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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 08 DE ENERO DE  2019 

 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
D. Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Isabel Macias 
D.  José Luis Mateos Crespo    
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa  
 
Secretario: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos  del día  8  de enero  de 2019, 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. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 
2018.  
Aprobada por unanimidad. 

2. Reclamación de responsabilidad Patrimonial por daños producidos por caída sufrida en el 
mercadillo del Aldehuela instada por Nieves Sánchez Sánchez. 
El Presidente de la Comisión señaló que, a la vista de los documentos que integran el 
expediente, el asesor jurídico propone estimar la reclamación e indemnizar a la reclamante con 
1.612,00 euros, cantidad que debe ser asumida por la UTE GECOCSA-ACEINSA. 
Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del 
Grupo Ganemos.  

3. Reclamación de responsabilidad Patrimonial por daños producidos por caída sufrida en el 
paseo de la estación instada por Rosa Mª Rodríguez Pérez. 
Don Fernando Rodríguez tras analizar el expediente señaló que procede desestimar la 
reclamación ya que el tropiezo se produjo con una instalación de titularidad particular, en 
concreto de una comunidad de propietarios. 
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación 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. 

4. Ruegos y preguntas 
Intervino en primer lugar D. Gabriel Risco preguntando si el Corte Inglés ha presentado recurso a 
la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial, respondiéndole la secretaria 
de la Comisión que no había presentado recurso; también preguntó si lo habían presentado 
Copitasa y Palco 3 :L.; la secretaria de la Comisión le respondió que Copitasa había presentado 
recurso de reposición que estaba pendiente de informe jurídico y que no había sido posible 
notificar la resolución a Palco 3 S.L. 
A continuación D. Gabriel Risco solicito que se le facilitara copia de las liquidaciones practicadas 
por la ocupación de la Plaza de la Concordia. 
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También preguntó en qué situación se encuentra la adquisición del edificio de la Casa del 
Campo; Don Fernando Rodríguez le respondió que la adquisición se había aprobado por una 
resolución de la alcaldía de finales del 2018 y que ya se había procedido al pago. 

El Concejal del Grupo Ganemos hizo referencia al Decreto Ley sobre la vivienda y preguntó 
cuál era la repercusión del I.B.I en los contratos de los concesionarios del Ayuntamiento; el 
Presidente de la Comisión le respondió que todos los concesionarios pagan el IBI.  El Sr. Risco 
insistió que se debería hacer una revisión de todos los inmuebles del Ayuntamiento vinculados 
a concesiones para comprobar que pagan el IBI. En concreto D. Fernando Rodríguez señaló 
que en el tema de los parkings tributan todos excepto Los Escolapios, y ello porque no tienen 
hecha la división horizontal. 

También puso de manifiesto el Concejal del Grupo Ganemos que se han publicado las 
bases para la provisión, en régimen de interinidad, de una plaza de geólogo para el área de 
Medio Ambiente y pidió que se publique la composición de la Comisión de selección, 
respondiéndole D. Fernando Rodríguez que está colgada en la web del Ayuntamiento. 

Finalmente pidió que se actualice la información sobre el estado actual de los procesos 
selectivos de la oferta de empleo. 

A continuación intervino D. Alejandro González preguntando cuál es la situación de dos 
iniciativas planteadas por su grupo: en primer lugar el tema de la subvención para la wi-fi, 
respondiéndole D. Fernando Rodríguez que se ha concedido la subvención. El Concejal del 
Grupo Ciudadanos preguntó a qué se va a destinar dicha subvención y si el Ayuntamiento se ha 
dado de alta como operador de internet. El Presidente de la Comisión le respondió que 
solicitará dicha información al departamento de tecnologías de la información y que se la 
facilitará. 

Así mismo el Sr. González Bueno preguntó por el estado de otra iniciativa suya consistente 
en que el servicio de Salenbici pueda utilizarse en los municipios del alfoz, y en concreto 
preguntó cómo se va a regular el tema de los precios ya que la prensa ha publicado que el 
Ayuntamiento de Salamanca va a instalar bases para bicicletas en otros municipios. El 
Presidente de la Comisión le respondió que eso era imposible, por lo que el Sr. González Bueno 
solicitó copia del convenio que se vaya a firmar. 

Finalmente intervino D. José Luis Mateos pidiendo copia del estado de ejecución a 31 de 
diciembre y preguntando si se ha realizado la amortización de Zaldesa; D. Fernando Rodríguez 
le respondió que no se pudo hacer en el ejercicio 2018 ya que la Junta aprobó la concesión de 
la subvención a finales del ejercicio. 

También solicitó D. José Luis Mateos que se le facilitara copia del cuadro de amortización de los 
pagos del edificio de Iscar Peyra y preguntó si se ha vuelto a plantear el tema de la posible 
adquisición anticipada. 
  A continuación el portavoz del Grupo Socialista pidió un informe acerca de la situación 
actual de los expedientes de plusvalía. El Presidente de la Comisión le informó que, dado que 
sigue parada en el Congreso la modificación legislativa, se están aplicando las sentencias del 
Tribunal Supremo que ya aclaran que es posible liquidar la plusvalía, por lo que muchos 
expedientes que estaban parados están siendo objeto de las correspondientes liquidaciones.  

También solicitó D. José Luis Mateos que se le facilitara el listado de todas las 
bonificaciones fiscales solicitadas en el ejercicio 2018, indicando cuáles se han resuelto y en 
qué sentido; en este sentido el Presidente de la Comisión señaló que habrá que modificar los 
baremos a la vista del nuevo salario mínimo ya que estos han quedado muy altos por lo que 
habrá que hacer una revaluación. Puso de manifiesto que cuando se ampliaron los baremos el 
salario mínimo estaba en 705 euros y que ahora habrá que tener cuidado porque puede ocurrir 
que haya familias con un nivel salarial alto y que se beneficien. El portavoz del Grupo Socialista 
preguntó por la repercusión de la subida del salario mínimo en las empresas  concesionarias en 
las que los sueldos estén referidos al salario mínimo, respondiendo el Presidente de la 
Comisión que los concesionarios lo tienen que aplicar de forma automática, pudiendo pedir 
posteriormente la revisión de precios.  

Finalmente D. José Luis Mateos preguntó cuantas solicitudes de jubilación anticipada se 
habían presentado por la policía local; D. Fernando Rodríguez le respondió que había 37 
posibles solicitudes y que ya se habían presentado 32 pero que tienen de plazo hasta el día 31 
de enero. Señaló también que en cuanto se cierre el plazo de solicitud se generarán vacantes 
automáticamente a efectos de la tasa de reposición. 

Don Alejandro González señaló que en dos o tres años serán 72 los policías que puedan 
solicitar la jubilación anticipada y que el problema es que, aunque se hagan las convocatorias 
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de las plazas tardarán al menos dos años en cubrirse. En este sentido señaló que en otras 
ciudades de Castilla y León se había flexibilizado los requisitos de los cursos de formación de 
tal forma que se puedan impartir en las distintas capitales de provincia sin necesidad de que se 
impartan en la academia de Ávila. 

Don Gabriel Risco intervino señalando que se trata de agentes que estaban en segunda 
actividad y no en trabajo de calle por lo que en muchos casos no será necesario que las plazas 
se cubran inmediatamente y que la, segunda actividad, de facto acabará por desaparecer. 

En cuanto al coste que supone la cotización adicional y que se estima en aproximadamente 
en 800.000,00 euros, el Sr. Risco señaló que debe asumirlo el gobierno central; Don Fernando 
Rodríguez le respondió que así lo va a plantear en una próxima reunión de la FEMP pero que 
hay que tener en cuenta que la segunda actividad suponía una acumulación de agentes de 
policía local en esta situación y que es preferible atender esta cotización adicional que los 
sueldos y salarios de todos los agentes en segunda actividad. 

 
 
 
Y siendo las nueve horas y diez 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     
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión Ordinaria  del 8 de enero de 2019. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE  

SR.   GARCÍA RUBIO. 

SRA.  PARRES CABRERA. 

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. MATEOS CRESPO.   

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR.GOZALO CEREZO Y SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO.  

  

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30  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, y previa 

felicitación del Sr. Presidente del año nuevo, se aprueba por unanimidad de los 

miembros presentes el  Acta de las Sesión del día 18 de diciembre de 2018.  

 

 

1. DON HTS, SOLICITA LICENCIA DE DERRIBO  PARCIAL DE LAS 

OBRAS REALIZADAS EN UNA PARTE DE LAS EDIFICACIONES 

EXISTENTES DESTINADAS A EXPLOTACIÓN GANADERA,  

SITAS EN FINCA LA CAMPIÑA  DE SALAMANCA. (000087/2018.-

INFG).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta 

de concesión de licencia, siendo los informes emitidos favorables; acto 

seguido, LA COMISIÓN,  POR UNANIMIDAD, PROPONE  PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

 

 



 

2. DON AMR, EN REPRESENTACIÓN DE ARGIMIRO MARTIN S.L, 

SOLICITA LICENCIA DE DERRIBO  PARA  EDIFICACIÓN SITA EN  

CALLE RIO SIL Nº 1 ESQUINA C/ HERMANAS FIDALGO 

MORALES Nº 37,  (EXPTE 9/18) (000029/2018.-INFG).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado 

consistentes en acreditación de la representación y oficio de dirección de 

obra con el correspondiente visado colegial; acto seguido LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA 

 

3. DOÑA MVM EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP 

ELEVADORES S.L PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE DE 

OBRAS PARA  AMPLIACIÓN, DESPLAZAMIENTO  DE PARADA Y 

SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR  EN EDIFICIO SITO EN CALLE 

PALACIO VALDES Nº 19 (2310/2018.-DROB).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de la propuesta de toma de razón de las obras 

declaradas considerando que los informes son favorables sin 

condiciones; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN DE LAS 

OBRAS DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. DON JLMS, EN REPRESENTACIÓN DE EJE SALAMANCA 

VALLADOLID S.L, SOLICITA LICENCIA DE DERRIBO  PARA  

EDIFICACIÓN SITA EN  CALLE PADRE MANJÓN  Nº 6 (70/2018.-

LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

concesión de licencia, siendo los informes emitidos favorables con 

condiciones técnicas que son explicadas por el Sr. García - Conde 

Angoso. Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si se va a mantener la tapia 

indicando el Sr. García – Conde Angoso que cree que si se mantiene la 

tapia de la parcela; acto seguido, LA COMISIÓN,  POR UNANIMIDAD, 

PROPONE  PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
 

 

EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS,  por el Sr. Presidente en relación a 

la pregunta del Sr. Risco Ávila de la Comisión anterior de que obras  se estaban 

ejecutando  en las inmediaciones del Campo de Futbol Reina Sofía, contesta que son 

actuaciones de desbroce.   

  

Pregunta el Sr. Risco Ávila si se ha mirado ya la pregunta relativa a la solicitud 

información de la Comisión pasada sobre si en le Calle María la Brava de Salamanca, 

detrás del Instituto Venancio Blanco hay una parcela municipal que está ocupando con 

materiales y maquinaria la empresa Gecogsa, e indica que al menos debería abonar un 

precio por dicha ocupación. Contesta el Sr. Presidente que es habitual que en ejecución 
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de obras para el Ayuntamiento los contratistas puedan dejar acopios en terrenos 

municipales.   

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por un gran solar que desconoce si es de la 

Junta de Castilla y León entre las Calles Maestro Soler y Maestro Lidón solicitando la 

limpieza y vallado y su estudio para aparcamiento. Indica el Sr. Mateos Crespo que 

cree que es el del antiguo matadero. Por el Sr. Presidente se indica que se indague 

sobre su titularidad y se requiera al propietario de limpieza del mismo.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la situación del edificio en Rúa 17, 

remitiéndose el Sr. Presidente a la Asesoría Jurídica. Por el Sr. Risco Ávila pregunta por 

un solar en Rúa 49 del mismo titular que el anterior que habrá que darle una solución 

al estar en casco histórico, dando explicación el Sr. García – Conde Angoso relatando la 

existencia de restos arqueológicos y la posible necesidad de una modificación del 

PGOU de Salamanca. Pregunta el Sr. Risco Ávila por el edificio de la Calle Correhuela 

indicando el Sr. Gozalo Cerezo que se presentó un proyecto que se rechazó por la 

Comisión Técnico Artística. Manifiesta el Sr. Risco Ávila que se debería requerir un 

nuevo proyecto pero con un plazo para que lo presentare.  

 

Por el Sr. Risco Ávila  se pregunta por el Refuerzo de Firme 2018, contestando el 

Sr. Presidente que por la temperatura aun no hay nada ejecutado y que en cuanto 

mejore sobre el mes de marzo se empezará a ejecutar.   

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por lo anunciado en prensa relativo a un 

aparcamiento en Capuchinos en concreto en la Calle Astorga y que se de información 

del Anteproyecto o Proyecto existente. Contesta el Sr. Presidente que dicho proyecto es 

fruto de los presupuestos participativos y que se encuentra colgado en la página web 

municipal en Ingeniería Civil, en la sección de memorias valoradas.  

 

Por el Sr. Risco Ávila solicita que en el seno del Grupo de Trabajo de los 

apartamentos turísticos se tenga en cuenta un Decreto Ley de 18 de diciembre que 

puede afectar a las condiciones de las viviendas. Por el Sr. Presidente se indica que se 

dará traslado al Grupo de Trabajo a través del Servicio de Policía Administrativa.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por la titularidad de la Crta de 

Aldealengua y si es en el tramo de Salamanca enteramente municipal. Indica el Sr. 

Presidente que se consultará.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se traslada las quejas relativas al suelo que se está 

poniendo en la reforma de la Estación de Autobuses que es muy resbaladizo. Por el Sr. 

Presidente se indica que se mirará.  

 



Por el Sr. Mateos Crespo se solicita que las 46 aportaciones de mejora de la 

Plaza de Barcelona presentadas sean facilitadas a los Grupos Políticos. Contesta el Sr. 

Presidente que está Ingeniería Civil elaborando un listado.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo pregunta por el Campo Reina Sofía y por las 

actuaciones que se iban a llevar a cabo y como está ese tema y considerando que hay 

un acuerdo entre dos clubes si ambos se encuentran incluidos en su ámbito 

considerando que el campo es propiedad de la Diputación. Indica el Sr. Presidente que 

se recabará información al Área de Ingeniería Civil y también a Deportes.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se indica que en el Consejo del alfoz de este jueves se 

van a tratar de los tramos de carril bici, preguntando si se van a tratar nuevos tramos 

indicando el Sr. Presidente que cree que se va a dar información sobre los tramos ya 

previstos y las actuaciones de los municipios del alfoz.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por las ayudas a la rehabilitación de 

vivienda, contestando el Sr. Presidente que por parte del personal del Patronato se está 

actualmente estudiando la documentación.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se solicita información sobre diferentes proyectos de 

renovación e aceras en las Calles Don Bosco, Santander, Primero de Mayo, contestando 

el Sr. Presidente que salvo error no se llegaron a aprobar proyectos sino que fue un 

anteproyecto del Barrio de Labradores. No obstante se recabara información del Área 

de Ingeniería Civil.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se solicita información sobre el Vial del Hospital 

indicando el Sr. Presidente que la semana pasada se formuló propuesta de 

adjudicación y ahora se sigue con el trámite de la normativa de contratos hasta que 

comiencen la obra.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se solicita información sobre la reordenación de las 

líneas de autobuses indicando el Sr. Presidente que se recabará información sobre 

dicho asunto.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez, se pone en conocimiento que en la acera enfrente del 

Tanatorio San Carlos, a la altura de la marquesina del Autobús existen losetas en la 

acera levantadas como consecuencia de los arboles. Por el Sr. Presidente si indica que 

se de traslado a Ingeniería Civil, servicio de conservación de pavimentos y a parques y 

jardines para la cuestión del árbol.   

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,05  horas 

del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.- 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   10-ENERO-2019 

 
 
Asistentes: 

Presidente:    D. Julio López Revuelta (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. del Carmen Sánchez Bellota. 

Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez. 

Grupo Socialista:   D. Arturo F. Santos Iglesias. 

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. 
 
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Enrique Sánchez-Guijo 

Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Deportes. 

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. 

 

 

 

 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cuarenta y ocho minutos del día diez de 

enero de 2019, 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 29-noviembre-2018. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

2.- Información de la Concejala Delegada de Educación sobre el programa de 

atracción del talento. 

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: 

Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota, Concejala Delegada de Educación, informó verbalmente 

sobre el programa de atracción del talento, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: el 

objetivo de este programa se desarrollaba en tres ámbitos de actuación encaminados a la atracción, 

retención y fomento del talento en esta ciudad. En relación al primer ámbito de actuación, atracción del 

talento, pretendía la incorporación de cinco jóvenes investigadores postdoctorados a distintos 

departamentos de la universidad para desarrollar los correspondientes proyectos de investigación que 

habían sido seleccionados, mencionado la identidad de estos cinco investigadores y los departamentos 

universitarios en los que desarrollarían sus proyectos, así como la aportación económica anual que 

recibirían y los gastos que podrían sufragar con la misma, precisando que actualmente se estaba 

analizando la justificación de los gastos del pasado año. Con el segundo ámbito de actuación, retención 

del talento, se pretendía conceder quince becas o ayudas para alumnos de máster y otras quince para 

postgraduados, para fomentar el impulso de proyectos que mejorasen la calidad de vida de las personas 

de Salamanca, mencionando, que se pondrían en marcha próximamente y la dotación económica que 

tendrían. El tercer ámbito se refería al programa del fomento del talento que, a su vez, incluía dos 

actuaciones: por un lado, los campos científicos de verano, dirigidos a alumnos de cuarto de la ESO y 

primero de Bachillerato, mencionando que se desarrollaban en colaboración con la FECYT y La Caixa, 

así como el número, cuantía y gastos para los que se concedían estas becas; y por otro lado, las 

estancias de inmersión en centros de investigación, dirigidas al alumnado con las mejores calificaciones 

en la EBAU; mencionando, que con estas becas se les facilitaba el desplazamiento a los 

correspondientes centros de investigación situados en distintos países europeos, así como la cuantía 

máxima de estas ayudas y las ciudades en las que en el año 2018 habían estado situados estos centros 

de investigación. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó que, dado que en la correspondiente acta de esta 

sesión, sería imposible que se transcribiesen con exactitud todos los datos que había mencionado la 

Concejala Delegada de Educación; solicitó que se enviase un documento que contuviese los datos 

ofrecidos en la anterior información verbal. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que se mandarían por correo electrónico. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con las becas y ayudas que se concedían a los 

alumnos de bachillerato; planteó, que se concediesen a un mayor número de alumnos del bachillerato de 

investigación. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que no se podía establecer esa distinción, y que en 

su concesión se valoraban las calificaciones obtenidas en la EBAU, que no establecía esa distinción. 

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 la Concejala Delegada de Educación, sobre el programa de atracción del talento. 
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3.- Información de la Concejala Delegada de Educación sobre ayudas económicas 

para material escolar. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 

presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma: 

Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota, Concejala Delegada de Educación, informó verbalmente 

sobre las ayudas económicas para material escolar, mencionando, entre otras informaciones, las 

siguientes: la convocatoria pública que regulaba este tipo de ayudas económicas dirigidas a las familias 

para ayudarles en la adquisición de la compra del material escolar de sus hijos se realizaba desde la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes; el plazo de presentación de solicitudes estuvo 

abierto desde el día 17 de septiembre hasta el día 26 de septiembre de 2018; el porcentaje de solicitudes 

presentadas por día fue muy equilibrado a lo largo del mencionado plazo; el número de solicitudes 

presentadas y el número de beneficiarios que representaban, el número de solicitudes admitidas y 

excluidas con los correspondientes números de beneficiarios que representaban, y el porcentaje que 

representaban estos datos en relación a la anterior convocatoria de estas ayudas económicas; los 

motivos de exclusión de las solicitudes inadmitidas y el número de ellas en cada uno de esos motivos, 

así como los correspondientes incumplimientos de la convocatoria que motivaban esas exclusiones; y 

que el pasado día 8 de enero finalizó el plazo de formulación de reclamaciones contra las primeras listas 

de admitidos y excluidos, habiéndose presentado un total de veintiséis. 

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 la Concejala Delegada de Educación, sobre ayudas económicas para material escolar. 

 

 

 

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. Juan José Zurro Méndez, preguntó, cuándo se iba a dar una solución al Club Trinitarios en 

relación a la utilización de un campo de fútbol para sus entrenamientos y competiciones. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que solución ya se les había dado, que se le había 

concedido unas horas de utilización en el campo de fútbol de La Salud, que en relación a este asunto 

había que tener en cuenta la alta demanda de ese tipo de instalaciones, y que la instalación de hierba 

artificial por parte del Ayuntamiento en un campo de tierra privado no era posible, como ya se había 

tratado en otras sesiones anteriores de esta comisión. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó, que ese equipo también había planteado la 

posibilidad de trasformar el campo de hierba natural, que había en las instalaciones deportivas de La 

Salud, en un campo de césped artificial. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que ese tipo de actuación requería una importante 

inversión; que a este respecto el Ayuntamiento había realizado en los últimos años un importante 

esfuerzo económico, mencionando que recientemente se había instalado césped artificial en el campo de 

fútbol Vicente del Bosque y próximamente se instalaría en El Tori; y que, de cara al futuro, también se 

tendría que realizar la transformación planteada en el campo de La Salud. 
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Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, si esa inversión se realizaría en la presente 

legislatura, y si se incluiría en el presupuesto del año 2019 que en la actualidad se estaba elaborando. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, precisó, que la actual legislatura finalizaba en el próximo mes 

de mayo. 

4.2.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que en algunas ciudades, como por ejemplo en la 

portuguesa de Viseu, había pistas de patinaje parecidas a las de hielo pero con una superficie artificial, 

que se podían utilizar durante todo el año; y planteó, que se estudiase la posibilidad de instalar una pista 

de estas características en Salamanca. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en las instalaciones deportivas del pabellón de 

Lazarillo de Tormes, dentro del proyecto Tormes Plus, estaban contempladas una serie de actuaciones, 

entre las que se incluían algunas relacionadas con las actividades sobre ruedas y el patinaje, 

mencionando algunas de ellas, y que se podría valorar la realización de esa iniciativa. 

4.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con el programa la mujer y la niña en la ciencia, 

comentó que, al no depender directamente de una entidad, las actividades o iniciativas se proponían 

directamente por investigadores; y preguntó, si la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes 

mantendría su participación, y si esta Fundación podría colaborar con los investigadores para facilitarles 

las comunicaciones con los institutos de educación interesados. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que la Fundación tendría una participación similar al 

de años anteriores, que todas las actividades que tuviesen demanda suficiente serían atendidas por la 

Fundación, y que en general se mantenían buenas relaciones de comunicación con todos los centros 

educativos, por lo que si fuese posible colaborar con ellos se les intentaría ayudar. 

4.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, solicitó información sobre el estado en que se encontraba el 

proyecto referido a la escuela de cine. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la escuela infantil y juvenil municipal de cine estaba 

prevista en la memoria del presupuesto recientemente aprobado de la Fundación Salamanca Ciudad de 

Cultura y Saberes, y que con ella se pretendía agrupar las iniciativas de la Fundación y de la Filmoteca 

Regional de Castilla y León, para fomentar e incentivar el aprendizaje y la formación de las artes 

audiovisuales en este colectivo de la población.  

4.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que en las instalaciones deportivas de La 

Aldehuela había algunas pistas que se estaban utilizando muy poco, como por ejemplo las de squast; y 

preguntó, si se tenía conocimiento de ello. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sí se conocía la escasa utilización de la pista de 

squast, y que se estaban estudiando otras posibles alternativas para reconvertir su uso. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, si se conocía el uso que tenían las distintas pistas de 

esas instalaciones. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en la memoria anual por la subvención al déficit 

de explotación de esas instalaciones deportivas aparecían, y que su grupo político tenía conocimiento de 

esa memoria porque había hablado en prensa de ella en los últimos días. 

4.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la pista cubierta de atletismo de La 

Aldehuela; preguntó, por qué sólo se permitía su utilización a personas federadas. 
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D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que esto sucedía en todas las pistas cubiertas de 

atletismo, que la práctica de las distintas modalidades en ese tipo de instalaciones podían resultar 

peligrosas para personas no federadas, y que, por cuestiones de seguridad, se establecía la necesidad 

de estar federado. 

4.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con las peticiones que se formulaban en los 

Consejos Escolares, e independientemente de que se tramitasen por el procedimiento normalizado 

establecido; preguntó, por qué no era posible instalar la valla o reja de mallazo en el colegio Padre 

Manjón. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que la Intervención Municipal consideraba ese tipo 

de instalaciones como inversión, que al no tener la consideración de mera actuación de mantenimiento 

no sería competencia del Ayuntamiento, y que este asunto se continuaba valorando para intentar 

encontrar una posible solución. 

Finalmente, Dª. Mª del Pilar Moreno González entregó a Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota un 

escrito, mencionando que su contenido se refería a cuestiones de tráfico de la Comisión Informativa de 

Policía. 

4.8.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que en la sesión de esta comisión celebrada los 

últimos días de noviembre de 2018, el Concejal Delegado de Juventud manifestó que, durante el mes de 

diciembre pasado, se reuniría con las asociaciones juveniles para plantearles el arreglo de la casa de la 

juventud; y solicitó información en relación a este asunto. 

4.9.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el servicio wifi y ordenadores de las 

bibliotecas municipales; recordó que, en una sesión anterior de esta comisión, ya había mencionado las 

carencias que tenían las distintas bibliotecas; y planteó, que todas ellas tuviesen ordenadores y servicio 

wifi. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que los ordenadores en una biblioteca eran un recurso 

accesorio, dada la cantidad actual de dispositivos electrónicos que cumplían funciones similares a las de 

un ordenador; que ya se había solicitado la instalación de un buen servicio wifi en todas las bibliotecas 

municipales, mencionando las deficiencias que presentaba este servicio en el propio edificio del 

Ayuntamiento; y que volvería a preguntar por este asunto a los técnicos del servicio correspondiente del 

Ayuntamiento. 

4.10.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, por qué únicamente abría los sábados la 

biblioteca Torrente Ballester y el resto de bibliotecas no abrían. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que los horarios de las bibliotecas estaban en función de la 

demanda de usuarios. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que un grupo de escolares que no tenían actividades 

deportivas los sábados por la mañana, solicitaban la apertura de la biblioteca del barrio. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que las actividades de la programación cultural de las 

bibliotecas municipales llegaban a todas ellas, que las bibliotecas no se deberían convertir en ludotecas 

en las que pasar el tiempo libre, que si un determinado grupo de usuarios estaba interesado en la 

realización de una actividad, deberían plantear su iniciativa en la propia biblioteca para su estudio y 

valoración, porque de esa forma habían surgido propuestas que después se habían incluido en la propia 

programación de las bibliotecas. 
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Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con este asunto, comentó la necesidad de espacios 

para estudiar que tenían los jóvenes que aún no habían accedido a la universidad. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que a pesar de que había usuarios de las bibliotecas 

municipales que estudiaban allí, había que reconocer que no eran un lugar específico para estudiar, y 

que esos colectivos también podían estudiar en otros lugares, como en los centros educativos o 

institutos de enseñanza. 

4.11.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el proyecto cultural previsto realizar en la 

Torre de los Anaya; comentó, que el proyecto de obras ya se había adjudicado; y preguntó, cuáles eran 

las previsiones para su realización. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que no era el concejal más indicado para hablar sobre los 

plazos de ejecución de las obras, que se trataba de un proyecto de participación cultural, en el que la 

programación no sólo se realizaría por el Ayuntamiento o la Diputación Provincial de Salamanca sino 

también por otros colectivos, grupos o entidades de la ciudad y de la provincia, mencionando algunas 

iniciativas que podrían tener cabida en este equipamiento cultural y los usos previstos de las diferentes 

salas. 

4.12.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó que aún estaba pendiente de información el 

asunto relacionado con la liquidación de gastos e ingresos de las pasadas ferias y fiestas de septiembre 

pasado. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que aún estaba pendiente de algún gasto, y que cuando 

estuviese completada toda la liquidación se ofrecería la correspondiente información. 

4.13.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la convocatoria para la provisión en 

propiedad de una plaza de Técnico de actividades culturales; comentó, que había quedado desierta 

después de la realización del primer ejercicio, y que le sorprendía que a pesar de haberse presentado 

cuarenta y dos personas ninguna hubiese superado ese primer ejercicio de la oposición. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que ese tipo de plazas resultaban difíciles de cubrir por el nivel 

de conocimientos y funciones que conllevaba el desempeño de ese puesto de trabajo. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y treinta y tres 

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 

 


