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Teníamos razón 
 
Han pasado varios años 
desde 2015 cuando 
interpusimos un recurso de 
reposición ante la 
desaparición del ciclo 
formativo de patronaje y 
moda en el Centro 
Integrado de Formación 
Profesional de la ciudad. 
Se estimó por parte de la 
Consejería de Educación y 
se reabrió el ciclo superior. 
Entonces decíamos que el 
futuro de esta ciudad y de 
la Educación pasaría por 
los Ciclos de Patronaje y 
Moda. Después de más de 
cuatro años, las cifras nos 
dan la razón. Donde había 
21 alumnos entre todos los 
cursos, hoy hay 59. 
Gracias a todos los 
profesores y profesoras del 
centro que creyeron el ello. 
El buen trabajo de las 
personas que forman parte 
del centro ha dado sus 
frutos y se está erigiendo 
como un centro de calidad 
excelente 

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento no abre para el año 
2021 las ordenanzas a modificación. 
Ni fiscalmente ni de redacción. No 
bajan los impuestos, ni rectifican 
errores de redacción 

Tú Aportas participa como 

miembro fundador de la 

asociación Vía Verde 

Salamanca Sur para 

continuar la reconversión 

del Camino Natural desde 

Navalmoral de Béjar hacia 

Alba de Tormes 

Tú Aportas se posicionó desde el primer día en 
contra del cierre de la planta de Hospitalización 
en el Virgen del Castañar, del cierre de 
urgencias 24 horas y de la centralización de 
pacientes COVID en Salamanca 
Desde T.A.B se defiende 
que la potenciación del 
Hospital respecto al au-
mento de especialidades 
y pruebas diagnósticas 
junto con la ampliación 
de camas, daría servicio 
a pacientes de otras co-
marcas limítrofes (Barco 
de Ávila, Guijuelo, Miran-
da del Castañar) y así 
dando cobertura al me-
nos a 35000 pacientes. 
Esto supondría una me-
jora no sólo sanitaria 
para muchos pacientes, 
fundamentalmente per-
sonas mayores sino tam-
bién de tipo económico 
para la ciudad.  
En la intervención ante la 
Consejera de Sanidad 
nuestro portavoz Javier 
Garrido le expuso clara-
mente cual sería la situa-
ción sanitaria del Hospi-
tal Comarcal con la des-
aparición de servicios, 
así como el posible futu-
ro que podría tener. Asi-
mismo le preguntó a la 
señora Consejera el por 
qué no se había cerrado 
la hospitalización del 
Hospital Comarcal de 
Benavente durante la 
pandemia (y sí se cerró 
el de Béjar) La señora 
Consejera no respondió. 
La Alcaldesa y su equipo 
de gobierno se posicio-

naron desde el primer 
día a favor de los argu-
mentos de la JCyL di-
ciendo que todo retornar-
ía a la normalidad y que 
había que verlo desde el 
punto de vista de la soli-
daridad. Nunca se creye-
ron que la decisión de 
llevarse a la capital la 
planta de hospitalización 
y el servicio de urgencias 
estaría premeditado. Es 
más, nos acusaron de 
ser tremendamente alar-
mistas en este tema. 
Tras 10 meses de espe-
ra parece que no se abre 
la planta ni urgencias 
24h. 
Desde Tú Aportas tam-
bién se sigue insistiendo 
en los problemas de la 
Atención Primaria. A las 
listas de espera y los 
problemas de la atención 
no presencial, se sumó 
el pasado año la desapa-
rición de una plaza de 
médico en nuestra co-
marca (La Hoya, Nava-
carros y Vallejera) situa-
ción que únicamente 
denunció Tú Aportas. A 
día de hoy esa plaza ha 
sido asumida por médi-
cos de municipios limítro-
fes que están dejando de 
atender sus pueblos en 
los horarios y días que 
les correspondían. 

Igualmente siguen sin 
cubrirse los descansos 
tras la guardia y las ba-
jas laborales, lo que está 
llevando a una excesiva 
carga de trabajo para los 
facultativos con el incre-
mento de las listas de 
espera que están su-
friendo los pacientes 

La alcaldesa dijo en los 
medios de comunicación 
que el plan de 
desescalada del hospital 
estaría completo a 
finales de junio de 2020. 
Es decir, que todo 
volvería a ser como 
antes. También Alejo 
Riñones portavoz del PP 
dijo que en octubre del 
2020 que volvería todo 
porque se lo habían 
comunicado desde 
instancias superiores, 
así como la portavoz de 
Ciudadanos 
Estamos en enero 2021 
y la situación sigue sin 
solucionarse. Nuestros 
enfermos no pueden 
utilizar las instalaciones 
de hospitalización 
porque alguien decidió 
que así fuera.  
Y todos los grupos del 
Ayuntamiento excepto 
Tú Aportas se lo 
creyeron. Aunque todo 
retorne, ya está perdido 



 

Tú Aportas e Izquierda Unida presentaron 
mociones en sus Ayuntamientos respectivos 
para unir Béjar y Candelario a través de una 
senda ciclable 

Los concejales Miguel Rodero 
(Izquierda Unida con Candelario) y 
Javier Garrido (Tú Aportas) 
presentaron en los Ayuntamientos 
de ambas localidades la misma 
moción solicitando  que estén 
unidas mediante una senda 
ciclable. 
La propuesta pretende no solo 
favorecer la movilidad sostenible y 
crear una zona de ocio sin 
precedentes en la comarca, sino 
generar sinergias entre dos 
municipios distanciados a solo 3,5 
km  que deben fortalecer sus 
entendimientos en materia turística 
y de desarrollo rural. 
El proyecto podría fácilmente ser 
subvencionable por fondos 
europeos o provinciales. 
La Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
en sus apartados 74-79 se definen 
los distintos tipos de vía por los que 
pueden circular las bicicletas.  

Entre ellas se encuentra la 
definición de Vía Ciclable que sería 
“…aquella Vía para peatones y 
ciclos, segregada del tráfico 
motorizado, y que discurre por 
espacios abiertos, parques, jardines 
o bosques…” Por tanto se trata de 
unas vías que pueden 
perfectamente identificarse como 
las más seguras por el hecho de 
utilizar un espacio natural menos 
peligroso ante la ausencia de 
vehículos motorizados. 
La moción presentada en el 
Ayuntamiento de Béjar contó con el 
apoyo de todos los grupos.  
En Candelario se presentará en el 
pleno ordinario del mes de enero 

¿Por qué el PSOE privatizará de 
nuevo la zona azul con el apoyo del 
PP y Ciudadanos? 
Tú Aportas se opuso en el pasado 
pleno de enero de 2020 a la 
aprobación de la memoria que 
sacaba adelante el modelo de 
gestión indirecta (privatización) de 
la zona azul de la ciudad.  
La zona O.R.A. estaba controlada 
hasta ahora por la empresa 
DORNIER y ha sido prorrogada 
durante unos meses por parte del 
Equipo de Gobierno del Partido 
Socialista hasta que se apruebe el 
nuevo pliego de condiciones. 
El portavoz de Tú Aportas expuso 
de una manera rigurosa las 
contradicciones en las que estaba 
incurriendo la memoria aprobada al 
no contar con los requerimientos 
que el informe de Secretaría 
exponía en el mismo. Ni siquiera 
se hacía en el documento una 
comparación económica ni legal 
sobre la posibilidad de que el 
propio Ayuntamiento pudiera 
regular el aparcamiento desde un 
modelo de gestión directo. “Toman 
ustedes una decisión sin incorporar 
a la memoria los informes 
preceptivos requeridos por 
secretaría para estimar si la 

municipalización es, o no, más 
rentable no sólo económica, sino 
socialmente para los Bejaranos. 
Deciden a su riesgo y ventura 
hipotecar el futuro de todos para 
adjudicar a una empresa privada la 
gestión del servicio de 
aparcamiento en las vías públicas 
y en el párking de El Murallón..” 
argumentó Javier Garrido, portavoz 
de TAB.  
La memoria salió adelante con el 
apoyo del equipo de Gobierno del 
Partido Socialista, el Partido 
Popular y Ciudadanos que optaron 
por no valorar el que el 
Ayuntamiento gestionara el 
servicio. Con su voto se volverá a 
sacar a concurso. 
Desde Tú Aportas se defendió que 
el modelo de gestión directa de los 
servicios públicos para ciudades 
de menos de 20000 habitantes es 
mucho más eficiente que el 
privado . Así el Ayuntamiento 
podría recaudar directamente la 
tasa y revertirlo en beneficio de los 
ciudadanos. Si en muchas 
ciudades de España se está 
haciendo, ¿por qué en Béjar no?.  

Tú Aportas participa 
como miembro fundador 
de la asociación Vía 
Verde-Salamanca Sur 
para la reconversión del 
tramo desde Navalmoral 
de Béjar 
 
Tú Aportas firmó el pasado 13 de 
noviembre de 2019 el acta 
fundacional de la asociación Vía 
Verde-Salamanca Sur con el que 
se pusieron en marcha los trámites 
para la reconversión del tramo 
Navalmoral de Bejar -  Alba de 
Tormes en camino natural.  
La implicación de TAB ha sido 
importante desde el primer día con 
este proyecto que se pone en 
marcha para conectar la vía verde 
que se paró en el límite de Béjar y 
que dejó fuera a la localidad de 
Navalmoral. 
Un proyecto en el que se lleva 
trabajando dos años desde los 
A yu n t a m i e n t o  i m p l i c a d o s , 
Montañeros de Béjar, Plataforma 
pro-vía verde y Tú Aportas. 
Una excelente noticia y un gran 
proyecto en el que han participado 
los miembros de TAB Ana Vallejo 
Blanco y Juan José García Frías. 

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento ha decidido que para este 
año no se abran a exposición públi-
ca las ordenanzas municipales. Ni 
fiscalmente, es decir, para subir o 
bajar impuestos, ni para modificar 
la redacción de las mismas. Las 
ordenanzas municipales son muy 
importantes puesto que es donde 
se fija si los ciudadanos pagan más 
o menos impuestos, si las empre-
sas que se quieran instalar en la 
ciudad van a contar con beneficios 
fiscales o desde donde se progra-
man las inversiones en base a es-
tas tasas, impuestos o precios 
públicos.  
Y cuando el psoe estaba en la opo-
sición criticaba lo que ahora no 
hacen. 



 

Tras la petición de T.A.B. el 
Ayuntamiento de Béjar ha puesto en 
marcha la primera lanzadera de 
empleo y emprendimiento 
 
Gracias a la iniciativa de Tú Aportas que insistió en 
enero de 2018 y noviembre de 2019 a través de una 
moción presentada al pleno del Ayuntamiento de Béjar 
se ha puesto en marcha en nuestra ciudad la primera 
lanzadera de Empleo que gestiona la Fundación Santa 
María la Real. La Fundación ha seleccionado a 15 
mujeres y 3 hombres en desempleo, con edades 
comprendidas entre los 22 y los 57 años y participan en 
la nueva Lanzadera de Empleo para impulsar y 

optimizar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas, 
acordes al nuevo mercado laboral. Este programa de 
orientación laboral es de carácter gratuito y se puso en 
marcha gracias a la petición de TAB. 
Desde Tú Aportas nos alegramos porque está siendo 
una oportunidad única para las desempleadas y 
desempleados de la ciudad. 
Con este esquema han funcionado más de 600 
Lanzaderas de Empleo, en casi 300 ciudades de todo el 
país, de todas las Comunidades Autónomas. En todas 
ellas, han participado cerca de 15.000 personas, de las 
que el 60% ha mejorado su situación laboral: ha 
encontrado trabajo por cuenta ajena, ha puesto en 
marcha su negocio, ha ampliado la formación reglada o 
ha realizado Certificados de Profesionalidad con 
prácticas laborales.  

Tú Aportas defiende que se encargue el estudio de inversiones en 
La Covatilla a una compañía vinculada al mundo de la nieve para 
darle credibilidad y proyección de futuro. 

Asimismo TAB busca que el 
modelo de gestión sea público 
(empresa municipal) o Mixto 
donde entraría junto con la Ad-
ministración, la empresa priva-
da 
El plan de inversiones de la 
estación de esquí presentado 
por el equipo de gobierno no 
se ajusta a los tiempos y pre-
senta numerosas  irregularida-
des 
Tú Aportas lamenta que el futuro de 
la estación de esquí de La Covatilla 
no se plantee a través de un estudio 
de una empresa vinculada al mundo 
de la nieve como se viene defen-
diendo desde hace años. Desde 
TAB se considera que el Equipo de 
Gobierno sigue dando palos de cie-
go a la hora de tomar decisiones 
que afectan a La Covatilla sin haber 
tenido en cuenta que éstas deberían 
haberse tomado basándose en la 
realización de una auditoría técnica 
y económica con presupuesto de 
gastos, necesidades, objetivo de 
ingresos, inversiones, plan de actua-
ciones anuales, técnicas, comercia-
les... en el inicio de la legislatura del 
Ayuntamiento en el año 2019 (cosa 
que no se hizo) y un Plan Director 
actualizado que hubiera diseñado un 
equipo de profesionales que cono-
ciera de primera mano el sector de 
las estaciones de esquí.  
Según se describe en el anteproyec-
to presentado hace unos días, algu-
nas de las actuaciones que se quie-
ren llevar a cabo, ya fueron valora-
das en el año 2006 en el Plan Direc-
tor de Gecobesa. Y estamos a las 

puertas del año 2021. Han pasado 
15 años con las consecuencias que 
esto conlleva, puesto que  en estos 
momentos la industria del esquí no 
tiene nada que ver con lo que acon-
tecía a principios del siglo XXI. El 
anteproyecto consta de 11 actuacio-
nes por un importe de 5 millones de 
euros y habrían sido decididas por el 
equipo de gobierno y la dirección de 
la estación de esquí sin contar con 
los partidos de la oposición, en base 
al proyecto principal de 12 millones 
presentado hace meses en un pleno 
monográfico donde se vieron las 
carencias de la gestión por parte del 
equipo de gobierno. De las 11 actua-
ciones, ocho de ellas necesitarán 
evaluación de impacto ambiental, 
trámites que demorarían las inver-
siones durante un largo tiempo. Asi-
mismo también se preguntó en ple-
no si al equipo de gobierno no le 
“salía de ojo” el que se contratara 
la actualización del software de los 
cañones más 4 días de formación 
para los trabajadores por un importe  
de 61.710 euros IVA incluido. A no-
sotros nos parece que es un precio 
excesivo para lo que se está ofertan-
do en otras estaciones de esquí. En 
cuanto a la licitación de la máquina 
pisa-pistas y los cañones de produc-
ción de nieve, las irregularidades 
cometidas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas de los cañones han 
supuesto que el Tribunal de Recur-
sos Contractuales de Castilla y León 
a raíz de una denuncia interpuesta 
por una empresa licitadora al con-
curso, suspendiera la contratación 
de dichos cañones. Respecto a la 
máquina pisa-pistas surgen dudas 

sobre las mismas prescripciones 
técnicas puesto que se ha adjudica-
do a la misma empresa que facilitará 
el software de los cañones. A esta 
licitación sólo acudió una empresa 
debido a la gran cantidad de requeri-
mientos para una máquina en con-
creto, que sólo podría ser servida 
por dicha empresa. Muchas pregun-
tas sin respuesta. 
Aspecto de crucial importancia tam-
bién para la estación es la seguridad 
de las personas que viajan en el 
telesilla, en concreto en el caso de 
resultar necesaria la evacuación del 
mismo. Muy recientemente se ha 
cuestionado la existencia de los me-
dios legalmente necesarios. La al-
caldesa y el director de la estación 
aseguraron el día 5 de enero en rue-
da de prensa que existen los medios 
humanos, y correctamente forma-
dos.  
Con el fin de despejar dudas al res-
pecto sería conveniente que se pu-
blicase el documento en el que se 
relaciona el personal que debe inter-
venir, con indicación de los cargos, 
con nombre y apellidos, tal y como 
recoge el punto 2.3.4. del anexo 8.8 
del reglamento. De no ser cierto, 
sería una grave irregularidad sobre 
un tema tan importante como la se-
guridad de los usuarios 



 

Tú Aportas no forma parte de ningún “tripartito”, sus decisiones son 
libres e independientes y parten únicamente de su Asamblea 

Desde Tú Aportas queremos 
recordar que nunca ha existido 
tripartito, T.A.B. únicamente llegó a 
un acuerdo de investidura para que 
en el consistorio hubiera un cambio 
de rumbo. No hay pacto de 
gobierno porque nunca ha existido. 
T.A.B. también comprometió el voto 
a una liberación económica que 
entendíamos necesaria para la 
realización de un buen trabajo, una 
liberación total por un importe 
económico en el que la alcaldesa 
no perdiera poder adquisitivo 
respecto a su vida laboral. Por lo 

que le exigimos en el pleno donde 
se acordó liberarla, compromiso y 
trabajo. Tras más de año y medio 
de legislatura parece que no ha 
sido así y la ciudad no despega. Y 
no vale poner la excusa de que el 
primer año se ordena el 
Ayuntamiento y el segundo ha sido 
la pandemia. Sabemos que las 
cosas no han sido fáciles, pero la 
escasa actividad se demuestra en 
que los plenos carecen de 
decisiones de futuro y las 
comisiones informativas de asuntos 
importantes. Mucho se está 

hablando de que Tú Aportas tiene 
la llave de la gobernabilidad y de 
tomar decisiones que cambien el 
rumbo de esta ciudad. Nada más 
lejos de la realidad. Nosotros 
estamos trabajando y poniendo 
proyectos de futuro encima de la 
mesa para el cambio. Y nos 
estamos llevando la peor parte de 
las declaraciones de alcaldía. Nada 
más hay que escuchar los plenos y 
las ruedas de prensa. Y si con siete 
concejales no pueden llevar 
adelante proyectos que mejoren el 
futuro de la ciudad mal vamos. 

Tú Aportas asumió únicamente dos compromisos: hacer Alcaldesa a Elena Martín para que 
hubiera un cambio en la ciudad y liberarla económicamente para que se dedicara a tiempo 
completo al Ayuntamiento. A partir de ahí pasaríamos a la oposición responsable sin 
imposiciones. La liberación no ha sido a tiempo completo y el importe debería haber sido más 
razonable. Cuestiones que nunca se han explicado 

Enero 2020 
 
La alcaldesa de Béjar argumentó 
en pleno que pedía material 
eléctrico a empresas mayoristas 
para ahorrar dinero. Las tres a las 
que se les habría pedido 
presupuesto son de fuera de la 
ciudad. Desde Tu Aportas nos 
preguntamos si Alcaldía se da 
cuenta de dónde pagan sus 
impuestos las empresas Bejaranas  

Julio 2020 
 
Si el equipo de gobierno 
del PSOE dice que 
mantendrá "en la medida 
de lo posible" los acuerdos 
posteriores a la aprobación 
de presupuestos de 2020, 
Tu Aportas mantendrá "en 
la medida de lo posible" la 
lealtad con el voto de 
investidura de hace un año 

Septiembre  2020 
 
En el pleno de debate sobre la dimi-
sión de la alcaldesa el portavoz del 
equipo de gobierno sutilmente se 
va a segunda intervención sin 
hacerlo en primera para que Tú 
Aportas no pueda rebatir sus argu-
mentos. Nos han cerrado el micró-
fono de una manera vergonzosa. 
Mismos modos, mismas formas que 
la pasada legislatura 

Tú Aportas asume la 
gestión del Plan de 
Peatonalización  
 

Tú Aportas llevará adelante el 
diseño del anteproyecto del Plan de 
Peatonalización que llevaba en su 
programa electoral tras ser incluido 
dentro de los presupuestos 
municipales del Ayuntamiento de 
Béjar del pasado 2020. Este plan 
que permitirá diseñar una zona 
peatonal más amplia con la 
incorporación de más calles a la 
actual de Zúñiga Rodríguez, servirá 
entre otras cosas para intentar 
recuperar la actividad comercial en 
el entorno de Calle Colón, Puerta de 
Ávila, Calle Mayor y Plaza Mayor. 
Para ello, antes de la redacción del 
plan definitivo, se realizará durante 
el primer trimestre de 2021 un 
estudio de viabilidad que será el que 
defina la consecución o no de dicho 
plan. Esto debería ser uno de los 

puntos de partida para recuperar el 
eje entre la zona comercial de mayor 
actividad y la Plaza Mayor con un 
diseño que permita la movilidad de 
los peatones sin la interferencia de 
los vehículos.  
Es, en definitiva, la recuperación de 
los espacios por los peatones 
aumentando con ello la actividad 
comercial.  
El pre-proyecto diseñado por T.A.B. 
ya fue presentado a los grupos 
municipales y al equipo de gobierno 
para su conocimiento antes de su 
elaboración definitiva por un equipo 
redactor, así como a la Cámara de 
Comercio para su conocimiento. 
Durante el mes de enero se 
enviarán cartas a los comerciantes 
afectados para que lo conozcan y 
puedan resolver dudas sobre el 
mismo. Los concejales de TAB han 
esperado al decreto de Alcaldía que 
les permita asumir esa 
responsabilidad para iniciar el 
anteproyecto el cual no conllevará 

contraprestación económica alguna. 
Todos los estudios a nivel estatal y 
europeo demuestran que 
peatonalizar las calles aumenta la 
economía y genera nuevos espacios 
comerciales gracias a la movilidad 
peatonal.  
Aún así sabemos que será difícil 
poner de acuerdo a todos los 
sectores implicados. Pero si 
queremos tener un plan de futuro 
para esta ciudad hay que hacerla 
agradable para las personas y 
rentable para el comercio de 
proximidad.  
Ese es el reto, unir esfuerzos para 
mejorar 


