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ESTADO DE LA DEUDA MUNICIPAL
Esta Corporación, asumiendo el compromiso de reducción de la deuda del
Ayuntamiento, ha conseguido disminuir la misma en la cantidad de 43.466,31
Euros, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2018.
Este importe corresponde a la deuda con entidades bancarias por los conceptos
de préstamos (incluido el que solicitó este Ayuntamiento para el pago a
proveedores).
Este importe, agregado a los anteriores pagos realizados por las
Corporaciones constituidas a partir del año 2007 suma un total de
1.452.548,55 Euros, que supone una reducción del 74,5% de la deuda
total dejada por las anteriores Corporaciones.
El importe del estado actual de la deuda municipal a fecha 30 de junio
de 2018 es de 614.235,58 Euros.

SUBVENCIONES y AYUDAS CONCEDIDAS (De 1-ENERO a 30-JUNIO-2018)

PROYECTOS

TOTAL
PROYECTO

Subvención
CONCEDIDA

Aportación
MUNICIPAL

SUBVENCIÓN DIRECTA 2018 – Casa Consistorial
(Diputación SA)

40.000,00

40.000,00

0

PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2018 – Subvención para
contratación de desempleados (Diputación SA)

16.432,00

16.432,00

0

PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2018 – Subvención para
obras, servicio y suministros (Diputación SA)

16.432,00

16.432,00

0

ELTUR 2018– Subv. p/contratación desempleados - obras
y servicios relacionados con turismo y cultura (Junta CyL)

11.500,00

10.000,00

1.500,00

PREPLAN 2018 – Subvenciones para contratación de
desempleados (JCyL – Diputación de Salamanca)

10.000,00

10.000,00

0

596,81

596,81

0

Subvención para obras de reparación, conservación y
mejora de CENTROS ESCOLARES (JCyL-Diputación SA)

8.000,00

5.600,00

2.400,00

ELEX 2018 – Subv. para la contratación de personas con
discapacidad (Junta de Castilla y León)

4.268,25

4.268,25

0

--

31.040,00

--

ESCUELAS DEPORTIVAS (2017-2018) Diputación Prov. SA

FONDOS de Participación y de Cooperación económica
local (Castilla y León)
Servicio de Trabajadores (Mancomunidad “PUENTE LA
UNIÓN”)

2 trabajadoras/ 1 día, trabajos de limpieza
urbana (Conmemoraciones Mayo 2018)

“DEPENDE DE TI” 2018 - Programa de promoción de la
autonomía personal (Diputación Salamanca)

Aportación de 3 talleres (Yoga, risoterapia y
musicoterapia)
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SUBVENCIONES y ACTIVIDADES SOLICITADAS (De 1-ENERO a 30-JUNIO-2018)

PROYECTOS/Línea de subvenciones
POE 2018- Subv. para medidas de ahorro y eficiencia
energética (Diputación SA)

TOTAL
PROYECTO

Subvención
SOLICITADA

Aportación
MUNICIPAL

20.166,68

10.000,00

10.166,68

ELEX 2018 – Subv. para la contratación de personas con
discapacidad (Junta de Castilla y León)

4.268,25

4.268,25

0

Subvención para actuaciones sobre infraestructuras
agrarias (Diputación Provincial de Salamanca)

7.000,00

3.500,00

3.500,00

Plan de Ayudas CULTURALES 2018 (Diputación Provincial
de Salamanca)

3.500,00

1.875,00

1.625,00

WiFi4EU-Subvención para equipos e instalaciones de
puntos de acceso WiFi en espacios público (C. EUROPEA)

-----

15.000,00

----

ACTOS SOLEMNES DEL DIA 25 DE MAYO DE 2018
El pasado día 25 de mayo, se celebraron en esta Villa los siguientes actos
solemnes: Izado de la Bandera de España en las dependencias de la Policía, la
inauguración del Parque “Miguel Ángel Blanco” y acto solemne a todas las
víctimas del terrorismo etarra, y la inauguración de las dependencias del
Ayuntamiento del Nuevo Poblado; actos a los que asistieron numerosas
autoridades del ámbito nacional, regional, provincial y local, así como
representantes de varias organizaciones de apoyo a las víctimas del terrorismo,
también acudieron a los actos un número importante de vecinos, y participaron
todos los niños del colegio de Fuentes de Oñoro y un importante grupo de
voluntarios, que se prestaron para ayudar en la organización de los actos.

Imagen publicada en: Salamanca-RTV-al día 25/06/2018
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El homenaje a las víctimas del terrorismo contó con la presencia de Dª María del
Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, del Comandante D. Juan José
Aliste, que fue víctima del atentado terrorista de ETA que se produjo en
Salamanca en noviembre de 1995, y de otras víctimas del terrorismo etarra que
acudieron al acto.

Imagen publicada en: Salamanca-RTV-al día 25/06/2018

En el Parque se ha colocado un mástil con la bandera de España y un monolito
con la siguiente inscripción: “La Villa de Fuentes de Oñoro, en agradecimiento y
memoria de todas las víctimas del terrorismo etarra, en especial, a las que
dieron su vida por España, representadas en este Parque en la figura de Miguel
Ángel Blanco”.

Fotografía: José Vicente/ICAL (Publicada en EL NORTE DE CASTILLA)
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Las dependencias del Ayuntamiento fueron inauguradas por la Excma. Sra.
Delegada del Gobierno en Castilla y León Dª. Mª José Salgueiro, el Ilmo. Sr.
Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca D. Francisco Javier Iglesias,
junto con el Alcalde de este municipio.

Imágenes publicadas en: Salamanca-RTV-al día 25/06/2018

Estas nuevas dependencias se pusieron en funcionamiento el pasado día 11 de
junio de 2018.
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MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES (PISCINAS Y GIMNASIO)
Por acuerdo Plenario celebrado el día 5 de marzo, se modificaron las tarifas
establecidas en la Ordenanza Fiscal nº 13 referida a la prestación del servicio y
realización de actividades en instalaciones deportivas municipales.
Los cambios introducidos en la Ordenanza, han consistido en:
1. La eliminación de la discriminación
empadronadas y no empadronadas.

entre

cuotas

para

personas

2. La reducción de la tasa de las siguientes entradas a las piscinas: Infantil de
2,20 a 2,00 € y de adultos de 3,50 a 3,00 €, y la reducción del bono de
personas mayores de 65 años, de 50,00 a 45,00 €.
3. La modificación de la cuota de los bonos familiares.

CAMPAÑA DE LA RENTA – IRPF 2017
Mediante el convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento de Fuentes de
Oñoro, se ha facilitado a los contribuyentes de nuestra zona la asistencia en la
confección y presentación de la Declaración del IRPF en las dependencias de
este Casa Consistorial durante los días 10 y 31 de mayo, y el 14 de junio de
2018.

C

ONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y 3ª EDAD

PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS
El Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, junto con ADECOCIR, la Universidad de
Salamanca, la Universidad da Beira Interior (Covilhã-Portugal) y los municipios
de Pinhel y Vilar Formoso se han asociado para presentar una candidatura a los
Fondos Comunitarios de la UE con el proyecto transfronterizo “Descubrir la
Raya”, proyecto para el que el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro propuso las
siguientes actuaciones transfronterizas:
- Mercadillo Navideño
- Recreación histórica de la Batalla
- Adaptación del edificio del Ayuntamiento del pueblo, para usos múltiples
relacionados con la cultura y la historia de Fuentes de Oñoro.
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TALLERES GRATUITOS CON LA
NATURALEZA Y HOMBRE – FNyH

COLABORACIÓN

DE

LA

FUNDACIÓN

La Fundación Naturaleza y Hombre, responsable de la Reserva Biológica de
“Campanarios de Azaba”, sumándose a la Semana Verde Europea promovida
por la Unión Europea, para concienciar y animar a los ciudadanos y habitantes
de las zonas rurales para que trabajen por un futuro más sostenible para todos,
realizó en Fuentes de Oñoro los siguientes talleres gratuitos:
-

Día
Día
Día
Día

11 de abril, taller de jabón de ortiga y romero.
25 de abril, taller de saquitos aromáticos.
9 de mayo, taller de suavizante natural para lavadora.
23 de mayo, taller de desodorante natural.

PARTICIPACIÓN DE FUENTES DE OÑORO EN LA FERIA IBÉRICA DE
TURISMO 2018.
Las Villas de Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso, estuvieron presentes en la
Feira Ibérica de Turismo 2018 celebrada en Guarda (Portugal) que se celebró
entre el día 28 de abril al 1 de mayo de 2018, con un stand conjunto en el que
se promocionaron los dos municipios como Villas fronterizas del comercio,
servicios y oferta de actividades destinadas al turismo, entorno a las
conmemoraciones históricas de la Batalla que tuvo lugar en este punto
fronterizo en 1811, dentro de la Guerras Napoleónicas.

PROGRAMAS, TALLERES Y ACTIVIDADES CON LA COLABORACIÓN DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

Plan de Ayudas Culturales
Con la cofinanciación económica de la Diputación provincial, se ha aprobado el
siguiente Programa de actividades culturales para desarrollar en el municipio
durante el año 2018:
- Una proyección de Cine al aire libre, prevista para el día 12 de agosto.
- Dos actuaciones de Tamborilero.
- Recreación histórica de la Batalla de Fuentes de Oñoro, a finales del mes de
septiembre.
- Dos talleres, uno de cera (velas aromáticas y otros productos de cera) y otro
taller de cosméticos naturales. Estos dos talleres se realizarán en los meses de
octubre, noviembre y diciembre.
Actividades Culturales
Con motivo del “Año Jubilar Teresiano” decretado por el Papa Francisco, el
Departamento de Cultura de la Diputación de Salamanca ofreció a este
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municipio la obra de teatro “Teresa, la jardinera de la luz”, interpretada por el
grupo de teatro “Lazarillo de Tormes” y dirigida por Denis Rafter.
La obra se presentó en la Iglesia de María Auxiliadora el día 26 de mayo, a la
que asistieron más de un centenar de personas.
PROGRAMA “DEPENDE DE TI”

Las actividades del programa de envejecimiento activo “Depende de Ti” 2018,
se realizaron en este municipio durante el primer semestre de 2018.
Participaron en los talleres de yoga, musicoterapia y risoterapia, una media de
12 personas de 60 o más años, y se realizaron en los locales del pueblo y del
Nuevo Poblado que la Asociación de Mayores Santa Bárbara dispone en este
municipio.

C

ONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EDIFICIOS PÚBLICOS

NUEVAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
El día 11 de junio de 2018 comenzaron a prestarse los servicios administrativos
municipales del Ayuntamiento desde las nuevas dependencias situadas en Plaza
España, nº 1 de este municipio; al mismo tiempo que continúan prestándose
estos servicios en el anterior edificio los miércoles de cada semana, en
horario de 10.00 a 13.00 horas, con el fin de seguir atendiendo las
necesidades de los residentes en el “pueblo antiguo”.
La localización del nuevo edificio y las dependencias no solo se han adecuado a
las nuevas necesidades de la población, sino que también se han adaptado y a
las normas de accesibilidad y eficiencia energética.
ENTRADA

Acceso:
Administración
Acceso a:
• Alcaldía
• Secretaría
• Arquitecto
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El edificio cuenta con accesos y baño adaptados para las personas con
movilidad reducida, incluido un ascensor para acceder al Salón de Plenos, y las
dependencias interiores son amplias y funcionales, a las que se une la dotación
tecnológica para mejorar la atención a los ciudadanos de esta Villa.

Acceso:
Salón de
Plenos

SALON DE PLENOS

La inversión total realizada en estas nuevas dependencias ha ascendido a la
cantidad de 264.283,27 Euros, importe que ha sido financiado del siguiente
modo:
- Subvención de la Junta de Castilla y León (S. P. Empleo): 90.702,80 €
- Subvenciones de la Diputación Provincial de Salamanca: 72.485,85 €
- Fondos propios del Ayuntamiento: 101.094,62 €
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

Debido a la creciente actividad del Gimnasio municipal y la necesidad de más
espacio, por un lado, y a la escasa actividad de la Biblioteca municipal, por el
otro, se ha decidido trasladar la Biblioteca al edificio de las antiguas escuelas
de primaria, concretamente al aula contigua a la de la Guardería infantil (Avd.
Aldea del Obispo, nº 3).
Actualmente se están acondicionando y organizando los fondos bibliográficos, y
este servicio estará disponible en las nuevas instalaciones durante el mes de
septiembre, y se prestará el servicio de lunes a viernes, desde las 17.00 hasta
las 19.00 h.

REPARTO DE ALIMENTOS
Durante este primer semestre de 2018, se han entregado por el Ayuntamiento
un total de 915,92 kg. de alimentos de primera necesidad provenientes del Plan
de ayuda alimentaria, a un conjunto de 16 unidades familiares del municipio con
un agregado familiar total de 47 personas.

CENA BENÉFICA PARA LA LUCHA CONTRA EL CANCER
Al igual que el año pasado, el sábado día 16 de junio se realizó en el
Restaurante-Cafetería “Javi” la cena benéfica para aportar fondos a la lucha
contra el cáncer.
Una vez más, las empresas de este municipio han colaborado con la donación
de artículos y servicios que se sortearon entre los asistentes a la Cena, y con
su generosa aportación y los donativos de la cena, se han conseguido un total
de 1.038,00 Euros, que fueron donados a la Asociación Española contra el
cáncer-AECC.
Esta Concejalía, en nombre del Ayuntamiento, y la Presidenta de la Junta
Provincial de Salamanca, en nombre de la Asociación Española Contra el
Cáncer, nuestro más sincero agradecimiento a todos los asistentes a la cena, a
todas aquellas personas que aunque no acudieron a la cena colaboraron
desinteresadamente, y en especial a las siguientes casas comerciales por su
generosa aportación: Felipe Muñoz e Hijos, Farmacia “Cuadrado Sánchez”,
Carrefour-Gildo Partner, Grupo Gildo, Perfumería Luna Roja, Covega Ganadera,
Jennifer Pereira (Gimnasio municipal), Grupo Alanís, Supermercado Raimundo
Blanco e Hijos, Luis Silva -Panadería “Vidal”-, Panadería Gabriel e hijos, La
Pedresina, Cafetería “Javi”, La Lonja, Cafetería “Primi”, Comercio “Toni”,
Carnicería-Supermercado Emilio, Blanca Rosa Osuna, Peluquería-Est. Nueva
Imagen, Administración de Loterías (Cándido Maldonado) y Distribuciones
Martín Acera, SL.
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ONCEJALÍA DE FIESTAS, DEPORTES, AGRICULTURA Y GANADERÍA

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 2018
El pasado día 5 de enero nos visitaron SS.MM. Los Reyes Magos, con la
tradicional cabalgata que salió de la Plaza Mayor del Pueblo y tras un recorrido
por los tres barrios del municipio, entregaron regalos a los más “peques” en la
Casa de la Cultura de esta Villa.

FUENTES DE OÑORO EN LOS JUEGOS ESCOLARES 2017-2018
En los Juegos Escolares del periodo 2016-2017, el municipio de Fuentes de
Oñoro ha estado representado por un equipo de “Fútbol Sala” mixto (en la
categoría juvenil) y por dos atletas (en las categorías de cadete y juvenil) que
han competido en las modalidades de Campo a Través, lanzamiento de peso y
de disco, salto de altura y 100 m/valla, tanto en pista cubierta, como en pista al
aire libre.
En Fútbol Sala, no se logró la clasificación para disputar las semifinales. En
atletismo se consiguieron para Fuentes de Oñoro tres medallas de oro, por la
atleta Alba Barrientos Castilla en salto de altura (pista cubierta y pista al aire
libre) y 100 m/valla, y Sara Barrientos Castilla cosecho una de oro en
lanzamiento de peso (en pista cubierta), y en pista al aire libre, una de plata en
lanzamiento de disco y una de bronce en lanzamiento de peso.
Debido a los extraordinarios resultados cosechados por Alba Barrientos, esta
atleta fue convidada con el equipo de Salamanca a participar en los
campeonatos regionales de atletismo y consiguió la segunda mejor marca de
toda Castilla y León, obteniendo la medalla de plata en salto de altura.
Desde el Ayuntamiento y en nombre del municipio de Fuentes de Oñoro,
nuestra enhorabuena a todos estos jóvenes deportistas por los logros
conseguidos para esta Villa, y animaros para seguir en el deporte y en las
competiciones que representen a nuestro municipio.

BTT-TRANSFRONTERIZA
Con la colaboración de la Diputación de Salamanca, este Ayuntamiento y la
Asociación Juvenil Oñorense, se celebrará el día 30 de septiembre de 2018, la
primera prueba BTT con un recorrido por los caminos rurales transfronterizos de
la Raya de Fuentes de Oñoro/Vilar Formoso.
Las inscripciones para participar en este evento están abiertas desde el día 20
de junio hasta el miércoles, 26 de septiembre de 2018 (23.59h), y todas
las personas interesadas pueden inscribirse en: http://racetime.es/evento/bttfuentes-de-oaoro
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L@s participantes disponen de 100 plazas para la Ruta corta (30 Km.) y 98
plazas para la Ruta larga (55 Km.). Durante la prueba se les facilitará el
avituallamiento y la comida.
ARREGLO DE CAMINOS MUNICIPALES
En el primer semestre de este año, se han reparado aproximadamente unos 13
kilómetros de caminos municipales, gracias a la aportación de la maquinaria de
la Diputación provincial y de la Mancomunidad “Puente La Unión”.
Los caminos en los que se ha intervenido son: Cno. del Galapero (3,5 Km.), C.
de la Raya (4,5 Km.), C. de Poço Velho (3,2 Km.) y C. del Horno (1,8 Km.).
Durante el segundo semestre se continuará con la reparación de los demás
caminos del término municipal.

C

ONCEJALÍA DE OBRAS, URBANISMO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

REHABILITACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES
El pasado día 29 de junio de 2018 concluyeron las obras de rehabilitación de
las Piscinas municipales, realizadas a través del Taller de Empleo (Acción de
Formación y Empleo del Programa Mixto ”Fuentes de Oñoro II”) cuyos gastos
de funcionamiento han sido subvencionados por el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León.
El importe de la inversión contabilizada hasta finales del primer semestre de
2018 asciende a 142.583,09 euros, cuya financiación es la siguiente:
- Subvención de la Junta de Castilla y León (ECYL): 95.548,32 €.
- Subvención de la Diputación Provincial de Salamanca: 16.432,00 €.
- Fondos propios del Ayuntamiento: 30.602,77 €.
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Las obras realizadas en la zona de baño han consistido en la renovación de las
playas y accesos a las piscinas, mediante la aplicación de hormigón impreso
con resina antideslizante, se han restaurado las juntas del interior de los vasos,
se han sustituido las rejillas y arquetas perimetrales, se ha sustituido la valla
perimetral de cerramiento en cada uno de los vasos, y por último, se ha
construido un andén de acceso a la piscina de chapoteo y a la pista de VóleyPlaya.
En el interior del edificio, se han sustituido las baldosas y azulejos de los aseos
y vestuarios, se ha renovado toda la instalación de fontanería con sustitución
de los lavabos, inodoros y otros elementos estropeados, se han sustituido las
puertas que comunican con las piscinas, se han pintado las dependencias, y por
último se ha colocado un zócalo cerámico en el botiquín.
La obras realizadas, además de necesarias para el mantenimiento de unas
instalaciones con más de 20 años de antigüedad, han servido para renovar la
imagen de la piscinas de Fuentes de Oñoro, dotándolas de más confort para los
usuarios y mejorando las condiciones de este importante servicio público
municipal.

OBRAS DE MEJORA Y CONSERVACIÓN DEL C.R.A. CAMPO DE ARGAÑÁN
Con una inversión total de
8.106,07 Euros, importe que contó con la
cofinanciación la Diputación de Salamanca, con una aportación de 5.600,00
euros, se han realizado las siguientes obras de mejora y conservación del
colegio de este municipio:
-

Gimnasio: Limpieza y retejado de la cubierta; recuperación y sustitución de
canalones y bajantes; colocación e cubre-radiadores en la calefacción; y
reparación de los aseos.

-

Edificio de aulas: Pintura de las aulas de 1º, 5º y 1º de ESO; dotación de
pasamanos doble y reposición de huella antideslizante en las escaleras que
dan acceso a la 1ª planta del edificio, sustitución de capialzados (cubrepersianas); y la sustitución de grifería y mecanismos de descarga de
cisternas de los aseos.

OBRAS, CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
-

Parque “Miguel Ángel Blanco”: Instalación del mástil, construcción de
acceso y peana para el monolito.

-

Entorno de las Piscinas: Desbroce y limpieza del entorno de las piscinas.

-

Calles y espacios públicos: Aplicación de herbicida en las márgenes de las
calles y espacios públicos.

-

Desratización de la red municipal de alcantarillado.
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ESARROLLO ECONÓMICO Y PLAN ESPECIAL “CIRCUNVALACION N-620”

ÁREA DE SERVICIO DE FUENTES DE OÑORO EN LA AUTOVÍA DE CASTILLA
(A-62)
Una vez realizada en octubre de 2017 la sesión informativa con los empresarios
del municipio, este Ayuntamiento ha elaborado un dossier con información y
datos sobre la viabilidad del proyecto del Área de Servicio de Fuentes de Oñoro,
documento que fue enviado a más de 450 firmas, entre las que se encontraban
empresas de explotación de áreas y estaciones de servicio, distribuidoras de
combustibles, y federaciones y asociaciones empresariales de estaciones de
servicio, todas ellas, potenciales interesadas en participar en el proceso de
licitación para la construcción y explotación de este importante proyecto
empresarial.
El objetivo de este Ayuntamiento en relación al Área de Servicio, es el de
promover e incentivar a las empresas para que presenten propuestas y
concursen cuando se licite la construcción y explotación de este proyecto, con
el fin último de que se invierta en este municipio y se genere actividad
comercial y empleo en nuestra zona.

APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL POLÍGONO LOGÍSTICOINDUSTRIAL, Y ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS TRANSFRONTERIZA
(PLAN ESTRATÉGICO DE FUENTES DE OÑORO (A-62A-25)
Adquisición mediante compra-venta de los inmuebles de la Aduana
El pasado día 2 de mayo se formalizó entre este Ayuntamiento y la Delegaciónde
Hacienda de Salamanca (Patrimonio del Estado) la adquisición de los inmuebles de
la Aduana, con una superficie total de 30.632 m2, que comprende la campa de
camiones, dotada de una nave de 386 m2 (antigua nave de reconocimiento de
mercancías), una porción de terreno adyacente a la campa, una parcela de
uso industrial que incluye una nave de 1.278 m2 (antiguo archivo fiscal), y una
parcela de uso rústico con una superficie catastral de 12.414 m2, cuyo uso
resultará modificado cuando se aprueben la modificación puntual de las Normas
Urbanísticas.
Reversión de las instalaciones del Terminal-Aparcamiento de Autobuses
de Fuentes de Oñoro
Mediante Orden de 2 de mayo de 2018, de la Consejería de Economía y Hacienda
se ha aprobado la reversión por parte de la Junta de Castilla y León a favor de
este Ayuntamiento de las instalaciones de la antigua terminal –aparcamiento de
autobuses de Fuentes de Oñoro, reversión solicitada por este Consistorio en
numerosas ocasiones y que se confirmó en el Pleno del día 4 de septiembre de
2017.
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Se trata de un espacio con instalaciones y superficie urbanizada con un total de
25.000, que se encuentran situadas en el espacio ideado por este Ayuntamiento
para la implantación del Polígono Logístico-Industrial de Fuentes de Oñoro.
Estas dos adquisiciones no significan una simple aportación de patrimonio de este
Ayuntamiento al municipio, sino una oferta de espacio e inmuebles para los
inversores que quieran apostar por implantar sus negocios junto a la conexión
internacional de la autovía de Castilla (A-62) y la autopista portuguesa (A-25), un
espacio que en un futuro próximo se concretará como zona comercial y de
servicios transfronteriza y polígono logístico-industrial de Fuentes de Oñoro, dos
de los proyectos contemplados en el Plan Estratégico que este Consistorio diseñó
para paliar los efectos del desvío del actual corredor internacional.
No cabe duda que la oferta de este espacio, además de facilitar la reubicación de
los actuales centros de negocio de esta Villa atraerá a empresas del sector de
servicios y del sector industrial y logístico, diversificando la actividad económica e
incrementando la riqueza y el empleo para toda esta zona fronteriza.
Reducción de cargas impositivas para el desarrollo empresarial
Además de las adquisiciones de inmuebles, este Ayuntamiento ha adoptado
decisiones importantes con el objeto de fomentar y atraer futuras inversiones para
el municipio, contribuyendo de este modo al desarrollo de la actividad empresarial
en los espacios económicos junto al nuevo corredor de conexión internacional de
España y Portugal.
Por un lado, se aprobaron bonificaciones en el impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras para los establecimiento que generen
empleo, que va desde el 40% para aquellos que generen entre 1 y 5 empleos,
hasta el 95% para aquellas empresas que generen más de 23 empleos.
Y el pasado 15 de mayo, se aprobó definitivamente otra medida que se suma al
estímulo y beneficio económico para las futuras inversiones en este municipio, la
derogación de la Tasa por el otorgamiento de Licencias de apertura de
establecimientos.
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La sesión informativa sobre los temas que versan en este Boletín, se realizará a
continuación del Pleno ordinario que se celebrará en el Salón de Actos del
Ayuntamiento (Nuevo Poblado), a las 19.00 horas del lunes 3 septiembre de
2018.
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