Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2018

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo M. 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 10 de abril de 2018, se reúne en
la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia.
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da
cuenta de los asuntos a tratar.
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2018.
El Presidente de la Comisión señaló que donde figuraban unos puntos suspensivos en el Acta, debía
indicar “educadores de familia”.
Con esta corrección quedó aprobada el Acta de la Comisión del 20 de marzo.
2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 2 de abril
de 2018.
Aprobada por unanimidad.
3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en la intersección de las calle
La Gacela y Huerta Otea el día 24 de febrero de 2017, instada por M.G.P (Nº. Orden 47/2017
OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de una reclamación presentada por una vecina que
sufrió una caída al pisar una baldosa que se encontraba levantada respecto del nivel del suelo;
señaló don Fernando Rodríguez que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación aplicando
la doctrina del “riesgo de la vida”.
Se adoptó Dictamen desestimatorio de la reclamación con el voto favorable de los concejales del
Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del
Grupo Ganemos Salamanca.
4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en locales de la
Asociación ASDECOBA, instada por Liberty Seguros (Nº. Orden 74/2017 OP).
En este caso se trata de la reclamación presentada por una compañía de seguros por los daños
sufridos en los locales de Asdecoba a causa de una obstrucción en la red de saneamiento. El Asesor
Jurídico, a la vista del expediente propone estimar parcialmente la reclamación e indemnizar a la
compañía reclamante con 2.294,47 € que deberán ser asumidos por FCC-Aqualia, S.A.

Se adoptó Dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación con el voto a favor de los
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los
concejales del Grupo Ganemos Salamanca.
5. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo por una
alcantarilla, instada por AL. M.C. (Nº. Orden 140/2017 OP).
Se trata de la reclamación presentada por una vecina reclamando indemnización pro los daños
producidos en su vehículo cuando circulaba por la Avda. Comuneros y sufrió un golpe en los bajos a
causa de una alcantarilla defectuosa; señaló el Presidente de la Comisión que el Asesor Jurídico
propone desestimar la reclamación en primer lugar porque la alcantarilla se encontraba fuera de su
lugar, lo que significa que había sido manipulada por un tercero interfiriendo así el nexo de
causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento del servicio y por qué, además tal y como
refiere el conductor del vehículo en el Atestado ante la Policía el observó un objeto en el carril de la
calzada y, aún así circuló por encima.
Se adoptó Dictamen desestimatorio de la reclamación con el voto favorable de los concejales del
Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del
Grupo Ganemos Salamanca.
6. Dar cuenta del acuerdo entre FCC Aqualia y AXA Seguros, recaído en el expediente de
responsabilidad Patrimonial nº. 162/2017 y según el cual FCC Aqualia ha procedido al abono
de la indemnización mediante entrega de cheque a la reclamante.
Se dio cuenta del acuerdo entre AXA Seguros y FCC-Aqualia, S.A., alcanzado en el expediente de
responsabilidad patrimonial 162/2017 y según el cual la concesionaria ha abonado al reclamante el
importe de la indemnización mediante la entrega de un cheque.
La Comisión se dio por enterada.
7. Ruegos y Preguntas.
Don Gabriel Risco manifestó que en la sesión del día 2 preguntó por la convocatoria “Conecta
Europa” y el Presidente de la Comisión le había respondido que no estaba abierta. En este punto
Don Fernando Rodríguez intervino señalando que la convocatoria está abierta pero que no es una
convocatoria de ayudas directas sino de préstamos reembolsables, por lo que se ha tomado la
decisión de no acudir. Por el contrario, sí se acudirá a otra convocatoria de ayudas directas que
finaliza en mayo.
También recordó el Sr. Risco que no se han remitido a los grupos las copias de los anexos a la
Liquidación que habían solicitado en una Comisión anterior.
Pidió información acerca de cómo se encontraban los pagos de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela,
respondiéndole el Presidente de la Comisión que en este año se abonará la subvención de la Junta
por importe de 1.189,000,00 €, preguntando el Sr. Risco Ávila cuánto faltaba por pagar por el
Ayuntamiento.
Asimismo manifestó que habían pedido las resoluciones de la Alcaldía y entre ellas habían visto una
Resolución por la que se deniega a una funcionaria el reconocimiento de tareas de superior
categoría en base a un informe de la Inspección de Servicios; solicitan copia de dicho informe.
También preguntó si se ha recalculado ya la tasa de reposición, respondiéndole Don Fernando
Rodríguez que Régimen Interior ha hecho ya dicho cálculo y que se facilitarán dichos datos a los
grupos políticos.
Finalmente el Sr. Risco Ávila se interesó por el IBI del Parking del Colegio Calasanz; don Fernando
Rodríguez le respondió que se iba a informar de dicha cuestión pero que, al parecer el problema es
que no se ha hecho la división horizontal sino que han optado por arrendar la explotación. Señaló
también que el O.A.G.E.R. está trabajando en el tema. Don Gabriel Risco señaló que debería
saberse cuánto deberían pagar en concepto de IBI, y, a partir de ahí, ver si están exentos o no.
Intervino a continuación Don Alejandro González Bueno manifestando que hace más de un año que
pidió que se pudieran pagar las cuotas de SalenBici por la pasarela de pagos del Ayuntamiento y
que al día de hoy todavía no es posible sino que hay que hacerlo presencialmente. Don Fernando
Rodríguez le respondió que al menos durante un tiempo el sistema ha estado funcionando y que
preguntará la razón por lo cual ahora no es posible.
Don José Luis Mateos preguntó si había alguna novedad sobre la regulación de las plus valías,
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que se está tramitando la proposición de Ley y que seguirá
la tramitación ordinaria.
Don Arturo Ferreras manifestó su extrañeza ante el hecho de que no puedan presentarse a las
plazas de policía personas extracomunitarias; el Presidente de la Comisión le respondió que las
bases de las convocatorias de la Oferta Pública de Empleo están adaptadas a los requisitos exigidos
por el Estatuto Básico de los Empleados Públicos.
El Sr. Mateos señaló que han visto en la prensa que se han abierto la convocatoria para las
propuestas de los Presupuestos participativos y preguntó cuál era el calendario previsto. Doña
Carmen Sánchez Bellota le respondió que se va a mantener el mismo calendario del año pasado y a
la pregunta de Don Alejandro González sobre si el Ayuntamiento iba a hacer algún tipo de campaña

de difusión la Sra. Sánchez Bellota le respondió que se elaboran unos dípticos y se lleva a cabo una
campaña de publicidad, pero que lo que ya no se hace es el buzoneo dado su elevado coste.
También señaló que ella misma lo comenta en todas las reuniones que tiene en los centros de
participación.
Por último Don Gabriel Risco preguntó si el Ayuntamiento ha encargado la realización de algún tipo
de encuesta, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que la única encuesta que se ha realizado
recientemente ha sido la encuesta bianual sobre satisfacción ciudadana por el funcionamiento de los
servicios municipales, pero que los trabajos de campo finalizaron en 2017.
Y siendo las nueve horas y cinco minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la
confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO.

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Adela Martín Aresti
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 10 de abril de 2018.

ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE
SRA.PARRES CABRERA.
SR.GARCÍA RUBIO
SR. FERRERAS DE LA FUENTE.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR. RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO, SR.
MACARRO ALCALDE
Asiste asimismo con voz pero sin voto el SR.LLANOS GARCÍA.

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, aprobándose por unanimidad de los presentes el Acta de
la Sesión del día 3 de abril de 2018.
1. APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL CERRO DE SAN
VICENTE(000285/2016 INFG).- Por el Sr. Macarro Alcalde se da
cuenta de asunto con las actuaciones que se prevén a raíz de
dicho Plan Director y la valoración de las mismas, indicando el
carácter estratégico del mismo a desarrollar con mediante
futuros proyectos. Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez para
preguntar si se ha pensado en Convenios con otras
administraciones para la financiación de las actuaciones y
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asimismo si se va a incluir en la petición de la subvención del 1,5
% cultural. Por el Sr. Presidente se indica que la colaboración
con otras Administraciones como la Junta de Castilla y León, y
la Universidad de Salamanca se viene produciendo en las
actuaciones del Cerro y se seguirá produciendo y respecto a la
subvención que si que se incluirán actuaciones para tratar de
obtener financiación para las mismas. Por el Sr. Vegas Sánchez
se pregunta por los huertos urbanos manifestando que se
deberían plantear en dicho espacios jardines botánicos o huertos
para escolares para que estuviera presente también el aspecto
educativo o didáctico. Por el Sr. Presidente se manifiesta que las
excavaciones se van a realizar de manera bastante inminente y
respecto a los huertos hay que esperar para ver que aparecen en
las excavaciones que se lleven a cabo. Toma la palabra el Sr.
Risco Ávila para en primer lugar valorar positivamente las
actuaciones que se prevean realizar en este espacio si bien es
cierto que quiere manifestar una serie de observaciones. Así
entiende que se debería dar antes de la aprobación de este
documento participación ciudadana de manera amplia, pues
por ejemplo en el tema de la ladera y huertos ha habido
propuestas de la Asociación de la zona que se deberían al menos
considerar. Respecto al documento en sí, pregunta el Sr. Risco
Ávila cual es la naturaleza jurídica del documento. Se debería
haber recogido en el documento actuaciones anteriores
realizadas.Además indica que el Plan de Excavaciones debería
ser más detallado. Respecto al mirador su opinión es contraria
pues ya es suficiente con lo que existe y ciertamente parece que
está pensado para un bar. Respecto a la ladera ya ha dicho que
debería darse la palabra a la participación ciudadana. Su
opinión general es que se trata de un parque excesivamente
urbano, parece un parque más de la ciudad y no debería ser así
pues es el origen de la ciudad. Respecto a los huertos se indica
que sus dimensiones son muy pequeñas e insiste en que se
debería hablar con los vecinos. Por último, pregunta si en el
edificio se va a albergar finalmente el Museo de la Ciudad.
Contesta el Sr. Presidente, en primer lugar, respecto a la
naturaleza del Plan Director ya está recogida en los informes
evacuados tanto técnico como jurídico en el sentido de que se
trata de un documento estratégico a desarrollar en proyectos
futuros unos más cercanos en el tiempo que otros. Además
manifiesta que si se recogen en el documento actuaciones
anteriores. Respecto a la referencia al Museo de la Ciudad se ha
hecho una primera muestra expositiva relativa a la Ruta de la
Plata, y ya se irán viendo los resultados de exposiciones. Se está
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trabajando en una nueva relativa a la “Salamanca
Desaparecida”, en colaboración con la USAL, y convirtiéndose
en un centro de interpretación. Continua el Presidente para
manifestar que si se especifica en que lugares se van a llevar a
cabo las excavaciones. En cuanto al Mirador es cierto que
antiguamente se pensó en un bar restaurante pero ahora el
espacio está concebido como un espacio socio cultural. En
cuanto a la ladera y huertos es precisamente en esta zona donde
en el proyecto que se desarrolle será importante contar con la
participación ciudadana. Pregunta el Sr. Risco por las parcelas
privadas de la entrada indicando que se debería el
Ayuntamiento hacerse con la propiedad, contestando el Sr.
Macarro Alcalde que el Plan Directo prevé un vallado más
decente y se protegerán los restos. Interviene el Sr.Zurro
Méndez para manifestar que se trata de un proyecto muy
positivo para la Ciudad como zona de esparcimiento. Por el Sr.
Risco Ávila se manifiesta que su voto va a ser la abstención
considerando el aspecto de la participación ciudadana ya citado.
Por el Sr. Vegas Sánchez se manifiesta que el también entiende
que la participación es importante pero que eso será necesario
en los proyectos y actuaciones posteriores; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA
Y EL VOTO A FAVOR DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA
COMISIÓN INFORMA FAVORABLEMENTE EL PLAN
DIRECTOR DEL CERRO DE SAN VICENTE Y PROPONE
PASE A ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN.
2. RESIDENCIAL MIRADOR DE SAN AGUSTÍN II SOLICITA
LICENCIA DE OBRAS SOBRE PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCIÓN DE 29 VIVIENDAS Y GARAJES EN CALLE
SILVESTRE SÁNCHEZ SIERRA(000114/2017 LOMY).- Por el
Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de
concesión de licencia considerando que se ha presentado la
documentación que estaba pendiente relativa a la representación
de la Mercantil y el oficio de dirección facultativa de las obras;
acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL
SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL
TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA
DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER
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DICTAMINADO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. DON MAS EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO MARIA
AUXILIADORA, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA
UTILIZACION
PARA
CUBIERTA
PARA
PISTA
POLIDEPORTIVA EN EL PATIO DEL COLEGIO SITO EN
LA C/ PADRE CÁMARA Nº 1(EXPTE 35/16)(000022/2017.PUTL).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del
motivo del traslado consistente en acreditar la representación; ;
acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL
SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL
TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA
DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER
DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL
INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
4. DON ILS EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA IC
MULTISERVICIOS OBRAS Y REFORMAS SE PRESENTA
DECLARACION RESPONSABLE PARA INSTALACIÓN DE
ELEVADOR EN EDIFICIO SITO EN CALLE SOLEDAD Nº 1,
DE SALAMANCA. (EXPTE 89/16)(000096/2016.-LOMY).- Por el
Sr. Secretario se da cuenta del asunto así como de la propuesta
de toma de razón siendo los informes técnicos favorables y
considerando que ya ha presentado el oficio de dirección que le
faltaba; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN
DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES
AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES
COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA
SER DICTAMINADO, PROPONE TOMAR RAZÓN DE LAS
OBRAS DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
5. SCHINDLER,
S.A
SE
PRESENTA
DECLARACION
RESPONSABLE PARA SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR,
CON DESPLAZAMIENTO DE LA PARADA DE PLANTA
BAJA A NIVEL DE CALLE Y AMPLIACIÓN DE PARADA A
PLANTA ÁTICO EN EDIFICIO SITO EN C/ AZAFRANAL
Nº 16, ESC I.( EXPTE 73/15)(000079/2015.-LOMY).Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado
consistente en que no se ha presentado el Acuerdo comunitario
con firma o certificado; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS
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COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE
NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO
PRECISA
SER
DICTAMINADO,
PROPONE
DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
6. CAJA
RURAL
DE
SALAMANCA
PRESENTA
DECLARACIÓN
RESPONSABLE
DE
OBRAS
DE
ACONDICIONAMIENTO Y CAMBIO DE USO EN
PLANTAS 5ª, 6ª Y 7ª DE EDIFICIO SITO EN PZA. PUERTA
DE ZAMORA 2 (002684/2017-LOMN, 000041/2017-INFG).- Por
el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del
traslado consistente en oficio de dirección de ejecución de obra y
fianza de gestión de residuos por importe de 2854,26 euros.
Respecto a la admisión por el Ayuntamiento respecto a la
cuestión de la superficie mínima de iluminación y ventilación se
informa favorablemente por la Comisión ratificando el informe
técnico existente y con las condiciones que en el mismo se
recogen; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS
COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE
NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO
PRECISA
SER
DICTAMINADO,
PROPONE
DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA, PRONUNCIANDOSE FAVORABLEMENTE
RESPECTO A LA CUESTIÓN DE LA SUPERFICIE MÍNIMA DE
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN RATIFICANDO EL
INFORME TÉCNICO MUNICIPAL.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente se da cuenta y
se entrega informe de 10 de abril de 2018 del Sr. Macarro Alcalde sobre
actuaciones arqueológicas en distintas ubicaciones y se explica dicho informe
por el Sr. Macarro Alcalde.
Por el Sr. Zurro Méndez y Risco Ávila con aportación de fotografías, se
pregunta por las humedades en el Edificio de Maestro Lidón. Por el Sr. Llanos
García se remite a lo manifestado en la Comisión pasada, es decir, que el
Ayuntamiento ha llevado a cabo todas las actuaciones dentro de su ámbito de
competencias y que dichas humedades no se corresponderían con las obras
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municipales, pero que no obstante se está abierto a cualquier solución Por el Sr.
Risco Ávila se pregunta cuánto fue el importe de la intervención municipal
contestando el Sr. Llanos García que cree recordar que 62.500 euros.
Por el Sr. Zurro Méndez se pone de manifiesto que en la Cuesta de San
Blas, antes y después de los pasos de cebra, las baldosas están resbaladizas y
que se busque un sistema para evitarlo pues la gente puede caerse.
Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta por unos expedientes en la Calle
Cuello Calón de cambios de uso, indicando el Sr. Secretario que son de Policía
Administrativa, aperturas de apartamentos y que se pedirá información a dicho
Servicio.
Por el Sr. Risco Ávila se solicita que se cuelguen los expedientes
electrónicos para la Comisión, indicando el Sr. Secretario que así se hará pero de
momento lo que está viniendo a Comisión no lleva tramitación electrónica sino
en papel como pueden ver hoy mismo con los expedientes sobre la mesa.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por un edificio en mal estado en la
Calle Rabanal, contestando el Sr. Presidente que si se está refiriendo a uno que
hace esquina con la Calle Carniceros el otro día ha firmado una ejecución
subsidiaria en relación al mismo. Le pide el Presidente que le mande una foto
para ver si es ese.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pone de manifiesto que en la Rúa se están
formando unos grandes charcos por hundimiento del pavés, probablemente
como consecuencia del paso de vehículos en la carga y descarga. Por el Sr.
Presidente se le pide que le mande una foto si dispone de ella.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 12
horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
García Rubio
Macías Tello
Timón Sánchez
Ferreras de la Fuente
González Bueno
De la Mora González
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 11 de Abril de 2.018,
se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria
y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de Policía que
al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba, introduciendo al final
del Apartado 5.2 la frase “En este caso la invitación era de una Cofradía.”
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de ADCA GLOBAL MADRID S.L.,
solicitando licencia ambiental para apartamentos turísticos y estudios, sito en la Plaza
de la Libertad nº 3. (Fecha de inicio 12-9-17). APARTAESTUDIOS FLORIDA. Exp. nº
232/17; el de J.M.B.M., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a
centro ginecológico, sito en la Calle Gran Vía nº 72, bajo. (Fecha de inicio 29-12-17).
Exp. nº 4/18-LAMB; y el de FELY CAMPO S.L., solicitando licencia ambiental para taller
de elaboración textil, sito en la Calle Laguna Negra nº 17-19. (Fecha de inicio 15-1117). Exp. nº 11/2017-LAMB.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de E.S.M.,
realizando comunicación de inicio de actividad de categoría C (Bar sin instalación de
aparatos musicales y sin cocina) con venta, sin elaboración, de platos preparados, sito
1

en la Calle Gran Vía nº 65. (Fecha de inicio 5-2-18). EL TIGRE CHARRO. Exp. nº 4/18
CINA; el de INMORESTAURANT 05 S.L., realizando comunicación de apertura de
establecimiento destinado a inmobiliaria, sito en el Ps. Carmelitas nº 53, bajo-3. (Fecha
de inicio 18-1-18). INMOBILIARIA BENAYAS. Exp. nº 6/2018-APER; el de C.C.J.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a despacho de
intermediación de productos financieros, sito en la Calle Villar y Macías nº 7. (Fecha de
inicio 13-12-17). COINBANK. Exp. nº 152/17-APER; y el de FINI FRANQUICIADORA
S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de
golosinas, sito en la Calle Rector Lucena nº 1-9. (Fecha de inicio 15-6-17). FINI. Exp.
nº 26/17-APER.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de F.M.F.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio de
muebles y equipos de oficina, sito en la Calle Villar y Macías nº 7. (Fecha de inicio 149-17). Exp. nº 91/17-APER; y el de FERNANDO BECEDAS S.L., realizando comunicación
de apertura de establecimiento destinado a la venta y distribución de mobiliario de
oficina, sito en la Calle Sierpes nº 9, bajo. (Fecha de inicio 7-9-17). Exp. nº 87/17APER.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de MELENAS PELIRROJAS
S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría
B (bar especial con instalación de aparatos musicales), sito en Cl. Gran Vía, 93 (Fecha
de inicio 12-03-18). LA CHICA DE AYER. 73/18 CTIT; el de P.S.F., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D (barrestaurante sin música), sito en Cl. Corbacera, 21 (Fecha de inicio 01-03-18). MESON
EL ZURGEN. 62/18 CTIT; el de M.A.H.V., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a centro de estética , sito en Cl. Peña Primera,
23 (Fecha de inicio21-02-18). ERAM. 55/18 CTIT; y el de Y.P.G., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a tienda de
ultramarinos y congelados, sito en Av. Campoamor, 20 (Fecha de inicio 20-03-2018).
CONGELADOS SIETE MARES. 78/18 CTIT.
6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de R.F.H., realizando declaración
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responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Arco
nº 2. (Fecha de inicio 22-2-18). TERIA YABAR SALAMANCA. Exp. nº 8/18ANUN.
7.- Ruegos y preguntas:
7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se formula su abstención con relación a los
asuntos tratados de forma precedente.
7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el operativo policial con
motivo del Lunes de Aguas y el desarrollo del día. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que el operativo se había diseñado con antelación, aunque han
surgido elementos nuevos, no contemplados con anterioridad, como la necesidad de
colocar carteles en la ribera del río por cauce inestable dentro del término municipal de
Salamanca. No ha habido incidencias reseñables, básicamente por la escasa afluencia
de público debido a la climatología. Se ha prestado especial atención al operativo en la
zona del Puente Romano por los problemas de anteriores ediciones, sin incidentes. En
la Ciudad Deportiva se ha actuado en colaboración con la seguridad privada del recinto
y fundamentalmente en la parte de monte público y merenderos. En la zona de Huerta
Otea no ha habido prácticamente público. El Servicio de Limpieza se inicia ya casi en
horario nocturno. Se han instalado servicios portátiles y contenedores en varias de las
zonas con tradicional afluencia de público. Por parte del Grupo Socialista se considera
poco apropiado el formato de los carteles instalados, en folios. Por parte del Sr. Jefe de
la Policía Local se informa que no ha habido prácticamente tiempo para más. Se
confeccionarán otros con más durabilidad, pero lleva tiempo. Por parte del Grupo
Socialista se insta a colocar cintas policiales. Por parte del Sr. Presidente se plantea
que se colocarán cintas hasta que estén disponibles los carteles. Por parte del Grupo
Ganemos se considera que los carteles deberían tener el formato de los que instala la
Confederación en otros lugares.
7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada una petición de la Asociación
ZOES, sobre señalización de un paso de peatones en la intersección de las Calles Fray
Luis de Granada y Agustín del Cañizo, formulada el 4 de Abril aunque había sido
solicitada con anterioridad. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se tiene
conocimiento de la petición y se está a la espera de una mejora climatológica para
poder pintar.
7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada una petición de la Asociación
FAUBA, sobre la posibilidad de circular y aparcar en el Patio Chico. Por parte del Sr.
Jefe de la Policía Local se informa que la realización de labores de carga y descarga
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puntuales se permite, aparcar no. Las reservas permanentes de estacionamiento no se
autorizan en dicho emplazamiento.
7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta cuándo se va a producir la
convocatoria de las comparecencias acordadas en la Comisión de Investigación del
Grupo Siete. Por parte del Sr. García Carbayo se manifiesta que se está a la espera de
que los Grupos Municipales remitan los extremos sobre los que deben versar las
comparecencias solicitadas, tal como establece expresamente el Reglamento Orgánico
municipal y se acordó en la propia Comisión de Investigación, sin que por el momento
se tenga constancia de escrito alguno en tal sentido. Por parte del Grupo Ganemos se
plantea que constan tales extremos en los escritos presentados con anterioridad
solicitando dichas comparecencias, esto es, organización y funcionamiento de la unidad
y operativos en los que hayan participado los comparecientes. Por parte del Sr. García
Carbayo se insiste en que se está a la espera de que los Grupos Municipales hagan
llegar tales escritos, tal como se acordó en la propia Comisión.
7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se informa que con relación a la solicitud de
ampliación de las Líneas 3 y 6 de autobuses urbanos para que lleguen hasta el
Consultorio de Garrido Norte, se han recogido 1500 firmas para respaldar la iniciativa.
Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se está redactando un proyecto para
la realización de una glorieta en el cruce de la Avenida Federico Anaya con los Paseos
de Los Robles y Los Olivos que reduzca la penalización actualmente existente por los
semáforos y no perjudique la frecuencia de toda la línea por instalar dicha parada. Por
parte del Sr. Presidente se informa que esa parada se retiró porque penalizaba
demasiado la frecuencia del recorrido total de la línea. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se informa que con el recorrido actual y la existencia de varios semáforos
se acumularía mucho retraso. Por el contrario, con una glorieta esos tiempos se
reducirían en gran medida y permitirían ubicar dicha parada sin penalizar el recorrido
de la línea. Por parte del Grupo Socialista se solicita dicha ampliación también para la
Línea de Chamberí. Por parte del Sr. Presidente se informa que esta cuestión se ha
tratado ya en varias ocasiones con anterioridad por esta Comisión.
7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que se ha eliminado el paso de
peatones temporal ubicado en la salida de la Calle Ventura Ruiz Aguilera a la Calle
Pozo Amarillo. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que dicho paso de
peatones se instaló por seguridad de los peatones ante la existencia de una acera
retranqueada por las obras, pero se encuentra en un ángulo muerto para los
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conductores de los autobuses que tienen que abrirse para hacer el giro. Además,
existe otro paso de peatones situado a escasos metros junto al edificio del Patronato
Municipal de la Vivienda.
7.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que se instalado un pulsador en
el semáforo ubicado en la Avenida de Villamayor, frente a Mercadona, cuando quizá
estaría mejor instalado en el semáforo situado más abajo. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se informa que el otro semáforo tiene una demanda muy específica y sólo
en determinadas horas, resultando difícil encajar el funcionamiento de ambos
semáforos en los momentos de demanda y los momentos valle para coordinarlos con
la vía preferente que es el Paseo de Carmelitas, por lo que se ha optado por el
pulsador en el otro semáforo.
7.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la solicitud de instalación
de un mayor número de cámaras de vigilancia. Por parte del Sr. Presidente se informa
que se ha remitido la propuesta a la Subdelegación del Gobierno para que realicen un
análisis previo antes de su presentación formal. Se van a realizar las modificaciones
oportunas y se elevará la petición definitiva con posterioridad. Por parte del Grupo
Ciudadanos se pregunta por las nuevas zonas de instalación de cámaras. Por parte del
Sr. Presidente se informa que las planteadas anteriormente, la Plaza de la Reina, las
Calles Correhuela, San Justo e inmediaciones.
7.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que muchos establecimientos
tienen instaladas cámaras de vigilancia apuntando a la vía pública. Por parte del Sr.
Presidente se manifiesta que la competencia para inspeccionar tales instalaciones y los
posibles incumplimientos corresponde al Cuerpo Nacional de Policía.
7.11.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita el listado con la relación de puntos
nuevos con cámaras de vigilancia. Por parte del Sr. Presidente se informa que la Plaza
de la Reina, las Calles Correhuela, San Justo e inmediaciones. Por parte del Sr. Jefe de
la Policía Local se informa que los puntos exactos están aún por determinar.
7.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si los chalecos de la Policía Local
llegaron finalmente. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que llegaron y
han sido distribuidos.
7.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuántos coches de la Policía
Local disponen de desfibriladores. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa
que la Policía Local dispone de 4 desfibriladores, de los cuales siempre hay 2 de
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servicio, bien en coches o en motos, con los miembros de la plantilla que han recibido
la formación adecuada, que actualmente ronda el 70% del total de agentes.
7.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por un expediente relativo a la
existencia de olores en un garaje de la Calle Isaac Peral núm. 33. Por parte del Sr.
Presidente se informa que en materia de olores la Policía Local remite tales actuaciones
al Area de Medio Ambiente para que los Servicios Técnicos Municipales realicen las
comprobaciones oportunas.
7.15.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la queja formulada sobre la
utilización como museo de una joyería sita en la Calle San Justo núm. 9. Por parte del
Sr. Secretario se informa que la Policía Local realizó una inspección en su momento y
no detectó ninguna irregularidad en la actividad que se desarrollaba en el referido
establecimiento.
7.16.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los problemas derivados del
aparcamiento habitual de vehículos en el acceso a las pistas deportivas de Salas Bajas.
En una parte no se estaciona a determinadas horas pero luego no se respeta la
señalización, sobre todo por las noches, existiendo un problema de visibilidad a la hora
de acceder a la zona. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que existe
escasa iluminación y a determinadas horas acuden muchos vehículos a recoger a
usuarios de las instalaciones, sin abandonar los vehículos, de ahí la acumulación y los
problemas en momentos puntuales.
7.17.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cómo realiza la Policía Local la
revisión de las fachadas cuando hay desprendimientos, como en la Calle Rabanal. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la Calle Rabanal tiene carácter
peatonal. Cuando hay desprendimientos se acordona la zona o se valla, dependiendo
de la importancia. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que las primeras
actuaciones en la zona afectada suele realizarlas el Servicio de Bomberos y luego el
procedimiento se tramita por los Técnicos de Urbanismo.
7.18.- Por parte del Grupo Socialista se formula un recordatorio sobre entrega de
la memoria digitalizada y paginada. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa
que no hay problemas con la digitalización, pero sí con la paginación, que no es
posible.
7.19.- Por parte del Grupo Socialista se solicita una valoración de la actividad de
Fallas desarrollada en estas fechas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa
que ha habido mucha afluencia de público y gran satisfacción entre los organizadores.
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Por parte del Grupo Socialista se pregunta por las labores de limpieza desarrolladas.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que las tareas de limpieza intentan
siempre realizarse de forma coordinada tras la realización de la actividad, si bien puede
existir un desfase entre la actividad que se desarrolla y la limpieza de la misma.
7.20.- Por parte del Grupo Socialista se solicita revisar la ubicación de los
contenedores de basura situados en la Avenida de Lasalle, junto al Hotel Vinci, que
generan problemas de visibilidad para peatones y vehículos. Por parte del Sr.
Presidente se manifiesta que esta cuestión corresponde a Medio Ambiente. Por parte
del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que resulta muy difícil en ocasiones decidir el
emplazamiento más idóneo para los contenedores.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,10
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Extraordinaria del 12 de abril de 2018.

ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE
SRA.FRESNADILLO MARTÍNEZ
SRA.MACIAS TELLO
SR. FERRERAS DE LA FUENTE.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR. RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO.
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 el asunto contenido en el Orden del Día
previamente fijado.
-

GRUPO DE TRABAJO ESTUDIO DE CERRAMIENTOS EN LA
CIUDAD DE SALAMANCA.- Por el Sr. Presidente se pone en
conocimiento de la Comisión normativa de otros municipios
explicando las medidas tomadas en los mismos, en concreto en la
ciudad de Madrid y en los municipios de Cuarte de Huerva y Valle
de Egues. Además se hace una referencia a la mayoría exigida en la
Ley de Propiedad Horizontal para aprobar el cerramiento de terrazas
que se entiende que es de 3/5 partes de total de propietarios y cuotas
de participación. A continuación toma la palabra el Sr. Risco Ávila
para manifestar que desde su punto de vista hay que diferenciar las
situaciones anteriores y las de futuro. Respecto a lo anterior, quiere
indicar que es responsabilidad exclusiva del equipo de gobierno y el
Grupo político Ganemos no va a ser partícipe de dicha
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responsabilidad, y respecto a la situación actualmente existente se
debe de hacer un estudio sobre las causas de la misma y que se
formule una propuesta o serie de propuestas en la que se trate todos
los casos de manera igualitaria y que se de suficiente información a
los ciudadanos en el sentido de darles normas claras y que las mismas
se van a cumplir, pues a su juicio hay cierta sensación de impunidad
respecto a este tema. Además quiere indicar que las propuestas que
implican modificación del PGOU deben de tratar aspectos como el
del cómputo del aprovechamiento, tema de tendederos, etc. Toma la
palabra el Sr. Presidente para indicar que en el pasado no solo ha
gobernado el Partido Popular sino también el Partido Socialista
Obrero Español, respecto a la participación es una decisión que debe
tomar cada grupo, respecto a la respuesta similar a los ciudadanos
está de acuerdo y de ahí la finalidad de este Grupo de Trabajo. Sigue
manifestando el Sr. Presidente que la normativa es compleja y
diversa como hay puesto de manifiesto con la entrega de fotocopias
llevada a cabo, pero si se puede partir de una premisas como serían:
la consideración de la eficiencia energética, la necesidad de que exista
un proyecto conjunto, la existencia de acuerdo de la comunidad de
propietarios y por último que el Ayuntamiento asesore y participe en
el seguimiento de las soluciones. Toma la palabra el Sr. Vegas
Sánchez para manifestar que no conviene olvidar que la iniciativa de
éste grupo de trabajo es del Grupo municipal Socialista. Respecto al
tratamiento de los cerramientos indica que se debe dar una solución
global a los mismos y para eso es importante el informe relativo a la
situación de los mismos. Por el Sr. Ferreras de la Fuente se manifiesta
que podría hablarse de cierta responsabilidad compartida pero
entiende que hay que olvidar esa dialéctica y centrarse en buscar
soluciones. Pregunta el Sr. Risco Ávila si los cerramientos existentes
pagan IBI, contestando el Sr. Presidente que desde el Ayuntamiento
existe colaboración y comunicación continua con el Catastro. Por el
Sr. Presidente se entrega el informe del Servicio de Inspecciones y
obras referentes a las denuncias masivas de cerramientos. Pregunta el
Sr. Vegas Sánchez que donde está en dicho informe la alusión al
expediente de Pozo Amarillo que lleva solicitando reiteradamente.
Por el Sr. Presidente se muestra para su consulta el citado expediente
de Pozo Amarillo del cual toman vista el Sr. Vegas Sánchez y el Sr.
Risco Ávila, preguntado ambos si se les va a entregar copia en papel y
contestando el Sr. Presidente que se les pasará en la próxima
Comisión de Fomento.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,30
horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-

