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ESTADO DE LA DEUDA MUNICIPAL
Esta Corporación, en su compromiso asumido para la reducción de la deuda
del Ayuntamiento generada por las Corporaciones anteriores a 2007, durante el
periodo de la última legislatura (2011-2015), se ha pagado un total de
501.247,84 euros.
Porcentaje de reducción de la deuda en esta legislatura: 25,77%
El estado actual de la deuda pendiente es el siguiente:
>> Deuda con Caja España-Duero: 404.449,88 Euros.
>> Deuda con La Caixa: 437.613,45 Euros.
>> Deudas con terceros: 8.710,80 Euros.
TOTAL de la deuda pendiente: 850.774,13
La reducción de la deuda desde 2007 hasta la fecha asciende a la
cantidad de 1.138.702,76 euros, importe que supone un 58,5%.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON Y LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL (LEGISLATURA 2011-2015)

PROYECTOS/Línea de subvenciones
Subvenciones para la contratación temporal de desempleados

Subvenciones para la contratación temporal de personas con discapacidad

Programa “Crecemos” – Servicio de Guardería

Subvenciones para obras, servicios y suministros

Escuelas rurales - Obras de reparación, conservación y mejora

Subvenciones para gastos de mantenimiento, conservación y mejora del Colegio

Subvenciones para el ahorro energético

TOTAL
142.312,12

8.376,80

46.287,36

263.019,73

11.200,00

459,62

6,706,25

Subvenciones para atender gastos corrientes

22.756,29

Subvenciones del Fondo de Financiación Global

30.287,00
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PROYECTOS/Línea de subvenciones

TOTAL

Ayudas Culturales y subvención para cursos de portugués

8.752,62

Subvenciones para Escuelas Deportivas y Juegos Escolares

1.443,90

534.895,44

Suma total de las subvenciones y ayudas concedidas……

Además de estas subvenciones y ayudas económicas, se han concedido por
la Diputación Provincial de Salamanca diversos talleres y actividades, entre los más
destacados: un taller de bordado popular y otro de gastronomía tradicional
(Instituto de las Identidades), actividades para personas mayores de 65 años
(Programa Depende de Ti), programa “Educar en familia”, actividades para la
prevención del consumo de drogas, alcohol,… (programa “Nexus”), etc.

SUBVENCIONES SOLICITADAS (pendientes de conceder en 2015)
PROYECTOS/Línea de subvenciones

TOTAL

Programa de Formación y Empleo (Albañilería)

91.575,00

Subvención para la contratación temporal de personas con discapacidad

5.000,00

Ayudas culturales 2015

1.965,00
Aportación de los
talleres

Subvención para participar en el Programa “Depende de Ti” – 2015

Taller de Gastronomía tradicional

Aportación del taller

Suma total de las subvenciones y ayudas solicitadas……

A

98.540,00

DMISTRACIÓN

RESUELTO EL PROBLEMA DE LOS TERRENOS DEL
SUBASTADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN 1999

NUEVO POBLADO

Después de 14 años y tras numerosas reuniones con las instituciones, al
final ha tenido que ser este Ayuntamiento el que ha puesto la solución a los
problemas que impedían la formalización de las escrituras con 21 vecinos de este
municipio que habían adquirido los terrenos del Nuevo Poblado mediante subasta o
por adjudicación directa.
Las medidas adoptadas para cerrar este asunto han consistido, por un lado,
en la modificación de las Normas Subsidiarias municipales alterando la calificación
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jurídica de los terrenos, y por el otro, la subsanación del vicio de anulabilidad de
que adolecía la subasta de los terrenos.

NOMBRAMIENTO DE HIJOS PREDILECTOS Y ADOPTIVOS DE LA VILLA DE
FUENTES DE OÑORO
El 5 de agosto de 2013 se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento, el
nombramiento de HIJOS PREDILECTOS de la Villa de Fuentes de Oñoro a Don
Hermenegildo Bravo Flores y a Don Felipe Muñoz Rivero, e HIJOS ADOPTIVOS a
Don Pedro Martínez González, a Don Estanislao Barrio Montes y, a título póstumo, a
Don Juan Antonio Alanís Patino.
Con estos nombramientos se ha querido agradecer y reconocer a los
empresarios de este municipio su contribución al desarrollo de la riqueza local, y
respecto al Párroco Don Estanislao Barrios, la encomiable labor sacerdotal y social
al frente de la parroquia de esta Vila, y por su ejemplo de solidaridad, humildad y
sencillez.

MODIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MUNICIPAL DE LA AVD. ALDEA DEL OBISPO

LOCALES

DEL

EDIFICIO

Por el Pleno de la Corporación celebrado el 3 de noviembre de 2014 se
decidió adaptar las condiciones del arrendamiento de los locales del edificio
conocido como Centro de Servicios al Transporte, con el objeto de ajustarse a las
circunstancias económicas actuales y contribuir a regenerar la actividad económica
y el empleo en este municipio, además de reducir la carga económica que para este
Ayuntamiento suponía el mantenimiento del edificio.
Las medidas aprobadas se han concretado en: La reducción de un 20,5%
el precio del alquiler, quedando establecido en un mínimo de 10,00 euros/m2;
la bonificación del alquiler entre el 10% y el 60%, dependiendo del número
de empleos que genere el arrendatario; y la repercusión a los arrendatarios de
los gastos de mantenimiento del edificio de acuerdo a los metros cuadrados
de la superficie alquilada.
Se puede obtener más información sobre las condiciones de arrendamiento a
través Tfno. 0034 923473001 o de la Web: www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES Y REGULADORAS
El día 5 de noviembre de 2012, por el Pleno de la Corporación se aprobó: la
supresión de las Ordenanzas Fiscales y Reguladoras referidas a la Tasa por
prestación personal y de transportes (Ord. nº 4), Tasa por ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas, … (nº 6), Tasa por la apertura de zanjas, calicatas
en terrenos, caminos y demás vías de uso público local (nº 9), Tasa por ocupación
de terrenos de uso público con materiales, escombros, … (nº 10), Tasa por
servicios de sanidad preventiva, desinfección, … (nº 19) y la Ordenanza reguladora
de la circulación en vías urbanas (nº 22); la modificación del resto de las
Ordenanzas fiscales para adaptarlas a la normativa en vigor; y el establecimiento
de las siguientes ordenanzas fiscales y reguladoras: Impuesto sobe el incremento
www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

Resumen informativo de la legislatura 2011-2015
del valor de los terrenos de naturaleza urbana, Tasa por el otorgamiento de
licencias y actividades urbanísticas y la tasa por celebración de matrimonios civiles
y uniones de hecho.
Las actuales Ordenanzas municipales se pueden consultar a través de la
Web oficial de este Ayuntamiento: http://www.ayuntamientofuentesdeonoro.com

C

ONCEJALÍA DE JUVENTUD, DEPORTES Y CULTURA

CONMEMORACIONES DE LA BATALLA DE FUENTES DE OÑORO EN LA
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

- ALZAMIENTO del pueblo en la Batalla de Fuentes de Oñoro - 1808
Del 19 al 21 de septiembre de 2014 se presentó mediante un juego de rol,
algo novedoso y experimental dentro de las recreaciones históricas de la Batalla, el
alzamiento de los vecinos de Fuentes de Oñoro contra las tropas invasoras.
Esta actividad fue organizada por la recién creada Asociación HistóricoCultural “Fuentes 1811”, con la colaboración y aportación de la ANE (Asociación
Napoleónica Española) y la Asociación de Tiradores de Castilla, y contaron con el
apoyo del Ayuntamiento de esta Villa.
En esta actividad participaron un total de 40 recreadores procedente de
distintos puntos de España y un nutrido grupo de vecinos de esta Villa.
Entre los días 24 y 26 de julio de este año, la Asociación Histórico-Cultural
“Fuentes 1811”, con la colaboración de los Recreadores, el Ayuntamiento y los
vecinos que deseen participar, se organizará una nueva actividad referida a la
Batalla de Fuentes de Oñoro.

LAS FIESTAS PATRONALES DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Desde este Ayuntamiento se han gestionado los fondos municipales
asignados para esta conmemoración bajo el criterio de austeridad que exigen las
circunstancias por las que atraviesa el Consistorio, y siempre con la ambición de
contar cada año con el mejor programa posible de actividades (musicales, taurinas,
deportivas, etc.) y sobre todo contando con la participación de las peñas y grupos
de vecinos y amigos de esta Villa que disponibilizan su tiempo para que las fiestas
sean más atractivas y participativas.
Seguimos contando con unas Fiestas de Nuestra Señora en las que no faltan
espectáculos taurinos, verbenas, los días del Niño y de los Mayores, actividades
culturales (exposiciones, cine,…), actividades deportivas y lúdico-deportivas,
concursos (disfraces, de Peñas, rallie-paper, …) y el ya tradicional Pregón de Peñas.
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ACTIVIDADES CULTURALES

a) CURSOS Y TALLERES

- Cursos de lengua portuguesa
En el último trimestre de 2011 se impartió a un total de 12 alumnos el tercer
Curso de Lengua y Cultura portuguesa, último del ciclo de actividades de
cooperación transfronteriza que fueron subvencionadas por la Junta de Castilla y
León.
En el segundo trimestre de 2014 se impartió un nuevo curso de portugués a
un total de 25 alumnos. Este curso fue organizado directamente por la Junta de
Castilla y León e impartido por un Centro de formación de Zamora.
- Taller de Gastronomía tradicional
Desde octubre de 2012 a mayo de 2013 se desarrolló en la cocina de las
piscinas municipales, el primer curso-taller de gastronomía tradicional organizado
por el Instituto de Identidades de la Diputación provincial de Salamanca, curso
impartido por la Maestra de taller Dª. María Boufard Nieto en el que participaron un
total de 37 alumnos.
- Taller de Bordado popular
De noviembre de 2011 a junio de 2012 se impartió a 10 alumnas, el último
de los tres talleres de bordado popular iniciados en 2009. Esta actividad también
fue organizada por el Instituto de Identidades de la Diputación provincial, y contó
con la colaboración de este Ayuntamiento.
- Talleres que se imparten actualmente
En la Casa de la Cultura se imparten clases de baile (Sevillanas) dirigido por
la monitora Iris Madruga. Las clases se imparte todos los lunes entre las 18.30 y
20.30 horas.
Las personas que deseen participar, podrán informarse sobre esta actividad
a través del teléfono 650 126 866 (Mª Jesús) o acudiendo directamente a la Casa
de la Cultura en el horario del taller.
En el Edificio del Ayuntamiento del Nuevo Poblado se imparten por el
Maestro Antonio López, clases de dibujo y pintura al óleo a un total 9 alumnos. El
taller se imparte los martes y jueves, entre las 17.00 y 19.00 horas, y está abierto
a todas aquellas personas que deseen participar. Para informarse pueden acudir
directamente al taller en el horario indicado.
- Talleres previstos
Una vez que sea aprobado por el Instituto de Identidades, se impartirá el 2º
taller de gastronomía tradicional con una duración aproximada de 6 meses, y que
previsiblemente se iniciará en septiembre/octubre de 2015 y finalizará en
mayo/junio del próximo año.
Dentro del Programa de Cultura 2015, está previsto realizar un taller de
fotografía durante el último semestre de este año.
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b) PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES
Cada año de esta última legislatura, y a través de los programas culturales
subvencionados por la Diputación provincial, se han organizado numerosas
actividades culturales, entre ellas, varios cursos y talleres de alfarería, pintura,
manualidades, etc; actuaciones musicales de tamborileros y otros grupos; varias
sesiones de cine al aire libre; y las siguientes exposiciones:
1. Exposición de fotografía “Minuteros” - Las Identidades de la RayaEn enero de 2014 se expusieron en este municipio una selección de fotografías de
“Foto Muñoz”, como testimonio de la vida cotidiana de nuestra zona entre los años
20 a los 70 del pasado siglo. Esta exposición fue organizada y gestionada por el
Instituto de Identidades de la Diputación provincial de Salamanca.
2. Exposición de fotografías “Fuentes de Oñoro – Memoria gráfica”:
Tras la labor realizada por el Instituto de Identidades para la recuperación de
archivos audiovisuales de Fuentes de Oñoro, se han seleccionado una muestra de
fotografías temáticas (fiestas, tradiciones, labores, etc.) que pueden contemplar en
la Sala de exposiciones de la Biblioteca municipal.
3. Exposiciones de fotografía “Salamanca Agrícola y Ganadera”: En
diciembre de 2012 se expuso una colección de fotografías relacionadas con la
agricultura y ganadería de nuestra región. Esta colección fue cedida por la
Diputación provincial.
4. Exposiciones de pintura: (2011) Mª Elena Prieto Alfonso; (2012)
Antonio López Rodríguez; (2013) Rosa Rodríguez Castañeda, Maestra y persona
muy entrañable y querida en esta Villa que falleció el 5 de septiembre de 2014, y a
la que desde este Ayuntamiento agradecemos públicamente su entrega a este
municipio y su especial dedicación a los niños y niñas de este pueblo.
5. Otras Exposiciones: (2012) Bordado popular de las alumnas de los
talleres de bordado; (2014) Trabajos de artesanía realizados por los alumnas/os de
los talleres de barro y cerámica.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

- XXX Vuelta Ciclista Castilla y León “FUENTES DE OÑORO” final de la
2ª Etapa
Nuestro municipio acogió el pasado 18 de abril de 2015 el final de la
segunda etapa de esta importante prueba deportiva. El pelotón inició esta etapa en
Guarda (Portugal) y tras un duro recorrido de 208 km. por tierras portuguesas,
entró de nuevo en tierras castellano-leonesas por el pórtico fronterizo de Fuentes
de Oñoro.

- Juegos Escolares y Escuela Deportiva Municipal
La participación de Fuentes de Oñoro en los Juegos Escolares se reinicio en
la edición 2011-12 con las esperanzas puestas en el equipo infantil de fútbol-sala.
Apenas pasó un año y el equipo consiguió escalar hasta el 3er. puesto de los
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campeonatos provinciales, y el año siguiente se proclamaron campeones
provinciales en la categoría de cadete. En los actuales juegos escolares 2014-2015
ya se han clasificado de nuevo para disputar los cuartos de final del campeonato
provincial, que esperamos superen y consigan el bicampeonato.
Desde este Ayuntamiento agradecemos la participación de los jóvenes
deportistas, y la valiosa colaboración del equipo preparador compuesto por Juan
Antonio Calzada, José Manuel Carballo, Antonio Juárez y David Viñas, que de forma
desinteresada dedican su tiempo libre para preparar y acompañar al equipo de esta
Villa en sus encuentros a nivel provincial.

- Servicio de Gimnasio municipal
Una vez que finalizó la subvención de la monitora de educación deportiva,
Mª Teresa Pinheiro, el Ayuntamiento adjudicó este Servicio inicialmente a la
empresa ESAN, posteriormente se contrató por cuenta de este Consistorio a la
monitora Dª. Cristina Sánchez, y en los últimos dos años el servicio está disponible
para los usuarios sin asistencia profesional.

C

ONCEJALÍA DE EDIFICIOS PÚBLICOS

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
En el segundo trimestre de 2014 se realizó una revisión general de los
sistemas de detección y extinción de incendios en todos los edificios e instalaciones
municipales, para comprobar el estado y cumplimiento de la normativa vigente.
Con esta actuación se sustituyeron y revisaron todos los extintores y la
señalización de emergencias; fueron reparadas y puestas punto las alarmas, los
detectores y las mangueras contraincendios; y al final de esta actuación se realizó
un curso teórico-práctico sobre protección contra incendios para los empleados
públicos del Ayuntamiento y del Colegio.

CENTRO POLIDEPORTIVO Y PISCINAS MUNICIPALES
Desde esta Concejalía se ha gestionado de la mejor forma posible la
conservación de estas instalaciones municipales, procurando en cada inicio de
temporada realizar las reparaciones necesarias y actuaciones de puesta a punto
para cumplir los requisitos sanitarios y de calidad exigidos por la normativa
aplicable.
En las últimas cuatro temporadas se ha sustituido la valla de cerramiento de
las piscinas (tramo que se encuentra frente al parking) por un muro de bloque, se
ha sustituido parte de las conducciones de agua y riego para corregir fugas y
pérdida de agua, y se ha colocado un temporizador de luz para el uso nocturno del
pabellón cubierto.
También se han coordinado las actividades y servicios que se prestan en
estas instalaciones, con el objeto de ofrecer a los usuarios un servicio de calidad y
garantizar una estancia agradable
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MEJORAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS AL TRANSPORTE
Teniendo en cuenta el coste elevado de la reparación del sistema de aire
acondicionado del edificio del Centro de Transportes, se ha decidido sustituir el
actual equipo central por aparatos individuales, operación que supone una mejora
importante para los usuarios de este Centro y que permitirá un mayor ahorro
energético.
El coste total de esta intervención asciende a 21.170,16 euros.

VIVIENDAS VACÍAS DEL NUEVO POBLADO
El día 17 de enero de 2014 se solicitó a la Consejería de Fomento, la cesión
gratuita de las tres viviendas vacías que la Junta de Castilla y León posee en el
Nuevo Poblado, para ofrecerlas en arrendamiento a personas con escasas rentas,
como por ejemplo, a familias que deseen regresar a este municipio, y a jóvenes
que quieran formar una familia y permanecer en el municipio.

OTRAS ACTIVIDADES
Desde esta Concejalía se han coordinados los trabajos de pintura de las
verjas exteriores del Centro de Servicios al Transporte, del Colegio de Infantil y del
Velatorio; y pintura del interior de las piscinas y del velatorio; se ha coordinado el
funcionamiento de los servicios del Velatorio, de la Biblioteca y gimnasio y de las
Piscinas municipales.

C

ONCEJALÍA DE TERCERA EDAD, BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN

REPARTO DE ALIMENTOS
Desde noviembre de 2011 hasta diciembre de 2014 se han repartido entre
las familias más necesitadas del municipio un total de 14 toneladas de alimentos de
primera necesidad, entregados a este Ayuntamiento por el Banco de Alimentos, a
través de la Cruz Roja Española en Salamanca.

REAGRUPACIÓN DE ALUMNOS
Todos los alumnos de Fuentes de Oñoro se encuentran agrupados en el
Centro Escolar (C.R.A. Campo de Argañán), una vez que se realizaron las obras de
adaptación del Centro Escolar para acoger a los niños de infantil que se
encontraban en las Escuelas del Nuevo Poblado.
Con esta agrupación se ofrece una mayor comodidad para los profesores y
alumnos, y sobre todo para los padres que tienen alumnos de diferentes edades ya
que tenían que ir a los dos centros para recoger y llevar a sus hijos; además con
esta concentración se consigue optimizar el consumo energético de luz y
calefacción y el consiguiente ahorro económico para las arcas municipales.
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PROGRAMA “DEPENDE DE TI”
En esta última legislatura, y con el apoyo de los Servicios Sociales de la
Diputación provincial, se han realizado en este municipio diversas actividades
dirigidas a potenciar la salud de las personas mayores de 65 años. Este programa
de actividades tiene como fin, mejorar la calidad de vida de las personas mayores
mediante el envejecimiento activo.

C

ONCEJALÍA DE URBANISMO

URBANIZACIÓN DE LA ZONA DE VALDELAJUNCIA.
Con el Plan Bianual 2014-2015, se concluye la urbanización del barrio de
“Valdelajuncia” con el mayor proyecto urbanístico que se ha realizado es esta
Villa y en uno de los mayores espacios urbanos que concentra
aproximadamente el 45% de los vecinos de Fuentes de Oñoro
A esta zona se le ha dotado de nuevas conducciones de agua,
alcantarillado y energía eléctrica, se ha mejorado sustancialmente el alumbrado
público, y se ha procedido a una nueva redistribución del espacio, reservando
áreas para la circulación y aparcamiento de vehículos, zonas para el paso de
peatones, para jardines, para la práctica deportiva (pista polideportiva y aparatos
“biosaludables” para ejercicio físico de las personas mayores), y para el ocio
(parque infantil y anfiteatro).
La inversión total de este proyecto, que se inició en el año 2007, asciende a
un total de 630.518,12 euros, de los cuales 193.474,78 euros ha tenido que
desembolsar este Ayuntamiento.

ESTADO ANTERIOR DE LA ZONA DE VALDELAJUNCIA
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ESTADO ACTUAL DE LA ZONA

URBANIZACIÓN DE LAS CARRETERAS PROVINCIALES (CV-41 y CV-49).
En julio de 2011 y tras reiteradas peticiones de este Ayuntamiento, concluyó
la urbanización del tramo de carretera (CV-41) que une al pueblo con la Colonia de
la Estación. Con este proyecto se ofrece a este municipio una vía de comunicación
digna y segura para el tráfico y los ciudadanos que usan diariamente este itinerario
para acudir a los diferentes servicios públicos y privados de esta Villa (Centro de
Salud, Farmacia, Correos, Bancos, Supermercados, etc.).
Las actuaciones realizadas por la Diputación provincial consistieron en el
ensanchamiento y asfaltado de la nueva calzada y la incorporación de una acera en
uno de los márgenes de la calzada; por parte de este Ayuntamiento se completó la
urbanización con la sustitución del alumbrado público, la reconstrucción de los
muros afectados por el ensanche, y la re-conexión de la red de abastecimiento de
agua.
En relación con la carretera provincial CV-49, la Diputación Provincial ha
corregido las graves deficiencias que tenía el tramo de la carretera desde la Avda.
José Antonio hasta la N-620, en la que se producían embalsamientos de agua
cuando llovía, y constituía un verdadero peligro para los vehículos y las personas
que circulaban por este tramo.
Las obras por cuenta de la Diputación fueron: la sustitución de la
canalización de las aguas pluviales y la rehabilitación integral de la calzada, y al
Ayuntamiento le correspondió la reconstrucción de las aceras y la reubicación del
alumbrado público.
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ASFALTADO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS MUNICIPALES
Entre 2012 y 2015 se han realizado las siguientes obras e intervenciones
en las calles y espacios municipales, con el objeto de mejorar y dotar de los
servicios básicos municipales (agua, alcantarillado, alumbrado público, etc.):
-

Enero-junio de 2012. Urbanización de la calle Pedro Mateos con un coste
total de 59.171,75 euros, de los cuales el Ayuntamiento aportó el 30% del
presupuesto total del proyecto.

-

Agosto de 2013. Aplicación de una capa de asfalto a la calle Generalísimo
(actual cl. Juan Pablo II), para resolver definitivamente los problemas que
planteaba el continuo deterioro del pavimento.

-

Octubre de 2014 a febrero de 2015. Pavimentación las siguientes calles y
espacios municipales:
Pavimentación parcial de las calles Pocito y Ribera (Pueblo) con un
total de 222 m2.
Pavimentación de la calle Gabriel y Galán (Colonia de la Estación)
Pavimentación del aparcamiento del Centro de Salud, con un total de
1.028 m2 (Colonia de la Estación)
Pavimentación de tres transversales de la Av. Europa, con un total de
470 m2 (Nuevo Poblado)

MEJORA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Este Ayuntamiento, a través de una empresa experta en materia de espacios
verdes, se realiza periódicamente el tratamiento y mantenimiento de todas las
zonas ajardinadas del municipio (zona de Valdelajuncia y de la Aduana), poda y
mantenimiento de los árboles y arbustos de las principales avenidas (Av. Europa y
Aldea del Obispo), tratamiento de árboles y arbustos en el resto de vías públicas, el
mantenimiento del césped en el Centro Polideportivo (Piscinas), y el mantenimiento
de los espacios verdes del Colegio, de la Guardería y del Centro de Transportes.

MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO
Dentro del Plan de inversiones para obras e instalaciones, se está llevando a
cabo la sustitución parcial del colector que conduce las aguas residuales del pueblo
hasta la Depuradora, intervención sumamente necesaria para acabar con los
continuos atascos de la red de desagüe y con los vertidos incontrolados a la ribera.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS
Con el objeto de mantener en las condiciones mínimas de circulación, se ha
mejorado el firme y se han reconstruido las cunetas de los siguientes caminos:
Camino de la Golpina (desde Gral. Mola hasta la Casa de Turismo
Rural),
Camino de la Freineda (desde el pueblo hasta el cruce con la vía de
f.c.)
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Camino de Gallegos (desde la finca de Uribe hasta el término de
Alameda)
Camino del Pino y de las Majadas
Camino de Valdesaoz
Camino de Alameda (desde la chopera hasta el término de Alameda)
Camino de Ciudad Rodrigo (junto a la Ribera de la Mimbre)
El Ayuntamiento seguirá mejorando los caminos cuando vuelva a disponer
de la maquinaria adecuada, y también se pide la colaboración de los propietarios de
las fincas colindantes, para que adecuen la entrada a sus parcelas con el objeto de
evitar el taponamiento de las cunetas y conservar los caminos en las mejores
condiciones durante el mayor tiempo posible.

ALUMBRADO PÚBLICO
Siguiendo las recomendaciones de optimización energética y con el fin de
reducir el gasto en energía eléctrica, el Ayuntamiento ha sustituido los equipos y
lámparas de 63 puntos de luz del alumbrado público y en las operaciones
habituales de mantenimiento, se han sustituido más de 50 lámparas de vapor de
mercurio por otras de bajo consumo, como son las de vapor de sodio y leds. Parte
de estas actuaciones se han llevado a cabo a través de las subvenciones concedidas
para este fin, y otra parte por cuenta del Ayuntamiento.
Otra de las medidas adoptadas ha consistido en acortar el horario nocturno
del alumbrado que antes se iniciaba a las 3.00 h, y actualmente quedan encendidas
una de cada tres lámparas a partir de las 0 h.

RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE DOMÉSTICO USADO
El pasado 10 de septiembre, se acordó por el Pleno del Ayuntamiento
encomendar a la Diputación de Salamanca la gestión del servicio de recogida de
aceite doméstico usado, que incluye la colocación de contenedores especiales para
el depósito de este residuo y la recogida periódica.
Las personas que lo deseen pueden recoger gratuitamente en el
Ayuntamiento un embudo especial para almacenar el aceite en envases de plástico
que posteriormente llevará al contenedor.

OTRAS OBRAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO.
Colocación de dos marquesinas para las paradas del autobús escolar
Limpieza viaria
Desratización de en la red de alcantarillado.
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D

ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL “CIRCUNVALACIÓN
N-620”

ÁREA DE SERVICIO DE LA A-62 PARA FUENTES DE OÑORO
Desde el año 2008 que se inició el Estudio informativo de viabilidad y
anteproyecto de las áreas de servicio para la autovía A-62 (tramo: TordesillasFuentes de Oñoro), y sobre todo desde que se publicó el Boletín Oficial del Estado
la Resolución de 20 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se decidió someter a un nuevo estudio la ubicación de una de
las áreas de servicio entre Ciudad Rodrigo y Fuentes de Oñoro, durante esta última
legislatura este Ayuntamiento, no ha cesado de alegar y fundamentar a través de
los 70 escritos y siete reuniones que ha mantenido con los organismos competentes
en la materia y otras autoridades del Gobierno central y de la Junta de Castilla y
León, las razones que amparan la ubicación del área de Servicio proyectada en el
término de Fuentes de Oñoro.
En los numerosos escritos y reuniones, se ha expuesto y demostrado con
documentos técnicos y fehacientes que la ubicación en Fuentes de Oñoro es más
viable desde el punto de vista medioambiental y económico, además de evidenciar
los errores e incongruencias del planteamiento de este proyecto en la opción de
Ciudad Rodrigo. También se han planteado cuales serían los efectos sociales y
económicos de este proyecto para la población de esta zona fronteriza, basando
nuestros argumentos en el efecto compensador que tendría el área de servicio ante
la pérdida de actividad comercial y empleo que provocará la futura conexión
internacional de la autovías española y portuguesa (A-62/A-25).

LUCHA CONTRA LOS PEAJES DE LAS AUTOVÍAS LUSAS A-25/A-23
Este Ayuntamiento, integrado en la Comisión que se creó con 31
organizaciones públicas, representantes de colectivos empresariales, sindicatos y
representantes de otros colectivos de ciudadanos, organizó y llevó a cabo durante
el primer semestre de 2012, iniciativas para manifestar el rechazo a los peajes
establecidos por Portugal en las autovías de la red de conexión internacional con
España y el resto de países de Europa, por los daños y perjuicios que esta medida
causaría al sector empresarial y al empleo, y por la repercusión negativa de los
peajes en el desarrollo económico y social de los municipios españoles y
portugueses situados en el área de influencia de las autovías, especialmente de los
situados en la zona transfronteriza.
Se pidió al Gobierno portugués que eliminase el pago de peaje en las
principales vías de entrada/salida de Portugal, o en su caso, que estableciese
corredores libres de peajes hasta la conexión con otras vías alternativas,
fundamentando y justificando nuestras acciones, en las siguientes razones:
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1. El peaje se estableció en autovías que en la mayoría de los casos carecen de
vía alternativa (como ocurre con la A-25 y A-23), convirtiéndose el pago de
peaje como una exacción obligatoria.
2. El peaje se introdujo en infraestructuras
participación de Fondos Comunitarios

construidas

con

una

alta

3. El sistema de peaje implantado genera un trato discriminatorio al establecer
exenciones a los ciudadanos y empresas que tengan residencia o sede en el
área de influencia de las autovías de peaje.
4. El peaje se ha implantado en las principales autovías de entrada/salida de
Portugal con España y el resto de países de la UE, aspecto que revela el afán
recaudatorio del Gobierno de Portugal.
Todos estos aspectos se plantearon en los numerosos escritos dirigidos a la
Comisión Europea, a la Presidencia y Ministros del Gobierno español, a la Junta de
Castilla y León, a todos nuestros representantes parlamentarios en el Congreso y
Senado de España, en las Cortes de Castilla y León, y en el Parlamento Europeo;
también a la Embajada y Consulado de Portugal en España.
Nuestras reivindicaciones y peticiones no se vieron respaldadas y ni el
Gobierno español trató este asunto con el Gobierno de Portugal en la Cumbre
Ibérica que se celebró en Oporto en mayo de 2012, ni las autoridades y
representantes políticos de la UE, España y Portugal hicieron nada al respecto, de
modo que la Comisión y el Ayuntamiento consideraron agotadas todas las vías de
lucha diplomática y se dio por finalizada nuestra acción, para dejar paso a otras
iniciativas que surgieran fuera de la vía diplomática.
Al final, estos peajes pasaron a ser un coste añadido en la cesta de la
compra de los clientes portugueses que acudían a los establecimientos de esta
localidad para abastecerse de alimentos de primera necesidad, combustibles, etc.;
y muchos de ellos, después del establecimiento de los peajes dejaron de venir a
comprar a España, así como muchos españoles han dejado de ir a realizar compras
y visitas a Portugal.
Esta absurda medida, ha resultado nefasta para la actividad del comercio y
los servicios tanto de España como de Portugal, y por supuesto para el empleo y el
desarrollo de esta zona fronteriza.

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA PARA EVITAR EL EFECTO TUNEL DE LA
CONEXIÓN DE LAS AUTOVÍAS A-62 / A-25
El día 3 de noviembre de 2014, se aprobó provisionalmente por el Pleno de
este Ayuntamiento la modificación puntual nº 5 de las Normas Urbanísticas
municipales de Fuentes de Oñoro y la ordenación detallada de los sectores
urbanizables.
Entre las medidas aprobadas en esta modificación, se encuentra la
transformación de 108.175 m2 de suelo rústico en suelo urbanizable para uso
mixto comercial e industrial, con el objeto de establecer un nuevo núcleo de
desarrollo empresarial en Fuentes de Oñoro en la zona donde se conectará el nuevo
corredor internacional de la A-62/A-25.
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Una vez que se apruebe esta modificación por la Comisión provincial de
urbanismo, quedarían establecidas las bases para el desarrollo de un nuevo polo de
actividad económica para este municipio, que proporciona; por un lado, la
posibilidad de reubicación de las actividades empresariales de esta Villa que
actualmente dan servicio a los usuarios del actual corredor de la N-620, ofreciendo
la oportunidad para continuar su actividad y el mantenimiento del empleo; y por el
otro, permitir la instalación de nuevas empresas en el municipio.
La relevancia de esta modificación es vital para Fuentes de Oñoro, dado que
de su aprobación dependerá la continuidad de las empresas del sector de servicios
en este municipio y la conservación del 80% de los puestos de trabajo que éstas
generan.

CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA DE CASTILLA A-62 CON PORTUGAL A-25
El pasado día 27 de diciembre, se anunció la formalización del contrato para
la construcción del tramo de conexión de la autovía de Castilla A-62 con la A-25 de
Portugal, que previsiblemente se iniciarán en el primer semestre del año 2015.
Supuestamente las obras concluirán en el año 2018, no obstante, la puesta
en funcionamiento de este corredor no será posible hasta que Portugal ejecute en
su territorio la parte que le corresponde.
Este tramo del corredor internacional A-62/A-25, cuenta con un enlace a 3
kms. de la raya y otro en la misma línea fronteriza, que conecta este corredor con
la zona comercial/industrial proyectada por este Ayuntamiento y a través de la
carretera del Aldea del Obispo con el Nuevo Poblado. Este último enlace se
encuentra aproximadamente a unos 670 metros del cruce de la carretera de los
camiones y a un kilómetro de la rotonda de la Plaza España.
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