Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
D. Francisco Javier García Rubio
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila
Interventor:
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua
Secretario:
Dª. Adela Martín Aresti
Asiste también Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen Interior.

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos del día 6 de noviembre de 2018, se
reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia.
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da
cuenta de los asuntos a tratar.
1. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños ocasionados en el establecimiento
destinado a bar por atasco de la red de alcantarillado el día 21 de diciembre de 2016, instado
por ALLIANZ Compañía de Seguros y Reaseguros (Nº. Orden 129/2018 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que, previa instrucción del expediente, el Asesor Jurídico
propone inadmitir a trámite la reclamación por haber prescrito la acción para reclamar.
Se adoptó Dictamen favorable a la inadmisión a trámite del expediente con el voto a favor del Grupo
Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo
Ganemos.
2. Expediente de Modificación del Plan Financiero de las Inversiones ejercicio 2018 6/2018(Nº.
Orden 176/2018 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que el expediente se trae a Comisión para ser aprobado por el
Pleno ya que afecta a la reasignación del Remanente de Tesorería para gastos generales que fue
incorporado a través de un expediente de Suplemento de Crédito y por ello su modificación
corresponde también al Pleno de la Corporación.
Señaló que la primera propuesta es consecuencia de la modificación del proyecto Cañada de la
Aldehuela y Río Primera ya que una parte afectaba al término municipal de Cabrerizos por lo que no
se puede ejecutar dicha parte del proyecto, licitándose tan solo el tramo primero y reasignando el
crédito
restante a tres nuevos proyectos, que también tienen el carácter de inversión
financieramente sostenible. La segunda propuesta afecta al Servicio de Parques y Jardines
proponiéndose un incremento para el proyecto de mejora de zonas verdes en el Teso del Parador,
mientras que se produce una baja en el suministro de instalación de bancos.
El Presidente de la Comisión señaló que se ha remitido el Plan Económico Financiero y el Anexo de
Inversiones resultantes de esta modificación.
Don Gabriel Risco solicitó que no se cambie la denominación de los proyectos.
Se adoptó Dictamen favorable al Expediente de Modificación del Plan Financiero de las Inversiones
ejercicio 2018 con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y la abstención de los
concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos.
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3. Modificaciones Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo y retribuciones del personal
al servicio del Ayuntamiento de Salamanca (Nº. de Orden 177/2018 RI).
El concejal de Hacienda señaló que se trata de dictaminar algo de lo que ya se informó la semana
pasada en Comisión cual son diversos acuerdos de la Mesa Negociadora que afectan a tres artículos
del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal, manifestó Don Fernando
Rodríguez que se ha remitido el Acuerdo de la Mesa Negociadora y el informe del Área de Régimen
Interior.
En relación con el artículo 24 del Convenio se establece que en los casos de bajas derivadas de
enfermedad común no se percibirá las cantidades que se cobran como productividad variable por
objetivos, o por trabajos en sábados, domingos y festivos.
En el artículo 81 se ha introducido la palabra “total” al referirse a la incapacidad permanente
definitiva. Y en el artículo 128 que regula el complemento de productividad se ha añadido un párrafo
señalando que en los supuestos de los apartados a), b), c) y d), que no se podrá conceder dicho
complemento sino existe un documento formal del órgano competente que encomiende o autorice
las funciones o tareas que sirven de soporte al mismo.
Intervino Don Gabriel Risco señalando, que en el tema de la productividad sorprende lo que se dice
en el informe del Área de Régimen Interior al señalar que se había producido problemas de
trabajadores que habían reclamado dicho complemento por desempeñar funciones superiores,
cuando de hecho los Tribunales les están dando la razón.
También señaló el Sr. Risco que para su Grupo hubiera sido muy importante el que se recogiera el
tema de la conciliación y de la flexibilidad horaria, y finalmente puso de manifiesto que, con todas las
modificaciones que ha tenido el Acuerdo Regulador, convenía hacer un texto refundido del mismo.
Don Fernando Rodríguez le respondió, en relación con el tema de la conciliación que en noviembre
se va a abordar, en la Mesa Negociadora, el tema de la jornada laboral y que en ese momento se
puede plantear el tema de la conciliación. También señaló que en la Intranet Municipal está
publicado el texto vigente del Acuerdo Regulador con todas las modificaciones.
Intervino a continuación Don Alejandro González Bueno señalando estar de acuerdo con la
modificación del artículo 81 pero manifestó que, con la modificación del artículo 24.3, salen
perjudicados los servicios de emergencia, es decir Policía y Bomberos y señaló que debería haber
ánimo de conciliar objetivos.
Don Fernando Rodríguez le respondió que no se está penalizando a nadie, que ahora mismo se
están descontando las bajas por contingencias comunes y que lo que se propone es más beneficioso
pero que no parece razonable es que una persona que tenga una enfermedad común perciba
productividad variable por tareas que no realiza. Insistió en que nadie pierde ninguna cantidad de
sus retribuciones fijas sino que se trata de que no se percibirá la productividad ligada a sábados,
domingos y festivos.
Don Arturo Ferreras señaló que si los trabajadores recurren esta propuesta, lo ganarán en los
Tribunales.
Se adoptó Dictamen favorable a las modificaciones del Acuerdo Regulador con el voto favorable de
los concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo
Ciudadanos y del Grupo Ganemos.
4. Ruegos y preguntas.
Don Gabriel Risco manifestó que ya se había planteado en una Comisión anterior el tema de las
entradas de vehículo a través de las aceras en las que se están cobrando dos cosas: la entrada y el
vado, algo que no ocurría anteriormente.
Don Fernando Rodríguez le respondió que se trata de dos hechos imponibles distintos aunque
puede resultar excesivo el cobro de cuatro años.
También volvió a solicitar Don Gabriel Risco el informe sobre las medidas del Pacto Social,
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que en cuanto esté confeccionado se lo entregará.
Don Alejandro González volvió a abordar el tema de las retribuciones de la Policía señalando que
había un consenso para tratar de equiparar los sueldos con el resto de las policías locales de Castilla
y León, que ellos han visto las tablas salariales y creen que hay margen para proceder a dicha
equiparación.
Don Fernando Rodríguez le respondió que se está viendo el tema, pero que la idea es vincularlo al
tema de la jornada.
Don José Luis Mateos preguntó por el tema del calendario de Presupuestos, respondiéndole Don
Fernando Rodríguez que se está trabajando en ello, que se están recabando los informes de las
distintas áreas y de las concejalías y que cuando se tenga un proyecto de presupuestos que pueda
ser sacado adelante se traerá a Comisión; reiteró que no será antes de diciembre.
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Asimismo el Sr. Mateos se interesó por unas Jornadas sobre Interreg celebradas en Fonseca,
manifestando que habían preguntado por ellas en la Sociedad de Turismo y que les habían remitido
a la Comisión de Hacienda porque se trataba de proyectos de la Red de Ciudades Cencyl. También
manifestó su extrañeza por el hecho de que la consultora fuera la misma que en el proyecto Edusi
Tormes.
Don Fernando Rodríguez le respondió que se trataba de una consultora con mucha experiencia en
programas europeos y que, ahora mismo lo que se está financiando son fundamentalmente
proyectos inmateriales: seminarios, etc.
Don José Luis Mateos planteó la posibilidad de poder celebrar una sesión sobre dichos proyectos
para hacer un seguimiento de los mismos.
Y siendo las nueve horas y cinco minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la
confección de este Acta que, como Secretaria, CERTIFICO.

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Adela Martín Aresti

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO

Sesión Ordinaria del 6 de noviembre de 2018.

ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE
SR. GARCÍA RUBIO.
SRA. PARRES CABRERA.
SR.VEGAS SÁNCHEZ.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SRA.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO, SR.GOZALO CEREZO.
Asiste igualmente el SR.LLANOS GARCÍA, CONCEJAL DE OBRAS, con voz pero sin
voto.
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 11,00 horas del día
anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se indican,
integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio, con objeto
de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente fijado, aprobándose
por unanimidad de los miembros presentes el Acta de las Sesión del día 30 de octubre
de 2018.
1. D. MFL EN REPRESENTACIÓN DE COTOLMA OBRAS Y
CONSTRUCCIONES S.L. SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
PARA 38 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS, GARAJES,
TRASTEROS Y URBANIZACIÓN INTERIOR EN C/ RAMÓN MESONERO
ROMANOS, ANTONIO GARCÍA MACEIRA, MAURICIO LEGENDRE Y
VILAR FORMOSO (MANZANA 21, SECTOR 35C) (000002/2018-LOMY 6/17).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado
consistentes en la aportación de las fianzas por gestión de residuos y en
garantía de los servicios urbanos. Por el Sr. García – Conde Angoso se explican
las condiciones de los informes técnicos, preguntando el Sr. Risco Ávila por el
tema del vallado de las parcelas dando explicación el Sr. García – Conde
Angoso; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE
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DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
2. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE
PARADA Y SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR EN CALLE NIETO BONAL 511( 000025/2017 LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto,
indicando que la Comunidad justificó que las obras habían sido aprobadas por
la misma y por la subcomunidad de garajes mediante acuerdo comunitario y
escrito aclaratorio del Administrador de la Comunidad. En relación al informe
técnico, y respecto a la altura del paso de garaje el mencionado informe técnico
indica que se da una reducción en el peor de los casos de 2 cm y el técnico lo
considera un ajuste razonable y que no empeora a efectos prácticos el acceso al
garaje. Respecto a la altura del casetón el técnico considera que el resultado
final el admisible; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, DE
ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR
LA
COMUNIDAD SOBRE LA APROBACIÓN DE LAS OBRAS
Y AL
INFORME TÉCNICO EMITIDO, INFORMA FAVORABLENTE LAS OBRAS
Y PROPONE TOMAR RAZÓN DE LAS OBRAS DECLARADAS.
3. D. MGLG SOLICITA CAMBIO DE USO DE INMUEBLE SITO EN C/ IBIZA
Nº 1, ESC.1, 1º D DE COMERCIAL A RESIDENCIAL (000094/2018-INFG).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de denegar el
cambio de uso al estar agotada la densidad poblacional permitida. Pregunta el
Sr. Risco Ávila por la manera de computar dicho índice explicándolo el Sr.
García – Conde Angoso; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,
PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN DENEGANDO EL
CAMBIO DE USO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
4. D. DDDZ EN REPRESENTACIÓN DE OYRSA SOLUCIONES S.L.
PRESENTA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DE
VIVIENDA (IMPLICA DIVISIÓN) SITA EN C/ ZAMORA 24-26, 2ºB,
(10/2018/LICU - 1159/2018/DROB).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto
y de la propuesta de autorización de la división de la vivienda con una serie de
condiciones a cumplir en obra y que los efectos quedarán condicionados a la
efectiva realización de las obras precisas para la división; acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
5. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE TORO Nº 50 SOLICITA
LICENCIA PARA REFORMA DE PORTAL PARA LA MEJORA DE
ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO EN BASE A PROYECTO DE EJECUCIÓN(
000041/2018 LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los
motivos del traslado consistentes en visado colegial del proyecto y del oficio de
dirección de obra; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,
PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE
LA PROPUESTA.
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6. SANCOLI GESTIÓN S.L. SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIO PARA 4 VIVIENDAS, LOCAL COMERCIAL Y APARCAMIENTO
EN CALLE SAN BUENAVENTURA, 2 EN BASE A PROYECTO DE
EJECUCIÓN(000118/2017 LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto
y de la propuesta de concesión de licencia siendo los informes favorables; acto
seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,
PROPONE PASE A
ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
7. EJE
SALAMANCA
VALLADOLID
S.L
SOLICITA
LICENCIA
URBANISTICA EN BASE A PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDAS, LOCAL
Y GARAJE EN CALLE PADRE MANJÓN Nº 6 DE SALAMANCA(2/2018
LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de aún no es posible la
concesión de la licencia pues no ha pasado el edificio existente la ITC, aunque
es cierto que el día 2 de noviembre se ha presentado ITC y habrá que esperar al
resultado de la misma una vez que la vean los técnicos municipales; acto
seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA.

EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Zurro Méndez se indica
que enfrente de Fonseca, en el paso de peatones de la Cuesta de San Blas está
resbaladizo y esta peligroso por caídas y solicita que se de alguna solución para
evitarlos. El Presidente se da por enterado.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si el Mercadona tiene pedida o presentada
actualmente alguna declaración responsable o licencia en el establecimiento existente
en el Hotel Corona, en la Avda. de Villamayor. Por el Sr. Presidente se indica que se
mirará.
Por el Sr. Risco Ávila se pide documentación del PERI de la “Chinchibarra”,
indicando el Sr. Secretario que se le facilitará a los grupos y que ha existido un
malentendido pues pensaba que la misma se había dado desde el Patronato de la
Vivienda.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la reforma de la Plaza de Barcelona
contestando el Sr. Presidente que se está diseñando un Plano desde ingeniería civil y
que de acuerdo a lo informado en esta Comisión se traerá el plano primero a
conocimiento de esta Comisión y luego se expondrá al público en general que podrá
introducir sus aportaciones a través del enlace “Proyecta tu plaza”. Pregunta el Sr.
Risco Ávila que cuando se prevé traer el plano indicando el Sr. Llanos García que aún
no pasó el plazo de un mes dado y que en principio a la Comisión de las próximas
semanas.
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Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el informe de obra de las piscinas del
Barrio de San Jose contestando el Sr. Presidente que esta al llegar y que en cuanto a las
obras ya se han dividido los vasos y la fase de derribo la cree terminada.
Por el Sr. Vegas Sánchez se manifiesta que en las obras del Bartolo tal y como se
están ejecutando difícilmente se van a poder ver, exponiendo unas fotos en el móvil,
que ve el Sr. García –Conde Angoso que explica que existe un sótano abovedado que se
mantenía y que en el proyecto existen zonas visibles de los restos y zonas visitables, y
cree recordar que incluso para personas con discapacidad física.
Por el Sr. Vegas Sánchez en relación a las obras de la Calle Toro y la Calleja
relativas al edificio nuevo si las alturas se corresponden al proyecto, contestando el Sr.
García – Conde Angoso que no tiene porque no ser así. Pregunta el Sr. Presidente
quien es el Arquitecto de la obra contestando el Sr. García – Conde Angoso que D.
Javier Gil, indicando el Sr. Presidente que se pongan en contacto con él los servicios
técnicos de urbanismo para cualquier aclaración de esta cuestión.
Por el Sr. Ferreras de la Fuente se pregunta por las ayudas relativas a la
vivienda contestando el Sr. Presidente que hoy día 6 es el último día de plazo y
manifestando que sin perjuicio de concretar más datos las peticiones son sobre todo de
Comunidades y en cuanto al objeto de ascensores y eficiencia energética. No obstante
para la Comisión del próximo martes se convocará al Sr. Gerente del Patronato para
que de información sobre las solicitudes de ayudas efectuadas.
Por el Sr. Ferreras de la Fuente quiere poner de manifiesto el mal estado del
pavimento de la Plaza de los Bandos donde hay agujeros y las personas pueden caerse
y que sin perjuicio de la Comisión de Estudio existente se deberían tomar medidas.
Contesta el Sr. Presidente indicando que existe efectivamente una Comisión de estudio
de dicha Plaza. Por el Sr. Ferreras de la Fuente se pide que se traslade el citado ruego al
Presidente de dicha Comisión.
Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,50 horas
del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.-

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
Fresnadillo Martínez
Macías Tello
Timón Sánchez
Mena Martín
Zurro Méndez
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 7 de Noviembre de
2.018, se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión
Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de
Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad o comunicación de apertura: El de
J.D.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a despacho
de abogados, sito en la Calle Banzo 11. (Fecha de inicio 30-8-18). DESPACHO DE
ABOGADOS JD. Exp. nº 166/2018 APER.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de EL DE DEBAJO DE LA
CALLE SL, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de
categoría C (bar sin música), sito en Cl. Salesas, 2 (Fecha de inicio 23-10-18). EL
CHURRASCO. 247/18 CTIT; el de EL BAR DE ARRIBA DE LA CALLE SL, realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Cl. Van Dyck, 33 (Fecha de inicio 25-10-18). EL ASADOR DE VAN
DYCK. 259/18 CTIT; el de D.M.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a oficina, sito en Cl. Alonso del Castillo, 1-9 (Fecha de inicio
02-10-18). DANIEL MENDEZ, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION. 238/18 CTIT; y el de
J.A.H.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
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destinado a la venta al por mayor de pinturas y barnices, sito en Calzada de Medina, 35, (Fecha de inicio 09-08-18). COLOR Y PINTURA SALAMANCA. 189/18 CTIT.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de A.F.M., realizando declaración
responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en el Ps. Nogales
nº 8-10. (Fecha de inicio 12-7-18). Exp. nº 39/2018 ANUN.
5.- Ruegos y preguntas:
5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la remisión de la información
pendiente, solicitada en anteriores Sesiones:
A.- Las quejas relativas a la utilización de rampas con carritos infantiles en los
autobuses urbanos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que ya ha
elaborado la información la empresa y se remitirá próximamente.
B.- La resolución relativa a la circulación de las sillas de ruedas por el carril bici.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se remitirá dicha información.
5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el tiempo que se tarda en
resolver una solicitud de una plaza de aparcamiento de movilidad reducida, en la zona
del Barrio Garrido. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que Salamanca
dispone de más plazas de este tipo de las obligatorias según la normativa vigente. No
obstante, se atiende a demandas generalistas, no particulares. Por parte del Sr. García
Carbayo se informa que el sistema prácticamente es a la carta. Pero se debe concretar
la petición sobre la ubicación interesada.
5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la queja formulada por la
Asociación de Vecinos del Barrio Antiguo sobre la posibilidad de ubicar una parada más
cercana al Centro de Salud de Sancti Spiritus. En la contestación remitida por el
Ayuntamiento se informa que la parada más cercana al Centro de Salud dista 135
metros, mientras que ellos plantean que en realidad son 270 metros. Se solicita votar
en esta Comisión a favor o en contra de ubicar una parada de autobús más cercana al
Centro de Salud por los problemas de desplazamiento de las personas mayores. Por
parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que la Línea 12 tiene una parada
en el Paseo de Canalejas junto a la Calle Otumba que dista 135 metros lineales del
Centro de Salud. La mayoría de las personas que acceden al Centro de Salud desde el
Barrio Antiguo cogen la Línea 4 en el Paseo Rector Esperabé, junto al Hotel. A apenas
50 metros, en la Avenida Reyes de España pueden coger la Línea 12 que es la que
tiene la parada más cercana al Centro de Salud, la que dista 135 metros. Por parte del
Sr. Presidente se informa que desde el punto de vista técnico no es aconsejable
cambiar la parada cuando se dan tales condiciones.
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5.4.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuándo se va a instalar la
marquesina retirada de la parada de autobús de la Calle María Auxiliadora. Por parte
del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que se va a instalar en los próximos días
un andamio en ese punto. En cuanto esté instalado, se instalará la marquesina en
dicho emplazamiento.
5.5.- Por parte del Grupo Socialista se insiste en lo excesivo del recorrido actual
de la Línea 12, que supone más de 45 minutos para efectuar el trayecto. Por parte del
Sr. García Carbayo se informa que este tema ya se ha tratado en anteriores ocasiones.
En su momento se consideró más adecuado que la parte relativa al servicio a prestar
en la zona de la Aldehuela de los Guzmanes debía realizarla esta Línea. Si el servicio lo
prestara otra Línea, también se ampliaría su recorrido y podría dar lugar a quejas
sobre el exceso de recorrido o la tardanza en efectuarlo.
5.6.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto al aumento del
vandalismo en la ciudad, con varios coches quemados en la misma zona y agresiones a
personas que piden en la calle. Por parte del Sr. Presidente se informa que se trata de
conductas que desgraciadamente se producen y que pueden dar lugar a una sensación
de inseguridad o alarma social, cuando en realidad Salamanca es una ciudad segura,
tal como se pone de manifiesto en las encuestas y estudios que se efectúan. Por parte
del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que ya se ha localizado al agresor y al
agredido de los hechos aludidos.
5.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el incumplimiento sistemático de la
señalización existente en Salas Bajas sobre prohibición de aparcar en la zona de la
rampa de acceso, lo que dificulta la visibilidad de los vehículos y el paso de los
peatones. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se incrementará la
vigilancia en este punto y se impondrán las sanciones correspondientes si se detectan
tales incumplimientos.
5.8.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto la existencia de
fotografías relativas a la ocupación del carril bici existente en la Calle Alfonso de Castro
para labores de carga y descarga. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa
que las fotografías a las que se hace referencia se tomaron cuando las obras no
estaban aún finalizadas. La obra ya se ha entregado y se adoptarán medidas si se
producen tales incumplimientos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,55
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE
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COMISIÓN
ACTA

DE

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD

DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 08-NOVIEMBRE-2018

Asistentes:
Presidente:

D. Julio López Revuelta (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Popular:

Dª. Mª. del Carmen Sánchez Bellota, que abandonó la sesión
cuando se trataba el asunto nº 3, siendo las 10,20 horas.
Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez, que abandonó la sesión
cuando finalizó de tratarse el asunto nº 3, siendo las 10,25 horas.

Grupo Socialista:

D. José Luis Mateos Crespo (Suplente).
Dª. Almudena Timón Sánchez.

Grupo Ciudadanos:

D. Juan José Zurro Méndez.

Grupo Ganemos SA: Dª. Mª. del Pilar Moreno González.
Secretario:

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

Excusó la inasistencia a esta sesión, el Concejal del Grupo Socialista, D. Arturo F. Santos
Iglesias, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo Grupo, D. José Luis Mateos Crespo.

Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes
Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado
de Deportes; y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, que abandonó la sesión
después de realizarse la votación del asunto nº 2, siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos.
Igualmente asistió a esta sesión, D. Cesar Luis Gómez-Barthe Celada, sin derecho a voz ni voto, y
a los únicos efectos de prestar asistencia al Concejal Delegado de Deportes.
También asistieron a esta sesión, los funcionarios municipales, Dª Laura Martín López, Jefe de
Sección de Deportes, y D. Jesús Benito Rodríguez, Responsable de Instalaciones Deportivas.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día ocho de
noviembre de 2018, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden
del día.

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior,
celebrada el día 25-octubre-2018.
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2.- Programa Verano Joven 2019.
En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la
aprobación del “Programa Verano Joven 2019”, haciendo referencia, entre otras informaciones, a que el
expediente se tramitaba en estos momentos, de forma anticipada, para disponer de tiempo suficiente
para la posterior aprobación de los expedientes de contratación y de pago de cuotas por participación; el
contenido del programa es muy similar al del año 2018, manteniéndose el mismo número de actividades
y plazas, dado que la valoración del mismo había sido buena; y la única novedad que se incluía hacía
referencia al aumento de una semicolonia urbana para jóvenes con discapacidad más, pasando de las
dos que se realizaron en 2018 a las tres que se realizarían en el año 2019.
D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si en el programa existían plazas sin coste destinadas a
personas en riesgo de exclusión social.
D. Daniel Llanos García, comentó, que la determinación de beneficios en el pago de las cuotas por
participar en esas actividades se establecerían en el expediente que se tramitaría el próximo año ante la
Comisión de Hacienda, y que, como en años anteriores, sí estaba previsto tener en cuenta esas
situaciones.
Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la valoración satisfactoria del programa del año
2018; comentó que, en estos momentos, no recordaba si la habían recibido, y solicitó que, en caso de no
haberla recibido, se enviase a los Grupos Políticos.
D. Daniel Llanos García, comentó, que la valoración fue positiva, y que, en caso de que no se
hubiese enviado, se enviaría.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó, que también sería interesante conocer el número de
personas que habían recibido los beneficios en el pago de las cuotas; y preguntó, si había plazas
gestionadas por los CEAS destinadas a jóvenes o familias con problemas sociales especiales.
D. Daniel Llanos García, comentó, que el número de plazas que se ofertaban en este programa
era muy reducido en comparación con el que se ofertaba por parte de Participación Ciudadana y
Bienestar Social, en los que se reservaban plazas de este tipo; y que su aplicación al de Juventud
resultaría muy complicada.
D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si no se podría reservar un porcentaje de plazas a este
respecto.
D. Daniel Llanos García, comentó, que era muy difícil establecer un cupo o reservar un número de
plazas, porque el número de participantes en cada actividad no era muy alto, entre 30-40; a diferencia de
los programas de Participación Ciudadana y Bienestar Social, en los que el número de plazas ofertadas
era mucho más alto.
Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano
competente del Ayuntamiento la aprobación del “Programa Verano Joven 2019”, Documento nº 3 del
expediente administrativo, con un presupuesto total previsto por importe de 86.625 €, debiéndose
tramitar los correspondientes expedientes administrativos, para la contratación de la prestación de las
actividades que incluye, conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, así como para la aprobación y establecimiento de las cuotas de inscripción y
participación en las distintas actividades en él previstas, conforme a lo establecido en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo; y quedando condicionada esta aprobación a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la
correspondiente aplicación presupuestaria del presupuesto de este Ayuntamiento para el año 2019,
conforme dispone la Base 33 de las de ejecución del presupuesto; debiendo suscribir el correspondiente
Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión.
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3.- Información del Concejal Delegado de Deportes sobre el reparto de instalaciones
deportivas de gestión municipal 2018-2019.
En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, en primer lugar, agradeció la
presencia en esta sesión de Dª Laura Martín López, Jefe de Sección de Deportes, y D. Jesús Benito
Rodríguez, Responsable de Instalaciones Deportivas; y seguidamente, informó sobre el reparto de
instalaciones deportivas de gestión municipal en la temporada 2018-2019, haciendo referencia, entre
otras informaciones, a las siguientes: el reparto de las instalaciones que constaba en la documentación
enviada a todos los miembros de esta Comisión, era consecuencia de un proceso que se había iniciado
en el mes de junio, con la apertura de un plazo para la presentación de las correspondientes solicitudes,
y que había finalizado el pasado mes de octubre, con la adjudicación de los horarios de utilización de las
instalaciones a los distintos solicitantes; que ese reparto era el que daba lugar a la tramitación de los
distintos convenios que contemplaban los beneficios económicos previstos en las correspondientes
ordenanzas municipales; todas las solicitudes habían sido atendidas, y además, habían participado en
ese proceso nuevos clubes, mencionando, a modo de ejemplo, algunos de ellos; se había observado un
crecimiento generalizado en la práctica deportiva, debido al mayor número de horas de utilización
solicitadas por los clubes, al haber aumentado el número de sus deportistas; las instalaciones deportivas
municipales estaban muy repartidas por todos los barrios de la ciudad; los criterios seguidos para la
concesión de las instalaciones habían sido los mismos que en la temporada pasada, y se habían enviado
a todos los miembros de esta Comisión, conjuntamente con la convocatoria de esta sesión, al igual que
el documento en el que se hacía constar el reparto de las instalaciones municipales entre los distintos
usuarios; y finalmente, comentó el contenido de este último documento, refiriéndose especialmente a los
distintos clubes, asociaciones, colegios, universidades, entidades y otros colectivos que utilizarían las
instalaciones deportivas municipales allí relacionadas, así como a otras utilizaciones de esas
instalaciones, como las referidas a los juegos escolares o a las actividades desarrolladas directamente
por el Ayuntamiento.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, si los colegios concertados pagaban y si utilizaban
las instalaciones por la mañana.
D. Jesús Benito Rodríguez, comentó, que por las mañanas utilizaban las instalaciones algunos
colegios públicos, y que los colegios concertados utilizaban las instalaciones dentro del programa de
juegos escolares y de las escuelas de promoción deportiva.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, en relación con los equipos que aparecían en la
documentación entregada referida al campo de fútbol Nemesio Martín; preguntó, si Runners Salamanca
Coffee era una cafetería, y quiénes eran Aficionado A y B.
Dª Laura Martín López, comentó, que eran secciones propias del club de fútbol Hergar.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, si el club de fútbol femenino seguía compartiendo el
campo en sus entrenamientos.
Dª Laura Martín López, comentó, que compartir a la mitad un campo de fútbol entre dos equipos
era una práctica habitual en los entrenamientos.
D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el uso de los pabellones; preguntó, si quedaban
muchas horas libres para la utilización por los ciudadanos.
D. Jesús Benito Rodríguez, comentó que, para alquiler por parte de los particulares, prácticamente
los pabellones en los que quedaban horas libres eran en el Rosa Colorado y Lazarillo de Tormes,
mencionando los horarios disponibles.
Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si en horario de catorce a dieciséis horas no había
utilizaciones.
D. Jesús Benito Rodríguez, comentó, que el horario de los trabajadores de las instalaciones era de
las ocho a las quince horas, y de las dieciséis a las once horas; que de catorce a dieciséis horas
prácticamente no había demanda; y que los sábados con motivo de las competiciones, por las tardes, se
abría y cerraba media hora antes.
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D. José Luis Mateos Crespo, señaló, que en la documentación enviada no había visto la
ocupación de las pistas del Helmántico.
D. Jesús Benito Rodríguez comentó, que por error no se había incluido, pero que era
prácticamente igual a la del año pasado, mencionando quienes las estaban utilizando actualmente.
D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la alusión del Concejal de Deportes referida a que
todas las solicitudes habían sido atendidas; preguntó, si a todos los solicitantes se les había concedido
todas las horas de uso que habían pedido.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que eso era prácticamente imposible. Dª Laura
Martín López y D. Jesús Benito Rodríguez, comentaron, que a todos los clubes solicitantes se les había
concedido horas de utilización, pero no todas las horas que habían solicitado, porque era imposible; y
que también se había hablado con ellos para intentar alcanzar el mejor acuerdo posible para todos.
D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la creciente demanda de uso de los campos de fútbol
de hierba artificial, y teniendo en cuenta que en las instalaciones de La Aldehuela había dos campos
gestionados por la empresa concesionaria; preguntó, si se había valorado la posibilidad de que el
Ayuntamiento asumiese esa parte de las instalaciones de La Aldehuela para que pudiese ofrecer a los
clubes un mayor número de esos campos, facilitando que un mayor número de ciudadanos tuviesen
acceso a este tipo de instalaciones sin pagar ningún precio.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que no se había valorado; que esa instalación
estaba gestionada por una empresa en unas determinadas condiciones en aplicación de lo dispuesto en
un contrato firmado con el Ayuntamiento y adjudicado tras el correspondiente procedimiento de
contratación; que esas condiciones no se podrían cambiar unilateralmente por el Ayuntamiento estando
vigente dicho contrato; y que por otra parte no se ganaría nada, porque en ese caso, el dinero que se
ahorrarían los clubes lo tendría que abonar el Ayuntamiento a la empresa concesionaria a través de la
subvención por déficit de explotación, suponiendo un incremento del gasto público para el Ayuntamiento.
D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la instalación deportiva Rosa Colorado; comentó, que
dos clubes habían solicitado asumir su gestión a través del sistema denominado convenio Navega; y
preguntó, cómo se había gestionado esa solicitud.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se habían interesado más de dos clubes, que
se habían reunido con ellos, que se les había explicado las condiciones de ese modelo de gestión de
instalaciones deportivas, y que de momento no habían vuelto a manifestar nada.
D. José Luis Mateos Crespo, comentó que, actualmente, existían muchas vacantes en la plantilla
de trabajadores de las instalaciones deportivas, llegando incluso a suponer la mitad de los trabajadores
que debería haber; y preguntó, qué medidas se iban a tomar en el futuro para que esta situación laboral
de excesivas vacantes disminuyese.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que ya se estaba trabando en ese asunto con el
departamento de personal del Ayuntamiento.
D. José Luis Mateos Crespo, preciso, para que constase en acta, que la posición del Grupo
Socialista era que esas vacantes se deberían cubrir directamente por el Ayuntamiento mediante la
realización de las correspondientes convocatorias de empleo público.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, manifestó que, el Grupo Ganemos Salamanca, se sumaba
también a esta última propuesta, y que no se recurriese a la contratación de un empresa privada.
D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si también se habían presentado solicitudes referidas a la
práctica de deportes minoritarios, como por ejemplo la esgrima.
D. Jesús Benito Rodríguez, comentó, que para ese tipo de deportes era complicado reservar todo
un pabellón, que en el futuro se deberían canalizar a través de salas polivalentes, y que se les estaban
ofreciendo las mejores instalaciones y horarios, dentro de las posibilidades actuales.
Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud,
adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información verbal
manifestada por el Concejal Delegado de Deportes, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, y por los
funcionarios, Dª Laura Martín López, Jefe de Sección de Deportes, y D. Jesús Benito Rodríguez,
Responsable de Instalaciones Deportivas, sobre el reparto de instalaciones deportivas de gestión
municipal 2018-2019.
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4.- Ruegos y Preguntas.
En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
4.1.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por Dª. Mª del Pilar
Moreno González, en una sesión anterior de esta comisión, referida a los beneficios o retribución que
percibirían los Delegados en el Programa de Juego Limpio de los juegos escolares; comentó, que serían
alumnos de último curso del grado de CAFYD, que su participación se reconocería en los
correspondientes expedientes académicos con cien horas de prácticas y con una beca de veinte euros
por jornada.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, quién asumiría el pago de esas becas.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sería la Universidad Pontificia.
4.2.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por el Grupo
Socialista, en una sesión anterior de esta comisión, referida a la evolución de las obras de la piscina
municipal de San José; comentó, que ese asunto también se había planteado en la Comisión de
Fomento y que, tras una reunión con el concejal de esa área, habían acordado que esos asuntos se
planteasen y tratasen en la Comisión de Fomento.
4.3.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por Dª. Mª del Pilar
Moreno González, en una sesión anterior de esta comisión, referida a que la colaboración para la
celebración del Programa de Juego Limpio se habría realizado únicamente con la Universidad Pontificia,
sin la participación de la otra Universidad de Salamanca; comentó, que en Salamanca el grado de
CAFYD únicamente se podía estudiar en la Universidad Pontificia; que en la Universidad de Salamanca
y en esta ciudad se podía estudiar Magisterio en la modalidad de Educación Primaria, pero la modalidad
de Educación Física estaba en Zamora; y que en todo caso, el grado de CAFYD era mucho más amplio.
4.4.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por Dª. Mª del Pilar
Moreno González, en una sesión anterior de esta comisión, referida a que dentro del Programa de Juego
Limpio de los juegos escolares, se debería aumentar el tiempo mínimo obligatorio de participación de
todos los jugadores de un equipo; comento, que ese tipo de medidas ya estaban incluidas en los
correspondientes reglamentos, mencionando a este respecto algunos supuestos en concreto.
4.5.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por Dª. Almudena
Timón Sánchez, en la sesión anterior de esta comisión, referida a la arena de las instalaciones de calva
en la Avenida de Salamanca; comentó, que debería haberse producido un malentendido dado que la
información que había recibido era que ese asunto ya estaba resuelto.
Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó que, según la información que ella tenía, aún estaba
pendiente de solución.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la mejor forma de aclarar ese asunto era que
los propios interesados se dirigiesen directamente a la Sección de Deportes.
4.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si el campo de rugby de La Aldehuela ya estaba
arreglado.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se estaba arreglando.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cuándo se terminarían las obras y en qué campo
jugaban los equipos que lo venían utilizando.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que su finalización dependería de la climatología, y
los equipos jugaban en los campos de Salas Bajas y en campos de hierba artificial del Ayuntamiento.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y treinta minutos
del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades preceptivas
firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO.
Vº Bº
El Presidente de la Comisión,
El Secretario de la Comisión,

Julio López Revuelta

Lorenzo Dosuna Sánchez
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