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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA
RECLAMAR
LA
INCORPORACIÓN
DE
IMPORTANTES
INVERSIONES Y COMPROMISOS CON LA CIUDAD DE
SALAMANCA EN LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2021

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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Los datos conocidos en los últimos días en torno al Proyecto de Presupuestos de
Castilla y León, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, evidencian la presencia y
las ausencias de varias de las inversiones comprometidas en el pasado a la ciudad de
Salamanca. El presupuesto autonómico global se ve incrementado de forma
significativa para el año 2021 debido a las transferencias que se recibirán a través del
Gobierno de España por la aportación de fondos europeos para paliar las consecuencias
negativas de la situación de pandemia que vivimos. A pesar del incremento sustancial
de los recursos disponibles, en cambio, hay proyectos prioritarios para nuestra ciudad
que se han postergado en el tiempo o, directamente, no aparecen reflejados. Las
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La semana pasada, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, acompañado por el vicepresidente del Gobierno autonómico,
Francisco Igea, y por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo,
presentó el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León para el año 2021. Este proyecto presupuestario es el primero presentado por el
Gobierno autonómico desde la celebración de las últimas elecciones en mayo del año
2019, debido a la prórroga para los años 2019 y 2020 de los presupuestos autonómicos
del año 2018, a pesar de contar durante este tiempo con una mayoría parlamentaria
suficiente para haber presentado y aprobado con anterioridad unas cuentas de la
administración autonómica de acuerdo con el principio de anualidad presupuestaria.
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ausencias en los presupuestos autonómicos para Salamanca, algunas de las cuales
reflejaremos en esta moción, han provocado una decepción generalizada que ha tenido
su reflejo en medios de comunicación locales.
En primer lugar, las obras del nuevo Hospital de Salamanca deberían haber
concluido en el año 2013 y, según las previsiones del Proyecto de Presupuestos de la
Junta de Castilla y León, no finalizarán hasta más de una década después, en el año
2023. La previsión de inversiones para la finalización de las obras del nuevo Hospital de
Salamanca se reduce hasta los 176.597 euros en el año 2021, quedando pendientes de
invertir 14.082.556 euros para el año 2022 y el grueso de 26.969.311 euros para el año
2023. Este enésimo retraso con el alargamiento y aplazamiento de las inversiones
pendientes para la finalización completa de las obras del nuevo Hospital de Salamanca,
impedirá a la ciudadanía salmantina contar con la infraestructura sanitaria que se
prometió en el año 2007. Entre otras, una de las principales actuaciones que no se
ejecutará a lo largo de todo el año 2021 será la demolición del actual Hospital Clínico
Universitario para proceder a la construcción en su ubicación del edificio de consultas
externas, uno de los servicios hospitalarios más demandados y utilizados.
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En tercer lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se comprometió a
través de una Orden de 14 de diciembre de 2018 a conceder una subvención directa al
Ayuntamiento de Salamanca por valor de 4.300.000 euros para cofinanciar las obras de
construcción de la plataforma intermodal ferroviaria del Puerto Seco de Salamanca, con
cargo a la correspondiente aplicación presupuestaria y con distribución por anualidades
de la siguiente forma: 200.000 euros en el año 2019, 2.050.000 euros en 2020 y
2.050.000 euros en 2021. Sin embargo, de los compromisos adquiridos únicamente
figuran en el proyecto de Presupuestos para el año 2021 una cuantía de 1.300.000 euros.
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En segundo lugar, en relación con los prometidos centros de salud de los barrios
de Prosperidad y El Zurguén, tampoco serán una realidad el próximo año. El centro de
salud del barrio de Prosperidad estuvo presupuestado en el año 2011 con una dotación
total de 15.182.270 euros para ejecutar en los años 2011, 2012, 2013 y anualidades
posteriores; un proyecto en el que, además, se incorporaba el edificio de la Gerencia de
Atención Primaria de Salamanca. Se llegaron a pagar más de 300.000 euros, pero su
construcción sigue en el aire y no figura en los presupuestos de la Junta de Castilla y
León para el año 2021. En el caso del centro de salud del barrio de El Zurguén, también
se presupuestó en el año 2011 con una inversión total prevista de 3.373.215 euros para
su ejecución en los años 2011, 2012, 2013 y anualidades posteriores. La realidad es que
estas obras ni siquiera han comenzado una década después y para el año 2021 apenas se
contempla una cuantía de 52.591 euros para abordar esta importante infraestructura
sanitaria en nuestra ciudad.
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En cuarto lugar, la Junta de Castilla y León afirmó a finales del año 2019, a través
de la viceconsejera de Universidades e Investigación, Pilar Garcés, su compromiso para
contribuir a la construcción del nuevo Campus Agroambiental de la Universidad de
Salamanca (USAL) en el sector de La Platina. La inversión total de esta nueva
infraestructura universitaria superará los siete millones de euros, según las
informaciones que ha dado a conocer la USAL, a la que también contribuirá el
Gobierno de España por medio de una aportación de un millón de euros para el año
2021 destinado a la edificación en esta ubicación del Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Salamanca (IRNASA). A pesar del compromiso adquirido, el Proyecto
de Presupuestos de la Junta de Castilla y León no contempla aportación alguna dentro
del capítulo de inversiones para esta infraestructura.
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Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca
consideramos que es el momento oportuno para reivindicar las inversiones y los
compromisos pendientes de la Junta de Castilla y León con Salamanca, aprovechando la
tramitación parlamentaria del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el año 2021 que se inicia ahora en las Cortes de Castilla y León. En este
sentido, se reclama el cumplimiento de los compromisos adquiridos hasta la fecha y no
satisfechos por parte de diferentes responsables del PP en la Junta de Castilla y León en
los últimos años, así como instar al actual Gobierno autonómico y a los grupos
parlamentarios de las Cortes de Castilla y León a su incorporación en los Presupuestos
del año 2021.
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En último lugar, son demasiados los compromisos pendientes que adquirió el
entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con la ciudad
de Salamanca en una reunión bilateral celebrada con el entonces alcalde Julián
Lanzarote, el día 16 de noviembre del año 2007. Entre otros, figuraba la financiación
por la Junta de Castilla y León del coste total del Centro de Recepción de Visitantes, tal
y como recordó el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Salamanca en su sesión de
octubre del año 2017, sin que hasta la fecha se haya abonado ninguna cuantía ni se
consigne en los presupuestos autonómicos presentados para el año 2021. Tampoco se
consignan otros compromisos adquiridos, tales como: una subvención de 10 millones de
euros para la financiación de la Plataforma Logística de Salamanca, la financiación de
actuaciones en el antiguo polvorín de Tejares, el pago de la musealización de las
catedrales en el año 2013 con motivo de su V centenario, la aportación de la Junta para
cofinanciar el parque arqueológico del cerro de San Vicente, etc. Unos compromisos
pendientes que superan los 20 millones de euros y que hasta la fecha no han sido
cumplidos ni tampoco se contempla su cumplimiento para el año 2021 en los
presupuestos presentados por los máximos responsables del PP y de Ciudadanos en el
Gobierno autonómico.
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II.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Instar al Gobierno de la Junta de Castilla y León a promover ante las Cortes las
modificaciones que sean precisas en el Proyecto de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2021, con el fin de recoger
en ellos las dotaciones presupuestarias necesarias para anticipar en cuanto sea
posible la ejecución de las obras pendientes del nuevo Hospital de Salamanca;
para acometer decididamente, desde el próximo año 2021, la construcción de los
centros de salud de los barrios de Prosperidad y El Zurguén; para consignar la
aportación comprometida para el año 2021 para la financiación de la Plataforma
Intermodal del Puerto Seco de Salamanca; para realizar una aportación
significativa para la construcción del nuevo campus Agroambiental de la
Universidad de Salamanca; y para consignar las cantidades suficientes para
cumplir los compromisos adquiridos por la Junta de Castilla y León en el año
2007, no cumplidos hasta la fecha y cuyas aportaciones superan los 20 millones
de euros.
2. Dar traslado de los presentes acuerdos al Sr. Presidente de la Junta de Castilla y
León, al Sr. Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y al Sr. Consejero de
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.
3. Dar traslado de los presentes acuerdos a los portavoces de los Grupos
Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León.
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José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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En Salamanca, a 1 de diciembre de 2020

