


 

 

_____________________________________________________ 

 

Introducción 3 
 

A. Medidas para la reactivación económica de la ciudad de Salamanca 5 
 

B. Medidas de apoyo fiscal y económico a las familias y personas                           

en situación de vulnerabilidad 14 
 

C. Medidas en materia de contratación pública 16 
 

D. Medidas en materia de Fomento, Urbanismo y Vivienda 18 
 

E. Medidas a largo plazo para el fomento del turismo 23 
 

F. Medidas en materia de cultura y deportes 25 
 

G. Medidas en materia de salud pública 27 
 

H. Medidas en materia de medio ambiente 29 
 

Grupo de trabajo 31 

 



 

 

_____________________________________________________ 

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha 

establecido contactos en las últimas semanas con los principales agentes 

económicos, sociales y entidades de la ciudad, al igual que con responsables 

públicos en otras administraciones, de manera especial con concejales y concejalas 

de otros ayuntamientos similares al nuestro que han ido alcanzando acuerdos y 

adoptando medidas con anterioridad.  

Este documento pretende ser una contribución, desde la lealtad institucional 

a la ciudadanía salmantina, para mitigar los efectos negativos que en nuestra 

ciudad está provocando la crisis del COVID-19. Este planteamiento responde al 

realizado por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos, en la 

sesión plenaria del día 3 de abril de 2020 en la que ofreció nuestra máxima 

colaboración como grupo político a través de la creación de un grupo o mesa de 

trabajo, para adaptar el Presupuesto municipal a las nuevas circunstancias y 

proceder a la elaboración de un documento completo y con asistencia técnica en el 

que plasmar medidas necesarias de naturaleza económica y social a llevar a cabo 

por el Ayuntamiento de Salamanca en el ámbito de sus competencias.      

Las medidas incorporadas en este documento inicial de trabajo pretenden 

complementar y reforzar medidas ya adoptadas o que pueda adoptar cualquier 

otra administración. No obstante, y como principal premisa, el importe de las 

medidas a través de ayudas, exenciones, bonificaciones…, en ningún caso podrán 

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras de la misma 

naturaleza, supere el coste de la contingencia que se pretende solventar.  

 Todas las medidas propuestas están destinadas a la reactivación económica, 

la contención y mitigación del impacto económico negativo derivado de la parálisis 

de la actividad, el rescate social y la protección de la salud de la población, con los 

siguientes objetivos:  

 

 El refuerzo de la protección social a las familias para que nadie se quede 

atrás. 
 

 La generación de liquidez para los hogares y las pequeñas y medianas 

empresas. 

 



 

 

 El desarrollo de medidas de impulso y reactivación de la economía.  
 

 El alivio de cargas y costes económicos de los sectores más perjudicados por 

la actual crisis, de forma especial, los vinculados a la hostelería y turismo y el 

sector servicios en general.  
 

 Posicionar la ciudad de Salamanca como destino seguro para futuros 

visitantes. 

 

En el Grupo Municipal Socialista somos plenamente conscientes de las 

posibles limitaciones económicas que tiene el Ayuntamiento de Salamanca para 

poder financiar estas y otras medidas que deban adoptarse y, por este motivo, se 

ha pretendido avanzar con un primer planteamiento de propuestas sin pretender 

anular el margen de maniobra presupuestario que debe garantizarse para hacer 

frente a nuevas necesidades que puedan surgir durante el presente año 2020.  

Con prudencia y a la espera de conocer los datos solicitados al equipo de 

Gobierno municipal sobre el impacto de merma de ingresos e incremento de 

gastos producidos por la situación en las cuentas municipales, el presupuesto 

global para las medidas que se plantean se establecen más de 17.000.000 de euros 

y será financiado a cargo del remanente de tesorería y otras aplicaciones 

presupuestarias con recursos disponibles mediante modificaciones presupuestarias 

de carácter extraordinario que aprobará el Pleno municipal de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 177.6 de Ley de Haciendas Locales. 

No obstante, cabe señalar que la dotación indicada como previsión en cada 

medida o bloque de medidas busca cuantificar de forma orientativa la cantidad de 

los recursos máximos necesarios para su financiación. Algunas de ellas no implican 

un desembolso directo, sino que pueden ser realizadas con la actuación de los 

diferentes servicios municipales. La cuantía total destinada a la financiación de 

estas medidas no debe implicar, en ningún caso, el recorte de servicios o 

programas cuyo desarrollo sea compatible con la situación actual y hasta finales 

del presente ejercicio presupuestario. La paralización y cancelación o suspensión de 

eventos y servicios han generado recursos que deben ser aprovechados.  



 

 

_____________________________________________________ 

 

Estudiar la posibilidad de ampliar el plazo de cobro de tributos municipales 

para los afectados por el impacto de la crisis, con nuevos plazos más allá de los 

establecidos tras la modificación aprobada de la Ordenanza Municipal nº 100. Se 

establecerán supuestos especiales para empresas y autónomos sin actividad 

durante más de 3 meses y personas físicas sin ingresos durante el mismo periodo, 

siendo el plazo límite de pago no superior al 31 de diciembre de 2020. En todo 

caso, debe estudiarse el impacto económico sobre la tesorería municipal para no 

producir tensiones que eviten atender los pagos derivados de obligaciones 

reconocidas.  

 Así mismo, se debería posibilitar el aplazamiento del pago del impuesto 

sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para aquellos profesionales y 

autónomos que hayan suspendido su actividad como consecuencia de las medidas 

adoptadas contra el COVID-19.  

 Impacto estimado de la medida: ninguno a efectos de recaudación; sí 

debe valorarse el que pueda tener sobre la tesorería municipal.  

 

 

La exención del pago será proporcional a la duración del periodo obligatorio 

de confinamiento o suspensión/cese de la actividad en la tasa por utilización 

privativa o por ocupación del dominio público, lo que afecta principalmente a 

vados comerciales, terrazas, reservas de aparcamiento y puestos de venta 

ambulante. No obstante, se deberá extender la exención de la tasa por ocupación 

de vía pública hasta su totalidad para los casos de actividades en las que este coste 

sea uno de los principales costes fijos, siendo esta exención aplicable a todo el año 

2020.  

 Impacto estimado de la medida: 500.000 euros.  



 

 

 

Se convocará una línea de ayudas para sufragar entre el 25 % y el 50 % de 

las cuotas anuales de ambos impuestos para aquellas empresas y autónomos que 

hayan suspendido su actividad, hayan aplicado un ERTE por fuerza mayor o cuando 

su facturación, durante el periodo obligatorio de confinamiento o suspensión/cese 

de la actividad, haya caído significativamente de acuerdo con lo siguiente:  

 Las empresas y autónomos que hayan visto reducida su facturación al 

menos un 50 % en relación con el promedio de facturación del semestre 

inmediatamente anterior a la declaración del estado de alarma, recibirán una ayuda 

de compensación del 25 % en ambos impuestos (el IAE en caso de estar sujetos) y 

la tasa de basuras.   
 

 Las empresas y autónomos que hayan visto reducida su facturación al 

menos un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre 

inmediatamente anterior a la declaración del estado de alarma, recibirán una ayuda 

de compensación del 50 % en ambos impuestos (el IAE en caso de estar sujetos) y 

la tasa de basuras.   

 Esta compensación se realizará a aquellas empresas o autónomos que se 

comprometan, mediante declaración responsable, a mantener la actividad 

empresarial y recuperar o aumentar los puestos de trabajo durante al menos seis 

meses desde la finalización del periodo obligatorio de confinamiento o 

suspensión/cese de la actividad. El sujeto pasivo del pago del IBI debe coincidir con 

el titular de la actividad comercial.   

 En la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Actividades Económicas 

(IAE) aplicable al año 2021 se trasladará la propuesta aceptada del Grupo Municipal 

Socialista de establecer una bonificación a las empresas que aumenten el número 

de trabajadores con el ánimo de apoyar y fomentar la creación de empleo en la 

ciudad de Salamanca.  

 Impacto estimado de la medida: 1.500.000 euros. 



 

 

Ante las medidas contenidas por los Reales Decretos-leyes 8 y 11/2020 de 

17 de marzo y 31 de marzo respectivamente, aprobados por el Gobierno de España 

que establecen una moratoria para la amortización de los préstamos por la compra 

de los locales comerciales, de hostelería, autónomos y pymes, similar al establecido 

también para las hipotecas, el Ayuntamiento de Salamanca establecerá una línea de 

ayudas complementarias para el pago de los alquileres de este tipo de locales, que 

en todo caso diferenciarán los requisitos para el sector comercial respecto al sector 

hostelero y otras pymes que sean objeto de esta convocatoria.  

La cuantía máxima a recibir a través de esta convocatoria de ayudas será de 

400 euros por local sin que en caso alguno supere el 50 % del pago total en 

concepto de alquiler de los meses del segundo trimestre del año 2020, previa 

justificación de las circunstancias de descenso de ingresos por actividad superior al 

75 % en relación con el promedio de facturación del semestre inmediatamente 

anterior a la declaración del estado de alarma. Se requerirá, así mismo, a través de 

declaración responsable, que la actividad empresarial se mantendrá hasta finales 

del presente año 2020. El objetivo es que, al menos, 4.000 establecimientos 

comerciales regentados por autónomos y pequeñas empresas de la ciudad puedan 

optar a esta ayuda.  

 Dotación para la implantación de la medida: 1.500.000 euros. 

 

Se modificarán las bases establecidas o en elaboración para ampliar la 

cobertura a diferentes perfiles de emprendedores y a quienes tomen la decisión de 

cambiar de actividad comercial. 

 Así mismo, se considerarán gastos subvencionables: fianza del alquiler; los 

derivados del traspaso de negocio; gastos del alquiler de local durante doce meses; 

aquellos generados por la adquisición del bien inmueble en el que se vaya a 

desarrollar la actividad; compra de mobiliario, maquinaria y equipos informáticos; 



 

 

gastos en la reforma del local; gastos de suministro de luz, gas, teléfono fijo e 

internet; honorarios técnicos por la elaboración de proyectos o planes de empresa.  

 Dotación para la implantación de la medida: 250.000 euros. 

 

<< 

La cuantía de la ayuda por autónomo será equivalente al 75 % del IPREM 

mensual de 2020.  

  

 Para percibir esta ayuda, los autónomos deberán acreditar el pago de la 

cuota de la Seguridad Social en los meses de duración del estado de alarma, no 

haber recibido ningún ingreso procedente de su actividad habitual y realizar 

declaración responsable de continuar su actividad cuando las circunstancias lo 

permitan.  

 

En la misma convocatoria se establecerán también ayudas de emergencia 

para los trabajadores autónomos, microempresas (<  10 trabajadores) y pequeñas 

empresas (entre 10-25 trabajadores) de los sectores del comercio y hostelería que, 

en su caso, pudieron continuar su actividad y cuya facturación, durante el periodo 

del estado de alarma, se haya reducido entre un 50 % y un 100 % en relación con el 

promedio de facturación del mismo periodo obtenido en el año 2019. No podrán 

acogerse a las ayudas las microempresas, pequeñas empresas y trabajadores 

autónomos que durante la vigencia de la declaración del estado de alarma hayan 

realizados ERES, despidos, finalizaciones de contrato o comunicaciones de no 

superación del periodo de prueba a sus trabajadores y trabajadoras. 

 La cuantía de la ayuda por autónomo será como máximo equivalente al: 

 

 75 % del IPREM para reducción de la facturación entre el 75 % y el 100 %  

 50 % del IPREM para reducción de la facturación entre el 50 % y el 74 % 

  

 Dotación para la implantación de la medida: 1.500.000 euros. 



 

 

< 

no incluidos en el 

sector del comercio ni la hostelería (como, por ejemplo, los sectores de la 

educación, la cultura, el deporte, etc.) que se vieron obligados a suspender su 

actividad por fuerza mayor, o que continúen su actividad y cuya facturación se haya 

reducido entre un 50 % y un 100 % en relación con el promedio de facturación del 

semestre inmediatamente anterior a la declaración del estado de alarma. 

 La cuantía de la ayuda por autónomo será como máximo equivalente al: 

 

 75 % del IPREM para reducción de la facturación entre el 75 % y el 100 %  

 50 % del IPREM para reducción de la facturación entre el 50 % y el 74 % 

 

Los trabajadores autónomos deberán acreditar para percibir esta ayuda el 

pago de la cuota de la Seguridad Social en los meses de duración del estado de 

alarma, acreditar la merma o ausencia de ingresos procedentes de su actividad 

habitual y realizar declaración responsable de continuar su actividad cuando las 

circunstancias lo permitan.  

 

No podrán acogerse a las ayudas las microempresas, pequeñas empresas y 

trabajadores autónomos que durante la vigencia de la declaración del estado de 

alarma hayan realizados ERES, despidos, finalizaciones de contrato o 

comunicaciones de no superación del periodo de prueba a sus trabajadores y 

trabajadoras. 

 

 Dotación para la implantación de la medida: 1.000.000 euros.  

 

Las ayudas estarán destinadas a financiar las inversiones en nuevas 

tecnologías para su incorporación a plataformas de venta online, modernización 

del sistema de pago, de eficiencia energética y accesibilidad tecnológica, y en 

ningún caso para financiar consumibles como teléfonos o tabletas.  



 

 

Para la realización de esta convocatoria se estudiará la creación de una bolsa 

de empresas tecnológicas y de desarrollo software locales y del entorno 

tecnológico de nuestras universidades, facilitando que sean estas las que 

desarrollen los proyectos de comercio electrónico y esta medida sirva de impulso 

para el sector TIC.  

Se creará un portal municipal de comercio local online que aglutine toda la 

oferta de comercio salmantino, presentada por categorías comerciales y ubicación, 

y que ofrezca la posibilidad de redirigir a las webs y apps propias de venta de cada 

comercio o establecimiento.  

 Dotación para la implantación de la medida: 800.000 euros.  

 

Se establecerán mecanismos para incrementar la frecuencia a la hora de 

ordenar transferencias, dando prioridad en los servicios de Intervención y Tesorería 

para reducir aún más los tiempos medios de periodo de pago a proveedores. El 

objetivo es alcanzar un periodo estable y directo, dentro de lo posible, por debajo 

de los 15 días en los próximos trimestres (el último dato publicado del mes de 

enero de 2020 sitúa el Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Mensual en 

24‟28 días, una cifra positiva, pero que conviene intentar reducir en el contexto 

actual). 

 

Durante todo este año 2020 y el próximo año 2021 se desarrollarán 

campañas de sensibilización en medios de comunicación, redes sociales y otros 

formatos para fomentar el consumo en los establecimientos comerciales, de 

hostelería y pymes de la ciudad. La campaña puede denominarse: “Compra en 

Salamanca”.  

Además, se pondrá en marcha el programa “Helmántica Bonos” destinado a 

incentivar el consumo local de una manera directa por parte del Ayuntamiento de 

Salamanca, subvencionando una parte de la compra en los comercios locales, con 

el fin de generar actividad económica y garantizar el mantenimiento de empleos 



 

 

asociados. Todo ello, mediante la activación de una línea de financiación de bonos 

al consumo: se emitirán entre 25.000 bonos y 30.000 bonos de entre 20 y 30 euros 

en una primera fase y, en función de la aceptación entre la ciudadanía, podrá 

repetirse la dinámica para el primer semestre del año 2021. En ningún caso se 

podrá establecer un criterio preferente para la obtención de bonos a quienes más 

consuman, pues podría darse la contradicción de estar incrementando la renta 

disponible para consumo a personas que no lo precisan para seguir consumiendo 

conforme a sus ingresos.  

Las bases de la convocatoria “Helmántica Bonos” deberán definir tanto el 

procedimiento sobre el reparto o canjeo de bonos al consumo como las 

características de los establecimientos adheridos, intentando en todo caso llegar al 

mayor número posible de comercios. Por ejemplo, un sector donde será sencillo 

implantar una medida de incentivo al consumo en el comercio local será el de las 

librerías, consiguiendo no sólo el incremento de ventas sino también el fomento de 

la lectura. 

Esta medida, además, tiene efectos positivos no sólo desde un punto de 

vista económico, sino también de respeto al medio ambiente, puesto que supondrá 

un incentivo al consumo de productos de cercanía y, por consiguiente, contribuirá 

a la reducción de la huella de carbono.   

 Dotación para la implantación de las medidas: 1.000.000 euros.  

 

 

Con el fin de facilitar a la ciudadanía el proceso administrativo asociado a la 

convocatoria de ayudas municipales y la concesión de créditos, el Ayuntamiento 

creará una ventanilla única para gestionar este tipo de trámites y agilizar todo lo 

posible su resolución. Además de agilizar la gestión, también servirán como 

orientación y asesoramiento para los colectivos que pueden acogerse a las ayudas 

contempladas.  

 

 



 

 

Las asociaciones de Comercio y Hostelería de la ciudad participarán con el 

Ayuntamiento en el diseño, desarrollo y evaluación de estos eventos. El 

Ayuntamiento deberá recuperar como seña de identidad su actividad cultural, 

deportiva, social, etc., todo ello con el objetivo de seguir dinamizando la ciudad y 

hacerla atractiva para quienes aquí residen, pero también para quienes nos eligen 

como destino a visitar. De esta forma, se seguirá realizando una oferta de calidad 

de eventos culturales, ocio y deportivos como reclamo y como escaparate de la 

ciudad, reprogramando citas e impulsando otras nuevas.  

Para ello, se propone: flexibilizar el uso de la vía pública para celebración de 

eventos privados, previa solicitud al área correspondiente; ampliar el horario de las 

terrazas (como medida extraordinaria durante el verano y sólo media hora más), y 

ampliar excepcionalmente los metros de terraza para que haya más espacio entre 

mesas.  

 Dotación para la implantación de la medida: 200.000 euros.  

 

Con el objetivo de apoyar la necesaria adaptación que deberán realizar 

microempresas, pequeñas empresas y autónomos para el desarrollo de su actividad 

laboral en los próximos meses, el Ayuntamiento concederá microcréditos sin 

intereses, a devolver en doce meses, para adoptar las medidas de higiene, limpieza 

y distanciamiento social que planteen las autoridades sanitarias para la protección 

personal en el trabajo y la protección colectiva en los locales abiertos al público. 

 Dotación para la implantación de la medida: 600.000 euros.  

 



 

 

En línea con la anterior medida, y a través de la creación de un distintivo 

específico y de una campaña de comunicación con este fin, el Ayuntamiento 

contribuirá a la promoción de los establecimientos de acceso público en los que se 

cumplan con garantías las indicaciones higiénico-sanitarias que se establezcan en 

el futuro próximo para atraer clientes de la propia ciudad y visitantes a sus locales 

comerciales o de hostelería. En caso de no llevarse a cabo la medida anterior, ésta 

podría igualmente llevarse a cabo.  

Los criterios técnicos para asignar el distintivo de „Establecimiento seguro‟, 

así como el seguimiento del cumplimiento de las condiciones exigidas, se 

establecerán en el grupo de trabajo creado al efecto para hacer seguimiento de las 

medidas adoptadas.  

 Dotación para la implantación de la medida: 10.000 euros.   

 

Se propone reservar suelo industrial con este fin en el sector Peña Alta-

Puerto Seco para un desarrollo científico y tecnológico que abra la puerta a la 

generación de empleo de calidad en nuestra ciudad vinculado a la industria del 

conocimiento que producen las universidades de Salamanca. 

 Dotación para la implantación de la medida: 500.000 euros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_____________________________________________________ 

Del mismo modo que con las empresas, dada la falta de ingresos y ahorros 

que pueden tener muchas de las familias de nuestra ciudad en los próximos meses, 

se plantea la posibilidad de una nueva ampliación de los plazos de cobro de 

padrones, sin que en caso alguno superen el 31 de diciembre de 2020. 

Ante el agravamiento de la situación de aquellas personas que ya venían 

demandando este tipo de ayudas por su extrema situación de vulnerabilidad y 

riesgo de exclusión social, se establece esta ampliación de crédito.  

 Dotación adicional: 1.500.000 euros.  

 

Ante el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo aprobado por el Gobierno 

de España que establece la concesión de microcréditos a través del ICO a interés 

cero y con un plazo de amortización a varios años para el pago del alquiler, el 

Ayuntamiento de Salamanca establecerá una línea de ayudas complementarias 

para abonar el pago de alquileres en aquellos casos de necesidad que no tengan 

cobertura para la concesión de dichos microcréditos o requieran de un 

complemento mayor con el objetivo de hacer frente al pago de su alquiler.  

 Dotación adicional: 1.000.000 euros 



 

 

para personas y familias que estén en una situación de vulnerabilidad 

afectadas por un ERTE, como consecuencia de la crisis del COVID-19. También para 

familias con miembros que hayan sido objeto de un ERE, despido o finalización de 

contrato o comunicación de no superación del periodo de prueba durante la 

vigencia de la declaración del estado de alarma.   

Los criterios para la concesión de estas ayudas establecerán parámetros 

distintos a los establecidos en las ayudas de urgente necesidad para dar cobertura 

a perfiles vulnerables derivados de esta crisis, del mismo modo que, en el punto 

anterior, se han establecido para la convocatoria de ayudas de emergencia para 

subvencionar el pago del alquiler para familias y personas en situación de 

vulnerabilidad como consecuencia de la crisis del COVID-19.  

 Dotación adicional: 100.000 euros.  

 

Dada la situación de necesidad y precariedad que van a tener muchas 

familias, proponemos reabrir la Escuela Infantil Guillermo Arce, aprovechando la 

infraestructura y todos los medios existentes para ponerlos al alcance de las 

familias, de forma que se amplíe la oferta de plazas públicas de educación infantil. 

Para ello, se realizará un convenio para la cesión de la instalación con la Diputación 

Provincial de Salamanca. 

 Dotación para la implantación de la medida: 500.000 euros.  

 

Entre las medidas de apoyo a las familias, además de aumentar la oferta de 

plazas públicas, deberán encontrarse nuevos programas para favorecer la 

conciliación laboral y familiar, así como nuevas ayudas económicas para favorecer 

el pago de estos servicios.  

 Dotación para la implantación de la medida: 250.000 euros.  



 

 

Proponemos impulsar talleres lúdico-formativos por cursos académicos, en 

los que se combinen actividades de ocio con actividades de refuerzo educativo que 

sirvan para refrescar conocimientos y retomar rutinas formativas en el alumnado. 

La realización de este tipo de talleres tendrá lugar en las instalaciones de colegios 

públicos. El personal docente puede ser el de las academias formativas de la 

ciudad, de manera que sirva para impulsar este sector. 

 

El Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña para fomentar la donación 

de ordenadores y otro material informático en desuso que puedan tener una 

segunda vida poniéndolos a punto en colaboración con alguna entidad o empresa 

local, para ponerlos a disposición del alumnado con carencias para el acceso a 

medios digitales. Así mismo, el Ayuntamiento adquirirá al menos 200 dispositivos 

de ordenador o tabletas para ser prestados a escolares de la ciudad.  

 Dotación para la implantación de la medida: 15.000 euros.   

 

 

_____________________________________________________ 

en este periodo, 

si es posible, y una vez se reactiven los plazos y la gestión administrativa.  

 El objetivo es adjudicar el mayor número de contratos de bienes y servicios 

que precise el Ayuntamiento de Salamanca y los entes dependientes, 

contribuyendo a que continúe la actividad empresarial y de contratación de 

personal.  



 

 

El Ayuntamiento mantendrá su apuesta por la inversión como motor en la 

ciudad siendo conscientes de que la obra pública se traduce en empleos directos 

en su fase inicial, así como, en función del proyecto, en su fase de explotación. 

Además, paralelamente, genera riqueza y mejora el bienestar de la ciudadanía, 

esencial para recuperar la fortaleza de nuestra economía local.  

 

que mejoren sus capacidades profesionales y su 

empleabilidad tanto por cuenta ajena como propia.  

Se establecerán nuevos itinerarios formativos en sectores y especialidades 

con mayores oportunidades de empleo y dentro de cada acción se compatibilizará 

la formación con las prácticas profesionales remuneradas en obras o servicios de 

utilidad pública o interés social.  

 Dotación para la implantación de la medida: 250.000 euros.  

 

El Consistorio salmantino contratará de forma directa, mediante contratos 

temporales, a personas en situación de desempleo cualificadas para el desempeño 

de las funciones propias de determinados servicios municipales que se incluyan en 

este apartado, y que se fijarán en la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen 

Interior, con el objetivo de contribuir a su incorporación al mercado laboral.  

En caso de que este año se realicen contrataciones temporales con 

programas cofinanciados por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de 

Salamanca ampliará su aportación para aumentar el número de personas 

contratadas o la duración de los contratos.  

 Dotación para la implantación de la medida: 500.000 euros  

 



 

 

. Ayuda directa a la nueva contratación de personal, manteniendo la 

plantilla durante al menos seis meses, para todas aquellas empresas que realizaron 

ceses de actividad.   

 Dotación para la implantación de esta medida: 400.000 euros.  

durante los 

meses estivales que permita agilizar tramitación de licencias a particulares y de los 

contratos públicos de obra, con el objetivo de agilizar la reactivación económica 

especialmente del sector de la construcción.  

 

considerando empresas que hayan podido ser más castigadas por los efectos de la 

crisis sanitaria.

_____________________________________________________ 

 

El Ayuntamiento de Salamanca tiene distintas obras y proyectos en marcha 

que se encuentran en distintas fases: Torre de los Anaya, cubierta de Würzburg, 

Plaza de Barcelona, obras del Botánico, campo de fútbol Reina Sofía, Centro de 

Recepción de Visitantes, reforma de la plaza del Mercado Viejo, proyectos de 

renovación de redes, proyectos de carril bici, Noria de Sangre (Tormes+), reformas 

en barrios, parques y plazas, entre otras. 



 

 

 Estos proyectos sirven de estímulo al sector de la construcción y de la obra 

civil y, por tanto, conviene agilizar todos los mencionados anteriormente, así como 

aquellos proyectos previstos que estén en periodo de licitación o ya licitados, de 

forma que su ejecución comience lo antes posible y sirva para reactivar la 

economía local.  

 

Algunos de ellos son: pasarela del Río Tormes; calle Especias; el Centro de 

Recepción de Visitantes (urbanización Plaza del Mercado Viejo y actuaciones en la 

Fonda Veracruz); escaleras y ladera del Cerro de San Vicente; glorieta de Puente 

Ladrillo; carril a Carbajosa; Plaza García Bernalt; proyecto de accesibilidad del barrio 

Chamberí; proyecto de refuerzo e impermeabilización del forjado de la planta baja 

del mercado municipal de San Bernardo; proyecto de accesibilidad en el parking de 

Santa Eulalia; campo de fútbol de La Salud y urbanización de la calle Ancha. 

 

 De igual forma, en la actualidad hay diversos proyectos en previsión 

vinculados al TORMES+ que también conviene acelerar administrativamente de 

cara a sacar las licitaciones y ejecución de manera urgente como medida útil para 

el estímulo económico de la ciudad.  

 

 Además, el Ayuntamiento de Salamanca deberá establecer un Plan de 

priorización de obras y proyectos, de manera que en caso de que la emergencia 

sanitaria persista o haya un nuevo confinamiento, se establezcan qué proyectos y 

en qué condiciones pueden continuar los trabajadores sus labores profesionales. 

  

 Con la oferta de obra pública licitada y la agilización de la obra prevista, el 

sector de la obra civil tendría respiro. Sin embargo, el sector de la construcción y 

reforma de viviendas, tras el parón de la actividad acusará el golpe. Hay que 

considerar que los promotores de obra de construcción y reforma son en su 

mayoría emprendedores/empresarios, comunidades de vecinos y ciudadanos en 

sus viviendas particulares. Por tanto, resulta obvio que, tras este tiempo, estos 

promotores dejarán en un segundo plano estas inversiones ante la incertidumbre 

económica. 

  

 En este punto, para impulsar el sector de la construcción y reformas, 

proponemos las siguientes iniciativas: 

 

 



 

 

detectadas en inspecciones técnicas de edificios. Actualmente se 

encontraba en proceso de admisión de solicitudes (interrumpido por la declaración 

del estado de alarma). Una vez finalizado, se retomarán los plazos. 

 

 Dotación total para la implantación de la medida: 2.000.000 euros 

(1.000.000 euros para 2020 y 1.000.000 para 2021). 

Mientras que las anteriores ayudas iban encaminadas a obras en zonas 

comunes de comunidades de propietarios, estas están encaminadas al interior de 

viviendas particulares con el fin de mejorar la salubridad y accesibilidad de los 

hogares con un nivel de renta por debajo de un determinado umbral económico, 

recibiendo estas familias una ayuda del 60 % de la obra, hasta un máximo de 600 

euros. Estas obras estarían enfocadas a cambio de bañeras por platos de duchas, 

arreglo de baños, humedades, ampliación de accesos y puertas, etc. 

 

 Dotación total para la implantación de la medida: 450.000 euros.  

 

Esta línea estaría encaminada a la renovación, reparación y mejora de 

instalaciones del hogar y renovación de electrodomésticos básicos. Entre las 

actuaciones a subvencionar entraría la renovación de la instalación eléctrica en 

viviendas de más de 25 años de antigüedad (por ejemplo, cambiar aquellas que 

tienen cableado de tela con plomos de cobre), mejorar/renovar instalación de 

telecomunicaciones y el cambio de electrodomésticos de más de 20 años.  

 

Para las actuaciones de renovación y mejoras de instalaciones se 

determinará un determinado umbral económico, recibiendo una ayuda del 60 % de 

la actuación, hasta un máximo de 600 euros.  



 

 

En el caso de la renovación de electrodomésticos, será condicionante que la 

compra se realice en un proveedor local (para ello, el Ayuntamiento realizará un 

listado previo de proveedores locales) y se establecerán tres baremos de renta, de 

manera que se subvencione de la siguiente forma: 
 

 Renta mínima: 60 % del valor del electrodoméstico. 

 Renta baja: 45 % del valor del electrodoméstico. 

 Renta media: 30 % del valor del electrodoméstico. 
 

 Dotación total para la implantación de la medida: 550.000 euros  

 

 

, a fin de agilizar los 

tiempos del proceso administrativo e impulsar la actividad económica. 
 

 Dotación total para la implantación de la medida: 100.000 euros.  

¸ ligada a 

las anteriores líneas de subvenciones, para que quienes lo necesiten, conforme al 

establecimiento de unos criterios de renta referenciada al IPREM, puedan acudir 

para financiar parte del coste asumido por el ciudadano. Esta línea se realizará a 

través de una entidad bancaria y el Ayuntamiento actuará como garante. 
 

 Dotación total para la implantación de la medida: 1.000.000 euros.  

 

 

 

 

Se establecerá una bolsa de viviendas de manera que el Ayuntamiento de 

Salamanca recoja un listado de viviendas disponibles de propietarios privados, 

promotores o entidades bancarias para que queden disponibles por un tiempo 



 

 

limitado al alquiler de personas en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento 

será el garante del pago del alquiler, aportando así seguridad al propietario. 

 

 

El Plan deberá contener medidas para facilitar el acceso a la vivienda o evitar 

el riesgo de perderla. Al menos, se establecerá una convocatoria para crear una 

bolsa de viviendas disponibles para el alquiler a colectivos afectados por ERTEs, 

desempleados y en riesgo de exclusión; así como ayudas para el pago del alquiler.   
 

 

 Se establecerá siguiendo los criterios del Área de Bienestar Social, 

teniendo el IPREM como referencia. En todo caso, tendrán prioridad 

las rentas más bajas. 

El Ayuntamiento de Salamanca adoptará medidas de suspensión o 

aplazamiento del pago del alquiler de viviendas y locales de titularidad municipal, 

en función de las circunstancias personales y familiares de los inquilinos.  

 

 

 Dotación total para la implantación de las medidas anteriores: 

500.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_____________________________________________________ 

Se trata de ampliar la promoción nacional de Salamanca a más ciudades 

objetivo de las que ya se realiza actualmente. Dirigir la promoción de la ciudad a 

dos targets: las familias y los estudiantes preuniversitarios. El objetivo de esta 

campaña de publicidad y promoción turística de la ciudad, a través de medios 

convencionales y redes sociales, debe trasladar la idea de que nuestra ciudad 

ofrece un atractivo indudable desde muchos puntos de vista y, sobre todo, 

transmitir el concepto de seguridad, dando a conocer las medidas adoptadas por el 

Ayuntamiento en los espacios públicos y otras medidas como el distintivo 

propuesto en el punto 14 para dar a conocer la red de establecimientos seguros de 

nuestra ciudad como sinónimo de calidad.  

 

El objetivo es fomentar el turismo familiar en Salamanca a través de nuevos 

recursos que resulten atractivos para niños y niñas de diferentes edades en las 

visitas a nuestra ciudad. Se trataría de ofrecer nuevas experiencias como incentivos 

para mejorar el atractivo a la hora de elegir nuestra ciudad como destino turístico 

familiar y con estancias de varios días.  

 

 

, servicios y tarifas 

reducidas para viajes organizados, espectáculos, etc., con desarrollo en la capital y 

la provincia. 

 



 

 

Por una parte, se trata de ofrecer atractivos cercanos a quienes visitan la 

capital salmantina, mediante la colaboración con ayuntamientos de otros 

municipios para la promoción de actividades y rutas al aire libre en la ribera del 

Tormes, en la Isla del Soto, en el parque de Valcuevo, etc. 

Por otra, se trata de ofrecer recursos turísticos de manera conjunta para 

aumentar las pernoctaciones de visitantes que quieren descubrir Salamanca, tanto 

la capital como la provincia, en un mismo viaje. 

 

 

Se trataría de llegar a un acuerdo con distintos establecimientos de 

alojamiento (hoteles, hostales, etc.) y de hostelería (restauración, principalmente), 

así como contar con la oferta museística de la ciudad, para elaborar paquetes 

turísticos en los que una pareja o una familia pueda contratar una estancia de 

varios días a precio cerrado y competitivo para visitar la ciudad y acceder a los 

servicios ofrecidos.  

 

Grabar pequeños directos con visitas guiadas online a exposiciones 

instaladas en museos de la ciudad, para que el usuario, además de conocer una 

exposición y sus detalles, pueda interactuar con el guía.  

La visita guiada implica el pago de entrada virtual que también permitiría la 

entrada física en un periodo de tiempo máximo a determinar. Se trataría de ofrecer 

una visita virtual como incentivo de la física posterior que va asociada al pago de la 

entrada adquirida por internet.  

 

Con el objetivo de incentivar las visitas a la ciudad con posterioridad a la 

actual situación, se ofrecerá una entrada conjunta para visitar todos los museos de 



 

 

la ciudad a un precio inferior que el resultante de la suma de los precios por visitar 

todos ellos en la actualidad.  

 

 Dotación para la implantación de las medidas de turismo: 500.000 euros.  

con un compromiso cierto para su 

realización a lo largo del año 2021, ofreciendo ayudas de un máximo de 5.000 

euros por congreso con un mínimo de 500 asistentes, y se destinará a subvencionar 

pagos de gastos asociados a la organización como, por ejemplo, la reserva de 

espacios. Para esta finalidad, será de vital importancia la conclusión de las obras de 

reforma del Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca.  

 Dotación para la implantación de la medida: 150.000 euros.   

_____________________________________________________ 

El Ayuntamiento grabará espectáculos con compañías artísticas locales que 

estarán accesibles de manera gratuita a través de plataformas digitales. 

 

Igualmente, se pueden grabar actuaciones en teatros municipales de gran 

atractivo cultural (se podría contratar a artistas reconocidos) y retransmitirlas en 

directo estableciendo una entrada digital simbólica (1 euro, por ejemplo), y que los 

fondos recaudados sean donados a causas sociales o de investigación contra el 

COVID-19. Este tipo de actuaciones no se colgarían de manera libre en redes; se 

accedería con usuario, contraseña y previo pago.  

 

 



 

 

Puesta en marcha de un certamen cultural donde distintas bandas y grupos 

locales puedan realizar una actuación online, retransmitida en streaming a través de 

la web ciudaddecultura.org o de una web propia del certamen. El público podrá 

reaccionar online (a través de likes u otros sistemas) y decidirá con su voto la 

actuación ganadora. Se abonará a cada grupo una cantidad económica por su 

participación y el ganador dispondrá de un premio a determinar. 

 

Impulsar la difusión cultural y la visibilidad de los autores y autoras de 

Salamanca de diferentes disciplinas artísticas con campañas para fomentar la 

compra de sus obras en comercios locales, ya sea en librerías, establecimientos 

para creadores, etc. Esta línea de ayudas está vinculada a la puesta en marcha de 

“Helmántica Bonos”, pero con una promoción propia para el sector cultural.  

 

 Dotación total para la implantación de las medidas culturales: se 

pueden utilizar los fondos destinados a espectáculos o eventos 

festivos que no se han podido realizar en este tiempo como, por 

ejemplo, la cancelación de actividades vinculadas a la festividad de 

San Juan de Sahagún o la edición del Festival Luz y Vanguardias.  

 

Este programa permitirá ofrecer a la ciudadanía actividades y retos diarios 

en función de su edad y condiciones físicas. Para la elaboración y desarrollo de este 

programa, se podrá contar con el personal de juegos escolares, las escuelas de 

promoción deportiva, los centros deportivos municipales y los clubes de la ciudad 

de las diferentes disciplinas deportivas. Lógicamente, se centrará en aquellas 

actividades cuyo desarrollo sea compatible con la modalidad online.  

 

 

 



 

 

_____________________________________________________ 

Ante la situación de alerta sanitaria se deben tomar medidas extraordinarias 

de Salud Pública en nuestra ciudad con el objeto de evitar la evolución del COVID-

19 y proteger a la población. 

 

En el apartado de Salud Pública, el Ayuntamiento de Salamanca ha creado la 

Escuela de Salud en Casa como recurso para ofrecer contenidos que favorezcan el 

bienestar físico y mental de las personas durante el confinamiento por el estado de 

alarma sanitaria. Entendemos que en el ámbito municipal la Salud Pública puede 

ofrecer importantes iniciativas locales, que coordinadas con otras administraciones, 

puedan ayudar a preservar y prevenir la salud de la población ante la pandemia. 

 

En este sentido, se propone la adopción de las siguientes medidas:  

 

, con información centralizada sobre 

recursos municipales destinados a seguir y combatir los efectos de la pandemia en 

la ciudad, garantizando información actualizada, de forma comprensible y veraz. 

Con la recogida de datos de los que disponemos podemos adoptar una visión 

integral de la pandemia en nuestra ciudad para evaluar, desarrollar e implantar 

políticas de Salud Pública, además de ofrecer recomendaciones actualizadas sobre 

la evolución del COVID-19 y las medidas dispuestas por otras administraciones 

públicas que son de interés general.  

 

de la evolución del COVID-19 en la ciudad por parte 

del Ayuntamiento de Salamanca junto con autoridades sanitarias.

 

en las calles de Salamanca que no 

están alojadas en albergues para asegurar su traslado a estos lugares.



 

 

para realizar pruebas para la detección 

del COVID-19 al personal municipal considerado de servicio esencial.

 

para los comercios de alimentación, mercados 

municipales y establecimientos comerciales en general para la incorporación de 

mayores medidas higiénico-sanitarias que las habituales. 

 

tras el estado de alarma. 

(manteniendo el límite de aforo cuando se considere 

necesario). Del mismo modo, se debería proceder a la imposibilidad de utilizar las 

fuentes públicas porque no se puede garantizar la continua desinfección. En todo 

caso, el Ayuntamiento deberá garantizar que la desinfección no se realice con 

sustancias tóxicas.  
 

 

Los servicios funerarios como servicios de prestación forzosa permiten 

que los entes públicos coordinen este servicio para garantizar el servicio universal y 

básico a todas las personas. Por lo tanto, proponemos la

para agilizar trámites en todas las fases de los procesos, desde la recogida del 

fallecido en el hospital, domicilio o espacios residenciales; el traslado del servicio 

funerario; la custodia y el traslado al cementerio para entierro o cremación del 

difunto. 

 
 



 

 

que pueden haberse multiplicado con la ausencia de 

actividad y presencia de personas en la vía pública. 

 

para aquellos ciudadanos que lo 

demanden.
 

, como 

transporte público, al que deberán acudir diariamente para efectuar esta labor. Se 

les expedirá un sello que certificará su desinfección diaria y que deberá colocarse 

en un lugar visible para los usuarios. 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Durante el confinamiento global se ha demostrado una significativa mejora 

de las condiciones medioambientales a nivel mundial y es momento de repensar 

propuestas presentadas con anterioridad en este Ayuntamiento, así como nuevas 

medidas encaminadas a la reducción de la huella de carbono y a la eficiencia 

energética, aprovechando además los importantes estímulos económicos que el 

Gobierno central va a proporcionar a particulares e instituciones. Proponemos: 

 
 

impulsando la forma de 

transporte activo, como caminar o ir en bicicleta, alejándose de la utilización del 

modelo centrado en el coche. De esta manera, estamos contribuyendo a reducir el 

riesgo de contagio y mejorando el medio ambiente. Se controlará la velocidad del 

tráfico para garantizar la seguridad de los ciclistas y fomentar su uso como vehículo 

prioritario. 



 

 

 

, favoreciendo que sean compradas en el comercio local.

 

 tanto en la zona azul como en la 

verde.  

 

como sistema de transporte que garantiza 

la distancia mínima de seguridad y la movilidad sostenible y el respeto del aforo 

máximo en los autobuses urbanos. Durante el año 2020, planteamos que el servicio 

SALenBICI sea gratuito. Evidentemente, resulta necesario extremar las medidas de 

higiene e informar a los usuarios de las medidas correctas para el uso del servicio. 

 

, entre otras razones, para fomentar 

la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar, así como evitar 

desplazamientos innecesarios para mantener encuentros o reuniones y así 

contribuir a reducir la huella de carbono.  

 

 

 Dotación para la implantación de las medidas medioambientales: 

50.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_____________________________________________________ 

Se constituirá un grupo de trabajo con carácter permanente hasta la 

aprobación de un documento conjunto y, con posterioridad, se hará seguimiento 

de las medidas en la Comisión informativa municipal correspondiente durante los 

próximos meses. En este grupo de trabajo habrá al menos un representante de 

cada uno de los grupos municipales y participación de representantes del ámbito 

empresarial, así como de las organizaciones sindicales mayoritarias.   



 

 


