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El Ayuntamiento crea una incubadora
para fomentar la innovación en pymes
Contará con un presupuesto de 1,2M€, financiados con fondos FEDER y por la Fundación
Incyde ❚ Captará emprendedores para mejorar su competitividad e impulsar el talento
D.R.H. | SALAMANCA

El Ayuntamiento de Salamanca
dará un nuevo impulso a su voluntad para fomentar la retención de talento en la ciudad gracias a la incubadora tecnológica
que pondrá en marcha gracias
al apoyo que recibirá tras haber
sido aprobado su proyecto en la
convocatoria de ayudas de la
Fundación Incyde. La resolución provisional fue publicada
el pasado 19 de julio en el BOE,
mientras que ayer se comunicó
la resolución definitiva a través
del mismo boletín.
Estos proyectos, que se realizan a través de las comunidades
autónomas, se llevarán a cabo
en las Islas Canarias y en Castilla y León. En nuestra comunidad, el organismo beneficiario
será el Ayuntamiento de Salamanca, a través de su propuesta
para crear una Incubadora de
alta tecnología especializada en
biosalud, denominada Abioinnova. Según la documentación
que aparece en la propia Fundación Incyde (vinculada a las Cámaras de Comercio), el proyecto de Salamanca cuenta con un
presupuesto
solicitado
de
1.250.000 euros, de los que la mitad serán aportados por este organismo y la otra mitad por
Fondos Feder provenientes de
la Unión Europea.
Esta incubadora, según las
bases del concurso, tiene como
ejes prioritarios potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en micropymes, de modo que mejoren su competitividad y mejoren la eficiencia de sus recursos. Además, se fomentará el espíritu empresarial, facilitando
la explotación económica de
nuevas ideas, e incluso promoviendo la creación de nuevas
empresas mediante la implantación de viveros. De esta forma,

Uno de los edificios que el Ayuntamiento destinará a la formación e innovación. | ALMEIDA

el Ayuntamiento quiere continuar con el fomento del talento
para ponerlo a disposición de la
transferencia tecnológica en
empresas.
Con la cantidad recibida, el
Ayuntamiento deberá poner a
disposición de la incubadora un
edificio, adquirir el equipamiento necesario, así como promover su puesta en marcha y
divulgación a través de campañas de comunicación, por un
periodo máximo de dos años
una vez abierto el centro. Será
también el Ayuntamiento quien
lleve a cabo las acciones de captación de empresas y emprendedores.

Habrá nueva edición del
programa de atracción de talento
El Ayuntamiento de Salamanca tiene intención de llevar a cabo la
segunda edición del Programa de Atracción de Talento. Tras el éxito de la primera edición, que se lleva a cabo en la actualidad -comenzó a finales de 2018 con un plazo previsto de 3 años-, con cinco
proyectos de investigación, el equipo de Gobierno dirigido por Carlos García Carbayo pretende dar continuidad a un programa que
ha tenido una excelente acogida en el ámbito investigador, así como en el universitario. Una apuesta pionera a nivel nacional que
favorece a jóvenes para que trabajen en líneas de investigación
emergentes, que redunden en favor de la industria del conocimiento en la ciudad. Se trata de becas a alumnos excelentes de grado y
máster. La intención del Ayuntamiento de Salamanca es ampliar la
oferta en colaboración con la Universidad de Salamanca, el CSIC y
la Fundación para la Ciencia para poner en marcha una segunda
edición a finales de este año o comienzos del próximo.

308.000 euros para
pantallas digitales
que muestren
información sobre
el Edusi Tormes+
L. G. | SALAMANCA

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el expediente para la contratación,
mediante
procedimiento
abierto, del suministro, instalación y mantenimiento de
dispositivos digitales de
información, así como el
desarrollo de servicios y
recursos complementarios
para la implementación de
un proyecto piloto en el
ámbito de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Edusi Tormes+. En concreto, el contrato consiste en
la dotación de dos monopostes y cinco tótems con pantalla táctil, que incluirá la aplicación de fibra óptica a los
dispositivos y un gestor de
contenidos para exponer
información sobre la plataforma Smart City de próxima implantación.
La licitación establece las
condiciones técnicas para la
instalación y mantenimiento
de estos dispositivos de cartelería digital y puntos de información, que trasladarán a
los habitantes de los barrios
y a los visitantes de la Edusi
aquellos aspectos relevantes
sobre la Estrategia Edusi
Tormes+ con el propósito de
reducir la brecha digital. El
coste del contrato es de
308.618 euros.

760 personas han
reservado en agosto
con el programa 2x1
La plataforma Vitor Salamanca, que gestiona el programa
turístico 2x1, ya tiene formalizadas 530 habitaciones
reservadas para el mes de
agosto con un total de 760 personas que se alojarán en los
hoteles adheridos a esta iniciativa turística del Ayuntamiento de Salamanca. Pese a
que agosto suele ser un mes
con un bajo nivel de ocupación, estas reservas invitan al
optimismo. | L.G.

Licitada de nuevo la obra para construir la
miniciudad deportiva Lazarillo por 2,8M€
Tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, tras sufrir dos parones
D.R.H. | SALAMANCA

La Plataforma de Contratación
del Estado ha publicado esta semana el proceso de licitación de
las obras para ejecutar la ciudad
deportiva Lazarillo, entre los barrios de Tejares y Buenos Aires,
que había sido parada en dos
ocasiones anteriores, sin que
apenas se hayan producido avances significativos desde el inicio
del proyecto. El Ayuntamiento
de Salamanca, tras rescindir el
contrato con la primera conce-

sionaria, y quedar desierta la segunda convocatoria, ha optado
por incrementar el precio de la
licitación un 10% hasta los 2,8
millones de euros, y a prescindir
de algunos elementos que entiende no son necesarios para el proyecto, con el fin de hacer atractivo el contrato, después de que el
incremento de los precios de los
materiales de construcción haya
parado la obra.
El proyecto original, de marzo de 2019, contemplaba una in-

versión de 2 millones de euros,
aunque meses después se incluyeron nuevas infraestructuras y
una pista polideportiva exterior,
que aumentaron el precio a 2,3
millones.
Una vez aprobada la licitación y cumplidos los preceptivos
trámites administrativos, se espera que las obras puedan comenzar en el último trimestre de
este año, para que puedan estar
concluidas en el último trimestre
de 2022.

Recreación de la ciudad deportiva Lazarillo.

