la sala de dentro y el pasillo de fuera,
de personas que acuden con sus portátiles, tablets o móviles.
Los usuarios de la mañana son distintos a los de la tarde, por las mañanas suele ser gente mayor que acude en muchos
casos para trabajar o realizar trámites diversos, después ya sobre la hora de comer o en las tardes es mas la gente joven
que acude para conectarse con sus teléfonos a la conexión wifi.
Durante los primeros años se dieron múltiples cursos de informática, unos facilitados por Red.es e Internet Rural y otros por
el propio Ayuntamiento de Corrales del Vino, y fueron muchos los vecinos que los aprovecharon para aprender.
Es importante, destacar la necesidad de contar con unas instalaciones como estas en nuestras localidades, porque es
importante facilitar a nuestros vecinos, la conexión con el resto del planeta en este mundo globalizado.
La gestiones más habituales que se llevan a cabo en el telecentro por las personas mayores son: búsqueda de empleo,
gestión de billetes de viaje, gestiones laborales o de trabajo, búsqueda de formación, trámites administrativos diversos con
entidades públicas y privadas, navegación por internet, conversaciones telefónicas a distancia a través de la red, tramites
bancarios, solicitud de citas previas para distintos organismos, etc.
Los jóvenes, por el contrario la principal utilización del Telecentro es el acceso a plataformas de juegos de internet, chats
diversos, Instagram, visionado de videos musicales o de You Tube, descargas de datos para algunos trabajos para el
colegio o instituto, y últimamente solo suelen conectarse con los teléfonos móviles y tablets.
En invierno es cuando menos se utiliza por los usuarios, a excepción de los periodos vacacionales y puentes.
Desde el año 2011, es el Ayuntamiento de Corrales del Vino quien viene soportando todos los gastos de mantenimiento del
Telecentro (conectividad, mantenimiento de equipos, reposición de material, mantenimiento de las instalaciones, personal
de apoyo y vigilancia).
Este servicio municipal es totalmente gratuito y abierto a todos los usuarios que lo deseen, sean o no del municipio de
Corrales del Vino, sean viajeros, visitantes, peregrinos o trabajadores esporádicos que precisan de una conexión puntual a
internet. Destacar que de todos los Telecentros (80) que se pusieron en
marcha allá por el 2005, son muy pocos los que aún se mantienen
dando el servicio a sus usuarios, en la mayoría de los casos por falta
de personal para el cuidado y mantenimiento de las instalaciones, y
carencia de inversiones en equipos y material moderno y actual.
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Ayto. Corrales del Vino - Presupuesto General 2017
Capítulos

GASTOS

A.1 Operaciones corrientes
1. Gastos de personal
2. Bienes corrien. y serv.
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5. Fondo de contingencia
A.2 Operaciones de capital
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
B.1 Operaciones Financieras
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Total Gastos.-

Importe euros
252.401,00
187.560,00
1.000,00
35.792,00
16.717,00
83.530,00
0,00
0,00
0,00
577.000,00

Capítulos
INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1 Operaciones corrientes
1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
A.2 Operaciones de capital
6. Enajenación Inversiones reales
7. Transferencias de capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
Total Ingresos.-

Importe euros

280.000,00
10.360,00
66.080,00
214.110,00
6.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
577.000,00

En un constante intento por mejorar la gestión municipal, y especialmente la eficiencia en la gestión de los recursos
económicos limitados con los que cuenta el Ayuntamiento de Corrales del vino, es de destacar en el presupuesto
municipal de este año, que se ha producido una rebaja sustancial de 35.000 euros en la recaudación de impuestos de
gestión municipal, por lo que nuestros vecinos se van a beneficiar de este ahorro en el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Esta rebaja no supone una merma en las inversiones municipales, pues se han conseguido importantes ahorros en
otras partidas (Telefonía e internet, Seguros Electricidad, etc.). Añadir que aun con la rebaja en la recaudación
municipal se han conseguido incluso aumentar algunos gastos de los habituales como es el caso del gasto de fiestas.
ACCESO DEL VISITANTE Y VIAJERO DESDE
DESDE LA AA-66
La actual entrada desde la Autovía 66, en tiempos pasados
tenía otro aspecto muy distinto al actual, por entonces y
como se aprecia en la imagen de la derecha, era tierra lo que
conformaba el firme del suelo, aunque esta circunstancia no
impedía que preciosas corralinas lo aprovechasen para
pasear.
En la imagen antigua puede apreciarse además del puente
que salvaba en arroyo de la Gavia y que atravesaba la
localidad de Corrales, los tapiales de los lavaderos situados a
la izquierda de la imagen donde por entonces muchas
mujeres aprovechaban para lavar y tender la ropa, y un poco
más adelante, en el camino y ya un poco más alejado, se
encontraban los muros de piedra de la actual Avda. de la
Guardia Civil y de los cuales solo el muro izquierdo
permanece hoy en pie aunque bastante deteriorado.
En la actualidad, y siguiendo una pauta meditada el
Ayuntamiento ha decidido mejorar en lo posible la entrada a
nuestro municipio a través de la Autovía A-66, que sin duda
es la primera imagen que el visitante tiene de nuestro
municipio, algo que sin duda se sabe apreciar, por el cuidado
que se ha tomado en que esta imagen sea la mejor posible.
Para ello, en el año 2014 se acondiciono el lugar donde se
encontraba la báscula municipal, creando un espacio verde
arbolado e ideal para descansar en sus bancos con unas
magnificas vistas sobre la entrada del pueblo. En estos
últimos días se han realizado las obras para dotar la salida del
pueblo hacia la A-66, con una acera iluminada, por la que se
pueda transcurrir por ella sin el peligro de ser atropellado, el
adoquinado, al igual que las farolas que se han elegido y que
le dan un aire más moderno.
Los otros accesos a la localidad de Corrales han sido
mejorados con varios jardines uno de ellos situado en la
urbanización de El Manantial, que es la primera vista que
tiene el visitante que viene de Zamora por la N-630, a esta
zona verde aun le falta conectar el riego aunque ya está
instalado. En el otro acceso, el que está viniendo desde
Salamanca por la N-630, se ha construido un parque infantil y
zona ajardinada en su entorno y una rotonda con diversas
variedades de arboles que le dan un aspecto mucho más
cuidado del que tenia con anterioridad.

