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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

García Rubio 

Macías Tello 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 9 de Diciembre de 

2.020, se reúnen de forma presencial 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 considera/n el/los siguiente/s expediente/s de 

solicitud de licencia ambiental: El de ORANGE SPAGNE S.A., solicitando licencia 
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ambiental para centro de procesos de datos, sito en la Calle Doctor Ferrán nº 58. 

(Fecha de inicio 31-03-20). ORANGE SPAGNE S.A. Exp. nº 14/2020 LAMB. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o de apertura, el 

primero de ellos con la abstención del Grupo Socialista y el Grupo Mixto: El de 

SALONES DE JUEGO AZARBET S.A., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a salón de juego con barra de bar, sito en la Calle Joaquín 

Costa nº 11. (Fecha de inicio 22-1-20). Exp. nº 4/2020 CINA; el de M.C.B.P., 

realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a clínica 

dental, sito en la Calle La Bañeza nº 36, bajo. (Fecha de inicio 25-9-20). CLÍNICA 

DENTAL BENAVENTE. Exp. nº 34/2020 CINA; el de I.E.S. TORRES VILLARROEL, 

realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado al ensayo 

sobre engorde de pollos ecológicos, sito en carretera de Carbajosa. (Fecha de inicio 

27-10-20). CENTRO DE FORMACIÓN. Exp. nº 38/2020 CINA; y el de I.B.M., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de tatuajes, sito en la 

Calle Isidro Segovia nº 13. (Fecha de inicio 29-9-20). ISAINKDOT. Exp. nº 162/2020 

APER. La abstención del Grupo Socialista se formula porque su modelo de ciudad es 

otro y creen que hay fórmulas para evitar desde el gobierno municipal la implantación 

de estos negocios. La abstención del Grupo Mixto se formula por programa electoral. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o de apertura: El de 

PESCADOS SEBAS S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a almacén de pescados y mariscos, sito en la Calle Laguna 

Negra nº 13-15. (Fecha de inicio 18-10-19). Exp. nº 30/2019 CINA; el de 

CECONSULTORES S.L.U., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a agencia-correduría de seguros, sito en la Avda. Campoamor nº 3, bajo-6. 

(Fecha de inicio 13-8-20). AGENCIA GENERALI. Exp. nº 123/2020 APER; y el de 

SALMANTICA ELECTROMUEBLES S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a exposición y venta de muebles, sito en el Ps. Estación nº 

145-147. (Fecha de inicio 4-8-20). VIKA INTERIORISMO. Exp. nº 114/2020 APER. Con 

relación al primero de estos expedientes por parte del Grupo Socialista se pregunta si 

dicha actividad no puede desarrollarse en MercaSalamanca. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que estamos en un país libre y si el titular de la actividad ha 

decidido desarrollarla en ese emplazamiento, le parece muy bien. Por parte del Grupo 
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Socialista se plantea que si él fuera el Concejal se pondría en contacto con ellos para 

hacer las gestiones planteadas. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de B.E.M.G., realizando 

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

música) y ludoteca, sito en Cl. Doctor Jaime Vera, 15 (Fecha de inicio 07-10-2020). LA 

PIÑATA CHARRA. 163/20 CTIT; el de CEDIPSA, y en su representación B.L.A., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

Estación de Servicio, sito en Calzada de Medina, 81 (Fecha de inicio 05-11-2020). 

CEPSA 133410. 174/20 CTIT; el de E.I.A., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Diego De 

Deza, 4 (Fecha de inicio 18-11-2020). BAR ANAMAR. 189/20 CTIT; el de CROQUETOS 

TILA C.B., y en su representación M.A.B.I., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a tienda de alimentación y charcutería, sito en 

Pz. Corrillo, 18 (Fecha de inicio 24-07-2020).CROQUETAS TILA CB. 118/20 CTIT; el de 

M.G.M.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a consulta podológica, sito en Ps. Rollo, 85 (Fecha de inicio 06-11-2020). 

CLINICA DE PODOLOGIA PODOFERM. 176/20 CTIT; el de R.M.P., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a exposición y 

venta al por menor de productos de perfumería y cosmética con instituto de belleza, 

sito en Cl. Zamora, 67 (Fecha de inicio 12-11-2020). YVES ROCHER. 182/20 CTIT; y el 

de LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a hotel de dos estrellas, sito en Cl. 

Placentinos, 9 (Fecha de inicio 23-11-2020). MICROTEL PLACENTINOS. 191/20 CTIT. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de A.B., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Cuesta 

Sancti Spíritus nº 10. (Fecha de inicio 29-9-20). SHISHA LOUNGE ENJOY. Exp. nº 

47/2020 ANUN. 

7.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 

A.- Con relación al servicio de autobuses urbanos, no se dispone de los datos 

completos de esta semana. Los datos hasta el viernes eran similares a los de semanas 

anteriores, con una ligera subida quizá debido al mal tiempo. 
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B.- Con relación al tráfico en general, por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico 

se informa que el nivel medio esta semana oscila entre el 84 y el 88 por ciento del 

volumen de tráfico prepandemia. Sin embargo, el viernes pasado se superó el 100 por 

cien del volumen de tráfico previo. 

C.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por la Policía Local, por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa: relativas a distancias 1, mascarillas 65, tabaco 3, 

reuniones en vía pública 2, reuniones en viviendas 18, locales 1 y relacionadas con el 

toque de queda 77. 

D.- Por parte del Sr. Jefe en funciones del Servicio de Bomberos se informa que 

Protección Civil ha continuado la colaboración con Servicios Sociales, aunque ha 

disminuido mucho la actividad relativa a personas en situación de confinamiento, hasta 

una sola intervención por este motivo. Ha habido tres intervenciones del Servicio de 

Bomberos esta semana por causa del temporal y pequeños problemas de 

aseguramiento de elementos en fachadas. 

E.- Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión que hoy se realizará la 

presentación de una acción municipal para fomentar el uso del transporte público 

colectivo para acceder al Centro y potenciar las compras en el Mercado Central de 

Abastos. Se entregará en las compras un vale para viajar gratis en el autobús urbano 

sin fecha inmediata de utilización. Por parte del Grupo Mixto se pregunta si esto 

supone que se va a recuperar el recorrido del autobús urbano hasta el Mercado Central 

y por el coste de esta iniciativa. Por parte del Sr. Presidente se informa que esta acción 

municipal no implica que se vaya a recuperar el recorrido, que se mantiene como está 

por el momento. El coste se asumirá de forma conjunta por parte del Mercado Central 

y el Ayuntamiento de Salamanca, a razón de un 30 por ciento y un 70 por ciento, 

respectivamente. 

8.- Por parte de la Comisión se analiza el Proyecto de Reglamento del Servicio 

Público de Transporte Urbano de viajeros por autobús en el término municipal de 

Salamanca, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca en 

Sesión de fecha 31 de Julio de 2020. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión de las alegaciones formuladas 

por Izquierda Unida, únicas presentadas durante el plazo conferido al efecto. La 

intención es que tras su aprobación plenaria y su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, durante el mes de Enero de 2.021 esta norma esté operativa y en vigor. 
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Varias de las cuestiones que contempla quedarán a la espera del nuevo contrato de 

mobiliario urbano y la implantación de los nuevos elementos y funcionalidades. 

Por parte del Grupo Mixto se manifiesta su acuerdo en principio, si bien le llama la 

atención que no se haya aceptado la alegación relativa al “arrodillamiento” del 

autobús. Por parte del Sr. Presidente se informa que generalizar la realización de esa 

maniobra ralentizaría en exceso la marcha. No puede ser una posibilidad generalizada 

a voluntad de todos los usuarios. Se acepta para las situaciones de movilidad reducida, 

pero también cuando por las circunstancias particulares que concurran en cada caso 

concreto deba efectuarse, siempre a criterio del conductor. 

Por parte del Grupo Socialista se plantea igualmente el tema del “arrodillamiento”, 

que debería generalizarse. Se plantea también el tema de lectura fácil del contenido, al 

igual que el acceso en situaciones de ceguera o deficiencia visual, sobre todo cuando 

se produzcan cambios de recorrido, dando a conocer con locución esta circunstancia. 

Las paradas deben estar despejadas y ser accesibles para los usuarios. Se ha aceptado 

el tema de las hojas de reclamaciones, aunque creen que además del artículo 25, 

también debería incluirse en el artículo 14. 

Por parte del Sr. Presidente se agradece la intervención, si bien se expone que el 

Grupo Socialista no ha formulado ninguna alegación durante este trámite, por lo que 

únicamente se han considerado las alegaciones formuladas por Izquierda Unida. Por 

parte del Grupo Socialista se plantea que se formularon con anterioridad. Por parte del 

Sr. Presidente se argumenta que la mayoría de las cuestiones planteadas ya se han 

recogido en el Reglamento. A salvo algunas de las cuestiones puramente tecnológicas 

que dependerán de medidas y contratos futuros. Por el contrario, otras cuestiones 

relativas a movilidad, a obras o a actuación de la Policía Local, no corresponden a este 

Reglamento. Por parte del Grupo Socialista se expone que seguirán planteando lo que 

consideren oportuno en esta materia, con independencia de que se acepten sus 

planteamientos o no. 

Por parte del Grupo Mixto se formula su abstención. Por parte de los Grupos 

Ciudadanos, Socialista y Popular se manifiesta su voto a favor. 

9.- Ruegos y Preguntas. 

9.1.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la pasada semana se detallaron 

los defectos asociados a los pasos sobreelevados y sin embargo se ha instalado uno 

recientemente, preguntando los motivos. Por parte del Sr. Presidente se informa que el 

paso al que se hace referencia no estaba incluido en el proyecto original y lo ha 
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instalado la empresa por propia iniciativa. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que el citado paso se ha instalado en contra de la opinión de la Policía Local. 

Se solicitó una plataforma única de unos 15 metros aproximados en ese punto, no un 

paso sobreelevado. Se corregirá próximamente. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,15 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 


