- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 12 de diciembre de 2017

ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos)
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)
D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)
D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)
Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa.
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo.
Técnico municipal asistente.- D. Jose Manuel Fernández Martín.
D. Miguel Blanco González.
Dª. Raquel Herrero Martín.

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día
doce de diciembre del año 2017, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los
siguientes asuntos:
1. Aprobación del acta de la Comisión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente de contratación de los Trabajos de Señalización Especial de Eventos
Públicos y la Conservación, Mantenimiento y nueva instalación de la Señalización
Horizontal y Vertical en las Vías Públicas del Término Municipal de Salamanca.
El Sr. Jefe de la Policía Local, responsable del contrato, expone de forma
resumida las principales características del contrato que se pretende licitar, en el marco
de las competencias de ordenación del tráfico.
D. Gabriel Risco destaca en su intervención varias cuestiones, que le han
parecido de interés, en primer lugar, el Pliego nada dice de la plantilla adscrita al
contrato y su eventual subrogación. En segundo lugar, el porcentaje de modificación del
contrato de hasta el 50 % es desproporcionado y bajo la vigencia de la nueva ley no
sería posible, ya que limita estos casos al 20%, si la razón son los Planes de Movilidad y
Seguridad Vial, está más que justificado sacar contrataciones separadas, al hilo de lo

que, añade que a su juicio el servicio responsable del contrato debería ser Ingeniería
Civil. En tercer lugar, los criterios de adjudicación propuestos han variado a lo largo de
la tramitación del expediente, lo más relevante es la introducción de la fórmula de raíz
cuadrada que desvirtúa el criterio de la proporcionalidad y no piensa en el interés
municipal al no dar prioridad a los criterios económicos, adjudicando a la oferta
económica más ventajosa, pues la proporcionalidad entre dos cuantías, precisamente lo
que otorga es la razón entre ellas, además se trata de justificar con la suspensión del
Pliego de conserjes, cuando en los primeros documentos del expediente no se menciona,
por otra parte , el TARCCYL no ha dicho ni que sea recomendable ni obligatoria,
máxime si tenemos en cuenta que en aquel contrato el 95% de su coste era de personal;
por lo que respecta a los criterios sujetos a juicio de valor, cree que algunos son mera
literatura que no aporta nada a lo que ya marca el PPT, y otros, por el contrario,
deberían ser condiciones especiales de ejecución y no méritos de aportación voluntaria
por cada empresa, como el Plan Social, además no se contemplan mejoras, algo que no
comparte, pues además de ser positivas para el Ayuntamiento, son siempre una buena
opción para puntuar objetivamente. En cuarto lugar, la solvencia económica exigida,
resulta excesiva, y hace más compleja la presentación de ofertas por las empresas
locales. Finalmente, propone que el peso de los criterios sea de 90 a 10 a favor de los
criterios objetivos, con eliminación de la fórmula de raíz cuadrada.
D. Arturo Ferreras cree que la Comisión debería fijar un criterio homogéneo
sobre las fórmulas a aplicar y abrir un debate sobre un modelo concreto, para no
cambiar el sistema en cada Pliego que se apruebe; por lo que respecta a la modificación
del contrato, esa cuantía, ciertamente elevada, empaña un hecho destacable, que el
precio del contrato sube un 8% tal y como dice el Interventor en su informe, sin que se
aporte mayor justificación, en este tiempo reflexiona D. Arturo, pocas cosas han subido
un 8% y desde luego los salarios no son una de ellas. En cuanto a los criterios de
puntuación, D. Arturo valora positivamente que se incorpore un componente social, es
un paso importante y servirá para ganar experiencia en este tipo de contratación que será
regla general para el futuro, ya que las propuestas de cada empresa, aunque no ganen,
permitirán al Ayuntamiento ir fijando parámetros social vinculados a servicios
concretos; no obstante, le hubiera gustado que la valoración del precio fuera más allá
del 60%. Finalmente, considera que la solvencia económica que se exige se podría
rebajar un poco aumentando así la concurrencia de empresas, ya que la competencia
favorecerá la presentación de mejores ofertas.
D. Carlos García señala que la modificación del contrato es ambiciosa, porque
será el trámite que permitirá incorporar al contrato las inversiones necesarias que se
deriven del Plan de Movilidad y del futuro Plan de Seguridad Vial, en el contrato que se
debatirá en el siguiente punto del orden del día se ha hecho algo muy similar, siguiendo
la recomendación del Sr. Interventor de circunscribir a estos contratos actuaciones
vinculadas a su objeto, si bien habrá actuaciones que se deberán contratar de forma
separada por el procedimiento que corresponda. En cuanto a la fórmula económica,
considera que el TARCCYL nos ha ahorrado la respuesta, al dejar clara la finalidad y
legalidad de la medida propuesta, esa fórmula fue cuestionada en su carácter ajustado a
derecho y éste ha sido refrendado. El Plan Social del contrato es pionero, ya que cuando
se redactó aún no se había elaborado el documento de clausulado social, por lo que se
hizo ya un esfuerzo de dotar la contratación de estos dos servicios de un fuerte tinte
social, lo cual queda reforzado con la advertencia expresa a los licitadores de que se
exigirá su cumplimiento. Dice estar sorprendido por la propuesta del portavoz del

Grupo Ganemos de un reparto de putos 90/10, cuando en otros contratos de servicios se
ha debatido el 51/49 y ha estado conforme. En cualquier caso, considera que la
valoración del Proyecto de organización de los trabajos que requiere el servicio, es
esencial y debe formar parte de la evaluación de las ofertas. No obstante, sí encuentra
razonable lo dicho sobre la solvencia, no cree que hubiera mayor problema en rebajar la
exigencia a dos veces el presupuesto del contrato. Finalmente, considera que la materia
sectorial que nos ocupa, vinculada a la seguridad vial y a la gestión del tráfico, justifican
sobradamente las atribuciones del Servicio de Policia Local, por más que el Área de
Ingeniería Civil colabore en muchas cosas.
El Sr. Interventor toma la palabra para señalar que no comparte la fórmula de
raíz cuadrada, si bien ha sido avalada por el TARCCYL, ya que considera que la ley
ofrece alternativas para no caer en una valoración que dependa exclusivamente del
precio; por lo que respecta a los criterios sociales, es discutible que puedan ser
considerados como tales.
El Sr. Presidente considera un avance las condiciones fijadas en el Pliego para la
valoración subjetiva de las ofertas, ya que conducen a una puntuación más justa de las
plicas de cada contendiente; en cuanto al 50% de modificación, ciertamente a priori
parece excesivo, pero el adaptar las instalaciones a normativa o a mejores condiciones
de seguridad no es desdeñable, en cualquier caso cree que se debe cerrar ya el Pliego y
abrir la licitación cuanto antes.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contra del
portavoz de Ganemos Salamanca, acordándose reducir los solvencia económica y
financiera exigida en los términos expuestas en el debate.
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación Servicio sobre
aprobación del expediente de contratación del servicio de gestión, explotación,
conservación, mantenimiento y suministro de los equipos y sistemas de redes
semafóricas en el término municipal de Salamanca.
El Sr. Jefe de la Policía Local, responsable del contrato, expone de forma
resumida las principales características del contrato que se pretende licitar, en el marco
de las competencias de dirección, ordenación y señalización del tráfico que la normativa
vigente atribuye a las policías locales, dentro de sus respectivos términos municipales.
D. Gabriel se remite la consideraciones efectuadas en el anterior puto del orden
del día, ya que los Pliegos son prácticamente idénticos, reiterando su disconformidad
con la fórmula de raíz cuadrada, la modificación de hasta el 50% del contrato, que el
Plan Social debería ser una condición de ejecución o la ausencia de mejoras. En el caso
concreto del tipo de licitación, se desdobla en tres, sin embargo se asigna una
puntuación que no se corresponde con el peso específico de cada presupuesto
desglosado, le parece que no está justificado, apuesta por un tipo único y que sea cada
empresa la que gestione cómo hace su oferta y hasta dónde puede bajar.
D. Arturo considera que es aplicable a este caso lo dicho para el contrato
anterior, no obstante, ruega de nuevo que se rebaje la exigencia de solvencia económica
para favorecer la concurrencia de un mayor número de empresas.

D. Carlos recuerda nuevamente la Resolución del TARCCYL sobre la fórmula,
un Grupo de esta casa la cuestionó y su legalidad ha quedado respaldada.
D. Gabriel replica que lo que se discute es la oportunidad y no la legalidad de
una fórmula de este tipo, que modula o pondera las bajas económicas.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contra del portavoz
de Ganemos Salamanca, acordándose reducir los solvencia económica y financiera
exigida en los términos expuestos en el debate.
4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del
expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento y Mejora de las
instalaciones de Alumbrado Público del municipio de Salamanca.
D. Gabriel pone de manifiesto que se han aportado documentos importantes para
el debate, en el día de ayer.
D. Carlos responde que, dada la complejidad del contrato, la idea es que esta
primera sesión sirva para un debate de aproximación, sometiendo el expediente a
votación la semana que viene.
El Sr. Director de Área de Ingeniería Civil da cuenta de los principales puntos
del contrato, y en particular, destaca las diferencias que hay con respecto al vigente
contrato; así, señala a la atención de los miembros de la Comisión lo siguiente:
-

-

-

A diferencia del anterior contrato se incluye la iluminación de zonas
deportivas que llevaba Mantenimiento.
El precio del contrato sube un 0,3 % con respecto al tipo de licitación
anterior.
El plazo es de cuatro años prorrogables por dos años más.
En materia de solvencia técnica, nos adelantamos a la entrada en vigor de la
nueva ley y se aplica su régimen.
Los criterios de adjudicación se valoran en proporción 60/40, siendo una
novedad la exigencia de un umbral mínimo de puntuación del 50% de los
criterios subjetivos vinculados a la calidad para poder pasar a la siguiente
fase de valoración, ya que al experiencia del anterior contrato fue que hubo
ofertas de apenas 30 folios, para un contrato de esta entidad, denota poco
esfuerzo por parte del licitador.
Las mejoras vienen muy acotadas en el propio Pliego, con arreglo al listado
de precios unitarios y un límite de 650.000 €.
El reparto de puntos entre cada tipo de licitación, bien, en este punto admite
que existe una diferencia de criterio con la Intervención, ya que considera
más óptimo que se haga en función de la mayor baja esperable, esto es, la
relativa al Anexo 2, ya que los costes fijos están muy vinculados a personal y
amortizaciones.
Por lo que respecta al debate de las fórmulas, admite no ser partidario de la
proporción lineal, ya que la experiencia de los técnicos que dirigen las obras
en cualquier Administración, es que a mayor baja, por más celoso que se sea
en el seguimiento de la ejecución del trabajo, la calidad se resiente siempre,
ya que hay cosas que no se pueden controlar, además de unidades que no

tiene calidades definidas, en ese caso, el contratista pondrá la de peor
calidad, sin que legalmente se le pueda exigir otra cosa, la calidad final no es
independiente del precio, y la nueva ley pone énfasis en la calidad de las
ofertas.
D. Arturo apunta a lo dicho por el Sr. Blanco, que recientemente ha tenido
ocasión de leer un artículo en el que un panel de expertos, consideraba distintas
fórmulas y sentaba una serie de conclusiones, lo cual demuestra que son debates
abiertos que transcienden al seno de esta Comisión.
D. Gabriel destaca algunas cosas que le llaman la atención; así, dice no entender
la limitación de las mejoras, cuando la experiencia del vigente contrato es que el
Ayuntamiento ha disfrutado de mejoras valoradas en mucho más dinero.
D. Arturo reitera lo ya dicho sobre unificar criterios, este contrato contempla
mejoras, los dos anteriores por el contrario no, se debería sentar una base común.
El Sr. Interventor considera que en el expediente se deben revisar algunas
cuestiones como las mejoras o los umbrales de saciedad vinculados a las bajas
anormales.
La Comisión, tras esta primera sesión, acuerda dejar el asunto sobre la mesa para
proseguir el debate en la próxima convocatoria y si procede, dictaminar el expediente
para su posterior elevación a Pleno.
5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
Convocatoria.
No se presenta.
6. Ruegos y preguntas.
No se formulan.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las once horas y veinte
minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017
Asistentes:
Presidente:
Don Enrique Sánchez Guijo Acevedo
Vocales:
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila
Secretaria:
Dª. Adela Martín Aresti
Interventor
D. José Joaquín González Masa

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos del día 12 de diciembre de 2017, 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 Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día:
1. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en la calzada de la calle Francisco
Montejo el día 16 de mayo de 2017, instada por MA.C.V. (Nº. Orden 78/2017 OP).
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que el Asesor Jurídico, a la vista de los
datos obrantes en el expediente propone desestimar la reclamación por falta de nexo causal y por tratarse
en su caso de daños no antijurídicos; señaló también que vistas las alegaciones presentadas por la
interesada, el Asesor Jurídico se ratificó en su propuesta de desestimar la reclamación.
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable de los
concejales del Grupo Popular, la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo
Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca.
2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos el día 4 de marzo de 2016 en la
calle Siega Verde, al tropezar con unas baldosas que se encontraban en mal estado, instada por
I.H.A. (Nº. Orden 79/2017 OP).
Tras analizar el expediente el Presidente de la Comisión hizo referencia al informe del Asesor Jurídico en
el que señala que procede desestimar la reclamación por tratarse de un daño no antijurídico, y señaló que
tras las alegaciones presentadas por la reclamante el Asesor Jurídico ratificó su informe de desestimar la
reclamación.
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable de los
concejales del Grupo Popular, la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo
Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca.
3. Ruegos y preguntas.
En primer lugar intervino el Sr. Risco Ávila reiterando las peticiones de documentación pendientes de
entrega, una de las cuales versaba sobre el listado de peticiones de acceso a la información por parte de
los ciudadanos y la otra sobre el expediente de normativa municipal para tener la versión digital,
señalando que se trata de normativa de expedientes que debe estar disponible en la Web y que se había
solicitado en fecha 26 de octubre y 9 de noviembre.
También señaló que en las semanas anteriores se había acordado dar traslado a cada grupo de las
propuestas presentadas para la reforma del Reglamento Orgánico y que al día de hoy no se ha recibido
dicha documentación; insistió en que su Grupo es muy sensible a este tema ya que se paralizó una
propuesta sobre las presidencias de las comisiones de investigación porqué se iba a proceder a la
modificación del Reglamento Orgánico y observan que esta modificación está paralizada.
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Asimismo preguntó si el equipo de gobierno se plantea aprobar un “Plan normativo municipal” que es
obligatorio y que, de hecho, la Diputación ya tiene aprobado. Solicita que se elabore un borrador y que
se de traslado del mismo a todos los grupos.
Por último puso de manifiesto que en el día de hoy el diario local publica que la semana que viene se
celebrará un pleno extraordinario pata la aplicación de las ordenanzas fiscales, respondiéndole el
Presidente de la Comisión que no tiene noticias sobre la celebración de un pleno extraordinario.
Don José Luis Mateos preguntó a la Secretaria de la Comisión si se habían recibido las reclamaciones a
las ordenanzas, lo que confirmó la Secretaria, señalando que se han remitido para su informe al Gerente
del O.A.G.E.R.
Se planteó la posibilidad de adelantar el pleno ordinario de diciembre, inicialmente previsto para el día 19,
y de esta forma poder aprobar definitivamente las ordenanzas con el tiempo suficiente para posibilidad su
publicación. En relación a dicha propuesta Don José Luis Mateos señaló que en Comisión se había
planteado que en el Pleno de 29 de diciembre se vería el Presupuesto de 2018.
A continuación intervino Don Alejandro González señalando que, al parecer, el Gobierno de la Nación
había elaborado ya un proyecto sobre las Plus Valía, y preguntó si había llegado ya al Ayuntamiento
alguna documentación al respecto.
Don José Luis Mateos preguntó si el Ayuntamiento había firmado algún tipo de convenio con los
organizadores del Mercado Navideño instalado en la Plaza de Anaya; Doña Almudena Parres le
respondió que no se había firmado ningún convenio y que solamente se había autorizado porque
cumplían los requisitos legalmente establecidos y con el informe previo de la Cámara de Comercio. Don
José Luis Mateos solicitó tener acceso al expediente de Policía Administrativa para verificar si se ha
cobrado la tasa por ocupación de vía pública.
El Sr. Mateos manifestó que, al margen de las reclamaciones presentadas al expediente de modificación
de las Ordenanzas Fiscales, su Grupo había propuesto la elaboración de una nueva ordenanza para
establecer una tasa por la prestación de servicios públicos que tienen lugar con motivo de la celebración
de eventos en la vía pública y que conllevan algún tipo de lucro; manifiesta su interés en que esta
propuesta se valore de forma especial y señala que no es algo nuevo, sino que muchas ciudades tienen
ya aprobadas ordenanzas de este tipo poniendo como ejemplo concreto el Ayuntamiento de Burgos.
Don Enrique Sánchez-Guijo señaló que en distintas ordenanzas municipales se regulan estos servicios
que presta el Ayuntamiento, sin embargo Don José Luis Mateos insistió en que esta ordenanza daría más
claridad a la regulación de estos supuestos.
En este punto intervino Don Gabriel Risco para poner como ejemplo la Noche Vieja Universitaria en la que
el Ayuntamiento siempre acaba haciéndose cargo de determinados costes´.
Y siendo las ocho horas y cincuenta minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la
confección de este Acta que, como Secretaria CERTIFICO.

Fdo. Adela Martín Aresti

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 12 de diciembre de 2017.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA.PARRES CABRERA.
SR. GARCÍA RUBIO
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO, SR GARCÍA CONDE ANGOSO
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 11,25 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 5 de diciembre de 2017.

1. DON RSB EN REPRESENTACIÓN DE BC, PRESENTA
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE INSTALACIÓN
DE ASCENSOR
EN EDIFICIO EXISTENTE EN C/
LAZARILLO DE TORMES Nº 29. (EXPTE 47/17)(000060/2017.LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del motivo
del traslado consistente en acreditar la representación del solicitante;
acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA AL NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA
COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DEL PLENO,
PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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2. LCT. SOLICITA LICENCIA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIO EN PLAZA POETA IGLESIAS Nº 11 DE SALAMANCA.Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de
concesión de licencia; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER NECESARIO
DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA
DEL PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. PSL SOLICITA LICENCIA URBANISTICA SOBRE PROYECTO
BASICO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN RUA MAYOR
13-15-17.-Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la
propuesta de concesión de licencia. Pregunta el Sr. Risco Ávila por las
condiciones a cumplir en el proyecto de ejecución y que se incorporen
a la resolución para que luego se cumplan en el de ejecución,
manifestando el Sr. García – Conde Angoso que así se hace y se
comprueba su incorporación en el proyecto de ejecución; acto seguido,
LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA
AL NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR
NO SER COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE PASE A
ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
4. SG SOLICITA LICENCIA PARA EJECUTAR MICROPILOTAJE
PERIMETRAL
PARA
COMPLETAR
EXCAVACIONES
ARQUEOLOGICAS DEL SOLAR SITO EN CALLE SAN
BUENAVENTURA 2. ESQUINA SAN PABLO.- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia;
acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA AL NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA
COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DEL PLENO,
PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila se
reitera la petición de la licencia ambiental de la Estación de Autobuses,
manifestando el Sr. Presidente que toma nota y se le dará la información sobre
ello.
Por el Sr. Risco Ávila en relación al edificio de Rúa 17 manifiesta que si
no es posible que el Ayuntamiento inspeccione como se desarrollan las obras de
ITC, manifestando el Sr. Gozalo Cerezo que tienen un plazo de 8 meses desde el
inicio y el Sr. Presidente que se controlan desde la dirección del Área.
Por el Sr. Vegas Sánchez con exposición de foto ruega que se de traslado
a la Comisión Técnico Artística municipal al objeto de que manifieste si es
autorizable que se coloque un camión publicitario que tapa la Iglesia de San
Marcos y además esta situación se va a dar también en la Plaza de los Bandos
con un autobús de un equipo de futbol.
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Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 12 horas y
quince minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
García Rubio
Macías Tello
Santos Iglesias
Ferreras de la Fuente
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 13 de Diciembre de
2.017, 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.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de HASTATUPUNTO
S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a
manipulación y venta de alimentos para mascotas, sito en la Ctra. Fregeneda nº 40.
(Fecha de inicio 16-02-16). NUTRICIONE. Exp. nº 116/16; el de M.S.A.M., realizando
comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría E (bar de comida
rápida sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Varillas nº 24, bajo.
(Fecha de inicio 11-11-16). FAST RICO FOOD. Exp. nº 754/16; el de E.G.P., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio de ropa, calzado y
complementos, sito en la Calle Azafranal nº 43. (Fecha de inicio 1-8-17). CIUDDEL.
Exp. nº 62/17; el de URBIS GESTIÓN SALAMANCA S.L., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a servicios inmobiliarios, sito en la Calle Gran
Vía nº 56, bajo. (Fecha de inicio 27-9-17). Exp. nº 98/17; el de ARTES GRÁFICAS Y
SERIGRAFÍA COLOR S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a comercio al por menor de productos textiles y complementos, sito en la
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Calle Concejo nº 9, bajo-puerta 5. (Fecha de inicio 3-10-17). EL GALGO. Exp. nº
102/17;

el

de

IBERAVAL

S.G.R.,

realizando

comunicación

de

apertura

de

establecimiento destinado a oficina, sito en la Calle Condes de Crespo Rascón nº 3941. (Fecha de inicio 28-8-17). IBERAVAL. Exp. nº 78/17 y el de E.F.V., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a realizar tatuajes, sito en la
Calle Toro 23, 1º E. (Fecha de inicio 20—07-2017). LA CANTINA TATTOO. Exp. nº
54/17.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de A.H.S.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a frutería, sito en la
Avda. Comuneros nº 127, bajo. (Fecha de inicio 7-4-16). FRUTERÍA GUINALDO. Exp.
nº 272/16.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de AIRELAVOZNE S.L.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a
comercio menor de prendas de vestir y regalos, sito en Cl. San Mateo, 5-7 (Fecha de
inicio 13-10-17). TATELI SALAMANCA. 201/17 CTIT; el de M.M.L., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Ps. Rollo, 68 (Fecha de inicio 20-07-17). BAR LA TORRE. 129/17 CTIT;
el de AUTO ELECTRO GENARO CALVO S.L. , y en su representación D.C.R., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a compra-venta
de vehículos y taller mecánico, sito en Av. Aldehuela, 66 (Fecha de inicio 24-11-17).
AUTO ELECTRO GENARO CALVO. 234/17 CTIT; el de BEY DELICIOUS SPAIN S.L., y en
su representación V.O., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl. Van Dyck, 51
(Fecha de inicio 30-10-17). EL MINUTEJO. 215/17 CTIT; y el de D.L.G., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Cl. Carpinteros, 6 (Fecha de inicio 20-11-17). EL RINCON DE MARIA.
231/17 CTIT.
5.- Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa del dispositivo de
seguridad con motivo de la actividad denominada Nochevieja Universitaria. Participan
en el mismo la Policía Local y el Servicio de Bomberos de Salamanca, así como la
Policía Nacional en el interior de la ciudad, y la Guardia Civil en el exterior. El aforo de
la Plaza Mayor está calculado en unas 21.700 personas. Se colocarán dos vehículos de
extinción de incendios, uno de ellos tras el escenario y otro en la Plaza del Poeta
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Iglesias. El dispositivo sanitario estará formado por varias ambulancias y un hospital de
campaña situado en el Pasaje de Caja Duero. Cruz Roja contará con un total de 47
efectivos a tales efectos. A mayores, habrá equipos de Protección Civil en los accesos a
la Plaza Mayor de la Calle Zamora, Pasaje del Coliseum, Pasaje de Caja Duero, Calle
Prior, Plaza del Corrillo y Plaza del Poeta Iglesias, con un total de 16 personas. Se
instalarán filtros en zonas periféricas de la Plaza Mayor, con contenedores de recogida
de bebidas, botellas y otros elementos. Cuando la Plaza Mayor llegue al aforo completo
se cortarán los accesos a la misma. Se cuenta con unos 7.500 metros cuadrados útiles
para el desarrollo de la actividad. Se instalará un Centro de Coordinación Operativa en
la tercera planta de las dependencias municipales de la Casa Gombau, con acceso a las
cámaras de videovigilancia y control de tráfico. Se contará con un servicio de wifi
autónomo para el operativo, para evitar problemas en las comunicaciones por teléfono
móvil. También está prevista la presencia de voluntarios de la organización en todos
los puntos, con presencia policial. En caso de resultar necesario, está previsto en
primer lugar el cierre del acceso por Calle Prior, luego por Plaza del Corrillo (instalado a
la altura de las Calles Meléndez y Rúa Mayor), luego Plaza del Poeta Iglesias, etc .. se
utilizará un sistema de comunicación a través de banderas de colores: verde, entrada
libre; amarilla, cierre de Calle Prior u otros puntos; roja, cierre de todos los accesos; y
blanca, evacuación de la Plaza Mayor por situación de emergencia.
Por otra parte, está prevista la celebración de una actividad en el Multiusos
Sánchez Paraíso, donde existe un aforo real de 7.000 personas, si bien en este caso el
aforo autorizado se ha limitado a 4.500 personas. Existirá un servicio policial en la zona
y aparcamiento en las inmediaciones (Calle Julita Ramos y otras) para los autobuses.
Se cuenta con un total de 23 vigilantes jurados en el interior del recinto y una patrulla
de enlace.
Adicionalmente, está previsto un servicio de prevención del consumo de alcohol
en la vía pública, principalmente en el Parque de San Francisco y en la Plaza de Colón,
similar al desarrollado con motivo de las Ferias y Fiestas de la ciudad. Al mismo
tiempo, se dispondrá una vigilancia especial en otros 8 ó 10 emplazamientos similares.
Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si van a revisarse las mochilas y qué
puede llevarse. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que hay un tamaño
máximo en los bultos con los que se puede acceder a la Plaza Mayor, no permitiéndose
el acceso con bebidas alcohólicas u otros elementos peligrosos. Por parte del Sr.
Presidente se informa que se ha previsto un dispositivo especial de vigilancia, con
notificación a todos los establecimientos de la Plaza Mayor y aledaños sobre la
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prohibición de venta de bebidas alcohólicas para el exterior. Al que se sorprenda
desarrollando tales comportamientos, se le sancionará.
Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el número de agentes destinados a
la actividad, en relación con el número habitual, así como el refuerzo del Servicio de
Bomberos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informe que recursos propios,
unos 200 efectivos durante todo el día, en diferentes turnos, lo que supondría unos 60
agentes más de lo habitual. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa
que los vehículos utilizados en la actividad son a mayores de los habituales, lo que
supone unas 10 personas más, además de los 19 voluntarios de Protección Civil.
Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se retiran las terrazas, quién
coordina las ambulancias y quién abona su coste, la titularidad del escenario, el abono
de la instalación de wifi adicional y la ampliación de horario para los establecimientos.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se retiran las terrazas de la
Plaza Mayor y de los alrededores. El coste de las ambulancias corresponde a la
organización, igual que la seguridad privada del Multiusos. La coordinación se realiza
de la misma forma que con todos los demás implicados, figurando representantes del
dispositivo sanitario en la Junta Local de Seguridad. El escenario está instalado en un
camión de la organización. Con relación al wifi, forma parte de la integración
presupuestaria de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se informa con relación
al horario que se trata de una hora más, en función de la categoría del
establecimiento, lo mismo que en años anteriores.
Por parte del Grupo Ganemos se plantea como propuesta con relación al posible
botellón, la posibilidad de exigir una fianza por los posibles desperfectos a la
organización. Igualmente se considera apropiado adoptar medidas para prevenir el
consumo abusivo de alcohol. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la
organización emite mensajes continuos de prevención del consumo de alcohol, de
precaución en general, ante posibles robos, etc .. A través de azafatas, vídeos y
mensajes publicitarios en las redes sociales, autobuses y en la propia pantalla que
forma parte del escenario de la Plaza Mayor. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta
por la previsión de asistencia. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que,
en función de años anteriores, podría oscilar entre 30.000 y 35.000 personas en total.
Por parte del Sr. Presidente se informa que la organización cuenta con un seguro de
responsabilidad civil por los daños que se puedan producir como consecuencia del
desarrollo de la actividad, pero la organización únicamente es responsable del acto que
se desarrolla en la Plaza Mayor, que tiene acceso libre y gratuito, no de los daños que
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pueda causar cada persona. Y lo mismo puede decirse del Multiusos, que también
cuenta con el correspondiente seguro. Lo que ocurra después en la vía pública no es
responsabilidad de la organización, sea como consecuencia directa del consumo de
alcohol en la vía pública o por cualquier otra circunstancia. Por parte del Grupo
Ganemos se pregunta si la organización ha alquilado el Multiusos. Por parte del Sr.
Presidente se informa que sí se ha producido dicho alquiler para la celebración del
evento.
Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si existen operativos suficientes para
realizar los controles de alcohol y drogas al volante por la ciudad, además de los
destinados a la actividad propiamente dicha. Por parte del Sr. Presidente se informa
que está prevista la realización de controles dentro de la ciudad en diferentes puntos y
horarios, en Salamanca por parte de la Policía Local y en el perímetro por parte de la
Guardia Civil y la Policía Local de Santa Marta.
Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la necesidad de dar visibilidad
suficiente a tales controles como elemento disuasorio. Por parte del Sr. Presidente se
informa que se facilitará dicha información a los medios de comunicación antes del
evento a tales efectos.
Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta cómo se realiza la coordinación con
Cruz Roja. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que en el Centro de
Coordinación Operativa hay un responsable de cada cuerpo, incluida Cruz Roja.
Por parte del Grupo Socialista se pregunta si la actividad a desarrollar en el
Multiusos coincide en el tiempo con el evento de la Plaza Mayor. Por parte del Sr.
Presidente se informa que la actividad del Multiusos empezará antes y acabará
después. Es posible que haya gente que participe en ambas actividades, pero serán los
menos.
Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se han previsto otras zonas de
aparcamiento de autobuses. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que
no, los autobuses llegan directamente a las inmediaciones del Multiusos, aparcan allí y
recogen a los viajeros al finalizar la actividad para volver a sus lugares de origen.
Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el coste de las horas
extraordinarias de la Policía Local, el Servicio de Bomberos y el Servicio de limpieza,
considerando que los costes deberán ajustarse al coste real que supone para el
municipio la celebración de esta actividad. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su
conformidad con la propuesta del Grupo Socialista de crear una tasa específica para
este tipo de eventos, pero ahora no existe como tal y no es posible aplicarla. Por otra
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parte, los organizadores de esta actividad nunca han abonado una tasa como tal,
porque sería irrisoria al venir referenciada a la ocupación real de la vía pública, que se
circunscribe

al

escenario

y

zonas

aledañas

utilizadas

por

la

organización.

Tradicionalmente se han repercutido gastos y no todos, porque no todos se pueden
repercutir, al igual que ocurre con otras muchas actividades que se desarrollan en la
ciudad, algunas de las cuales tienen un carácter lucrativo. Sin que sean comparables,
por ejemplo, la carrera denominada San Silvestre, que supone un gasto enorme para
la ciudad en materia de Policía Local y limpieza, u otros eventos que, por otra parte,
cobran por la participación. Y nunca se han repercutido esos gastos, porque existe una
obligación del Ayuntamiento de velar porque el evento, sea el que sea, discurra con
seguridad para todos. A modo también de ejemplo, la Policía Nacional moviliza un gran
número de efectivos, que vienen desde Valladolid, y no se cobra un euro. O los
dispositivos de seguridad que resultan necesarios en eventos deportivos para evitar
enfrentamientos entre aficiones, que se sufragan íntegramente por el erario público. La
propuesta del Grupo Socialista no le parece mal, pero no es útil en el momento actual
porque no existe aún y no puede ser aplicada. Hay un servicio de orden para este tipo
de acontecimientos, pero no se pueden repercutir sin más los costes de limpieza,
Policía Local o Bomberos a cualquier actividad que se desarrolle dentro del término
municipal.
6.- Ruegos y preguntas:
6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se reiteran las solicitudes de información
pendientes sobre:
- Policías asignados y distribución de patrullas por barrios correspondientes a los
meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2.017. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que se entregará dicha información a la mayor brevedad posible, pero
no resulta fácil ni rápido obtenerla, resultando necesario detraer personal de sus
obligaciones diarias para cumplir con el objeto de dicha solicitud.
- Denuncias y quejas por ruidos derivadas de la Feria de Día. Por parte del Sr.
Presidente se manifiesta que se remitirá próximamente.
6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la queja de la Asociación de
Vecinos Bateun sobre la excesiva velocidad de algunos vehículos en la Calle Tentenecio
de esta ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que resultan
necesarias varias maniobras en un espacio muy reducido por lo que se considera muy
complicado alcanzar velocidad en esa calle, pero se revisará la situación.
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6.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en la Calle Jacinto núm. 6 se
permite el aparcamiento junto a la puerta y las ventanas de un establecimiento de
hostelería. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que es una zona
con una configuración muy especial, de antiguas cocheras y garajes reconvertidos en
locales comerciales, instalándose bolardos y una zona restringida de aparcamiento
delante de la puerta del establecimiento al que se hace referencia, pero reservar más
espacios en las inmediaciones requeriría hacer lo mismo con todos los establecimientos
de la zona. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de construir una
acera y mantener a la vez parte del aparcamiento existente. Por parte del Sr. Jefe del
Servicio de Tráfico se plantean muchas dudas en este sentido.
6.4.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el operativo desarrollado en
el Barrio Vidal por la rotura de una tubería el pasado lunes en torno a las 23,30 horas.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la rotura tuvo lugar en el Barrio
de Pizarrales, produciéndose gran acumulación de agua en la Calle Mallorca y zonas
aledañas, pero sin que llegara a producirse una situación de peligro.
6.5.- Por parte del Grupo Socialista se considera inapropiada la concesión de
autorización para la instalación de un autobús publicitario junto a la Iglesia de San
Marcos de esta ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que
efectivamente no resulta el emplazamiento más apropiado, pero la gran cantidad de
solicitudes similares y el hecho de que otros emplazamientos habituales estuvieran
ocupados en las mismas fechas ha motivado el traslado a esta ubicación, que no es
apropiada a tales efectos.
6.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que las personas identificadas
como organizadores del Mercado Navideño situado en la Plaza de Anaya no coinciden
con el titular de la autorización concedida por el Ayuntamiento de Salamanca. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que supone que se tratará de personal
de la empresa del organizador. Por parte del Sr. Presidente se informa que la
responsabilidad derivada de la realización de dicha actividad corresponde en su
totalidad a quien solicitó y obtuvo la autorización.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,25
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD

DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 14-DICIEMBRE-2017

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. José Luis Mateos Crespo.
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 cincuenta minutos del día catorce de
diciembre de 2017, 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 30-noviembre-2017.

2.- Aportación nominativa extraordinaria a la Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes por importe de 224.111,08€.
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:
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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D. Julio López Revuelta, Presidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y
Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente tramitado para la aprobación
de la aportación nominativa extraordinaria a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes por
importe de 224.111,08 €, haciendo referencia, entre otras informaciones, a que esta aportación
extraordinaria se refería a dos gastos no presupuestados inicialmente, cuya necesidad había surgido a lo
largo del presente año: uno, por importe de 49.200,00 €, destinado a gastos de la exposición de Miquel
Barceló, celebrada conjuntamente con la Universidad de Salamanca, con motivo de la celebración del
VIII Centenario de la Universidad, y el otro, por importe de 174.911,08 euros, para el coste de la
adquisición de escenario y torres necesarios para la realización de espectáculos; y que estos dos gastos
ya se habían conocido y aprobado en la Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, anunció que, aunque su grupo político había votado en contra
en el Pleno del Ayuntamiento en que se aprobó inicialmente el expediente de generación de crédito para
el gasto de 174.911,08 euros, su voto hoy sería de abstención, al estar incluido en este expediente el
gasto de la exposición de Miquel Barceló, y también por las consideraciones expuestas por el Interventor
en su informe de fiscalización.
D. Julio López Revuelta, comentó, que el nuevo escenario era del Ayuntamiento, que su
adquisición se había realizado por la Fundación porque los plazos de contratación eran más rápidos que
en el Ayuntamiento, y que si esta adquisición se hubiese tramitado por el Ayuntamiento, no se hubiese
tenido a tiempo el escenario para los conciertos de las ferias y fiestas de septiembre.
D. Juan José Zurro Méndez, anunció que, aunque en principio su grupo político estaba de acuerdo
con estos gastos y por motivos de urgencia había votado a favor en la Comisión Ejecutiva de la
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, hoy, a la vista del informe de fiscalización emitido
por el Interventor del Ayuntamiento, su voto sería de abstención, porque en este expediente no se había
cumplido lo dispuesto en una base de ejecución del presupuesto, como señalaba el mencionado informe
de fiscalización, y para que en otras posibles ocasiones futuras, en que hubiese que realizar una
tramitación similar a esta, se cumpliese lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto.
D. José Luis Mateos Crespo, anunció, que el voto de su grupo político también sería de
abstención, y que en la sesión del Pleno en que se tratase este expediente fijarían su posición.
Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, con la abstención del Grupo
Socialista [2 Concejales], del Grupo Ciudadanos [1 Concejal] y del Grupo Ganemos Salamanca [1
Concejala], y tres votos a favor del Grupo Popular [3 Concejales]; adoptó el siguiente acuerdo: Emitir
Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al Pleno del Ayuntamiento la
aprobación de la “aportación nominativa extraordinaria a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes por importe de 224.111,08 €”, conforme a la parte dispositiva propuesta en este expediente, con
incorporación a la misma de las modificaciones propuestas en el informe de fiscalización del interventor;
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión.

3.- 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:
3.1.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por Dª. Almudena
Timón Sánchez, en la sesión anterior de esta comisión, referida a la utilización del gimnasio de las pistas
del Helmántico por un club deportivo que practicaba atletismo de montaña; comentó, que cualquier atleta
que estuviese federado podría utilizarlo sin ningún problema.
Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que personal de deportes del Ayuntamiento había
informado a las personas del club deportivo interesado que, al tratarse de un club de montaña, ni
siquiera lo solicitasen, y que estas personas sí estaban federadas.

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que debería ratificar que se trataba de atletas
federados, porque en ese caso no tendrían ningún problema para utilizar ese gimnasio.
3.2.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la solicitud de información formulada por
D. José Luis Mateos Crespo, en la sesión anterior de esta comisión, referida a las quejas de los usuarios
del Multiusos Sánchez Paraíso; entregó a todos los grupos políticos municipales un documento que
contenía el correo electrónico enviado por el Director de la empresa Enjoy Multiusos, gestora de esas
instalaciones deportivas, comentando que ese mail daba respuesta a la información solicitada sobre la
gestión de quejas y sugerencias.
D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, cuál había sido el resultado de la reunión que mantuvo con
esa empresa.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se determinó un plan de actuaciones
inmediatas a realizar, consensuadas con el Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento, y que
previsiblemente se realizarían a lo largo del presente mes de diciembre.
D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que el documento entregado no hacía referencia a la
naturaleza de las quejas formuladas, y que el porcentaje de quejas contestadas, del 65%, se podía
considerar como escaso.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el documento entregado respondía a la
información solicitada, pero que si se quería otra información complementaria, no tendría problema en
pedirla, incluso en facilitarla por correo electrónico, y si los grupos políticos lo consideraban conveniente,
también se podría celebrar una reunión con la empresa gestora, o visitar las instalaciones, como ya lo
había hecho el Grupo Ganemos.
D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si se les podría entregar una copia del acta de recepción
de estas obras.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que de momento no estaban recibidas, que hasta
final de diciembre la empresa tenía plazo para la realización de las obras, y que, aunque había muchas
actuaciones correctamente ejecutadas, aún quedaban algunas otras pendientes de subsanarse.
D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que al abrir las instalaciones sin haberse recibido,
seguramente muchas de las quejas de los usuarios se deberían a la defectuosa ejecución de algunas
actuaciones; que aún seguían recibiendo quejas; y que, algunas de ellas, se referían a problemas con el
agua caliente y a cierres puntuales de la piscina.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que los cierres puntuales de la piscina se habían
debido al control sanitario de agua, ocasionado por la puesta en funcionamiento de una nueva
maquinaria, que al comienzo dio algún problema; que con el paso del tiempo se han ido solucionando
muchas de las incidencias que iban surgiendo; que algunas de ellas eran consecuencia de la alta
demanda de utilización que se había producido de estas instalaciones por la novedad de su apertura, y
que para realizar una correcta valoración del funcionamiento de esta instalación, habría que esperar a
que esa demanda se estabilizase.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que había visitado esas instalaciones; que algunas
actuaciones estaban en perfecto funcionamiento, pero que había otras pendientes de solucionarse; que
las limitaciones de tiempo de utilización de algunas máquinas, les habían informado que únicamente se
realizaban cuando había unos determinados picos muy altos de demanda de esas concretas máquinas,
porque cuando no se daban, no se limitaba el tiempo de utilización para los usuarios; y preguntó, donde
se habían llevado las máquinas deportivas viejas que se habían sustituido por las nuevas instaladas.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que fundamentalmente se habían llevado a los
gimnasios de la Policía Local y del Servicio de Bomberos.
3.3.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la solicitud de información formulada por
D. José Luis Mateos Crespo, en la sesión anterior de esta comisión, referida a las carreras populares
celebradas durante este año, en las que había colaborado el Ayuntamiento; entregó a todos los grupos
políticos municipales un documento titulado en su encabezamiento “Carreras Populares 2017”; y
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comentó, que contenía únicamente el listado de las carreas de este año 2017, que faltaba por completar
la correspondiente información sobre las aportaciones económicas de la Sección de Deportes, que se
estaba trabajando en ello, viendo cada uno de los expedientes, y que cuando se terminase esa labor se
entregaría a todos los grupos políticos un nuevo documento con esta información.
3.4.- D. José Luis Mateos Crespo, solicitó información en relación con la renovación del césped del
campo de rugby de La Aldehuela.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que para la realización de esa actuación había que
tener en cuenta la climatología del momento en que se efectuase; que por ese motivo no se había
comenzado, porque si se hubiesen iniciado las obras, previsiblemente habría que haberlas paralizado
por el mal tiempo; que las obras se realizarían cuando comenzase el buen tiempo, seguramente
alrededor del mes de abril del próximo año; y que habría que modificar el cuadro de inversiones anexo al
correspondiente contrato de gestión de estas instalaciones para adecuarlo a las necesidades y
circunstancias que fuesen surgiendo.
3.5.- D. José Luis Mateos Crespo, solicitó información en relación con la utilización del velódromo
de La Aldehuela.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, actualmente, en invierno no había mucha
demanda de uso, que la instalación se encontraba en buen estado, y que se estaba utilizando por dos
escuelas de ciclismo.
3.6.- D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si se había producido alguna novedad en relación al
proyecto del nuevo campo de fútbol del Zurguén, y si se iba a incluir en el presupuesto del próximo año.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que desde la celebración de la última sesión del
Pleno del Ayuntamiento, en que se habló de este asunto, no se había producido ninguna novedad.
3.7.- Dª. Almudena Timón Sánchez, solicitó información en relación con la cabalgata de reyes
magos que se celebraría en las próximas navidades.
D. Julio López Revuelta, señaló que, precisamente, mañana se efectuaría el sorteo, comentando
algunos aspectos referidos al procedimiento que se seguiría; que se incluirían propuestas planteadas por
distintos colectivos, mencionando algunas de ellas; y precisando, a este respecto, que también se había
tenido en cuenta no sobredimensionar el número de participaciones en la cabalgata.
D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, cómo se realizaba la elección de las personas que hacían
de reyes magos.
D. Julio López Revuelta, comentó que era un asunto complicado por la multitud de peticiones que
se recibían; que desde hacía algunos años, dejando al margen al rey Baltasar por razones obvias, se
había decidido que esas personas fueran representativas de determinados colectivos, correspondiendo a
esos colectivos determinar las personas en concreto que intervendrían; y que el año pasado fueron
representantes del ejército de tierra y del aire, y este año, serían representantes de la Guardia Civil y del
Cuerpo de la Policía Nacional.
3.8.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la participación de profesionales
salmantinos en las actividades de la programación cultural del Ayuntamiento de Salamanca con ocasión
del VIII Centenario de la Universidad; comentó, que algunos de ellos habían planteado sus propuestas
en la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y, se podría decir, que no habían obtenido una
respuesta muy satisfactoria; y preguntó, qué procedimiento o protocolo debían seguir los profesionales
salmantinos para presentar sus propuestas y proyectos para participar en esa programación.
D. Julio López Revuelta, comentó, que sería un error presuponer que los artistas locales no iban a
participar en esa programación cultural, cuando un porcentaje muy elevado de las actividades que se
incluyesen en esa programación las realizarían compañías de Salamanca, en comparación con las que
se realizarían por artistas de fuera de Salamanca, que seguramente supondrían un número muy
reducido, mencionando algunos ejemplos a este respecto; que todas las propuestas planteadas en la
Fundación son estudiadas y valoradas por los correspondientes Técnicos de la Fundación en base a
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diversos criterios técnicos; y que como ya se había dicho anteriormente, una parte importante de esa
programación estaba abierta, para facilitar que cualquier artista o colectivo pueda presentar en cualquier
momento propuestas y proyectos de actividades que después se puedan encuadrar en algunos de los
grandes bloques de esa programación.
3.9.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el concierto que Bob Dylan celebrará
dentro de la programación cultural del VIII Centenario de la Universidad; preguntó, cuál había sido el
número de entradas puestas a la venta, dado que en prensa había aparecido que se habían puesto a la
venta 4.400, y en una visita al Multiusos les habían informado que el aforo de ese centro era de 5.000
personas; sí el Ayuntamiento iba a tener invitaciones para ese concierto; por qué concepto se pagarían
los 110.000 euros que aportaría el Ayuntamiento; y qué coste suponía alquilar o utilizar ese espacio.
D. Julio López Revuelta, comentó, que el aforo de ese centro dependía de distintas circunstancias,
como por ejemplo, si la pista central se ocupaba con personas de pie o sentadas, o si se utilizaban o no
las gradas telescópicas de su pista; que el número de entradas puestas a la venta era de 4.400; que el
Ayuntamiento no tendría invitaciones, pero que otra cuestión era que el promotor de ese concierto las
tuviese; que el Ayuntamiento pagaría 115.000 euros más el correspondiente IVA, en concepto de parte
del caché del artista, siendo asumido el resto del caché y otros gastos que conllevaba su realización por
el promotor del concierto; que la inclusión del concierto de Salamanca en la gira de Bob Dylan se había
debido fundamentalmente a la celebración del VIII Centenario de la Universidad; y que en ese preciso
momento no podría decir cuál era el coste por el alquiler o utilización del Multiusos, pero en lo que a su
concejalía se refería, precisó, que algunas actividades que se realizaban en ese espacio, era porque el
Ayuntamiento disponía de algunos días de utilización de ese centro en virtud del contrato de gestión del
mismo.
3.10.- D. Juan José Zurro Méndez, en relación con programación cultural del VIII Centenario de la
Universidad; planteó que, en la medida que fuese posible, se incluyese mayor número de actividades
relacionadas con la promoción y difusión de la música tradicional de Salamanca.
D. Julio López Revuelta, comentó, que ese tipo de actividades ya se venían realizando en todas
las programaciones culturales del Ayuntamiento, mencionando algunos ejemplos, y que la intención es
seguir programando este tipo de actividades y llegar a todas las propuestas que se plateasen en ese
ámbito de la música.
3.11.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la finalización el próximo día 20 de diciembre
del plazo para presentar actividades referidas a la próxima edición de la mujer y la niña en la ciencia, que
se celebraría en febrero del próximo año; preguntó, si se iban a presentar actividades.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que ya se había contemplado la presentación de
actividades, y que la participación sería muy similar a la del año pasado.
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
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Extraordinaria del 15 de diciembre de 2017.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA.PARRES CABRERA.
SR. LLANOS GARCÍA.
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR. MATEOS CRESPO.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR. BLANCO GONZÁLEZ Y GOZALO CEREZO.
Asiste igualmente la Sra. Sánchez Bellota, con voz y sin voto, ausentándose en
el transcurso del debate.
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10 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 asuntos contenidos en el Orden del Día previamente fijado.
1. APROBACIÓN PROYECTO DE ORDENACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL
PASEO DE CANALEJAS DE SALAMANCA.- Por el Sr. Blanco González se
da cuenta del proyecto y de sus características, indicando que se trata de una
actuación en la antigua Nacional 620 y con el diseño que tenían entonces este
tipo de vías y que requería en la actualidad una reforma considerando que gran
parte del tráfico se canaliza por la ronda exterior. En cuanto a las actuaciones se
va a pasar de carriles de 3,50 a carriles de 3,20, eliminando la mediana, lo cual
en si mismo repercutirá en una bajada de la velocidad media de circulación. Se
van a eliminar igualmente las plazas de aparcamiento libre, no así las
reservadas. Como consecuencia de las actuaciones se va a ampliar la zona de las
aceras con zona ajardinada y con nuevas aceras con un total de 920 metros
longitudinales y 25.000 metros cuadrados, con 1.100 metros de zona ajardinada,
implantándose en la misma césped y especies arbóreas con riego por goteo y
malla antirastrojos. Se pondrá una tubería de fundición de 848 metros y una red
de drenaje para evitar acumulación de líquido que se producía en algunos
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lugares. En cuanto al alumbrado público se incorpora en la iluminación
tecnología Led. Se explica igualmente por el Sr. Blanco González los pasos de
peatones y la semaforización de los mismos, así como que la zona es “zona 30”
de limitación de velocidad incorporando dos cajas de radares en la vía. Se
pondrán igualmente 30 bancos y papeleras. En cuanto a las especies arbóreas se
distribuyen al 50 por ciento en arboles de hoja caduca y de hoja perenne
considerando que los primeros son menos agresivos en materia de alergias que
los segundos. El plazo de ejecución es de 8 meses, y se ejecutará en tres fases
teniendo previsto el comienzo en abril de 2018. En cuanto al presupuesto
asciende a 1.536.161,79 Presupuesto de licitación y existe previsión
presupuestaria en el ejercicio actual. Toma la palabra el Sr. Mateos Crespo del
Grupo Municipal Socialista para preguntar que dada la duración de paso
peatonal en los semáforos si se elimina la mediana si no va a suponer peligro
para el peatón al no tener ya dicho elemento en medio de la calzada,
contestando el Sr. Blanco González que entiende que no pues se tendrá que
tener en cuenta a la hora de programar los semáforos. Pregunta igualmente el
Sr. Mateos Crespo si se tiene el dato que cuántas plazas de aparcamientos libres
se suprimen indicando el Sr. Blanco González que no dispone de ese dato en
este momento pero que sobre unas 50 plazas como máximo. Toma la palabra el
Sr. Risco Ávila para manifestar que se trata de un proyecto con un presupuesto
importante y que a su juicio debería de haber pasado por fase de anteproyecto
para poder de esa manera haberse analizado más en profundidad los aspectos
relevantes del mismo, por ejemplo no hay carril bici, es un proyecto que afecta
no solo a esta zona, se sigue premiando al coche sin que exista un estudio de
tráfico, no dispone de un carril bus que pudiera ser necesario, no están
estudiadas las entradas de las paradas de autobús, no estando de acuerdo con
las dársenas que se prevén, además es un proyecto que poco tiene que ver con
la estrategia verde que hace escasos días presentaba el equipo de gobierno, se
mantienen cruces como el desvío de Sancti Espíritus que no tienen ningún
sentido y en cuanto al tráfico se van a seguir formando atascos en Plaza de
España. En cuanto al procedimiento manifiesta el Sr. Risco Ávila que tiene
dudas de que no hubiera que someterlo a exposición pública al ser un proyecto
de urbanización pero aun admitiendo que no fuera obligatoria se trata de un
proyecto de tal importancia que debería someterse a dicha publicidad. Toma la
palabra el Sr. Presidente para contestar en el seno del debate al Sr. Risco Ávila.
En primer lugar, en cuanto al carril bici, existe un recorrido alternativo de carril
que conecta el parque de los Jesuitas con la alamedilla por lo que no se
considera necesario en este proyecto que además prima ampliar el espacio a los
peatones. En segundo lugar, respecto al Plan de Infraestructuras verde hay que
decir que el proyecto incrementa los espacios verdes en la medida que permita
la calle. En tercer lugar, el proyecto es fruto de los presupuestos participativos
habiéndose consultado con las Comunidades de Vecinos, los locales
comerciales, los empresarios y los centros educativos, tal y como puede
corroborar el Concejal de Obras. En cuarto lugar, que la regulación del tráfico es
acorde al Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Por último en cuanto a la
entrada de los autobuses estima adecuado el sistema de dársenas establecido
por seguridad. Por el Sr. Mateos Crespo indica su disconformidad a la
contratación de técnicos externos indicando el Sr. Presidente que la contratación
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de los mismos se hace bajo criterios de trabajo de la Dirección del Área de
Ingeniería Civil. Por el Sr. Zurro Méndez la observación que se realiza es que
cuanto más verde se pueda poner mejor. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que
en cuanto a las dársenas es un sistema que han abandonado otras ciudades
como por ejemplo Valladolid, que existen otras medidas que no se han
adoptado como el cruce de la Calle Rosario que es muy estrecho y se podía
haber pensado en poner peatonal dicha calle, y por último comparte la cuestión
planteada por el Sr. Mateos respecto a la contratación de técnico externo, y que
lleva diciendo que dicho tema debía solucionarse articulando sistemas que
permitieran una igualdad en la contratación de dichos técnicos externos en caso
de no poderse redactar por los técnicos municipales. Por el Sr. Presidente
contesta al Sr. Risco Ávila en el sentido de que el tema de las dársenas para el
equipo de gobierno es un tema de seguridad vial y por lo que parece para el Sr.
Risco Ávila es un tema político, contestando el Sr. Risco Ávila que todos los
concejales están para hacer política; acto seguido, LA COMISIÓN, CON EL
VOTO EN CONTRA DEL SR. RISCO ÁVILA, Y A FAVOR DEL RESTO,
INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A
ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN APROBANDO EL MISMO.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11 horas y
quince minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-
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