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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LOS
PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS DE LA JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN EN MATERIA DE INVERSIONES EN LA CIUDAD DE
SALAMANCA

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Entre los proyectos comprometidos por la Junta de Castilla y León con la ciudad
de Salamanca y que no han sido ni tan siquiera iniciados, se encuentra, en primer lugar,
la construcción de la residencia para personas mayores en el barrio de Puente Ladrillo.
En el año 2011, se incorporaron al Presupuesto General de la Comunidad Autónoma las
cantidades necesarias para la construcción de una nueva residencia pública de personas
mayores en el barrio de Puente Ladrillo (Salamanca), destinada a sustituir a la
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Desde hace más de una década, la Junta de Castilla y León –gobernada por el Partido
Popular desde hace 32 años- adquirió una serie de compromisos de inversión con la
ciudad de Salamanca, la mayoría de ellos no se han hecho realidad y los escasos que se
han iniciado, llevan años de retrasos y todavía están por concluir. A estos proyectos de
inversión por iniciar y por concluir, se suman la errática política de tasas universitarias
aplicada por la Junta de Castilla y León que ha llevado a situarnos entre las más caras de
España en los últimos años, perjudicando claramente a uno de los sectores de la
economía local de la ciudad de Salamanca; y la falta de apoyo real al Centro de
Investigación del Cáncer, ubicado en la ciudad de Salamanca.
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residencia San Juan de Sahagún. El periodo previsto de construcción de esta nueva
residencia se fijó en 32 meses con un presupuesto total de 17.326.285 euros. En los
últimos presupuestos –del año 2018- aparece como proyecto de inversión la nueva
residencia de Puente Ladrillo con un presupuesto total de 8.061.167 euros (menos de la
mitad que en 2011). Las obras ni siquiera han comenzado a día de hoy.
En segundo lugar, la construcción del Centro de Salud de El Zurguén. El
Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para el año 2011 incorporó las
cantidades necesarias para la construcción en la ciudad de Salamanca de un centro de
salud en el barrio de El Zurguén. Así, para completar una inversión total de 3.373.215 €,
y habiéndose presupuestado en el ejercicio 2010 para esta infraestructura 51.535€, ese
ejercicio económico planificaba la construcción de este centro de salud mediante la
siguiente asignación anual de recursos: año 2011: 89.724€, año 2012: 835.860€, año
2013: 1.615.860€, anualidades posteriores: 780.236 €. El Partido Popular rechazó una
PNL del PSOE en la Comisión de Sanidad del 12 de septiembre de 2016 para llevar a
cabo la construcción del centro de salud en El Zurguén durante la presente legislatura.
En los presupuestos de 2018 apareció de nuevo esta infraestructura con un presupuesto
total de 3.015.491 euros, de los que 100.000 euros deberían invertirse el pasado año. En
una comprobación del proyecto en el pasado mes de octubre, solamente había una
comunicación de la Consejería de Sanidad el pasado en marzo para determinar si el
proyecto redactado sigue siendo válido o hay que modificarlo, sin respuesta a la misma.

Grupo Municipal Socialista – Ayuntamiento de Salamanca

Página

En cuarto lugar, el compromiso de financiación autonómica para el Centro de
Recepción de Visitantes. El día 16 de noviembre del año 2007, en una reunión bilateral
entre el Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el entonces
Alcalde de la ciudad, Julián Lanzarote, anunciaron una serie de compromisos de la
administración autonómica con la ciudad de Salamanca. Entre otros, el Presidente de la
Junta de Castilla y León se comprometió a financiar la totalidad del futuro centro de
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En tercer lugar, el caso del centro de salud de Prosperidad. El Presupuesto
General de la Comunidad Autónoma para el año 2011 incorporó las cantidades
necesarias para la construcción en la ciudad de Salamanca de un centro de salud en el
barrio de Prosperidad. Así, para completar una inversión total de 15.182.270 €, y
habiéndose presupuestado en el ejercicio 2010 y anteriores para esta infraestructura
470.538 €, ese ejercicio económico planificaba la construcción de este centro de salud
mediante la siguiente asignación anual de recursos: año 2011: 242.316 €, año 2012:
3.290.726 €, año 2013: 5.575.700 €, anualidades posteriores: 5.602.990 €. En los
Presupuestos de la Junta de Castilla y León, no existió partida presupuestaria de este
proyecto.
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recepción de visitantes en la ciudad de Salamanca. El PP no ha dejado ni siquiera
debatir una PNL presentada por el PSOE con esta finalidad en la Comisión de Cultura y
Turismo de las Cortes de Castilla y León.
En quinto lugar, la Junta de Castilla y León se comprometió a principios del año
2011, antes de las elecciones autonómicas celebradas ese año, a financiar anualmente el
funcionamiento del Centro de Investigación del Cáncer, ubicado en la ciudad de
Salamanca. Fruto de este compromiso el Consejo de Gobierno aprobó el 24 de marzo de
2011 una subvención de 1.083.035 euros para el año 2011. Sin embargo, ese año
solamente recibió un 50 % de esa cantidad, un 25 % se le pagó en 2012 y el otro 25 %
fue anulado y nunca fue transferido al CIC. En el año 2012 la Consejería de Educación
anunció una subvención directa de 325.000 euros, que se hizo efectiva el 28 de febrero
de 2013. La promesa de dar periodicidad anual a la subvención de aproximadamente un
millón de euros aprobada en la citada resolución del Consejo de Gobierno de 24 de
marzo de 2011 no se ha cumplido. Hace escasas semanas, en el Pleno de las Cortes de
Castilla y León, los votos en contra del PP –incluido el del exalcalde del PP Fernández
Mañueco-, impidieron la aprobación de una PNL del PSOE un plan de apoyo financiero
al Centro de Investigación del Cáncer de al menos un millón de euros al año.
A estos proyectos o anuncios comprometidos con Salamanca y olvidados por la
Junta de Castilla y León, hay que sumar además el retraso de varios años para la
finalización de proyectos tales como el nuevo Hospital de Salamanca o la reforma de la
estación de autobuses. A los que se añaden otros compromisos que la Junta de Castilla y
León tiene con la ciudad de Salamanca y no ha cumplido deliberadamente, como se ha
demostrado con el transcurso de los años hasta ahora.
Esta situación de agravio con la ciudad de Salamanca que, sólo de elecciones en
elecciones, es objeto de promesas electorales por los responsables del Partido Popular,
que acaban incumpliéndose elección tras elección, nos lleva a presentar esta moción
ante el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca para poner de manifiesto los reiterados
incumplimientos de la Junta de Castilla y León con la ciudad de Salamanca, y
reivindicar la realización de las inversiones comprometidas, aunque varios años tarde
respecto de las promesas realizadas.
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Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista somete a la
consideración del Excmo. Ayuntamiento-Pleno de Salamanca la adopción de los
siguientes acuerdos:
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II. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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1.-Rechazar los agravios que la Junta de Castilla y León y los responsables del
Partido Popular han llevado a cabo en los últimos años hacia la ciudad de
Salamanca, al haber anunciado reiteradamente la realización de diferentes proyectos
y haber adquirido compromisos que no han sido realizados.
2.-Exigir al futuro Gobierno de la Junta de Castilla y León elegido tras la
celebración de las elecciones del próximo mes de mayo a llevar a cabo, al menos,
los proyectos y las promesas realizadas a la ciudad de Salamanca en los últimos
años y expuestos en esta moción.
3.-Dar traslado de los presentes acuerdos al Presidente de la Junta de Castilla y León
y a la Mesa de las Cortes de Castilla y León.

En Salamanca, a 5 de febrero de 2019
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José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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