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INTERVENCIÓN DE JOSÉ LUIS MATEOS, portavoz del 

Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca 

 

PLENO ORDINARIO Nº 4/2020 – 3/4/2020 

 

Quería comenzar esta intervención, en el día de hoy, trasladando nuestras 

sinceras condolencias a quienes en estos días y en las actuales circunstancias, 

especialmente difíciles y duras, han perdido a familiares, seres queridos y allegados. 

También a quienes están afectados directamente con la enfermedad del coronavirus, 

deseándoles una pronta recuperación y trasladando nuestro ánimo y la esperanza de que 

esta pesadilla acabará. Así mismo, desde el Grupo Municipal Socialista queremos 

reconocer el inmenso esfuerzo y dedicación de trabajadores y de las empresas de 

nuestra ciudad de todos los sectores que están contribuyendo a garantizar el 

mantenimiento de los servicios esenciales durante la crisis sanitaria. Permítanme, dentro 

del agradecimiento general, hacer una mención especial al personal sanitario, a todos 

los empleados municipales y de las empresas concesionarias que mantienen activos los 

servicios municipales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas; y a 

la ciudadanía de Salamanca por su comportamiento ejemplar.  

Me gustaría agradecer también la predisposición a la colaboración que estos días 

se ha establecido entre diferentes responsables del Gobierno municipal y el Grupo 

Municipal Socialista. Se ha establecido una comunicación fluida y directa que nos ha 

permitido compartir información, propuestas, iniciativas y captación de recursos para 

contribuir a evitar la propagación del coronavirus y combatir sus efectos sobre la salud 

de los ciudadanos. En este sentido, quiero poner en valor la comunicación mantenida en 

las últimas tres semanas con don Fernando Rodríguez, Portavoz del Grupo Popular y 

nexo con el Gobierno municipal, a quien debo agradecer su capacidad como interlocutor 

con nuestro grupo, y a la Primera Teniente de Alcalde, doña Ana Suárez, por las 

mismas razones.  

Es un hecho que actualmente vivimos una situación sin precedentes. Nadie de 

los que estamos hoy aquí como responsables políticos y me atrevería a extenderlo a la 

totalidad de las restantes administraciones públicas, fuimos capaces de prever la 

dimensión de la pandemia del coronavirus. Es un escenario desconocido, imprevisible y 

nunca antes gestionado, en el que los responsables de los gobiernos a diferentes niveles 
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están haciendo todo lo posible para frenar la expansión del virus. Desde nuestra humilde 

posición política en este Ayuntamiento, así lo reconocemos y hemos intentado 

contribuir a mejorar la situación, como también seguiremos haciendo desde la mayor 

lealtad institucional y hacia la ciudadanía a quienes nos debemos. Es momento de actuar 

con responsabilidad, siendo leales entre instituciones y también dentro de las propias 

instituciones. El hooliganismo político debe dejar paso, ahora más que nunca, a un 

tiempo nuevo en que deben primarse los pactos y los acuerdos, la colaboración, la 

cooperación y la sensatez, con dos objetivos claros: proteger la salud de nuestros 

vecinos y vecinas acabando con la propagación del coronavirus -principal prioridad en 

estos momentos- y, a continuación, mitigar los múltiples otros efectos negativos que la 

pandemia producirá en nuestra ciudad, principalmente desde el punto de vista social y 

económico. Como dijo Pérez Galdós hace más de cien años: “Hagamos cada cual, 

dentro de la propia esfera, lo que sepamos y podamos: el que pueda mucho, mucho; 

poquito el que poquito pueda, y el que no pueda nada, o casi nada, estése callado y 

circunspecto viendo la labor de los demás”.    

En este difícil contexto, nos corresponde debatir en este Pleno en torno a la 

aprobación definitiva de los Presupuestos municipales del año 2020. Estos presupuestos 

ya fueron debatidos el 14 de febrero de 2020 y por razones que ahora no vienen al caso, 

contaron con nuestro voto negativo, que hoy repetiremos. No obstante, nuestro voto 

negativo en el día de hoy tiene un contenido distinto al emitido hace apenas mes y 

medio. El de hoy está aún más cargado del sentido constructivo en que basamos nuestra 

acción política habitual. Estos presupuestos fueron elaborados y aprobados teniendo en 

cuenta un escenario político, social y económico totalmente distinto al que hoy vivimos 

y al que viviremos en los meses venideros. Consideramos fundamental poder contribuir 

a la modificación de estos presupuestos para su adaptación en el futuro próximo a las 

prioridades que ya no son las mismas que hace mes y medio. Es necesario replantear los 

presupuestos que hoy se aprobarán y convertirlos en unos presupuestos de choque para 

la reactivación económica de la ciudad.  

En este sentido, y apelando a la lealtad para con la ciudadanía salmantina a la 

que he hecho referencia, así como a nuestra intención para colaborar, ayudar y cooperar 

institucionalmente en la búsqueda de soluciones, ofrecemos de ahora en adelante y en lo 

que resta de año nuestro compromiso para apoyar las modificaciones del presupuesto 

que hayan sido previamente acordadas con nuestro grupo y encaminadas a combatir y 

paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria en nuestra ciudad.  
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De igual modo, y para contribuir de manera ordenada y con la asistencia técnica 

necesaria, proponemos la creación de un grupo/mesa de trabajo de la que salgan 

acuerdos políticos con una finalidad clara: contribuir desde nuestra responsabilidad a 

todo cuanto esté en nuestra mano. Son muchas las personas y las familias que en estos 

momentos sienten una gran incertidumbre tanto por el momento de crisis sanitaria 

actual como por la fase posterior, por las consecuencias sociales y económicas, y por 

tanto, es nuestro deber organizarnos cuanto antes de manera eficaz para dar respuestas a 

la ciudadanía no solo inmediatamente, como ya estamos haciendo, sino también a 

medio y largo plazo. Muchas gracias. 


