Enero 2022

Boletín de Información Municipal

...

FUENTES DE ONORO

Á

REA DE ECONOMÍA, HACIENDA y PRESUPUESTOS.

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 39.512,24
Euros, en el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2021. 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 y el
generado para la adquisición del recinto aduanero).
Este importe, agregado a los anteriores pagos realizados por las
Corporaciones constituidas a partir del año 2007 suma un total de
1.778.034,10 Euros, que supone una reducción del 91,4% de la deuda
total dejada por las anteriores Corporaciones.
El importe del estado actual de la deuda municipal a fecha 31 de
diciembre de 2021 es de 344.807,31 Euros.

SUBVENCIONES y AYUDAS CONCEDIDAS (30/06/2021 – 31/12/2021)
PROYECTOS

TOTAL
PROYECTO

Subvención
CONCEDIDA

Aportación
MUNICIPAL

POE 2021 – Plan Provincial de Optimización Energética
(Diputación Provincial de Salamanca)

20.167,19

10.000,00

10.167,19

MAYELB-2021 – Subv. p/contratación desempleados
mayores de 55 años, obras y servicios int. Gral. (JCyL)

23.500,00

20.000,00

3.500,00

PROGRAMA “CRECEMOS-2021”. Gastos Guardería Infantil
(Diputación Provincial de Salamanca)
ELTUR 2021– Subv. p/contratación desempleados - obras
y servicios relacionados con turismo y cultura (Junta CyL)

11.571,84
12.116,04

10.000,00

2.116,04

PROGRAMA ELEX-2021 (Contratación de discapacitados)
(Junta de Castilla y León)

5.711,51

5.510,15

201,36

PLAN CAUCES 2021 – Limpieza de tramos urbanos de
cauces (Diputación Provincial de Salamanca)

4.000,00

3.200,00

800,00

IMPORTES TOTALES ………………………………………

65.494,74

60.281,99

16.784,59

AYUDAS EN ESPECIE
PLAN PREVENCIÓN DE RIESGOS FORESTALES 2021
(Diputación Provincial de Salamanca)
Renovación equipos informáticos (CIPSA – Diputación de
Salamanca)
PROGRAMA “DEPENDE DE TI” 2022-23 – Promoción de
hábitos saludables (S. Sociales-Diputación de Salamanca)
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DESCRIPCIÓN
Aportación de mano de obra para desbroce y
limpieza de caminos y espacios municipales
Suministro de un ordenador
Sesiones de mantenimiento físico y
actividades personas de 60 y más años
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SUBVENCIONES y ACTIVIDADES SOLICITADAS (30/06/2021 – 31/12/2021)

PROYECTOS/Línea de subvenciones

TOTAL
PROYECTO

Reparación y conservación del Colegio. Programa Escuelas
Rurales 2021-2022 (Diputación Provincial de Salamanca)
ESCUELAS DEPORTIVAS 2021-22 (Diputación Prov. de
Salamanca)

Aportación
MUNICIPAL

8.000,00

5.600,00

2.400,00

----

s/bases

---

AYUDAS EN ESPECIE
Gestión y Actualización del archivo municipal (Diputación
de Salamanca)

Subvención
SOLICITADA

DESCRIPCIÓN
Trabajos de actualización del archivo
municipal

SOLICITUD DE CESIÓN GRATUITA DE TRAMOS DE CARRETERA (VARIANTE
TIR Y CORREDOR URBANO DE LA CN-620)
Con el fin de que por la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca se
aprueben definitivamente las Normas Urbanísticas Municipales de Fuentes de
Oñoro, tramite pendiente porque la Demarcación de Carreteras del Estado se
opone a que los terrenos que se van a desarrollar en el entorno del nuevo
corredor de conexión con Portugal de la Autovía de Castilla (A-62) tengan acceso
desde de carreteras estatales mientras éstas sigan siendo de titularidad del
Estado, este Ayuntamiento solicitó el día 9 de junio de 2021 la cesión de los
tramos de la N-620 y variante TIR que pasan por el municipio, previa aprobación
del Pleno celebrado el día 7 de junio.
Solicitada la cesión de referidos tramos, se informó por la Unidad de Carreteras
del Estado que la cesión no se produciría hasta la apertura del corredor de
conexión de la autovía de Castilla (A-62) con Portugal, y una vez que ésta se
puso en funcionamiento el pasado día 20 de diciembre, se ha pedido por este
Ayuntamiento que se acelere el proceso de cesión, con el fin de que se aprueben
las Normas Urbanísticas y se puedan autorizar proyectos de inversión comercial
e industrial en los nuevos sectores de desarrollo contemplados en la zona.
La cesión de estos tramos de carreteras del Estado también va a permitir que se
lleve a efecto el enlace directo entre el Centro de Salud y la N-620, acceso no
permitido hasta ahora por la Demarcación por tratarse de carreteras estatales.

SUBASTA DE PARCELA RÚSTICA MUNICIPAL
En sesión plenaria de 6 de septiembre de 2021 se aprobó la enajenación
mediante subasta de la parcela rústica situada en el paraje de “Navagrande”
(Polígono 510 – Parcela 404), y concluido el proceso de subasta, la parcela fue
adjudicada al único licitador JMGG que ofertó un total de 6.605,00 Euros.
Los fondos obtenidos de esta subasta, se
pavimentación de calles y viales municipales.
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MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES
A partir de enero de este año 2022 tendrán efecto las modificaciones y
actualizaciones de las siguientes Ordenanzas fiscales de este municipio:
-

Ordenanza nº 1 reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
Modificación del tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de
naturaleza urbana, que se reduce del 0,65% al 0,60%.

-

Ordenanza nº 15-A reguladora de la Tasa por distribución de agua.
Se actualizan las tarifas por suministro de agua y mantenimiento de
contadores quedando para el año 2022 del siguiente modo:
1.º Bloque: De 0 a 18 m3/trimestre (mínimo) 13,6204 €/usuario/trim.
2.º Bloque: De 19 a 45 m3/trimestre 0,8932 €/m3.
3.º Bloque: Más de 45 m3/trimestre 1,2093 €/m3.
a) Canon de mantenimiento de contadores: 0,9209 €/trimestre.
b) Canon de mantenimiento de acometidas: 1,0049 €/trimestre.

-

Ordenanza nº 14 reguladora de la Tasa por prestación de servicios de
Cementerio y Velatorio municipales
1. Se modifican el epígrafe tercero, apartado referido a la apertura de nueva
fosa y preparación en obra, con las siguientes especificaciones:
--Fosa con una profundidad (300,00 Euros)
--Fosa con dos profundidades (525,00 Euros)
--Fosa con tres profundidades (650,00 Euros)
2. Se introduce la tasa por cambio de titularidad de sepultura (60,00 Euros)
3. Se unifica la tasa por el Servicio de Velatorio (150,00 Euros), eliminando
la distinción de empadronados y no empadronados.

CESIÓN GRATUITA DE BIENES MUNICIPALES

-

En sesión plenaria de 6 de septiembre de 2021 se acordó ceder gratuitamente a

la entidad ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS RAYA CENTRO IBÉRICA, el
local identificado como “SCR” situado en la planta baja del Edificio municipal del Centro
de Servicios Empresariales (Avd. Aldea del Obispo, 18)

-

En sesión plenaria celebrada el pasado día 10 de diciembre de 2021 se
aprobó definitivamente la cesión gratuita a la Asociación de la Tercera Edad “Santa

Bárbara” del local propiedad municipal situado en el pueblo (calle La Fuente), que
habitualmente venía usando dicha Asociación como sede y centro de sus actividades.
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PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2022
Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, estas
son las principales partidas presupuestarias:

CAPITULOS

INGRESOS

EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1

Impuestos Directos.

248.224,30

2

Impuestos Indirectos.

3

Tasas y Otros Ingresos.

110.726,20

4

Transferencias Corrientes.

305.900,00

5

Ingresos Patrimoniales.

5.302,00

20.047,50

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6

Enajenación de Inversiones Reales.

69.000,00

7

Transferencias de Capital.

85.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8

Activos Financieros.

0,00

9

Pasivos Financieros.

0,00
TOTAL INGRESOS. . ..

CAPITULOS

GASTOS

844.200,00
EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1) OPERACIONES CORRIENTES
1

Gastos de Personal.

257.881,00

2

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

292.446,49

3

Gastos Financieros.

4

Transferencias Corrientes.

0,00

5

Fondo de Contingencia.

0,00

10.000,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL
6

Inversiones Reales.

7

Transferencias de Capital.

195.000,00
0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS
8

Activos Financieros.

9

Pasivos Financieros.

0,00
88.872,51
TOTAL GASTOS. . ..
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C

ONCEJALÍA DE PATRIMONIO, CULTURA, TURISMO, RELACIONES Y COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, COMUNICACIÓN,
PARCIPACIÓN, ASOCIACIONISMO Y TRANSPARENCIA.

ACTIVIDADES CULTURALES
A través de las ayudas recibidas de la Diputación provincial de Salamanca,
dentro del Programa de Cultura, se han realizado en este municipio, entre otras,
las siguientes actividades:
-

ENCUENTRO CULTURAL TRANSFRONTERIZO. Actividad realizada el Día 12 de
agosto, en coordinación con la Junta de Freguesía de Vilar Formoso, y que
contó con la colaboración de la Cámara Municipal de Almeida, Comisión de
Fiestas de Vilar Formoso y Asociación Juvenil de Fuentes de Oñoro. La
actividad consistió en un concierto musical presentado por grupo portugués y
otro español en el la zona no transitada del punto fronterizo entre Fuentes de
Oñoro y Vilar Formoso.

-

TALLER DE GANCHILLO. En esta actividad han colaborado un grupo muy
importante de vecinas de esta Villa, que desde sus casas y con la
coordinación de la Concejalía de Cultura a través de la Asociación Cultural
“Tierra de Piedras” han realizado todos los adornos que se han colocado por
el municipio en estas Navidades.

-

VISITAS GUIADAS POR LOS LUGARES DE LA BATALLA DE FUENTES DE
OÑORO. En los meses de agosto y septiembre se realizaron visitas guiadas
por los lugares más emblemáticos de la Batalla de Fuentes de Oñoro. Esta
actividad fue guiada por expertos en la historia y se presentó como una
escenificación de los diferentes aspectos del episodio bélico al público
asistente.

-

TALLERES CULTURALES CON LOS JÓVENES. Con la participación de la
Asociación Sociocultural Juventud y Movimiento de Fuentes de Oñoro, se han
impartido talleres de manualidades y otras actividades con los más jóvenes
del municipio.

El día 18 de septiembre, en el Pabellón Municipal de este municipio, se proyectó
la película de cine “SUD-EXPRESS” cuyo lema era “Un tren, tres países, 19
localidades”, y cuyo objetivo fue dar visibilidad al “Año Europeo del Ferrocarril
2021”. Esta actividad fue propuesta por el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas (GIT), y financiada por la Junta de Castilla y León, y se eligió a
Fuentes de Oñoro por ser el punto de entrada y paso del tren internacional
conocido Sud-Express.
PROGRAMA ELTUR-2021
Con la subvención concedida por el Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, se contrató durante 180 días a un trabajador desempleado para realizar
actuaciones de mantenimiento y conservación de los recursos turísticos
municipales y el apoyo a actividades de interés general y social.
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El coste de personal de este proyecto ascendió a la cantidad de 12.116,04 euros,
y la subvención concedida fue de 10.000,00 Euros.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
AYUNTAMIENTO

DE

INFORMACIÓN

Y

COMUNICACIÓN

DEL

APP FUENTES DE OÑORO
El Ayuntamiento dispone de una app como herramienta adaptada a los teléfonos
móviles y Tablet, que sirve para facilitar la comunicación entre el Ayuntamiento
y sus vecinos con el fin de que conozcan toda la actualidad de este municipio de
forma más sencilla y ágil.
Esta aplicación ha sido subvencionada por REGTSA, los vecinos que deseen
instalar esta aplicación gratuita en su móvil o Tablet, podrán descargarla a
través Play Store (Fuentes de Oñoro REGTSA), y registrarse si desean acceder a
diversos trámites, además de obtener información municipal.
FUENTES DE OÑORO EN FACEBOOK
Se informa a todos los ciudadanos que el Ayuntamiento de esta Villa cuenta con
la plataforma de “Facebook” para informar a los munícipes de todo lo
concerniente al municipio de Fuentes de Oñoro.

LOS PLANETAS EN LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO
Liderado por Astróbriga (Agrupación Astronómica de Ciudad Rodrigo) y con el
apoyo financiero de ADECOCIR, se han colocado en vías y espacios públicos de
Ciudad Rodrigo, Ivanrey, Sanjuanejo, Siega Verde, Carpio de Azaba y Fuentes
de Oñoro, unos monolitos con modelos reducidos de los planetas del sistema
solar, acompañados de carteles con información de cada planeta para los
visitantes. Sobre la línea fronteriza, entre Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso, se
encuentra el monolito con el planeta Plutón.
Este proyecto, además de su función informativa y divulgativa, también tiene
una vocación educativa, con la elaboran materiales didácticos y el apoyo de
profesores comprometidos con el proyecto.
Astróbriga realiza a lo largo del año diversas actividades, tales como observación
nocturna de planetas, fotografía, presentaciones, etc., puedes obtener más
información al respecto en: https://astrobriga.es

C

ONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS SOCIALES, TERCERA
EDAD, EDUCACIÓN, IGUALDAD Y EDIFICIOS PÚBLICOS
GIMNASIO MUNICIPAL
Una vez finalizadas las obras de reforma, adaptación y equipamiento del
Gimnasio municipal, cuyo importe ascendió a un total de 63.677,59 euros,
financiados por la Diputación provincial (Planes de Cooperación Bienal 20202021 y este Ayuntamiento, se reanudaron el día 1 de diciembre las actividades
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físico-deportivas de este servicio por parte de la concesionaria Dª. Jennifer
Pereira Ferreira, persona con la que podrán contactar a través del teléfono
616 567 159 para informarse sobre las diferentes actividades, horarios y
precios.

EMPLEO
En el periodo comprendido entre junio de 2020 a junio de 2021, se han realizado
las siguientes contrataciones temporales:
- PISCINAS (TEMPORADA 2021): Se contrataron a 4 socorristas, para prestar
sus servicios durante la temporada de piscinas. Esta contratación ha sido
necesaria para controlar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias
impuestas por la situación de riesgo creada por la COVID-19.
- PROGRAMA ELEX 2021 (Subvencionado por el Servicio Público de Empleo de la
Junta de Castilla y León y FSE 50%): Se contrató a una persona con
discapacidad durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, para
realizar servicios de interés general y social en el municipio.
- PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2021 (Subvencionado por la Diputación Provincial
de Salamanca): Con el fin de generar más empleo en el municipio, se
contrataron a dos desempleados, con cargo a esta subvención (Uno de ellos
trabajó de marzo a septiembre y el otro de julio a diciembre de 2021) más con
cargo a esta subvención, para una mayor cobertura de los servicios de
mantenimiento de edificios, instalaciones y espacios públicos municipales.
- PROGRAMA ELTUR 2021 (Subvencionado por el Servicio Público de Empleo
Estatal a través de la Junta de Castilla y León): Bajo este programa se contrató
en junio a una persona, y en el mes de agosto tuvo que ser sustituida al causar
baja laboral, de modo que bajo este programa estuvieron dos personas
contratadas en el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2021.
- PERSONAL DE LIMPIEZA: Debido a la jubilación de la trabajadora del servicio
de limpieza de edificios municipales Dª. Manuela Martín Galán, a la que desde
este Ayuntamiento se le agradece los servicios prestados desde el año 2002;
este Ayuntamiento contrató temporalmente durante un mes a una trabajadora
para suplir la ausencia de la trabajadora jubilada y cubrir las vacaciones de la
otra trabajadora del servicio de limpieza.
Para suplir la vacante que deja la trabajadora jubilada, se extenderá el contrato
de una de las trabajadoras de este servicio de jornada parcial a jornada
completa.

REPARTO DE ALIMENTOS
Durante el último semestre de 2021, se han repartido un total de 1.548,94 kg de
alimentos de primera necesidad asignados a esta Entidad a través del FEADFondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas.
El reparto de alimentos se realizó en los meses de octubre y noviembre, a un
total de 15 familias de este municipio, con un agregado familiar total de 30
personas.
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CURSO DE ASISTENCIA PERSONAL
Durante los días 9 y 22 de diciembre, se realizó en este municipio un Curso de
Asistencia Personal que se impartió en el Salón de Actos del Ayuntamiento por
una técnica de ASPRODES a un total de 15 personas de esta comarca.
El curso contó con la colaboración de este Ayuntamiento, y la iniciativa fue de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (Junta de Castilla y León)
que pretende prestar servicios de atención personal a las personas que deseen
permanecer en su propio domicilio.

SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL - PROGRAMA “CRECEMOS”
A partir del 1 de enero de 2022, se aumentó el tiempo de atención del servicio
de guardería infantil, pasando de las actuales 5 horas a 8 horas, de lunes a
viernes, en horario de 8 a 16.00 horas.
Este incremento de las horas de asistencia se aprobó por este Ayuntamiento en
el Pleno celebrado el pasado 10 de diciembre, a propuesta de la Diputación
provincial, y contará con la financiación de los costes laborales durante los
ejercicios de 2022 y 2023 por parte de la Junta de Castilla y León y la Diputación
de Salamanca.

C

ONCEJALÍA
DE
FIESTAS,
DEPORTES,
JUVENTUD,
AGRICULTURA,
GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Dentro del Programa de prevención de incendios forestales 2021, se aprobó por
la Diputación provincial a propuesta de este Ayuntamiento, las actuaciones de
desbroce y limpieza de espacios municipales situados entre el casco urbano y
masas forestales, con el fin de prevenir incendios forestales en el municipio.
Estas actuaciones se realizaron el pasado mes de noviembre por la cuadrilla
forestal de la Diputación, en la zona situada por debajo de las Piscinas, y en los
caminos y callejas del pueblo situadas a lo largo de la ribera (desde la plaza de
toros hasta el final del casco urbano).

ACTUACIONES EN CAMINOS AGRÍCOLAS MUNICIPALES

Arreglo de caminos municipales
Se han realizado actuaciones de bacheado, mediante aportación de zahorra, y
reparación de cunetas y pasos de agua, en los siguientes caminos: Cn. de las
Latas, Cn. de la Golpina y Cn. del Moralito.
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DEPORTES Y JUVENTUD
Escuela Deportiva municipal
En octubre se reanudaron las actividades de la Escuela Deportiva municipal con
los entrenamientos y preparación física del equipo de fútbol sala que participará
en los Juegos Escolares en la categoría juvenil.
Esta actividad cuenta con la financiación de la Diputación provincial de
Salamanca, y con la valiosa colaboración desde hace ya algunos años de Pepe
Carballo y Vicente, que dedican su tiempo libre a fomentar el deporte entre los
más jóvenes del municipio, inculcándoles el espíritu deportivo y de
compañerismo.

FIESTAS PATRONALES · 2021
Un año más, las directrices sanitarias referidas a la COVID-19 han impedido que
este municipio celebrase sus fiestas patronales de julio y agosto. Esperaremos a
que el año 2022 mejore la situación de la pandemia y podamos disfrutar de unas
fiestas dignas, con alegría y sobre todo con seguridad sanitaria; mientras eso
ocurra pedimos una vez más su comprensión y paciencia.

C

ONCEJALÍA DE OBRAS, URBANISMO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN,
CEMENTERIO Y FOMACIÓN PARA EL EMPLEO

PROGRAMA OPERATIVO DE AHORRO ENERGÉTICO (POE 2021)
A través de la subvención que se concedió por la Diputación provincial (POE
2021) y la correspondiente aportación económica de este Ayuntamiento, se ha
actuado en un total de 78 puntos de luz del alumbrado público municipal,
sustituyendo los equipos y lámparas de vapor de sodio, por otros elementos de
bajo consumo Led, con el objeto de ahorrar en el consumo de energía, y por lo
tanto reducir el gasto energético y las emisiones de CO2.
Las zonas donde se han cambiado son: Avd. Portugal, cl. Caída del Muro de
Berlín, cl. Golpina, Plaza España, cl. Tomás Bretón, cl. Gabriel y Galán, y cl.
Ramón y Cajal.
CUADRO DE INVERSIONES (POE-2021)
IMPORTE
SUBVENCIONADO

APORTACIÓN
MUNICIPAL

IMPORTE TOTAL
DE LOS PROYECTOS

10.000,00 Euros

10.167,19 Euros

20.167,19 Euros
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PROYECTOS DEL PLAN DE APOYO MUNICIPAL (PAM-2021)
Con los 44.569,00 Euros recibidos de la Diputación Provincial de Salamanca a
través del Plan de Apoyo Municipal-2021, se han realizado las siguientes
actuaciones:
-

Contratación de un oficial y un peón de la construcción durante el
ejercicio 2021, con un coste total de 24.155,24 Euros

-

Inversiones en obras, instalaciones y suministros por un importe
total de 20.923,96 Euros, que se ha repartido del siguiente modo:
-- Actuaciones realizadas en el abastecimiento de agua por un total
7.499,28 Euros (De los cuales 3.118,62 € se han invertido en los filtros
agua instalados en el depósito de distribución situado en el recinto de
Piscinas, y 4.380,66 € en las obras de renovación de la red
abastecimiento).

de
de
las
de

-- Obras de pavimentación y señalización por un importe total de 6.320,77
Euros. Pavimentación de la calle Retiro por importe de 4.768,30 Euros, y
señalización vertical y horizontal de calles asfaltadas (Planes provinciales) por
un importe de 1.552,47 Euros.
-- Actuaciones de reparación y conservación del sistema de depuración de las
Piscinas municipales, por un importe de 1.053,91 Euros.
-- Gastos de dirección de obras de los proyectos realizados en los Planes
Provinciales 2020-21 (Pavimentación de calles y aparcamiento, obras del
gimnasio municipal y renovación de redes de abastecimiento y
alcantarillado), por un importe total de 6.050,00 Euros.

CUADRO DE INVERSIONES (PAM-2021)
IMPORTE
SUBVENCIONADO

APORTACIÓN
MUNICIPAL

IMPORTE TOTAL
DE LOS PROYECTOS

44.569,00 Euros

510,20 Euros

45.079,20 Euros

OBRAS EN EL PUENTE DEL CAMINO DEL CEMENTERIO
Se han realizado las obras de reparación del paso entubado que existe en el
camino del cementerio, sustituyendo los tubos centrales por donde discurre el
cauce de la rivera, por dos pasos (vanos) de 1,5 metros cada uno, con el fin de
que el agua discurra sin retenciones, y de este modo evitar desbordamientos que
afecten al camino.
La inversión de esta obra ascendió a un total de 9.179,05 Euros,

OTRAS OBRAS Y ACTUACIONES
-

Limpieza de vías públicas.

-

Actuaciones de limpieza y desatascos en la red municipal de alcantarillado.
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Á

REA DE DESARROLLO ECONÓMICO,
COMERCIO, Y PLAN ESTRATÉGICO

INDUSTRIAL,

EMPRESARIAL

Y

EL RETO DE FUENTES DE OÑORO A PARTIR DE LA INAUGURACIÓN DE LA
CONEXIÓN CON PORTUGAL DE LA AUTOVÍA DE CASTILLA (A-62)
El pasado día 20 de diciembre tuvo lugar la inauguración y puesta en
funcionamiento del último tramo de la autovía de Castilla (A-62), que conecta
internacionalmente a Portugal con España y el resto de países europeos.
Aunque llevamos años trabajando para preparar al municipio para este
momento, tenemos por delante uno de los retos más importantes de los últimos
50 años, que consiste en situar al sector empresarial de Fuentes de Oñoro junto
al nuevo corredor, para seguir ofreciendo servicios a los 2,5 millones de
vehículos y 8,5 millones de personas que circulan al año por este corredor
internacional.
Este reto es posible y Fuentes de Oñoro ya lo ha hecho en otras ocasiones, tan
solo hay que recordar que en los años Sesenta, también cambió el corredor de
conexión con Portugal, desviando el tráfico que venía por la carretera de Aldea y
que a través de varias calles de la Colonia de la Estación llegaba hasta el control
fronterizo situado en la conocida como “Aduana vieja”. En aquellos años también
los negocios de la Estación se quedaron sin el tránsito de vehículos y viajeros,
pero poco a poco fueron trasladando sus establecimientos hacia el corredor de la
N-620 que ha estado en funcionamiento hasta el pasado mes de diciembre.
Por entonces los empresarios oñorenses tuvieron la valentía de invertir e
instalarse junto al nuevo corredor de la N-620, pues bien, ahora toca hacer lo
mismo junto al nuevo corredor, y para ello contáis con todo el apoyo de este
Ayuntamiento, que está esperando la aprobación definitiva de las nuevas
Normas Urbanísticas Municipales, para que todos los terrenos que se encuentran
entre el actual Nuevo Poblado y el trazado de la Autovía pasen de rústicos a
espacios en los que se puedan instalar establecimientos comerciales e
industriales.
Todos sabemos que el sector de servicios de Fuentes de Oñoro ha sido durante
décadas el único sector económico del municipio capaz de generar riqueza y
crear puestos de trabajo, tanto para los residentes en el municipio como los que
viven en otros municipios de esta subcomarca fronteriza. Y también sabemos
que el torrente de vehículos y viajeros que pasa por el nuevo corredor de
conexión con Portugal son la principal fuente de usuarios de los servicios que se
presten en Fuentes de Oñoro.
Tenemos a nuestro favor varios factores para que Fuentes de Oñoro siga siendo
punto de referencia para los servicios al tránsito de vehículos y viajeros en su
paso hacia Portugal y desde este país hacia España y el resto de Europa; entre
ellos, los combustibles más baratos que Portugal, precios que se han mantenido
así desde hace décadas y que es uno de los principales motivos para parar en
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este municipio antes de pasar al país vecino; tenemos establecimientos de
servicios abiertos las 24 horas, y contamos en el municipio con empresarios y
empleados con una vocación y una amplia experiencia en la prestación de
servicios a los transeúntes.

S

ESIÓN INFORMATIVA

La sesión informativa sobre los temas que versan en este Boletín se realizará al
finalizar el Pleno ordinario que se celebrará el próximo mes de marzo cuya
fecha concreta se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la
sede electrónica: https://fuentesdeonoro.sedelectronica.es

NOTA INFORMATIVA
Tod@s l@s vecin@s de Fuentes de Oñoro que lo deseen,
pueden pasar por las oficinas del Ayuntamiento a recoger un
calendario de sobremesa gratuito.
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