COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Carabias Acosta
García Rubio
Macías Tello
García Gómez
Santa María Trigo
García Meilán
Castaño Sequeros
Sánchez Alonso
Carrera Garrosa
Servicios Técnicos Municipales:
Fernández Martín
Ramos Pereira
Domínguez de Prado
González Sastre
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 9 de Septiembre de
2.020, se reúnen de forma telemática y 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 informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o comunicación de
apertura: El de ASPACE, realizando comunicación de inicio de actividad de
establecimiento destinado a centro administrativo, sito en Calle Juan de la Encina 6
bajo (Fecha de inicio 17/08/2020). ASPACE SALAMANCA. Exp. nº 27/20 CINA; el de
ASPACE, realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a
centro asistencial y administrativo, sito en Calle Don Bosco 19 (Fecha de inicio
17/08/2020).ASPACE SALAMANCA. Exp. nº 26/20 CINA; el de ON TOWER TELECOM
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INFRAESTRUCTURAS S.A., realizando comunicación de inicio de actividad para
instalación y funcionamiento de centro de telecomunicaciones, sito en CL. Antonio
Montesinos, 28 (Fecha de inicio 23/07/2020).63736 EL ROLLO CT ATW. Exp. nº 22/20
CINA; el de CAIXABANK S.A., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a oficina bancaria, sito en la Calle Zamora, 40-42. (Fecha de inicio 9-12020). CAIXABANK. Exp. nº 6/2020 APER; el de REMOLACHERA SALMANTINA
S.COOP., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina
(gestión y administración de cooperativa. compraventa de semillas tratadas con
herbicida “conviso” sin manipulación ni almacenamiento), sito en Cl Almansa, 56
(Fecha de inicio 14-11-2019). Exp. nº 212/2019 APER; el de E.G.C., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio al por menor de
toda clase de prendas para el vestido y el tocado, sito en CL María Auxiliadora, 19
(Fecha de inicio 02/07/2020). METRO. Exp. nº 102/2020 APER; el de AVANTI ARU
S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a agencia
inmobiliaria, sito en Paseo de Carmelitas, 11 bajo (Fecha de inicio 06/03/2020).AVANTI
INMOBILIARIA. Exp. nº 62/2020 APER; y el de M.Y.M.V, realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a mercería y paquetería, sito en Av. Lasalle, 43
(Fecha de inicio 30/05/2019).MERCERÍA. Exp. nº 108/2019 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 FAMILIA CRUZ
AGUILERA ESPJ, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
de categoría C (Bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Greco nº 38.
(Fecha de inicio 11-8-20). BAR REGRESO. Exp. nº 128/2020 CTIT; el de LIMCASA
CONSTRUCCIONES 2020 S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a pensión, sito en la Plaza Mayor nº 20, 2º. (Fecha de inicio
12-8-20). LIMCASA 2020. Exp. nº 130/2020 CTIT; el de E.M.G.M., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a venta de ropa
infantil, sito en la Calle San Mateo nº 5. (Fecha de inicio 21-8-20). LA ORMIGA
BOUTIQUE INFANTIL. Exp. nº 132/2020; el de TWINS ALIMENTACIÓN S.A., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a supermercado,
sito en la Calle La Vellés nº 21. (Fecha de inicio 21-7-20). Exp. nº 115/2020 CTIT; el
de RESTALMARK S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la
Calle Azucena nº 11. (Fecha de inicio 23-7-20). GASTRO COCKTELERÍA ADIÓS LOLA.
Exp. nº 116/2020 CTIT; el de V.C.M., realizando comunicación de cambio de titularidad
de establecimiento destinado a peluquería, sito en la Calle Valencia nº 20. (Fecha de
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inicio 29-7-20). PELUQUERÍA AURA. Exp. nº 121/2020 CTIT; el de ERASMUS BRUIN
CAFÉ S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a albergue turístico, sito en la Calle Jesús nº 18. (Fecha de inicio 27-8-20).
HOSTEL ERASMUS. Exp. nº 135/2020 CTIT.
4.- Informaciones varias.
Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas:
A.- Con relación al servicio de autobuses urbanos, se han remitido los datos
correspondientes al periodo comprendido entre Enero y Julio de 2.020. También se
han remitido los datos de Agosto. Con relación a los datos de Septiembre, se
encuentran muy por debajo de los existentes durante la primera semana del mes de
Agosto.
B.- Con relación al Rastro de la Aldehuela de los Guzmanes, se efectuó una
propuesta de clausura por parte del Servicio de Sanidad de la Junta de Castilla y León
y se comunicó oportunamente a los representantes de los vendedores, efectuándose
dicha clausura de la actividad.
C.- Con relación a las actuaciones de la Policía Local, desde el pasado 24 de Agosto
se efectúa también el control y seguimiento de los casos COVID positivos ante posibles
situaciones de vulneración del confinamiento establecido, así como el control de uso de
las mascarillas, cierres de locales según el horario establecido, reuniones prohibidas,
fiestas en pisos, etc .. Se han formulado numerosas propuestas de sanción por
diferentes conceptos.
D.- Con relación a la modificación normativa que permite la compatibilidad entre
categorías de establecimientos de hostelería existe un procedimiento administrativo
para quien decida dar ese paso, cumpliendo en todo caso la normativa aplicable.
E.- Con relación al inicio del curso escolar, se han estudiado diferentes medidas por
parte de la Policía Local en función de las necesidades y la problemática existente en
los diferentes centros, manteniéndose reuniones con los directores de los colegios. La
mayoría se han mostrado conformes con las propuestas efectuadas. Se pretende evitar
que la gente llegue con el coche hasta la puerta del colegio. Se ha mantenido una
comunicación fluida con la Policía Local y se han incorporado algunas de las propuestas
efectuadas por los directores de los centros. Existirá presencia policial en las
inmediaciones de muchos colegios, en particular, en aquellos que puedan plantear en
función de las circunstancias una mayor problemática. También se han facilitado vallas
para delimitar entradas y recorridos. No se sabe con seguridad qué nos vamos a
encontrar.
3

F.- Con relación al Reglamento de usuarios del autobús urbano, se encuentra
abierto el plazo de alegaciones. La intención es aprobarlo definitivamente en el
próximo Pleno, previo paso por esta Comisión.
5.- Ruegos y Preguntas:
5.1.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si la Policía Local está efectuando la
labor de los rastreadores, y si dicha labor se puede desarrollar también por parte de
Protección Civil. Por parte del Sr. Presidente se expone que la Policía Local no ejerce la
función de los rastreadores sino que, a petición de la Junta de Castilla y León, efectúa
el control de las situaciones de confinamiento de casos positivos en sus domicilios. De
un total de 88 casos, se han detectado 22 incumplimientos. Por parte del Sr. Jefe del
Servicio de Bomberos se informa que no es posible que Protección Civil efectúe estas
funciones porque el Reglamento sólo les atribuye labores de apoyo logístico y
humanitario, no de vigilancia o de seguridad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local
se informa que no se realizan rastreos en ningún caso, sólo se verifica el cumplimiento
de las órdenes de confinamiento. Por parte del Grupo Socialista se apunta que si sólo
se efectúa el control del cumplimiento de las órdenes de confinamiento se ha explicado
mal. Considera que la Junta de Castilla y León elude su responsabilidad y deben
ponerse más rastreadores. Por parte del Sr. Presidente se expone que se ha informado
bien y se ha entendido mal. El control del cumplimiento efectivo de las órdenes de
confinamiento no compete a la Junta de Castilla y León, sino a la Policía Local y a la
Policía Nacional, en cuanto Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
5.2.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se han efectuado ya peticiones para
la compatibilidad de categorías y si dichas autorizaciones serán temporales. Por parte
del Sr. Presidente se señala que aún no se han producido peticiones. La compatibilidad
de categorías es posible según las franjas horarias, pero no tendrá carácter temporal.
Se trata de una ampliación de actividad de la licencia ya existente.
5.3.- Por parte del Grupo Mixto se solicita conocer la propuesta técnica de la Policía
Local sobre el tema de los colegios y se pregunta si se ha tenido en cuenta para
diseñarla el tema de los caminos escolares seguros. Por parte del Sr. Presidente se
informa que esta situación podría servir para, con vistas al futuro, ir dando pasos en la
dirección de los caminos escolares seguros. Se remitirá el documento.
5.4.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por las personas muertas que han
aparecido recientemente en pisos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se
informa que su actuación siempre se produce a demanda del 112 o a petición de
familiares de personas solas o dependientes. Siempre con presencia de la Policía Local
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o Policía Nacional. La apertura de puertas es habitual por tema de caídas de personas
mayores, alzheimer u otras circunstancias similares.
5.5.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que la accesibilidad resulta muy
complicada en algunos lugares por la presencia de terrazas y solicita conocer la opinión
del Sr. Presidente con relación al tema de los posibles cerramientos de las terrazas de
cara al invierno. Por parte del Sr. Presidente se informa que no todo lo que se escucha
por ahí es cierto. No se ha autorizado ni se van a autorizar cerramientos como tales.
Se analizarán las opciones que se planteen.
5.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de control el tiempo de
las intervenciones, máxime cuando a las 09,30 horas está convocada otra Comisión
Municipal. Por parte del Sr. Presidente se toma nota de la petición.
5.7.- Por parte del Grupo Socialista con relación al protocolo de entrada y salida de
los colegios se plantea que la semana pasada no hubo convocatoria de la Comisión
para informar sobre este tema. La reducción en el aforo de los autobuses urbanos y las
restricciones que se han planteado para los vehículos particulares puede plantear
problemas en los accesos a los centros. Se pregunta si se ha planteado la posibilidad e
incorpora los caminos escolares seguros. En la rotonda de La Vaguada, las obras
existentes reducen el espacio disponible y el acceso a algunos centros escolares. Se
pregunta si se ha planteado reabrir al tráfico las Calles Correhuela y Pozo Amarillo para
descongestionar la Calle Gran Vía. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone
que los coches no están escolarizados. Los problemas que se plantean en el acceso a
los colegios se producen porque muchos progenitores querrían meter el coche hasta el
mismo aula y eso es imposible. Se han tomado decisiones para facilitar los accesos,
pero es imposible llegar con el coche hasta la puerta en muchos casos. El espacio que
ocupan los coches es necesario para los propios escolares y las distancias que deben
existir en la actualidad. En muchos casos, en las inmediaciones de los colegios existen
aparcamientos municipales gratuitos que permanecen vacíos mientras el acceso de los
propios colegios está colapsado por coches mal aparcados, con el consiguiente peligro
de atropellos a los propios escolares o de colisiones y accidentes entre los vehículos.
5.8.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre el número de
expedientes sancionadores por la falta de uso de mascarillas. Por parte del Sr.
Presidente se expone que se remitirá dicha información. Por parte del Grupo Socialista
se plantea que sería deseable conocer todas las actuaciones relacionadas con este
tema: incidentes relativos al confinamiento, establecimientos, mascarillas, etc .. Por
parte del Sr. Presidente se apunta que se informará de lo que es competencia del
Ayuntamiento

de

Salamanca.

Aquellas

otras

actuaciones

cuya

competencia
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corresponda a otras Administraciones deberán ser las mismas las que informen o no al
respecto.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,35 horas
del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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