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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

D. Juan José García Meilán (Telemática) 

Dª Carmen Díez Sierra (Presencial) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 

D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª. María Sánchez Gómez (Presencial) 

D.  José Fernando Carabias Acosta (Presencial) 

D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

 

En Salamanca, siendo las nueve y cuatro minutos del día 5 de Septiembre de 2022, se reúne en la 

Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior, en sesión extraordinaria y urgente celebrada de forma mixta, vía presencial 

y telemática, 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. Apreciación de la urgencia de la Comisión. 

El Presidente de la Comisión expone que la urgencia viene motivada porque se convocó el jueves para 

celebrarse el lunes. Se les comunicó a los portavoces de los grupos políticos que el motivo del cambio 

es que el Pleno se tiene que convocar para el viernes debido al festivo del jueves 8 de septiembre y 

como hay asuntos que son competencia plenaria para no tener que llevarlos como asuntos urgentes 

sino ordinarios. Así se anticipó la convocatoria de esta Comisión. 

A favor todos los grupos políticos. 
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2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de Julio de 2022 

Se aprueba por unanimidad. 

 

3. Expediente incoado para el reconocimiento de Créditos de ejercicios anteriores nº 7/2022 

nº 105/2022 OP) 

4. Expediente incoado para el reconocimiento de Créditos de ejercicios anteriores nº 8/2022 

nº 106/2022 OP)  

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  expone que ambos puntos del orden del día, tanto el 3 como el 4, 

se tratan de reconocimiento de crédito de ejercicios anteriores. La diferencia entre ambos es que el 

expediente nº8/2022 se refiere a una factura de la cuenta 413. 

El primero de ellos, el nº7/2022, asciende a 612.151,61€ y se refiere a facturas que han entrado este 

año, algunas rectificativas de las anteriores, relativas a algún consumo del año pasado. También 

aparece un vehículo de extinción de incendios, se habilitó crédito en una modificación del 

presupuesto porque la adjudicación se realizó el año pasado, lo que ocurre es que el vehículo se ha 

entregado ahora porque tuvo que ir a la casa a que se carrozara. Así la obligación se tiene que dar 

este año aunque corresponda a un gasto que en principio estaba previsto el año anterior. Son los 

414.207,20€  que se habilitó crédito en un expediente de modificación del presupuesto. 

El punto 3. se aprueba por los grupos políticos con la abstención del Partido Popular. 

El siguiente asunto, el reconocimiento de créditos nº8/2022 se refiere exclusivamente a una factura 

de la Policía Local que asciende a 1.269,99€  

El punto 4. se aprueba por los grupos políticos con la abstención del Partido Socialista. 

 

5. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta acerca de una publicación en la Plataforma de Contratación del 

Estado de un contrato para la reorganización del Ayuntamiento. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso explica que se trata del contrato referido a la revisión del catálogo 

de puestos de trabajo que estaba pactada con las secciones sindicales. 

D. Ricardo Ortiz Ramos comenta que el título del contrato puede llevar a engaño, ya que es: la 

Revisión de la Valoración del Catálogo de Puestos de Trabajo. Además en los pliegos habla de una 

reorganización y de una reflexión de además del análisis, del puesto de trabajo. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso dice que otra cosa distinta es que del análisis del catálogo de los 

puestos de trabajo pueda surgir alguna sugerencia organizativa. 

 

D. Ricardo Ortiz Ramos tiene una duda sobre la propiedad de la parcela donde están los autobuses 

urbanos en el Polígono del Montalvo. 
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D.  Fernando J. Rodríguez Alonso le aclara que la parcela es propiedad del Ayuntamiento, igual que la 

de maquinaria. Las construcciones las ha ejecutado la concesionaria y son propiedad del 

Ayuntamiento, en cuanto termine la concesión revierten. 

D. Ricardo Ortiz Ramos comenta que en el RD de 2 de agosto sale una subvención de autobuses 

urbanos para empresas municipales y otra para empresas privadas. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso informa que la subvención no era para empresas concesionarias, 

sino para empresas privadas que no prestan servicios públicos.  

 

D.  Marcelino García Antúnez pide el estado de ejecución del presupuesto a 31 de agosto y comenta 

además que tiene desde 2015 un listado de inmuebles exentos del pago del IBI y solicitan que se les 

facilite el mismo listado actualizado a 2022. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso señala que se enviará el estado de ejecución del presupuesto a 31 

de agosto y que el OAGER tiene la lista actualizada y se facilitará por si ha habido algún cambio, sobre 

todo con las VPO. 

 

Y siendo las nueve y once minutos se levantó la Sesión, ordenando el Presidente la confección de este 

Acta que, como Secretario, CERTIFICO, 

 

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso   Fdo. Andrés García Camazano  



 

 
 
  

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 6 de septiembre de 2022 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Javier  Rodríguez Alonso  (Grupo Municipal Popular). 

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular). 

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular). 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª María Jesús Santamaría Trigo por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal 

Socialista). 

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto). 

 

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Sr. Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

 

Celebrada de forma tanto telemática como presencial desde el Salón de Plenos de 

la Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día seis de septiembre de 

2022, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos:  

 

1. Aprobación, si procede, del  acta de la sesión anterior.  

 

Se aprueba. 

 

2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente de “Revisión de las tarifas del aparcamiento subterráneo de la Santísima 

Trinidad para el periodo septiembre 2022 - agosto 2023”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta, así como de los 

informes evacuados, conforme a la evolución del IPC prevista en el contrato para 

actualizar tanto tarifas como canon que se abona al Ayuntamiento. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 



 

 
 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de 

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

El Sr. Presidente anuncia que el expediente para la contratación del bus está ya 

informado y ultimado, por lo que vez pase la semana de ferias, se podrán concertar las 

reuniones con los Grupos de la Corporación para su estudio. 

 

El Sr. Ortiz Ramos interesa conocer el estado de tramitación de algunos 

expedientes como la plataforma inteligente de turismo; el suministro de tótems digitales 

vinculado al Plan “Next Generation EU” y el de captura de animales vagabundos; 

asimismo, solicita información sobre las subidas de materiales de obras que pudieran ser 

reclamadas por las empresas, al amparo de un reciente Decreto del Gobierno 2 de agosto. 

 

El Sr. Presidente responde las cuestiones relativas a los tres procedimientos 

referidos, dando cuenta de su respectiva situación; en cuanto a la cuestión del Decreto, es 

la modificación de una norma preexistente, pero no es aplicable al Ayuntamiento porque 

no nos hemos adherido. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y cuarenta 

minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.  

 

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 
 

Sesión extraordinaria y urgente de 7 de septiembre de 2022 
 

ASISTENTES: 
 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (Grupo municipal PP)          

SRA. MACÍAS TELLO (Grupo municipal PP)          

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE)   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. RECIO ARIZA (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos)  

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto)   

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito)   
 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA.  

CONCEJAL: SR. RODRÍGUEZ ALONSO.  

TÉCNICOS: SR. ANDRÉS HOLGADO, SR. CORCHO BRAGADO.      

 

La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Fresnadillo Martínez, Sra. 

Macías Tello, Sra. Recio Ariza, Sra. Suárez Otero y presencial del resto de integrantes.          

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 11:02 horas 

del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales precitados, integrantes de la 

Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio para el examen de los asuntos del orden del día:  

 

1.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN PARA ANÁLISIS DEL 

ASUNTO Nº 2.   

Informa el asunto el Sr. Rodríguez Alonso, manifestando la necesidad de tratar el 

asunto en Pleno como órgano competente y su aprobación para justificar la subvención.  

LA COMISIÓN ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LA URGENCIA DE 

LA SESIÓN.   

 

2.- APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE AGENDA URBANA DE 

SALAMANCA (93/2022/INFG). DICTAMEN.  

Informa el asunto el Sr. Rodríguez Alonso, señalando que se trata de aprobar las bases 

para un trabajo e iniciar el debate sociopolítico que permita conseguir un documento con el 

mayor consenso. El documento que ahora se propone, presenta el contenido suficiente para 

justificar la subvención al Ministerio. 

En el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Ortiz Ramos para felicitar por el 

trabajo que se ha realizado, manifestando que votará tanto aquí como en Pleno a favor de la 

propuesta que se realiza.  

Por la Sra. Díez Sierra se estima que se ha llevado a cabo una importante labor de 

recopilación; pregunta porque no se ha seguido el esquema de análisis DAFO y manifiesta que 

considera de interés todas estas situaciones de elementos participativos, si bien entiende que se 



suele facilitar más información que posibilidad de intervención, echando en falta que haya una 

mayor comunicación de ida y vuelta. El Sr. Rodríguez Alonso manifiesta que se ha seguido la 

metodología DAFO. Otra cuestión es que se haya plasmado como tal en el documento, cosa que 

se puede incorporar de futuro al documento definitivo, entendiendo que es una sugerencia 

aceptable. En cuanto al tema de la participación manifiesta que es cierto que el proceso hasta el 

momento ha sido más formativo que participativo, si bien el documento está enriquecido con 

las aportaciones realizadas por diversas asociaciones y otros colectivos. Que hay que fomentar 

el proceso participativo, entendiendo que la jornada que se realizó el pasado lunes es un buen 

ejemplo de ello. 

El Sr. Castaño manifiesta que este Ayuntamiento ya tenía su propia agenda. Que las 

directrices plasmadas en el documento que se trae a aprobar, estaban perfectamente claras y 

definidas en trabajos previos realizados. Que, en todo caso, felicita por el trabajo ahora 

efectuado así como por el de los trabajos previos.   

El Sr. Antolín Montero agradece a los técnicos y a los miembros del equipo de gobierno 

por la dedicación a presentarles los documentos propuestos, manifestando que su grupo votará 

a favor de la propuesta. 

A continuación se pasa a la votación, absteniéndose para fijar posición para el Pleno el 

Grupo Mixto y a favor el Sr. Concejal no adscrito y los Grupos Ciudadanos, Socialista y 

Popular. Por ello, LA COMISIÓN ACUERDA INFORMAR FAVORABLEMENTE LA 

APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA AGENDA URBANA DE 

SALAMANCA.    
 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:11 horas del día 

antes señalado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.  
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Parrés Cabrera 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Polo Hernández 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 7 de Septiembre de 

2.022, se reúnen de forma presencial y telemática en el Salón de Plenos 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 por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de VISO DESAMIANTA 

S.L., realizando solicitud de licencia ambiental para almacén temporal de materiales de 

construcción que contienen amianto en estado inertizado y de residuos eléctricos y 
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electrónicos (RAEE), sito en Cl Doctor Ferrán nº 25 (Fecha de inicio 7-6-22). VISO 

DESAMIANTA S.L. Exp. nº 34/2022 LAMB; el de SALAMANCA DIRECTOSHIP S.L., 

realizando solicitud de licencia ambiental para residencia de estudiantes, sito en Cl San 

Silvestre/San Narciso nº 2 y 4/8, 10, 12, 14. (Fecha de inicio 2-2-22). RESIDENCIA DE 

ESTUDIANTES. Exp. nº 5/2022 LAMB; el de E.C.B., realizando solicitud de licencia 

ambiental para modificación de local destinado a consultorio veterinario a clínica 

veterinaria, sito en Cl Silvestre Sánchez Sierra nº 2. (Fecha de inicio 30-9-21). NORTE 

VETERINARIOS. Exp. nº 42/2021 LAMB; el de CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, solicitando licencia ambiental para instituto de 

recursos naturales y agrobiología de Salamanca, sito en la calle Madame Alicia Docteur. 

(Fecha de inicio 16-2-22). IRNASA. Exp. nº 15/2022 LAMB; el de F.D.S., solicitando 

licencia ambiental para establecimiento destinado a escuela de artes marciales, sito en 

la Calle Elcano nº 2. (Fecha de inicio 6-8-21). GIMNASIO ZARZA. Exp. nº 32/2021 

LAMB; y el de MELROSE SERVICIOS EMPRESARIALES S.L., solicitando licencia 

ambiental para residencia de estudiantes, sita en la Avda. Merced nº 108. (Fecha de 

inicio 18-5-22). BRAVO SALAMANCA. Exp. nº 32/2022 LAMB. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad 

el/los siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de A.C.C., 

solicitando licencia ambiental para academia de danza, sito en el Ps. Canalejas nº 91. 

(Fecha de inicio 14-2-22). ACADEMIA DE DANZA. Exp. nº 10/2022 LAMB.El de LOS 

ALBERTOS DEL CLAVEL S.L., solicitando licencia ambiental para adecuación de bar con 

instalaciones de aparatos musicales, sito en la calle Clavel nº 8. (Fecha de inicio 22-7-

22). CLAVEL 8. Exp. nº 41/2022 LAMB. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de EDIESA 

HOTELES S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de instalación 

fotovoltaica para autoconsumo, sito en Cl. Hoces del Duratón nº 1. (Fecha de inicio 23-

6-2022). HOTEL SALAMANCA MONTALVO. Exp. nº 19/2022 CINA;  

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de MOMENTOS 

FELICES E.S.P.J., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a arreglos de ropa, venta y complementos de moda y venta de artículos de 

joyería y bisutería, sito en el Ps. San Antonio nº 9. (Fecha de inicio 10-5-22). 

MOMENTOS FELICES. Exp. nº 103/2022 CTIT; el de I.A.G. realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Pso 

de la Estación 109 (Fecha de inicio 21-07-2022) EL CUCHIFRITO. Exp. nº 155/22 CTIT; 
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el de T.M.R.T., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría B (bar con música), sito en Cl. San Justo 36 bj 4 (Fecha de inicio 12-07-

2022) PARADISE. Exp. nº 148/22 CTIT; el de MISERY MIHESA S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a carnicería, sito 

en Cl Camelias nº 5 bajo (Fecha de inicio 13-07-22). CARNICERIA MIGUEL. Exp. nº 

157/2022 CTIT; el de COLEGIO SAN AGUSTIN, realizando comunicación de cambio de 

titularidad de licencia ambiental para establecimiento destinado a centro infantil Villa 

San Agustín, sito en Av. San Agustín 113(Fecha de inicio 20-07-22). COLEGIO SAN 

AGUSTIN. Exp. nº 153/2022 CTIT; el de J.S.G.R., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Van Dyck 

21 bajo (Fecha de inicio 13-07-2022) BAR LA VILLA. Exp. nº 149/22 CTIT; el de 

MYLCYP S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a lavadero ecológico de coches, sito en Cl Espronceda 34 (Fecha de inicio 

20-07-22). MYLCYP.  Exp. nº 154/2022 CTIT; el de GARGAL SALAMANCA SYJA ESPJ, 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Larga 34 (Fecha de inicio 07-07-2022) BAR CENTRAL. Exp. 

nº 142/22 CTIT; el de F.A.M.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en el Paseo de Canalejas, 176 

(Fecha de inicio 03-03-2022) TABERNA DE MERCHE. Exp. nº 45/22 CTIT; el de 

J.L.B.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a academia de enseñanza, sito en Cl. San Francisco Javier, nº 16 (Fecha de 

inicio 03-08-2022) SALAMANCA SPEAKS. Exp. nº 159/22 CTIT; el de ORIGEN BURGERS 

S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría 

C (Bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Pozo Amarillo nº 6. 

(Fecha de inicio 14-7-22). GREEDY BURGER. Exp. nº 150/2022 CTIT; el de ENGLISH IS 

FUN PROJECT S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a academia de enseñanza, sito en la Plaza del Santo nº 1 

(Fecha de inicio 08-08-22). ENGLISH IS FUN PROJECT S.L.  Exp. nº 161/2022 CTIT; el 

de J.P.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a venta de productos de pastelería, sito en el Paseo San Vicente nº 6 (Fecha 

de inicio 05-08-22). ESPRESSO.  Exp. nº 160/2022 CTIT; y el de T.H.R. realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Cl. Núñez de Zamora (Fecha de inicio 12-08-2022). BULLDOG. Exp. nº 

164/22 CTIT. 

6.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 
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A.- Con relación a los autobuses urbanos, se facilitan los datos correspondientes a 

los meses de Julio y Agosto de 2.022 por líneas. Con relación al total acumulado anual, 

hasta el momento se han contabilizado 6.590.000 viajes durante 2.022, lo que supone 

un 75 por ciento de la situación prepandemia y un 127 por ciento de los datos 

obtenidos en 2.021.  

B.- Con relación a los atropellos, durante el mes de Julio se han producido 5 y 

durante el mes de Agosto 4, para un total de 43 atropellos en el total acumulado 

anual. De Enero a Agosto durante el año 2.019 se produjeron 74 atropellos, durante el 

2.020, 42 y durante el 2.021, 36. 

C.- Con relación a la futura Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas 

Emisiones, se informa que el pasado 29 de Agosto finalizó el plazo de posibles 

sugerencias y aportaciones, efectuándose varias propuestas que están en estudio, 

formuladas por organizaciones y particulares. En los próximos meses se iniciará la 

tramitación del texto, tomando como base el esquema facilitado por la Federación 

Española de Municipios y Provincias. 

D.- Con relación al nuevo contrato de mobiliario urbano, se ha producido ya la 

adjudicación a la empresa PROMEDIOS. El contrato entra en vigor en Octubre. La 

semana que viene se mantendrá una reunión con los representantes de la empresa 

para indicarles las cuestiones prioritarias, en particular, la instalación de las 

marquesinas nuevas en el Hospital Clínico y la instalación de las cabinas o baños para 

conductores del autobús urbano en tres de las cabeceras de línea. 

E.- Con relación al dispositivo de la Policía Local con motivo de las próximas Ferias 

y Fiestas se dispondrá de toda la plantilla en sus diferentes turnos y situaciones. Se 

prevé en general una asistencia más numerosa a los eventos programados que en 

anteriores ocasiones. Se actuará principalmente en las situaciones que supongan 

aglomeraciones importantes de personas: fuegos artificiales, conciertos en la Plaza 

Mayor, etc .. Continúa el dispositivo de prevención de botellones y se instalarán puntos 

violeta en contacto directo con la Policía Local para prevenir posibles situaciones de 

acoso o violencia. 

F.- Con relación a la futura Ordenanza Municipal sobre cartelería y rótulos, se 

tratará en las próximas semanas, correspondiendo decidir si se efectuará en forma de 

Sesión Extraordinaria o como punto del Orden del Día en una Sesión Ordinaria. 

G.- Con relación a las futuras Ordenanza Municipales sobre terrazas (Plaza Mayor y 

zonas aledañas y resto de la ciudad) lo mismo que el apartado precedente, aunque 

quizá dada su complejidad sería deseable una Comisión Extraordinaria específica sobre 

esta materia. 
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H.- Con relación al traslado de ubicación del Rastro de la Aldehuela de los 

Guzmanes a la Avenida Carmen Martín Gaite con motivo de la instalación de las 

atracciones y el circo en el Recinto Ferial, en general existe bastante aceptación con 

esta medida entre los usuarios. 

I.- Con relación a las actividades con motivo de la Ferias y Fiestas, destacan las 

atracciones y el circo en el Recinto Ferial, la Feria de Día (con menos casetas que otros 

años porque no había suficientes disponibles) en diferentes emplazamientos de la 

ciudad, y el Mercado Histórico en la zona de la Vaguada de la Palma, que se celebra 

este fin de semana y coincide con la vuelta al colegio, lo que dificultará el acceso con 

coche a esta zona. 

Por parte del Grupo Mixto se plantean varias cuestiones con respecto a las 

informaciones facilitadas: 

-.- Con respecto al nuevo contrato de mobiliario urbano, se expone que aún no le 

ha sido facilitado por la anterior concesionaria el informe jurídico solicitado por su 

parte sobre una campaña publicitaria determinada. Acudirá al Procurador del Común 

pero considera que debería transmitirse a la empresa la falta de respeto que supone su 

actuación en esta materia. 

-.- Con respecto a las Ferias y Fiestas, se pregunta por los aforos de la Plaza Mayor 

y el mantenimiento de las terrazas durante los conciertos. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que las terrazas de la Plaza Mayor se retirarán completamente durante 6 de 

los conciertos programados y durante otros 4 (con una previsible menor afluencia de 

público) se retirarán parcialmente, dejando únicamente dos filas, tal como se ha hecho 

en años anteriores. Los aforos de la Plaza Mayor están calculados para 20.000 

personas de pie sin terrazas y unas 16.000 personas de pie, con dos líneas de terrazas. 

-.- Con respecto a los conciertos en la Plaza Mayor, se pregunta si la Asociación de 

Hostelería ha sido avisada de la prohibición de venta de alcohol al exterior de los 

establecimientos. Por parte del Sr. Presidente se informa que están avisados y 

claramente advertidos sobre el tema. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que recibirán una notificación informativa sobre esta circunstancia de forma 

individualizada. Se prohibirá el acceso con elementos de cristal a la Plaza Mayor 

durante los conciertos (únicamente botellas de agua sin tapón) por lo que tampoco se 

permitirá la venta por parte de estos establecimientos de tales elementos. 

-.- Con relación a la futura Ordenanza Municipal sobre rótulos, se solicita se realice 

una reunión previa para plantear posibles propuestas. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que no existe inconveniente al respecto. 
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-.- Con relación a la futura Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas 

Emisiones entiende que hay tiempo suficiente para hacer las propuestas que se 

consideren oportunas. Por parte del Sr. Presidente se informa que dicha Ordenanza 

tiene que estar aprobada antes de la finalización de 2.023, habiendo tiempo suficiente 

para formular las propuestas que se consideren. 

Por parte del Grupo Socialista se solicita una aclaración con respecto a la 

información facilitada relativa al nuevo contrato de mobiliario urbano sobre la 

instalación de los baños en las cabeceras de las líneas. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que el nuevo contrato contempla la instalación de tres aseos nuevos de cabina 

en cabeceras de líneas, así como el traslado de los cinco baños públicos actuales no 

accesibles, situados en diferentes emplazamientos de la ciudad a otras tantas 

cabeceras de línea, para dar servicio exclusivamente a los conductores de autobús. 

Adicionalmente, se instalarán con el nuevo contrato cinco baños públicos accesibles en 

diferentes emplazamientos de la ciudad, si bien tiene conocimiento de que otros 

contratos municipales también contemplan la instalación de más servicios públicos en 

otros emplazamientos. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta, a la vista de que la futura 

Ordenanza Municipal sobre rótulos regula esta materia, por la regulación existente 

para los toldos en la Rúa Mayor en la actualidad. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca prohíbe la 

instalación de nuevos toldos en la Zona PEPRI, si bien existen situaciones anteriores a 

extinguir que serán objeto de tratamiento en la nueva normativa. 

7.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta por la existencia de una licencia 

compartida en el listado de Decretos de Alcaldía remitido. Por parte del Sr. Secretario 

se informa que se comprobará el caso concreto al que se refiere pero seguramente sea 

una simple errata. 

7.3.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta si ya finalizó la encuesta realizada 

en la Calle Van Dyck e inmediaciones. Por parte del Sr. Presidente se informa que ya 

se tienen los resultados de la encuesta, que se analizarán y se tratarán próximamente. 

7.4.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se solicita información sobre la publicidad del 

circo en las farolas de la ciudad y por la causa de denegación de otro circo hace 

tiempo. Por parte del Sr. Presidente se informa que, según un acuerdo alcanzado 

desde hace años, únicamente se admite la existencia de un circo al año en la ciudad, 

en época de Ferias, desestimándose las restantes peticiones que se formulan. Con 

respecto a la publicidad, debe estar a una distancia mínima de 2,25 metros sobre el 
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suelo, sin que los elementos publicitarios se caigan o se rompan, debiendo quedar la 

zona limpia al retirarlas, con la correspondiente fianza. 

7.5.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la existencia de un cartel informativo de 

la Plaza de Toros de Salamanca en un edificio situado en la confluencia de la Calle 

Concejo y la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Presidente se informa que desconoce este 

caso en concreto, pero un cartel similar fue autorizado el año pasado por la Comisión 

Territorial de Patrimonio Cultural. Por parte del Grupo Mixto se solicita la remisión de 

dicha autorización. 

7.6.- Por parte del Grupo Mixto se expone la apertura al público de un salón de 

juegos en la Avenida de Comuneros 115 de esta ciudad, que había sido desestimado 

previamente en esta Comisión. Por parte del Sr. Presidente se informa que se harán las  

comprobaciones oportunas por parte de la Policía Local. 

7.7.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por las actuaciones desarrolladas con 

relación a la Sala de fiestas situada en el antiguo Hotel Castellano. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que la inspección ha sido efectuada y se remitirá al 

Servicio de Policía y Actividades Clasificadas. 

7.8.- Por parte del Grupo Mixto se informa que su Grupo planteará una moción en 

el Pleno municipal para que se prohíba el riego de las terrazas como forma de limpieza, 

tal como se ha observado en algunos casos. Se considera que tales prácticas no se 

corresponden con un consumo responsable de agua con la situación de sequía 

generalizada que estamos atravesando. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

7.9.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se dispone ya de datos con relación 

a la incidencia de la reducción de los precios del autobús urbano en el número de 

viajeros y si es posible reducir más el precio o trasladarlo al billete ordinario, así como 

hacer campañas para que efectúen reclamaciones las personas que pagaron los 

abonos con los precios anteriores. Por parte del Sr. Presidente se informa que, según 

la normativa estatal, esta medida sólo se puede aplicar a los abonos, no al billete 

ordinario. Cuando finalice su duración, se informará de los efectos que ha tenido en el 

número de viajes. Las reclamaciones y solicitudes de casos particulares deben 

plantearse por los propios interesados a la empresa. 

7.10.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que el cartel utilizado en los autobuses 

urbanos para concienciar de situaciones como el acceso con perros guía, levantar la 

mano o ceder el sitio es sexista. Sólo aparecen imágenes de mujeres embarazadas, sin 

realizar actividad alguna, y poco abrigada por decirlo de alguna forma. Se pregunta 

quién ha diseñado esta campaña y considera que no tiene sentido tener estos carteles 

cuando se está aprobando el Plan de Igualdad. Planteará también esta cuestión en la 
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Comisión de Bienestar Social. Por parte del Sr. Presidente se expone que el cartel lleva 

más de un año puesto y es la primera queja que se ha planteado al respecto. A lo 

mejor ya no hace falta ningún cartel, que únicamente pretendía informar de las 

principales novedades con respeto al reglamento del autobús urbano. 

7.11.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta cómo se han resuelto los casos de 

piscinas ilegales de principios del verano. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que las situadas en lugares públicos con su retirada y las situadas en lugares 

privados, con la comunicación a sus titulares para que procedieran a su retirada. 

7.12.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la existencia de un tiroteo en 

fechas recientes en el Barrio de Chamberí. Por parte del Sr. Presidente se expone que 

desconoce dicha cuestión. 

7.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el listado de Decretos de 

Alcaldía remitido se ha detectado un incremento en el número de sanciones por vender 

bebidas alcohólicas a menores de edad, preguntando si hay una campaña específica 

sobre esta materia. Por parte del Sr. Presidente se expone que no hay ninguna 

campaña específica, pero sí se ha detectado desde hace tiempo un incremento 

sustancial en el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad en los 

últimos tiempos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que tienen un 

control trimestral en el sistema de cumplimiento de objetivos a la hora de inspeccionar 

el cumplimiento de la normativa aplicable en los establecimientos que venden bebidas 

alcohólicas. 

7.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que determinadas situaciones 

recurrentes, como la situación de la terraza y el escaso espacio de paso en la acera del 

Mesón de Gonzalo, o el funcionamiento como restaurante del establecimiento 

denominado Cum Laude o pegar las sillas de las terrazas a los bancos de la Plaza de la 

Libertad, se plantean de forma repetida en esta Comisión pero no cambia nada, 

porque siguen produciéndose tales situaciones. Por parte del Sr. Presidente se expone 

que algunas de las cuestiones planteadas se van a corregir con la nueva Ordenanza 

Municipal sobre terrazas, otras se deben a problemas derivados de las denominadas 

terrazas COVID o se trata de expedientes sancionadores en tramitación. Por parte del 

Sr. Secretario se informa que el expediente sancionador por ejercer la actividad de 

restaurante al que se ha hecho referencia se encuentra en tramitación, igual que la 

solicitud de licencia para restaurante de ese mismo establecimiento. El hecho de que 

ese establecimiento cuente con una licencia previa para uso hostelero impide la 

adopción de medidas cautelares como la clausura o la suspensión cautelar de la 

actividad. Con respecto a la terraza del Mesón de Gonzalo, se ha inspeccionado en 
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muchas ocasiones y habitualmente cumple la normativa actualmente en vigor, que es 

la que se puede exigir actualmente y contempla un espacio de paso de 1,20 metros. 

De hecho, ha sido sancionado en muchas ocasiones con anterioridad por diferentes 

infracciones de la normativa de terrazas. 

7.15.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta hasta cuándo van a permanecer 

las denominadas terrazas COVID, que en ocasiones impiden el paso de los peatones, 

habida cuenta que ya no existen restricciones en esta materia más que en el 

transporte urbano y en instalaciones sanitarias. Por parte del Sr. Presidente se contesta 

que no debemos sacar las cosas de quicio, porque no se ha concedido autorización a 

ninguna terraza COVID que impida el paso, y si lo hace, es porque incumple la 

autorización concedida. Los incumplimientos son incumplimientos, y si se detectan se 

sancionan con independencia de quién sea el infractor. Pero el hecho de que haya 

algunos incumplimientos no puede llevarnos a decir que todo el mundo incumple, igual 

que no podemos decir si alguien se salta un semáforo en rojo que nadie respeta los 

semáforos en la ciudad.  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,45 horas 

del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  


