
 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO ESPECIAL DE BALANCE DE LA LEGISLATURA 
A punto de cumplirse los cuatro años de legislatura, el Equipo de Gobierno del Ayto de Castellanos 

de Moriscos se siente satisfecho y orgulloso de poder decir abiertamente que llegan a este momento 

con la tranquilidad del deber cumplido, pues el 90% de los compromisos adquiridos al inicio del 

mandato hoy son una realidad, y todo ello manteniendo la estabilidad presupuestaria en el 

Ayuntamiento, es decir, sin haber gastado ni un solo euro más de lo ingresado. 

Para recapitular, nada mejor que seguir los puntos del programa electoral del año 2011. 
 

COMPROMISOS CUMPLIDOS: 

1º.- Transporte público: Se ha creado un nuevo servicio de transporte interurbano con una 

frecuencia acorde con las necesidades y capacidad del municipio. Diez viajes de ida y vuelta en días 

laborables y seis en fines de semana y festivos. Suficiente para cubrir las necesidades de los vecinos 

de nuestro municipio. Se han conseguido paradas en el centro de la capital (únicas paradas  

concedidas  por el Ayto de Salamanca en los últimos años). Una vez consolidado el servicio, se ha 

solicitado la inclusión en el Consorcio del Transporte Metropolitano y la petición se ha incluido 

como  punto del orden del día y se tratará en el próximo Consejo que celebre el Consorcio. 
 

2º.- Abastecimiento de Agua de Salamanca. Desde el 15 de diciembre de 2014, los vecinos de 

Castellanos de Moriscos reciben en sus domicilios el agua de la capital. Una obra que gracias a la 

buena gestión municipal ha supuesto un ahorro superior a los 300.000 € respecto a las previsiones 

iniciales y que se encuentra pagada en su totalidad. 
 

3º.- Colegio Público. Se crearon los servicios de comedor escolar y madrugadores en el curso 

2011-2012, ahora totalmente consolidados. 

Se han mejorado las instalaciones existentes, se ha ampliado el espacio disponible para nuevas aulas 

y se tiene el compromiso de inicio de la construcción de un nuevo COLEGIO para este mismo 

año 2015. 

Todo ello ha propiciado que el colegio público hay pasado de menos de 60 alumnos en el curso 

2011-12 a más de 135 alumnos en el curso 2014-15 

En este mismo campo de servicios educativos se ha realizado un convenio con la Guardería “Mis 

Pollitos” que ha permitido diversas mejoras para los vecinos: 

 1.- Disponer de una oferta de plazas de guardería suficiente para las necesidades de 

Castellanos de Moriscos (65 plazas anuales) y a un precio muy competitivo al haber reducido el 

precio para los vecinos de Castellanos de Moriscos en más de un 40%, lo que hace que sea la más 

económica de Salamanca y el Alfoz, con precios inferiores a las públicas de nuestro entorno.  

2.-  El convenio incluye servicio de ludoteca por las tardes, con tarifas igualmente especiales 

para los vecinos del municipio. 

3.- Los servicios de comedor y madrugadores antes reseñados y que se realizan también 

dentro de este convenio. 
 

4º.- Ordenación viaria del casco urbano. En mayo de 2012 se ordenó la circulación del tráfico en 

el casco mediante la colocación de la señalización vial necesaria. Desde entonces se han renovado 

calzadas y ampliado aceras para dar mayor seguridad a la circulación de vehículos pero 

especialmente de peatones. 
 

6º.- Instalaciones deportivas. Cumpliendo con el compromiso se han construido instalaciones 

deportivas básicas en los diferentes núcleos del municipio: Pista polideportiva y de pádel en el 

casco urbano, junto a las piscinas; pista polideportiva en Lares de Castellanos; y pista de Pádel en la 

urbanización Mahía de camino de Villares. Ahora todos los núcleos cuentan con equipamientos 
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deportivos públicos. 

Se han creado escuelas deportivas de Judo y  Atletismo y se han iniciado actividades de otros 

deportes como fútbol.  
 

7º.-Acercamiento e integración de las urbanizaciones. Se han conectado los núcleos de Almunia 

y Mahía mediante una calle peatonal. 

La falta de desarrollo del sector urbanizable de Lobetas ha impedido la conexión de Lares con el 

casco. 
 

8º.- Limpieza urbana, recogida de residuos y creación de un punto de recogida. Se aumentaron 

los días de recogida de contenedores de basura domiciliaria y se aumentó el número de 

contenedores de recogida selectiva (cartón, vídrio y envases).  

Se ha dado continuidad a la limpieza de calles, parques y jardines, siendo ya una prioridad diaria y 

con un resultado evidente. 

Se han creado servicios de recogida de electrodoméstico y muebles a domicilio, recogida de 

césped y se ha dotado a los vecinos de un punto de recogida de todo tipo de residuos domiciliarios. 
 

9º.- Cultura y nuevas tecnologías. Se ha creado la biblioteca municipal y se ha integrado en la 

red de bibliotecas de Castilla y León, lo que supone un acercamiento de todas las bibliotecas 

públicas a los vecinos de Castellanos. 

Se ha creado y consolidado una importante oferta cultural de actividades para todas las edades que 

han dinamizado el municipio, destacando la escuela de Inglés y música, así como las actividades 

deportivas y de mantenimiento o las actividades diversas para los más pequeños.   

Se ha renovado y actualizado la página web municipal, como ventana de información y acceso al 

Ayuntamiento para los ciudadanos. 
 

10º.- Residencia de mayores. Se ha gestionado la construcción de una residencia en el municipio 

que supondrá, además, la creación de un importante número de empleos para los vecinos de 

Castellanos.  

En el Pleno celebrado el día 19 de marzo se concedió licencia para esta obra a la empresa VIP SL 

con dos condiciones: Reserva del 50% de los puestos de trabajo generados para vecinos de 

Castellanos de Moriscos (40 de los 84 empleos que va a crear) 

Reserva de un 15% de las plazas de residencia, con un 15% de descuento sobre tarifa para 

vecinos de Castellanos. 
 

MEJORAS PENDIENTES: 

5º.- Servicio Sanitario. La reorganización sanitaria realizada por la Junta de Castilla y León en este 

periodo y la falta de tarjetas sanitarias inscritas en el municipio (inferior a 1000 usuarios del 

servicio público de salud) han impedido el aumento del horario de atención hasta completar la 

jornada completa del médico y la asistencia diaria de enfermería. 

Si bien, también se han realizado mejoras como la cita telefónica que desde el año 2013 se realiza 

por el Ayuntamiento. 

Tampoco se descartan las mejoras planteadas en este tramo final de mandato. 
 

OTROS OBJETIVOS EN CAMINO 

1º.- Construcción de un pabellón polideportivo cubierto y un frontón nuevo 

El Ayuntamiento está en proceso de venta de dos parcelas municipales para la construcción de una 

residencia y el ingreso procedente de la misma se destina a la construcción de un pabellón 

polideportivo cubierto que se va a licitar en próximas fechas. 
 

2.º- Renovación del parque del Ayuntamiento 

En breve se aprobará el proyecto de remodelación del parque del Ayuntamiento para actualizar y 

ampliar el espacio de juego para los niños. El proyecto contempla la eliminación de la báscula de 

pesaje  y las gradas del frontón  que se abrirá  en el lateral este e  integrará este espacio con el 

parque  lograr así un espacio mayor de juegos. 
 

3º.- Renovación del alumbrado de todo el municipio 

El Ayuntamiento está trabajando en un proyecto de renovación del alumbrado público de todo el 

casco urbano. Un proyecto que permitirá sustituir las luminarias actuales por otras de tecnología 

más moderna (LED), con menor consumo y mayor respeto al medio ambiente. 


