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MEMORIA DE LA ALCALDÍA 

 

 

Es el Presupuesto del Ayuntamiento de Salamanca para el ejercicio 2020 el 

primero que se elabora tras la constitución de la Corporación Municipal surgida de las 

elecciones locales celebradas en mayo de 2019. 

 

El Presupuesto asciende a la cantidad total de 158.707.696,17 € (creciendo casi 

un 4,1% respecto del Presupuesto del ejercicio 2019), y al igual que en dicho año 2019 

se ha confeccionado sin que se hayan aprobado los Presupuestos Generales del 

Estado y los de la Comunidad de Castilla y León para el año 2020. 

 

A pesar de la incidencia relevante que la prórroga presupuestaria a nivel estatal 

y autonómico tiene sobre determinados capítulos de ingresos y gastos del Presupuesto 

Municipal (transferencias del Estado y de la Comunidad Autónoma respecto de los 

ingresos, y marco de las retribuciones de los empleados públicos respecto de los 

gastos), las incertidumbres que podían condicionar las previsiones presupuestarias en 

tales aspectos se han ido despejando con la publicación, el pasado 22 de enero, del 

Real Decreto-Ley 2/2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

retribuciones en el ámbito del sector público, así como con la aprobación por el Consejo 

de Ministros, el pasado 21 de enero, de un Acuerdo por el que, desde el 1 de enero de 

2020 hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este 

año, el criterio de aplicación de la prórroga de la financiación de las Administraciones 

Territoriales tendrá como base el Real Decreto-Ley 13/2019, de 11 de octubre. 

 

De esta manera, el Real Decreto-Ley 2/2020 (recogiendo lo acordado en marzo 

de 2018 entre el Gobierno de España y los sindicatos más representativos en el ámbito 

del empleo público) establece para el presente año una subida fija del 2% de las 

retribuciones de los empleados públicos, a la que hay que añadir un 0,3% de la masa 

salarial para planes de mejora de la productividad o la eficiencia; asimismo fija una 

subida variable del 1% (con efectos de 1 de julio de 2020) para un crecimiento del PIB 

nacional durante 2019 igual o superior al 2,5%. 

 

A su vez, el Acuerdo del Consejo de Ministros antes referido va a posibilitar que 

las Entidades Locales perciban, en concepto de entregas a cuenta de la participación en 

ingresos del Estado (PIE), las cantidades resultantes de la actualización extraordinaria 

de tales entregas aprobada por el Real Decreto-Ley 13/2019, cuyos importes superan 

las previstas inicialmente para el ejercicio 2019. 

 

En otro orden de cosas, también es preciso hacer referencia a la comunicación 

que la Junta de Castilla y León dirigió a finales del pasado año a las Entidades Locales 

de la Región, concretando las cantidades a recibir por las mismas desde 2020 a 2023 

en virtud del nuevo Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales, y dando 

así certidumbre a una parte muy importante de las transferencias que el Ayuntamiento 

recibe del Gobierno Regional. 
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Todo lo anterior ha permitido que las previsiones iniciales de ingresos por la 

participación en los ingresos del Estado (cesiones de rendimientos recaudatorios de 

impuestos estatales y fondo complementario de financiación), y por las transferencias 

ligadas al Acuerdo Marco Regional de Cofinanciación de los Servicios Sociales, 

recogidas en los capítulos 1º(impuestos directos), 2º (impuestos indirectos) y 4º 

(transferencias corrientes) de los estados de ingresos del Presupuesto Municipal, se 

hayan podido realizar de manera más certera.  

 

Igualmente, el capítulo 1º de los estados de gastos (gastos de personal) 

incorpora ya en sus previsiones iniciales el incremento antes citado (fijo del 2% y 

variable del 1%) de las retribuciones de los empleados públicos municipales, así como 

la aplicación a la implementación de la carrera profesional de los mismos de los fondos 

adicionales equivalentes al 0,3% de la masa salarial. 

 

La confección del Presupuesto del Ayuntamiento para 2020 ha tenido como base 

la congelación en dicho ejercicio de todos los impuestos y de la práctica totalidad de las 

tasas y precios municipales, y, en consecuencia, la consolidación de la rebaja del 5% en 

el Impuesto de Bienes Inmuebles aprobada ya para 2019 (que se une a la 

experimentada en otros impuestos, tasas y precios en años precedentes). Por ello, el 

crecimiento del montante total del Presupuesto en 6.228.799,62 € (el 4,1%) obedece 

principalmente al incremento de las previsiones de ingresos por otros conceptos, como 

las transferencias de capital del FEDER para la financiación de las actuaciones de la 

Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (EDUSI) TORMES+, la concertación de 

una operación de crédito para financiar parte de las inversiones del ejercicio, y las 

transferencias corrientes del Estado vinculadas a la PIE. 

 

LOS OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 

 

Los resultados de las elecciones municipales celebradas en mayo de 2019 

dieron pie a que se alcanzara un acuerdo entre el partido político más votado en las 

elecciones (el Partido Popular) y la tercera fuerza política con representación en la 

Corporación Municipal (el Partido Ciudadanos). Dicho acuerdo, sustentado en un 

completo y amplio Programa de medidas a llevar a cabo durante el mandato 

corporativo, permitió la investidura del alcalde de la ciudad y la conformación de un 

gobierno de coalición sólido y estable, a cuyo trabajo conjunto obedece el proyecto de 

Presupuesto al que se refiere la presente Memoria.  

 

De este modo, los objetivos del Presupuesto Municipal para 2020 no son más 

que la plasmación en cifras de los grandes ejes y de las medidas del Programa que va a 

servir de guía durante los cuatro años de mandato a la acción de los Grupos Políticos 

que hoy conforman el Gobierno Municipal: 
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1.- Impulsar la economía y el empleo.- 

 

En el año 2020 el Ayuntamiento de Salamanca debe seguir impulsando y 

poniendo en práctica medidas que coadyuven a fomentar la actividad económica en la 

ciudad, contribuyendo así tanto a la creación de nuevos empleos como a la 

consolidación de los ya existentes. Asimismo, desde la Administración Municipal hay 

que continuar incidiendo en el desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la 

empleabilidad de las personas que demandan un puesto de trabajo. E igualmente es 

necesario perseverar en el esfuerzo por hacer de Salamanca un lugar de referencia 

para la generación de una “industria” del conocimiento, que aproveche el talento y el 

esfuerzo, docente, investigador y emprendedor, de nuestras Universidades y de todas 

aquellas personas, empresas y entidades que despliegan su actividad apostando por la 

investigación, la innovación y las nuevas tecnologías. 

 

En coherencia con lo anteriormente señalado, el Presupuesto del Ayuntamiento 

y sus entes dependientes para el ejercicio 2020 destina más de 19.600.000 € para el 

desarrollo de actuaciones vinculadas a las finalidades antes descritas, como son: 

 

A).- La consolidación de la iniciativa “Salamanca, Ciudad del Talento”, plasmada 

en los programas de atracción, fomento y retención del mismo (extendiendo además 

este último programa al campo de la Formación Profesional), con los que el 

Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de Salamanca, así como con centros 

de investigación y educativos, persigue generar oportunidades para que los jóvenes 

puedan asentar su proyecto laboral y vital en Salamanca en torno a la actividad 

innovadora e investigadora. 

 

B).- La apuesta por la innovación, concretada en cuatro líneas de trabajo: el 

desarrollo de proyectos ligados a las nuevas tecnologías en el marco de la EDUSI 

TORMES+; la implantación de la administración electrónica en la organización 

municipal, la mejora de los servicios “on line” al ciudadano y el despliegue de red wifi en 

centros municipales y espacios públicos; el apoyo y promoción de las Startups; y la 

conversión de Salamanca en un destino turístico inteligente. 

 

C).- El fomento de la inserción laboral de jóvenes titulados universitarios y de 

colectivos en riesgo de exclusión social o laboral, a través de diversos programas 

promovidos por el Ayuntamiento, con el apoyo de la Junta de Castilla y León y del 

Fondo Social Europeo (a través de los Programas Operativos Europeos de Empleo, 

Formación y Educación, y de Empleo Juvenil): Talleres de Empleo; convenios con 

nuestras Universidades para la realización de prácticas en empresas por sus titulados; 

formación a la carta en trabajos demandados por las empresas; contratación de 

personas desempleadas pertenecientes a los colectivos antes citados. 

 

D).- El desarrollo del suelo industrial del Sector “Peña Alta” y el inicio de la 

construcción de la Plataforma Intermodal (Puerto Seco) para el transporte de 

mercancías, de modo que empresas que quieran implantarse en Salamanca puedan 
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encontrar suelo a precios asequibles y apto para albergar sus proyectos, instalándose 

además en el entorno de una plataforma logística que sea referencia para el transporte 

multimodal de mercancías en el oeste de la Península ibérica. 

 

E).- El impulso continuado a la rehabilitación y regeneración urbana de nuestros 

barrios, a través del asesoramiento y apoyo técnico a las Comunidades de Propietarios 

de edificios que requieren una mejora de su accesibilidad y eficiencia energética; del 

lanzamiento de la tercera convocatoria de ayudas a dichas Comunidades para la 

ejecución de las obras correspondientes; y de las actuaciones previstas en la zona de la 

Chinchibarra en el marco de su declaración como Área de Regeneración y Renovación 

Urbana (cofinanciadas entre el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Ministerio 

de Fomento). 

 

F).- La promoción de Salamanca como destino turístico de calidad y de 

referencia para la enseñanza y aprendizaje del español, intensificando la colaboración 

con el sector de la hostelería para la puesta en valor de nuestra gastronomía; 

abordando el proyecto de una nueva señalización turística de la ciudad; creando nuevas 

rutas turísticas en torno a nuestros espacios patrimoniales; mejorando la accesibilidad 

de los recursos turísticos; fomentando el turismo vinculado a la actividad deportiva; y 

mejorando la competitividad del Palacio de Congresos (cuya gestión asume este año la 

Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica) para convertir 

nuestra ciudad en un lugar de referencia para la realización de este tipo de encuentros. 

 

G).- La realización de iniciativas para la consolidación y modernización del tejido 

empresarial existente, para apoyar a los emprendedores y para la dinamización y 

promoción del comercio local, en estrecho contacto con la Cámara de Comercio y las 

organizaciones empresariales. 

 

H).- El apoyo a las entidades de economía social, mediante la utilización de la 

figura de la reserva de contratos para Centros Especiales de Empleo y Empresas de 

Inserción, y la colaboración en la puesta a disposición de las mismas de espacios donde 

puedan desarrollar su actividad, como el nuevo Centro de Actividades Económicas a 

construir en el Barrio de Buenos Aires dentro de una de las líneas de actuación que 

conforman la EDUSI TORMES+. 

 

2.- Apoyar a las personas y a las familias.- 

 

Nuestra ciudad es una referencia en el desarrollo de políticas sociales que 

prestan atención a las necesidades de las personas y las familias, aportándoles 

bienestar, mejorando su calidad de vida, y amparando a quienes demandan más 

protección social por las circunstancias personales que atraviesan. 

 

No es de extrañar, por tanto, que nuevamente una parte muy importante del 

Presupuesto (el 58,54%) se destine a financiar el gasto social, entendido en sentido 

amplio.  
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Una buena muestra de lo ya señalado la constituyen los más de 26.200.000 € 

que el Presupuesto Municipal, dentro del montante representado por el porcentaje del 

gasto total arriba indicado, dedica a la financiación de actuaciones con claros objetivos 

sociales: 

 

A).- Atender las necesidades de quienes tienen menos recursos, a través de 

ayudas para atender el pago del alquiler de la vivienda, la cobertura de necesidades 

básicas o evitar el desahucio de la vivienda habitual por insolvencia hipotecaria; y de 

programas de apoyo a las personas en riesgo de exclusión social, así como a las 

organizaciones sociales cuya actividad persigue esa misma finalidad. 

 

B).- Apoyar a las asociaciones de salud y de atención a las personas con 

discapacidad, colaborando en las actividades de 42 asociaciones que persiguen 

promover la visibilidad e inclusión social y laboral de sus asociados. 

 

 

C).- Fomentar la promoción de la salud entre la población, con actividades como 

las Escuelas de Salud, o respaldando económicamente, a través de convenios con la 

Universidad de Salamanca, proyectos para la prevención de las fracturas de cadera o 

para la detección precoz del Alzheimer. 

 

D).- Prevenir las drogodependencias y apoyar la rehabilitación de los afectados 

por ellas, cooperando económicamente con entidades y asociaciones que trabajan en 

este ámbito, y desarrollando programas de prevención como “Salamanca a tope”, la 

“Educación de calle”, las “Escuelas de familia”, o talleres educativos sobre las 

ludopatías. 

 

E).- Fomentar la natalidad, mediante la concesión de ayudas por nacimiento o 

adopción y el otorgamiento de beneficios a las familias, en función de sus ingresos, en 

tributos y precios municipales por la prestación de determinados servicios municipales; 

la colaboración con entidades que ayudan a las mujeres a afrontar la maternidad en 

situaciones de dificultad; o el favorecimiento de la conciliación familiar y laboral a través 

de las Escuelas Infantiles Municipales y los programas de ludotecas. 

 

F).- Potenciar las actividades y servicios dirigidos a los jóvenes, con la puesta en 

marcha de un nuevo programa de animación juvenil, el apoyo a los jóvenes creadores o 

la elaboración de un nuevo Plan Municipal de Juventud. 

 

G).- Hacer de Salamanca una Ciudad amigable para las personas mayores, 

promoviendo viviendas adaptadas para ellas; atendiendo la demanda existente para la 

prestación de los servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio y teleasistencia, y 

ampliando dicho listado de servicios con la licitación de la lavandería a domicilio; 

colaborando con la Universidad de Salamanca en la puesta en marcha de los 

programas para la prevención de las fracturas de cadera, y la detección precoz y 



 

 Plaza Mayor, 1 –Teléfono 923 27 91 00 Fax 923 27 91 14 – 37002 SALAMANCA 
  

 

estimulación cognitiva de personas afectadas por el Alzheimer en sus fases tempranas, 

ya citados anteriormente; poniendo en marcha el programa “Salamanca Acompaña” 

para combatir la soledad de nuestros mayores; o creando la figura del Defensor del 

Mayor. 

 

H).- Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a través 

de acuerdos de colaboración con las asociaciones que se dedican a la atención y apoyo 

de las mujeres que atraviesan situaciones de dificultad, así como de programas 

municipales de fomento de la igualdad y de lucha contra la violencia de género, 

cofinanciados en parte por el Gobierno Central a través de los fondos del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género. 

 

I).- Promocionar el deporte, manteniendo la apuesta municipal por los Juegos 

Escolares, las Escuelas de Promoción Deportiva, la colaboración con centros escolares, 

federaciones y clubes deportivos, y la celebración de acontecimientos deportivos de 

relevancia, como la Copa de la Reina de Baloncesto Femenino, la Supercopa de 

España de Fútbol Femenino, o los Campeonatos de España de Triatlón y Pista Cubierta 

Sub-23, todo ello en la línea de convertir a Salamanca en una referencia nacional en 

cuanto a la práctica del deporte, y aspirar así a volver a ostentar el título de “Ciudad 

Europea del Deporte” en el año 2021. 

 

J).- Promover la construcción de Viviendas de Protección Pública, con la 

finalidad de facilitar el acceso a una vivienda digna a personas y familias con menos 

recursos; en este sentido, el Presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda y 

Urbanismo prevé la finalización o inicio en 2020 de las obras de construcción de 204 

viviendas protegidas en régimen de alquiler. 

 

K).- Consolidar la dimensión educativa y cultural de nuestra ciudad, desplegando 

una intensa y completa programación de actividades educativas y culturales a través de 

la Fundación Municipal “Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes”. 

 

3.- Situar a Salamanca en la vanguardia de la defensa del medio ambiente y el 

desarrollo urbano sostenible.- 

 

Salamanca es una ciudad comprometida con un nuevo modelo ambiental de 

descarbonización y adaptación al cambio climático. 

 

Por ello, el Ayuntamiento ha decidido afrontar de manera simultánea y 

coordinada diferentes iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático, que 

tienen su reflejo en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020; a saber: 

 

A).- La elaboración de un Plan Local de Acción para el clima y la energía 

sostenible que, en coherencia con lo establecido en el Pacto de Alcaldes por el Clima y 

la Energía, persigue reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero 

(objetivo de las acciones de mitigación del cambio climático). Estrechamente vinculados 
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a los objetivos de este Plan están el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad, 

y el Plan Municipal de Ahorro y Eficiencia energética, ya aprobados en su momento por 

el Ayuntamiento. 

 

B).- La confección de una Estrategia Municipal de Adaptación al cambio 

climático, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante los efectos 

derivados del cambio climático (objetivo de las acciones de adaptación al mismo), en el 

marco del proyecto de cooperación transfronteriza “Ciudades Verdes Cencyl”, 

financiado por el FEDER a través del Programa INTERREG España-Portugal. 

 

En íntima conexión con las metas de la Estrategia Municipal referida y, por tanto, 

con las medidas de adaptación al cambio climático, se encuentran dos importantes 

iniciativas municipales: la EDUSI TORMES+ y la Estrategia de Infraestructura Verde. 

 

La EDUSI TORMES+, cofinanciada por el FEDER, recibirá en el año 2020 un 

impulso decisivo en lo que al desarrollo y ejecución de las distintas operaciones que la 

integran se refiere, gracias a una dotación presupuestaria para tal fin de casi 7.000.000 

€; operaciones con las que se pretende la modernización y mejora de las 

infraestructuras y servicios en los barrios trastormesinos, y la conversión del río Tormes 

en un espacio integrador de ocio y oportunidades. 

 

Por su parte, en el ejercicio 2020, y con una dotación en el Presupuesto de 

355.000 €, se prevé la realización de algunas de las 276 actuaciones previstas en la 

Estrategia Municipal de Infraestructura Verde (Plan Especial de Protección de la 

Infraestructura Verde y la Biodiversidad), con la que se quiere apostar desde el 

Ayuntamiento por una nueva forma de hacer y construir nuestra ciudad, integrando los 

valores del entorno natural, haciendo la ciudad más habitable para las personas, y 

generando nuevas oportunidades en torno a su desarrollo. 

 

En otro orden de cosas, el Presupuesto del Ayuntamiento también recoge el 

compromiso de la Corporación con el fomento del bienestar animal y la sanidad 

ambiental, contemplando una dotación de algo más de 635.000 € para diferentes 

programas de control de plagas, sensibilización ambiental y recogida de animales 

abandonados, incluyendo en lo que a esto último se refiere la construcción de la primera 

fase del refugio municipal para albergar a dicho animales. 

 

4.- Actuar en los barrios de la ciudad para seguir impulsando la mejora y 

modernización progresiva de sus calles, espacios y equipamientos públicos.- 

 

Prosiguiendo con el esfuerzo inversor que viene desplegando el Ayuntamiento 

de Salamanca desde hace años, el Presupuesto Municipal contempla 23.190.893 € 

(entre los capítulos 6º y 7º de los estados de gastos) para seguir haciendo de 

Salamanca una ciudad cada vez más atractiva, moderna, humana y accesible, y 

continuar contribuyendo también, a través de dicha actividad inversora, a la generación 

de actividad económica y la creación de empleo. 
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Tal y como se ha indicado anteriormente, en el presente ejercicio 2020 la 

ejecución de las diferentes operaciones que conforman la EDUSI TORMES+ cobrará 

especial intensidad, de manera que casi la mitad de los recursos del capítulo 6º de 

inversiones del Presupuesto Municipal (a los que habrá que añadir más de 4.100.000 € 

procedentes de la incorporación de remanentes del ejercicio 2019) se verá absorbida 

por las siguientes obras: 

 Ejecución de nueva pasarela peatonal y ciclista sobre el Río Tormes. 

 Adecuación de las pasarelas existentes sobre el Río Tormes (nueva impulsión y 

antigua impulsión en los entornos de la Fábrica de la Luz) 

 Conectividad de operaciones de la EDUSI a través de carril bici. 

 Desarrollo de huertos urbanos. 

 Soluciones sostenibles y de eficiencia energética en el ámbito de los huertos 

urbanos (aljibe con planta fotovoltaica y lonja). 

 Mejora de la Plaza de Extremadura. 

 Construcción de la Ciudad Deportiva de Tejares. 

 Mejora del Parque de Chamberí como mirador y plataforma astronómica. 

 Adecuación del Parque Lazarillo. 

 Reurbanización del Barrio de Tejares (terminación de Tejares Sur y ejecución 

parcial de Tejares Norte). 

 Rehabilitación de la Fábrica de la Luz para Centro de Interpretación. 

 Consolidación y puesta en valor de la Noria de Sangre ubicada en la margen 

derecha del Río Tormes. 

 Ampliación de los Pasos del Ferrocarril en las calles San Ildefonso y Avena. 

 Reforma del antiguo edificio de la Cooperativa Remolachera para Centro de 

Emprendimiento y Formación Tormes+. 

 Inicio del Centro de Actividades Económicas en el barrio de Buenos Aires. 

 

Otras inversiones importantes serán la terminación del nuevo vial que dará acceso 

al nuevo Hospital de Salamanca; la rehabilitación de la Torre de Los Anaya y la reforma 

de la Escuela Infantil de Pizarrales y del Mercado de San Bernardo (suelo y sótanos, 

éstos para espacio de participación), obras todas ellas que no pudieron culminar en 

2019 por diferentes avatares; aquellas asociadas al cumplimiento de diferentes 

contratos de servicios, como la campaña de refuerzo de firme, el arreglo de zonas 

verdes, las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público o 

la implantación de nuevas bases del sistema de préstamo de bicicletas. 

 

A ellas hay que añadir las aportaciones a la sociedad municipal ZALDESA (Zona de 

Actividades Logísticas de Salamanca) para la urbanización del suelo industrial del 

Sector “Peña Alta” y el inicio de las obras del Puerto Seco; al Patronato Municipal de la 

Vivienda y Urbanismo para la nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación de 

edificios de viviendas, la terminación del Centro de Convivencia Victoria Adrados y el 

desarrollo del ARU de la Chinchibarra;  así como para la amortización de los nuevos 

autobuses incorporados al servicio municipal del transporte urbano; todas ellas 



 

 Plaza Mayor, 1 –Teléfono 923 27 91 00 Fax 923 27 91 14 – 37002 SALAMANCA 
  

 

recogidas en el capítulo 7º (transferencias de capital) de los estados de gastos del 

Presupuesto. 

 

Por último, hay que destacar que en el Presupuesto del Patronato Municipal de la 

Vivienda y Urbanismo se contemplan casi 9.500.000 €, adicionales a los más de 23 

millones de euros arriba señalados, para inversiones ligadas a la actividad del propio 

Patronato (esencialmente promociones de viviendas protegidas en régimen de alquiler). 

 

5.- Continuar reduciendo el endeudamiento municipal, manteniendo unas cuentas 

saneadas y equilibradas.- 

 

El Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2020 garantiza el 

cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, así como el objetivo de pagar a los 

proveedores en menos de 30 días desde la conformidad de la factura. Asimismo, va a 

permitir proseguir con la reducción del endeudamiento municipal, de manera que al 

cierre del ejercicio el capital vivo de deuda financiera del Ayuntamiento y sus entes 

dependientes ascenderá a 47.404.238 € (casi 2.700.000 € menos que al final del 

ejercicio 2019), situándose en una ratio de endeudamiento (deuda viva sobre ingresos 

corrientes) del 32% aproximadamente. 

 

 

    Salamanca, 31 de enero de 2020. 

     El Alcalde 

 

 

 

 

 

 

    Fdo. Carlos Manuel García Carbayo 

 

 


