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El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, durante la exposición del Plan de Acción de la Agenda Urbana. | LAYA

Todos los grupos políticos respaldan la hoja de ruta elaborada por los técnicos municipales 
para desarrollar acciones para mejorar la calidad de vida, afianzar población y generar empleo

Apoyo unánime al plan para diseñar una 
Salamanca ‘competitiva y sostenible’

Rechazada la propuesta de reconvertir la residencia 
de San Juan de Sahagún en centro sociosanitario
Solo los concejales socialistas rechazan el nuevo Plan Municipal de Juventud

C.R. | SALAMANCA 
Con una apuesta decidida por la 
atención sociosanitaria en el pro-
pio domicilio, los socios del Go-
bierno municipal, PP y Ciudada-
nos, rechazaron la propuesta so-
cialista planteada ayer en el pleno 
municipal para que la actual resi-
dencia de San Juan de Sahagún, 
que gestiona la Junta de Castilla y 
León y que quedará vacía cuando 

se inaugure el nuevo centro que se 
está construyendo en Puente La-
drillo, no se cierre y se reconvier-
ta en un centro sociosanitario tan-
to de estancias diurnas como noc-
turnas para personas con situa-
ciones de dependencia —aunque 
sean de carácter temporal—. 
“Nuestro modelo es el Victoria 
Adrados”, argumentó la concejala 
de Mayores, Isabel Macías, insis-

tiendo en que se debe apostar por 
la ayuda, la comida y la lavande-
ría domicilio y por proteger todo 
lo posible la autonomía de los ma-
yores. Y, en la misma línea, la edil 
de Familia, Ana Suárez, recalcó 
que esas van a ser las directrices 
que defenderá el Gobierno muni-
cipal, y más “tras las situaciones 
que hemos vivido en la pande-
mia”. En cuanto a la restauración 

del edificio racionalista que alber-
ga actualmente la residencia de la 
Junta, Macías insistió en que es el 
Estado el que debe acometerla ya 
que es de su titularidad. 

Por otra parte, en el pleno mu-
nicipal de ayer se aprobó el IV 
Plan Municipal de Juventud, que 
incluye acciones de prevención en 
salud mental y ludopatía, así co-
mo actividades formativas y de 
ocio. Aunque los grupos de la opo-
sición incidieron en que “llega 
tarde” porque este tipo de docu-
mentos deben aprobarse cada vez 
que comienza un mandato, y esta 
legislatura llega a su fin, solo los 
socialistas votaron en contra in-
sistiendo en que el plan “nace 
muerto”.

C.R. | SALAMANCA 
En un pleno en el que los acuerdos 
brillaron por su ausencia, destacó 
ayer la unanimidad que alcanza-
ron todos los grupos políticos en 
la aprobación de la estrategia, ela-
borada por los técnicos municipa-
les y subvencionada con 250.000 
euros de fondos europeos concedi-
dos por el Ministerio de Transpor-
tes, que sienta las bases de la Sala-
manca del futuro, un proyecto que 
busca crear una ciudad “más sos-
tenible, más inclusiva, más com-
petitiva y más sostenible”. Es el 
Plan de Acción de la Agenda Ur-
bana que, si bien no fija presu-
puesto y su horizonte de ejecución 
es 2030, establece, según detalló el 
concejal de Hacienda, Fernando 
Rodríguez, las acciones en las que 
deberá trabajarán los sucesivos 
gobiernos municipales para mejo-
rar la ciudad en tres ámbitos: la 
mejora del entorno urbano y me-
dioambiental; la configuración de 
nuevas oportunidades laborales, 
la atracción de talento e inversio-
nes y la diversificación de los sec-
tores productivos, como el sector 
logístico; y, desde una perspectiva 
más social, ahondar en la accesibi-
lidad, la inclusión y la participa-
ción. 

“El plan se basa en varios ejes 
que compartimos, la necesidad de 
crear más oportunidades y em-
pleo, y no seguir poniendo los hue-
vos en la misma cesta”, resumió el 
portavoz del Grupo Municipal So-
cialista, José Luis Mateos, quien 

El Gobierno local 
apuesta por la 
asistencia 
domiciliaria, “sobre 
todo tras la situación 
vivida en pandemia”

expresó que, bien desarrollado, 
puede contribuir a frenar la despo-
blación y el éxodo de jóvenes que 
sufre Salamanca. Y, en la misma lí-
nea, los portavoces de Ciudadanos, 
Izquierda Unida y Podemos expre-
saron su apoyo a esta iniciativa. 
Eso sí, no dejaron de alertar de que 
“quedará en papel mojado” si no 
hay un compromiso real por desa-
rrollarlo.  

El Plan de Acción no es un do-
cumento “cerrado”, insistió Rodrí-
guez, sino una herramienta de pla-
nificación abierta que, ademas de 
incluir líneas de trabajo que ya se 
están llevando a cabo, como el 
Puerto Seco, el Tormes+ o la Estra-
tegia de Infraestructura Verde, re-
coge propuestas planteadas ya en 
más de 120 reuniones celebradas 
ya y en otras que están previstas.

Mateos: “Se basa en 
ejes que compartimos, 
la necesidad de crear 
más oportunidades y 
no poner los huevos 
en la misma cesta”

LOS DETALLES 
 
“Más sostenible” 
El Plan de Acción propone una 
serie de acciones para una ciu-
dad más sostenible e integrada; 
más adaptada al cambio climáti-
co; más verde y saludable; más 
accesible, habitable y eficiente; y 
con una mayor calidad de vida.  
 
Desarrollo económico 
La estrategia municipal aprobada 
ayer pone el foco en el impulso al 
potencial innovador, logístico y 
humano para atraer inversión, 
crear más oportunidades de tra-
bajo y mejorar la calidad de vida 
de los salmantinos. Además, con-
tribuye a la retención del talento, 
a través de una formación laboral 
adaptada a las necesidades 
empresariales y el apoyo a 
emprendedores y autónomos; 
todo ello bajo el prisma de la 
igualdad de oportunidades e 
inclusión laboral y social. 
 
“Ciudad inteligente” 
El documento aprobado por 
todos los grupos políticos propo-
ne una serie de acciones para 
impulsar a Salamanca como ciu-
dad inteligente; potenciar la inno-
vación pública en la descentrali-
zación de la gestión municipal ; 
reducir las barreras e integra-
ción social; dinamizar estructu-
ras participativas y relaciones 
con agentes clave; e innovar en la 
gestión interna municipal al servi-
cio de la ciudadanía. 
 
Participación 
La elaboración del plan se nutre 
de las aportaciones de consejos 
sectores y de zona de la ciudad, 
de mesas de grupos de interés, 
pero también a través de las pro-
puestas realizadas de forma onli-
ne a través de www.aytosala-
manca.es/agendaurbana.


