- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2018
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos)
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª. María Cristina Klimowitz Waldmann por 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.

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día
trece de febrero de 2018, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes
asuntos:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación de
precios del contrato de Suministro eléctrico de potencia superior a 10 KW para el
alumbrado público e iluminación artística de Salamanca para el periodo 1 de
enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018.
D. Gabriel destaca la complejidad técnica de la redacción, pero sí parece
deducirse de la propuesta que puede ser beneficioso para el Ayuntamiento, si bien dice
ignorar si en el largo plazo esto podría llegar a tener repercusión negativa.
D. Arturo comparte esa apreciación, pero cree que la Sra. Jefa de Sección de
Alumbrado ha demostrado en las Comisión en repetidas ocasiones su competencia, por
lo que confía en que la propuesta esté bien hecha.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Prórroga del
contrato de suscripción de póliza de seguros de responsabilidad civil/patrimonial
del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente de contratación del Suministro de material de pintura para el
mantenimiento de las dependencias municipales y colegios públicos.
D. Arturo se muestra conforme con que salga la licitación en estas condiciones y
que se exija tener almacén en Salamanca y con horario a disposición de los empleados
municipales que vayan a buscar el material.
D. Gabriel ruega se tenga en cuenta lo dicho por el Sr. Interventor y no se
adjudique el contrato hasta la generación de crédito.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del
expediente de contratación del Suministro de material de madera, hierros y áridos,
gravas, hormigones y similares para la construcción destinados al mantenimiento
de las dependencias municipales y colegios públicos.
La Comisión acuerda que tanto en este caso como en el anterior, se consulte al
Servicio de Mantenimiento si cabe otra redacción para la exigencia de que el almacén
esté en algún municipio limítrofe.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
6. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente de contratación de la Explotación de la Cafetería del Parque de la
Alamedilla de Salamanca.
D. Gabriel sugiere a la Comisión que se incluya como obligación en el Pliego la
de facilitar que los usuarios del Parque y zonas aledañas puedan utilizar los servicios
públicos de la cafetería, sin necesidad de tener que ser clientes o consumir en la misma.
D. Arturo recuerda que se apoyó de forma unánime en Pliego una moción para el
uso de baños públicos, entre cuyas medidas estaba precisamente algo como eso,
favorecer que los servicios de las instalaciones públicas puedan ser usados por todo el
mundo, debiendo estar además en adecuadas condiciones de limpieza.
La Comisión acuerda incluir en el pliego esa obligación y a cambio, para no
perjudicar al contratista por los costes que pueda tener en limpieza adicional, reducir en
3.100 € el importe del tipo de licitación.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
7. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
Convocatoria.
No se presentan.

8. Ruegos y preguntas.
D. Arturo pregunta sobre los dos contratos de tráfico que estaban en el perfil de
contratante, ya que ha leído que están paralizadas las licitaciones.
El Sr. García Carbayo responde, y para ello da cuenta de las medidas adoptadas
tanto en el contrato de gestión de redes semafóricas como en el de señalización, para
garantizar la aplicación de los convenios de siderometalúrgica y construcción
respectivamente, ya que contemplan la obligación de subrogación del personal; en el
caso de los semáforos, al ser el mismo convenio que en el reciente contrato de
alumbrado público, se va a incluir la misma clausula, tras haber hablado con empresa y
representación sindical, y cotejar los listados de trabajadores que ambos han presentado.
D. Gabriel dice que el contrato de señalización es de los que se aprueban con
presupuesto máximo, con precios unitarios, en función de demanda municipal por lo
que no sabe cómo encaja con la fijación del número de trabajadores a subrogar.
D. Arturo considera que si sirve para garantizar la estabilidad en el empleo,
bienvenida sea la modificación que se va a introducir.
D. Gabriel reitera lo ya dicho en sesiones anteriores sobre las cantidades
adeudadas a trabajadores por la UTE de las piscinas y el informe sobre inversiones
ejecutadas en alumbrado público y ahorros. Asimismo, interesa informe sobre la
instalación de las cámaras del centro: adjudicación, coste, problemas habidos, en
definitiva todo el recorrido del contrato. También interesa información sobre un
contrato para el suministro de botas y pantalones táctico, fue un negociado sin
publicidad que no pasó por la Comisión.
El Sr. Mateos Crespo recuerda que la semana pasada se habló de la concesión de
CEMUSA, pero no sabe cómo quedó el proceso de resolución del contrato; también
quiere preguntar sobre el contrato de Salamanca a Tope, cree que ha habido algún
problema con una recusación, es algo que la Sección y el Área conocían, se debería
haber actuado de otra forma y haber optado por la abstención, ya que ha sido un error
seguir y no haber prevenido este incidente. D. Arturo considera que la evaluación del
Proyecto habría que sacarla fuera, algo independiente, porque se ha perdido
credibilidad. D. Gabriel dice que en todo caso, deberá decidir la Mesa.
D. Jose Luis prosigue, y solicita información sobre el número de kioscos
existentes y los que se han retirado; en otro orden de cosas, recuerda que en la mesa del
Diálogo Social se planteó un estudio sobre la el empleo en la ciudad, el Grupo propuso
que lo hiciera la Universidad, le gustaría saber si se ha subcontratado; finalmente
interesa conocer el estado de tramitación de las telecomunicaciones.
D. Arturo se suma a la petición sobre las cámaras del centro que ha hecho el Sr.
Risco, además está pendiente de aclarar el tema de las máquinas de vending y las
subidas de precios. También ruega D. Arturo que se aclare la puesta a disposición de las
empresas de economía social de las naves industriales en régimen de alquiler.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y treinta
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 13 DE FEBRERO DE 2018
Asistentes:
Presidente:
Don Fernando Rodríguez Alonso
Vocales:
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Isabel Macías Tello
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 cuarenta y tres minutos del día 13 de febrero 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 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. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de febrero de 2018.
Aprobada por unanimidad.
2. Propuesta del Concejal de Hacienda para corrección de error material advertido en el expediente
de Incorporación de Remanentes de Crédito nº. 1/2018 (Nº. Orden 9/2018 OP)
Don Fernando Rodríguez puso de manifiesto que se había remitido a los miembros de la Comisión la
propuesta de la Viceinterventora en la que comunica que advertido error material en la formulación de la
propuesta para la incorporación de remanentes de crédito nº. 1/2018, se propone la rectificación de la
Resolución de la Alcaldía de 24 de enero de 2018 por la que se aprobó dicho expediente.
La comisión dictaminó favorablemente, por unanimidad la rectificación propuesta.
3. Dar cuenta del acuerdo entre Aqualia y Seguros Ocaso en el expediente de responsabilidad
patrimonial por daños producidos en vivienda situada en plaza maestro Manuel de Sena nº. 17 el
día 22 de diciembre de 2015 (Nº. Orden 33/2016 OP).
La Comisión se dio por enterada.
4. Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de la Corporación Ejercicio 2018.
El Presidente de la Comisión, tras hacer referencia a la documentación entregada, planteó que, para dar
más tiempo para el análisis de la misma, en vez de celebrar un Pleno Extraordinario el día 23 de febrero,
se adelantaría el Pleno ordinario del mes de febrero al día 2 de marzo, llevándose a dicho Pleno la
aprobación inicial del Presupuesto.
A continuación, basándose en la Memoria de la Alcaldía pasó a analizar los rasgos más importantes del
Anteproyecto de Presupuesto señalando que asciende a 153.925.902,80 € lo que supone un incremento
del 4,29%
respecto del ejercicio 2017; señaló que dicho incremento viene motivado por aumento
equivalente de los ingresos municipales, y sobre todo de los ingresos de capital, ya que los ingresos
corrientes solo experimentan una subida de 1,07% debido al estancamiento causado por las menores
previsiones de recaudación y por un criterio de prudencia a la hora de consignar la previsión de
recaudación del impuesto de Plus Valía.
También señaló que el retraso en la presentación del Presupuesto se ha debido a la falta de aprobación
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado con las repercusiones que ésta tiene tanto en el Capítulo
I del estado de gastos como en los capítulos del estado de ingresos que recogen las transferencias
estatales. En este sentido también hizo referencia el Concejal a que la L.G.P.E. viene contemplando la
posibilidad de utilizar el superávit resultante del ejercicio anterior para financiar inversiones
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financieramente sostenibles. Como segundo motivo del retraso de la presentación del Anteproyecto de
Presupuesto aludió a la búsqueda del consenso político necesario para la aprobación del Presupuesto.
Como objetivos del Presupuesto para 2018 enumeró los siguientes:
1. Generación de actividad económica, el fomento del empleo y la continuación del esfuerzo inversor
para seguir mejorando la ciudad y las condiciones de vida de los salmantinos.
En este sentido señaló el Concejal que el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018 consigna
más de 29.000.000,00 € para acciones dirigidas a generar actividad económica y al fomento del
empleo, sumando los créditos de los capítulos VI y VII del estado de gastos y de los incluidos en el
presupuesto de la Sociedad de Turismo y de la Fundación de Cultura para dar cumplimiento al
acuerdo alcanzado en el Consejo del Dialogo Social. En concreto se refirió a infraestructuras tales
como el vial de acceso al Hospital, la Remodelación de la Estación de Autobuses, las obras en la
Torre de los Anaya y el despliegue de la estrategia Edusi Tormes.
También hizo referencia a la asignación de más de 3.000.000,00 €, en distintas aplicaciones del
Capítulo VI para recoger las propuestas planteadas por los vecinos y asociaciones a través de los
presupuestos participativos.
2. Consolidación y refuerzo de las políticas sociales
Señaló Don Fernando Rodríguez que el 59% del gasto total previsto, es decir casi 91.000.000,00 €,
se destina a actuaciones de gasto social en sentido amplio destacando el incremento del 10% en
actuaciones relacionadas con la igualdad y violencia de género. También insistió en que la apuesta
del Ayuntamiento por el gasto social se refleja en el acuerdo del Consejo de Diálogo Social, en
cumplimiento del cual se destinan recursos para apoyar a familias y personas con dificultades
económicas, para la atención de las personas dependientes y para facilitar el acceso a una vivienda
digna.
3. Mantenimiento de la calidad de los servicios públicos y del empleo ligado a los mismos.
Puso de manifiesto el concejal de Hacienda que uno de los objetivos prioritarios para el Ayuntamiento
ha sido mantener la calidad de los servicios públicos municipales y del empleo ligado a dicha
prestación, y es por ello que el Presupuesto destina más de 50.000.000,00 € al funcionamiento de los
principales servicios municipales entre los que citó el Transporte Urbano, la Limpieza Urbana, la
Recogida de Basura, etc., además del incremento del 3,26% del Capítulo I no solo por recoger un
1.5% para el aumento de retribuciones, sino porque se consignan un 1.137.000,00 € para la Oferta de
Empleo Público.
4. Integración del río Tormes en la ciudad de Salamanca como elemento de cohesión urbana y
económica.
Señaló Don Fernando Rodríguez que en el año 2018 debe producirse la puesta en marcha de los
proyectos previsto en la Edusi Tormes y en este sentido el presupuesto recoge en los capítulos II y VI
las dotaciones necesarias para atender los gastos corrientes y de inversión que se produzcan en el
ejercicio para el desarrollo del proyecto Edusi; hizo constar que, con la incorporación de los
remanentes de crédito, se sumarán otras cantidades equivalentes correspondientes a la financiación
FEDER del ejercicio 2018.
5. Apoyo a la conmemoración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca.
Planteó el Concejal de Hacienda que dicha conmemoración es una oportunidad para que Salamanca
proyecte su imagen como ciudad universal y por eso desde el principio el Ayuntamiento ha apoyado
dicha celebración con la firma de un convenio con la Universidad lo que implica poner en marcha una
serie de actuaciones para las que el presupuesto de la Sociedad de Turismo y de la Fundación
contienen una dotación de más de 1.000.000,00 €.
6. Impulso a la implantación del uso de nuevas tecnologías en la Administración Municipal y en las
relaciones del Ayuntamiento con los ciudadanos.
Para ello, una vez elaborado el Plan para la implantación de la Administración Electrónica en el
Ayuntamiento y sus entes dependientes, el presupuesto contiene créditos para poder implantar la
Administración Electrónica a la mayor brevedad posible.
7. Cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y reducción del endeudamiento municipal.
Recordó el Concejal de Hacienda que el periodo medio de pago del Ayuntamiento a sus proveedores
es de -13 días y que el proyecto de Presupuesto garantiza la estabilidad presupuestaria ya que los
ingresos por operaciones no financieras superan a los gastos no financieros en 5.140.358,59 €.
También hizo referencia a la evolución del endeudamiento de tal forma que el proyecto de
Presupuestos prevé, inicialmente una reducción de capital vivo de 3.638.505,59 € que es la diferencia
entre las amortizaciones de deuda previstas en el Capítulo IX del estado de gastos que asciende a
10.010.015,90 € y el importe del préstamo inicialmente previsto en el Capítulo IX del estado de
ingresos por un importe de 6.371.510,31 €. Puso de manifiesto el Concejal de Hacienda que con
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esta reducción el capital vivo de la deuda, a 31 de diciembre de 2018 se situaría en una ratio de
endeudamiento de 43,03% sobre los ingresos corrientes.
También señaló que es muy probable que la liquidación del ejercicio 2017 se cierre con superávit
que podría destinarse a la financiación de inversiones, sustituyendo el préstamo que no llegaría a
formalizarse o bien a la amortización de capital por una cantidad equivalente.
Finalizó su exposición el Presidente de la Comisión señalando que su idea es mantener reuniones
con los distintos grupos municipales y dictaminar el Presupuesto en la Comisión ordinaria del día 27
de febrero.
En este punto tomó la palabra Don Gabriel Risco, concejal del Grupo Ganemos Salamanca,
manifestando que es inadmisible que se traiga el Presupuesto a Comisión y se concedan sólo dos
semanas para hacer el trabajo que el equipo de gobierno lleva meses haciendo. Insistió en que el
Presupuesto es uno de los documentos más importantes de la gestión municipal y que quince días
son insuficientes para analizarlo y hacer propuestas; también manifestó que la documentación que
se les ha entregado no está completa, planteó que al menos, el Presupuesto debería ir al Pleno del 9
de marzo.
También pidió expresamente que la documentación se les facilite en formato Excel reutilizable tal y
como señala la Ley de Transparencia.
Por último señaló que es también inadmisible que en un periódico local haya publicado las cifras del
Presupuesto antes de que lo conociera la oposición municipal; en concreto indicó que la Gaceta
había publicado todas las cifras cuando la oposición no tenía ninguna documentación del
Presupuesto.
Intervino Don José Luis Mateos, Portavoz del Grupo Socialista, manifestando que comparte la
postura del Concejal del Grupo Ganemos.
Además señaló que le llamaba la atención el movimiento de las aplicaciones correspondientes al
contrato de limpieza viaria que ahora aparece desglosado en dos aplicaciones; Don Fernando
Rodríguez le respondió que ello obedecía a una recomendación del Consejo de Cuentas de Castilla y
León, y en cuando al incremento de consignación respecto al ejercicio pasado aclaró que obedece al
hecho de que en el presente ejercicio se han consignado doce mensualidades del contrato mientras
que en el ejercicio anterior solo hubo que consignar once mensualidades.
También planteó dudas el Sr. Mateos en relación a la consignación para IFESA, respondiéndole Don
Fernando Rodríguez que se trata de la aportación a la liquidación de IFESA.
Intervino de nuevo el Concejal de Hacienda respondiendo a Don Gabriel Risco que en la Ley de
Haciendas Locales no se dice que los grupos de la oposición tengan dos meses para analizar el
Presupuesto y que es más fácil hacer críticas al documento de Presupuesto que elaborarlo. También
señaló que no existe obligación de entregar la documentación en formato Excel reutilizable y que, si
desean tener la documentación en ese formato, el personal colaborador que trabaja en los grupos
puede llevar a cabo dicha tarea.
También indicó que en todas las administraciones es lo normal que los presupuestos se hagan
públicos y se publiquen datos de los mismos.
El Sr. Risco insistió en que el formato Excel es obligatorio según la Ley de Transparencia y que no
está de acuerdo con las alusiones que se hacen al personal colaborador.
5. Ruegos y preguntas.
Don Gabriel Risco señaló que le están llegando quejas de que Salamanca de Transportes sigue
diciendo a los ciudadanos que no tienen derecho a determinados beneficios fiscales; Don Fernando
Rodríguez le respondió que no es la empresa concesionaria quién concede dicho beneficios sino el
Ayuntamiento pero que, no obstante, se la ha comunicado a Salamanca de Transportes por escrito
que informe a los ciudadanos que sí tienen derecho.
Don José Luis Mateos dijo que hay que intentar reforzar la Oficina de Atención al Público de
Salamanca de Transportes, ya que hay horas en las que existe mucha afluencia de público.
Y siendo las nueve horas y veinticinco 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
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 13 de febrero de 2018.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SR.LLANOS GARCÍA.
SR. GARCÍA RUBIO
SR. MATEOS CRESPO.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO, SR ANDRES
HOLGADO( en el punto primero).
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 6 de febrero de 2018.
1. PROPUESTA PARA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS
CONVENIOS CON PROPIETARIOS DE TERRENOS DEL
ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE TORMES+.- Por el Sr.
Andrés Holgado se da cuenta del asunto y de la propuesta de
aprobación definitiva de los convenios objeto del presente expediente.
Se traen a aprobación 10 convenios a excepción del relativo a
Inmobiliaria El Marín que está pendiente de levantar algunas cargas
en el Registro de la Propiedad pues en ese caso se adquiere la
titularidad mientras que en el resto son convenios de cesión de uso.
Respecto al resto pregunta el Sr. Risco Ávila que algunas de las
parcelas tienen arrendamientos y otras cargas hipotecarias y
servidumbres, contestando el Sr. Andrés Holgado que las cargas
hipotecarias y servidumbres se extinguirán en su caso cuando se
produzca el desarrollo de dicha unidad de actuación y respecto a los
arrendamientos si se recoge su extinción en los Convenios. Pregunta
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el Sr. Risco Ávila por el presupuesto contestando el Sr. Andrés
Holgado que asciende a 300.000 euros la previsión para el caso de que
hubiera que expropiar terrenos, no estando fijado aún justiprecio
alguno. Por el Sr. Risco Ávila manifiesta que el sentido del voto de su
grupo municipal va a ser la abstención por los mismos motivos que
expuso cuando la aprobación inicial es decir, porque si se trata de
Convenios de ordenación requerirían aprobación del Pleno y porque
si se trata de Convenios de Gestión le faltan la ordenación previa; acto
seguido, LA COMISIÓN CON LOS VOTOS A FAVOR DE LOS
MIEMBROS DEL GRUPO POPULAR(3), DEL GRUPO
SOCIALISTA(2) Y DEL GRUPO CIUDADANOS(1) Y LA
ABSTENCIÓN DEL MIEMBRO DEL GRUPO GANEMOS(1),
INFORMA FAVORABLEMENTE LOS CONVENIOS Y PROPONE
PASE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN
DEFINITIVA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
2. DON MSG
EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
THYSSENKRUPP
ELEVADORES
S.L.U,
PRESENTA
DECLARACION RESPONSABLE PARA INSTALACIÓN DE
ASCENSOR SITO EN CALLE VENEZUELA Nº 5. (EXPTE
86/17)(000107/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto así como de los motivos del traslado debido a informe técnico
desfavorable y documentación a aportar en el expediente; acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO
ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE LA
COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE
DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
3. DON AGE EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
SCHINDLER S.A, PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE
PARA SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR
SITO EN PLAZA
BARCELONA Nº 28. (EXPTE 45/17)(000058/2017.-LOMY).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto así como de los motivos del
traslado debido a documentación a aportar en el expediente; acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO
ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE LA
COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE
DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
4. OYRSA SOLUCIONES S.L. PRESENTA DECLARACIÓN
RESPONSABLE DE OBRAS DE REFORMA DE 2 LOCALES Y 1
RESIDENCIA EN EDIFICIO SITO EN C/ PADRE MANJÓN 5 DE
SALAMANCA (001336/2017-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto, así como de la petición de pronunciamiento de la
Comisión sobre una excepción prevista en el PGOU; Acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE: 1) QUE NO ES
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POSIBLE DAR UNA SOLUCIÓN QUE SUPONGA UM RASGADO
DE HUECO CUANDO EL MISMO DEPENDE DE LA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y ADEMÁS NO SE HA
SOLICITADO POR EL INTERESADO. 2) QUE SE REQUIERA AL
PROMOTOR PARA QUE EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 7.7.1.2.1
SE PRESENTE JUSTIFICACIÓN DE “LA SITUACIÓN” YA QUE
LOS HUECOS NO LLEGAN A LAS EXIGENCIAS DEL ART.
7.2.11.4, Y EN LA MISMA SE INCIDIRÁ EN TODOS LOS
ASPECTOS QUE INFLUYAN EN LA SOLUCIÓN PLANTEADA.
UNA VEZ PRESENTADA ESTA SE EMITIRÁ NUEVO INFORME
POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES QUE
ANALIZARÁN
LA
JUSTIFICACIÓN
PRESENTADA
PRECISANDO SI SE CONSIDERA ACEPTABLE LA SOLUCIÓN Y
SOLICITE, EN SU CASO, EL PRONUNCIAMIENTO DE LA
COMISIÓN.

5. CONSTRUCCIONES BLANCO CURTO S.L. SOLICTA LICENCIA
DE ADAPTACIÓN DE ASCENSOR Y REFORMA DE PORTALES
PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD CONFORME A PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. (000120/2017 096/17).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto así como de los motivos del
traslado debido a documentación a aportar en el expediente; acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO
ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE LA
COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE
DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
6. DON JAGE EN REPRESENTACIÓN DE DON JUAN RAMON
REYES MAIDE,
SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA
CONFORME A PROYECTO BÁSICO PARA VIVIENDA
UNIFAMILIAR, SITA EN CALLE ALBERTO GARCIA Nº 9 Y
MARTIN CUBAS Nº 4. (EXPTE 81/17)(000101/2017.-LOMY).- Por el
Sr. Secretario se da cuenta del asunto así como de los motivos del
traslado por motivos documentales tratándose de un proyecto básico
que deberá subsanar en el proyecto de ejecución diversas cuestiones
técnicas. Se solicita un pronunciamiento previo sobre un aspecto
relativo a una escalera de acceso a la cubierta del edificio, que es
explicado por el Sr. García – Conde Angoso y que la arquitecto
municipal indica que casos así han sido aceptados anteriormente
siempre computando edificabilidad y siempre que esté bajo la
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envolvente. Por el Sr. García – Conde Angoso se manifiesta que la
referencia del informe jurídico al art. 7.2.17 del PGOU parece una
errata y que ratifica las consideraciones de la Arquitecta municipal
añadiendo que deberá cumplirse en el proyecto de ejecución las
condiciones del art. 6.3.9 del PGOU; acto seguido, LA COMISIÓN,
CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, AL NO SER
NECESARIO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO SER
COMPETENCIA DE PLENO, INFORMA ACEPTAR LA
CUESTIÓN RELATIVA A LA ESCALERA DE ACCESO SIEMPRE
QUE COMPUTE EDIFICABILIDAD, QUE ESTÉ BAJO LA
ENVOLVENTE Y QUE CUMPLA CON EL ART. 6.3.9 DEL PGOU,
PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO
EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila se pregunta
por el tema de las denuncias masivas de cerramientos, contestando el Sr. Presidente las
actuaciones llevadas a cabo, y el Sr. Secretario explicando los plazos de prescripción de
las infracciones en esta materia. Por el Sr. Mateos Crespo se indica que se debería hacer
un esfuerzo por el Ayuntamiento y por el equipo de gobierno para solucionar esta
situación en la ciudad y para darle, añade el Sr. Vegas Sanchez, seguridad jurídica. Por
el Sr. Risco Ávila se muestra de acuerdo y solicita datos de cuantos expedientes de
disciplina urbanística de oficio se han abierto a lo largo de 2017 en esta materia de
cerramientos.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el tema de Rúa 17, manifestando el Sr.
Presidente que cree que ha llegado una sentencia en relación a este tema. Tomada la
palabra por el Sr. Secretario informa que se ha dictado una sentencia en apelación civil,
juicio civil, en el que se falla resolver el arrendamiento del local de la planta baja, y se
tiene conocimiento, pues en ese pleito civil el Ayuntamiento no ha sido parte, pues la
mercantil ha pedido una ampliación de plazo para terminar las obras de ITC,
manifestándonos que van a ejecutar la sentencia para desalojar dicho local.
Por el Sr. Risco Ávila, se pone en conocimiento que en la zona de tejares ha
habido varios reventones de tuberías de abastecimiento de agua. Por el Sr. Presidente
se indica que se dará traslado al Área de Medio Ambiente.
Por el Sr. Risco Ávila pregunta al hilo del tema del Corte Ingles si hubo una
petición de revisar de oficio el proyecto de actuación, indicando el Sr. Secretario que si
existió. Pregunta el Sr. Risco Ávila si se ha resuelto contestando el Sr. Secretario que no
se ha resuelto de manera expresa.
Por el Sr. Risco Ávila se reitera la información que se solicitó de Cuello Calón,
contestando el Sr. Secretario que se ha pedido a Policía Administrativa y que dicho
Servicio no ha dado contestación, se reiterará la petición.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta al Sr. Presidente si hoy también se ha
quedado en camino la información sobre el Ático de Pozo Amarillo, manifestando el
Sr. Presidente que se la hará llegar inmediatamente.
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Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por las actuaciones que se están haciendo
en el Palacio de Llen en el Paseo de la Estación, contestando el Sr. Presidente que con
licencia en vigor se está trasladando de sede la clínica radiológica de Padre Cámara.

Por el Sr. Mateos Crespo se solicita información sobre el Palacio abandonado en
el Paseo de la Estación, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que se producen
requerimientos pero no atienden los mismos y las multas no las abonan.
Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta si se está ampliando el Bingo del Paseo de
la Estación, indicando el Sr. Gozalo Cerezo que se ha solicitado por el titular una
ampliación de dichas instalaciones.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11 horas y
cuarenta y cinco 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:
García Carbayo
García Rubio
Macías Tello
Timón Sánchez
Ferreras de la Fuente
González Bueno
De la Mora González
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 14 de Febrero 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.
2.- 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.A.G.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a despacho de
logopedia, sito en la Calle Toro, 78-82 (fecha de inicio 15-09-2017) 93/17 APER; el de
M.A.M.C, realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro
lúdico educativo de experimentación de la realidad virtual, sito en el Paseo de
Carmelitas, 75-77 (fecha de inicio 26-10-2017) 115/17 APER; el de Y.R.G., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de lencería, ropa y
complementos, sito en la Calle Bientocadas nº 2, bajo. (Fecha de inicio 16-5-17).
YEDRA COLECCIÓN. Exp. nº 184/17-lic; y el de M.A.G.S., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a asesoría, sito en la Calle Bolívar nº 28. (Fecha
de inicio 22-12-17). ASESORÍA SANTOS. Exp. nº 160/17.
3.- 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

HIPERMERCADOS Y ECONOMATOS S.A., realizando comunicación de apertura de
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establecimiento destinado a supermercado de alimentación, sito en la Calle Mª
Auxiliadora 49-51. (Fecha de inicio 11-7-2017). SUPERMERCADOS GADIS. Exp. nº
47/2017 APER.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de L.E.G.B., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Av. Portugal, 8 (Fecha de inicio 26-01-18). OLAFO. 29/18 CTIT; el de
M.D.S.R.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a autoescuela, sito en Pz. Castrotorafe, 23 (Fecha de inicio 30-01-18).
AUTOESCUELA DAKAR. 30/18 CTIT; el de A.M.R., realizando comunicación de cambio
de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música, sito en Cl. Sumatra, 111 (Fecha de inicio 12-01-18). BAR SAFRA. 15/18 CTIT; el de SHAMAN VINTAGE S.L.,
y en su representación R.P.B, realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a la venta de artículos de regalo y souvenirs, sito en Cl. Rua
Mayor, 40 (Fecha de inicio 31-01-18) FLAMINGOS VINTAGE. 32/18 CTIT; y el de
B.C.S.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a papelería copistería, sito en Cl. Alvaro Gil, 4 (Fecha de inicio 02-02-18).
COPY-EXPRESS. 34/18 CTIT.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de J.J.L.R. realizando declaración
responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en el Pº Gran
Capitán, 64 (fecha de inicio 16-11-17). T. GRAN CAPITAN. 254-17; y el de A.C.G.,
realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad
exterior, sito en la Calle Santa Teresa nº14-16, bajo. (Fecha de inicio 11-12-17). Exp.
nº 258/17.
6.- Ruegos y preguntas:
6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se sugiere que cuando se interrumpa el
recorrido del autobús urbano por la Plaza del Mercado se traslade la parada a la Calle
Gran Vía y se informe a los usuarios o se ponga alguna parada adicional para evitar
llegar hasta la siguiente parada y tener que volver andando. Por parte del Sr. Jefe del
Servicio de Tráfico se manifiesta que en tales casos el traslado de la parada se realiza
siempre a la Plaza de San Julián, donde no realiza parada habitualmente el autobús y
únicamente se utiliza en tales situaciones.
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6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que las pantallas de los autobuses
urbanos pierden la señal en algunas zonas. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta
que se ha dado traslado a la empresa para que revisen las pantallas ubicadas en las
marquesinas, sistemas de televisión y wifi de los autobuses urbanos.
6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que con motivo de la celebración el
pasado fin de semana del Campeonato de España de Atletismo, se trasladó el Rastro
de su ubicación habitual y sin embargo había mucho espacio libre, pudiendo quizá
compatibilizarse ambas actividades. Por parte del Sr. Presidente se informa que cuando
se celebran eventos deportivos de este tipo siempre se traslada de ubicación el Rastro
por la previsión de una importante asistencia de vehículos que obligan a utilizar el
recinto como aparcamiento, máxime cuando existía otro operativo policial para evitar
los estacionamientos indebidos en el camino del río paralelo a las pistas que
dificultaban el acceso a las huertas y granjas situadas en las inmediaciones por parte
de sus titulares. Por parte del Sr. Ferreras de la Fuente se informa que él pudo
constatar que el aparcamiento se encontraba lleno a las 12,30 horas del día referido,
no pudiendo compatibilizarse su uso con otra actividad.
6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se sugiere la posibilidad de radicar una parada
de taxis en las inmediaciones del Rastro de la Aldehuela de los Guzmanes para facilitar
los servicios adicionales que se prestan en la zona con motivo de actividades como la
descrita. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que ya existe una parada
de taxi en las inmediaciones del establecimiento denominado “Venta de Chan”, junto a
la entrada al recinto ferial de la Aldehuela de los Guzmanes.
6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la queja formulada sobre
aparcamiento de vehículos sobre las aceras de la Calle Galileo. Por parte del Sr. Jefe de
la Policía Local se informa que se han producido varias denuncias por dichos
comportamientos.
6.6.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita ampliar los tiempos de paso para
peatones en la Glorieta Beatriz de Suavia, la zona de la Santísima Trinidad y el Paseo
de Carmelitas. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que los ciclos
fluctúan entre 80 y 120 segundos para los vehículos y de 19 a 27 segundos para los
peatones, estableciéndose dichos tiempos de paso en función de unas tablas
específicas y la distancia de paso existente. Por parte del Grupo Ganemos se solicita
ampliar 10 ó 15 segundos más los tiempos de paso para las personas mayores. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha comprobado que los tiempos
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de paso establecidos son suficientes para atravesar la calzada. Las vías descritas tienen
también mediana central, lo que permite detenerse en condiciones de seguridad. El
cambio de los tiempos de paso en tales puntos obligaría a modificar todos los tiempos
de las intersecciones asociadas a dichas vías. Por parte de la Señora Timón Sánchez se
pone de manifiesto que no funciona el pulsador del semáforo ubicado en la Vaguada
de la Palma. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que tras pulsar, el
ciclo máximo son 120 segundos de espera para los peatones. Este semáforo se ha
revisado hace escasamente dos semanas y funcionaba correctamente. Por parte del Sr.
Presidente se manifiesta que se revisará nuevamente.
6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de instalar cámaras
de vigilancia en el Pasaje de la Calle Espoz y Mina, como elemento disuasorio para los
comportamientos que se desarrollan en ese emplazamiento. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se informa que la intervención relacionada con la agresión sexual
denunciada fue realizada en su totalidad por la Policía Local porque se presta servicio
continuo en la zona y existen órdenes de especial vigilancia para que no se acumule
gente en el interior del pasaje. Existen ya dos cámaras de vigilancia del
establecimiento por lo que no resultarían necesarias más cámaras. Por parte del Sr. De
la Mora González se apoya en este caso la opinión de la Policía Local. Por parte del
Grupo Ciudadanos se considera que cuantas más medidas de seguridad se adopten,
mejor. Por parte del Sr. Presidente se comparte el efecto disuasorio de las cámaras de
seguridad, pero existen muchas dificultades para la instalación de tales elementos.
6.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que la Memoria anual del
Servicio 112 pone de manifiesto un incremento del 13 por ciento en las atenciones por
peleas en Salamanca, siendo la cifra más alta desde 2003 y la tercera en importancia
en Castilla y León, por detrás de Burgos y Valladolid. No creen que sea un problema
grave de inseguridad ciudadana, pero sí que la Junta Local de Seguridad es un
elemento importante a la hora de tratar estos problemas, solicitando que
representantes de todos los grupos municipales puedan asistir a la misma por
invitación para aportar iniciativas. Por parte del Sr. Presidente se trasladará el ruego
efectuado.
6.9.- Por parte del Grupo Socialista se reitera la solicitud de entrega de los datos
relativos al número de usuarios de autobús por líneas de 2017. Por parte del Sr.
Presidente se hace entrega de los mismos a continuación.
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6.10.- Por parte del Grupo Socialista se reitera la solicitud de entrega de los datos
relativos al número de usuarios de la tarjeta joven por meses y líneas. Por parte del Sr.
Presidente se toma nota.
6.11.- Por parte del Grupo Socialista se reitera la necesidad de proceder al arreglo
de la valla junto a la vía del tren que pasa por el Barrio del Zurguén, que utilizan
muchos jóvenes para atravesar las vías con el consiguiente peligro. Por parte del Sr.
Jefe de la Policía Local se informa que se ha requerido a ADIF por escrito en este
sentido, incluso con un reportaje fotográfico. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta
que se volverá a requerir de forma más enérgica.
6.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de instalar un mayor
número de aparcamientos para bicicletas en el recinto deportivo de la Aldehuela de los
Guzmanes, porque los existentes en la actualidad ya se utilizan por la empresa y
resultan insuficientes para los usuarios. Por parte del Sr. Presidente se informa que se
ampliará el número de aparcamientos existentes con las obras del carril bici que están
finalizando en la zona.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00
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 15-FEBRERO-2018

Asistentes:
Presidente:

D. Julio López Revuelta (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Popular:

Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota.
Dª. María Almudena Parres Cabrera (Suplente).

Grupo Socialista:

D. Arturo F. Santos Iglesias.
Dª. Almudena Timón Sánchez.

Grupo Ciudadanos:

D. Juan José Zurro Méndez.

Grupo Ganemos SA:

Dª. Mª del Pilar Moreno González.

Secretario:

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª José Fresnadillo
Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. María Almudena Parres
Cabrera.

Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes
Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado
de Deportes, que abandonó la sesión después de tratar el punto número cinco, del asunto nº 3, Ruegos
y Pregunta, y antes de comenzar a tratar el punto número seis, del mencionado asunto nº 3, y D. Daniel
Llanos García, Concejal Delegado de Juventud.
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, que abandonó la sesión
después de tratar el punto número cinco, del asunto nº 3, Ruegos y Pregunta, y antes de comenzar a
tratar el punto número seis, del mencionado asunto nº 3.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cuarenta y ocho minutos del día quince de
febrero de 2018, 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 08-febrero-2018, con la incorporación de la siguiente modificación, propuesta por D.
Arturo F. Santos Iglesias: En el Asunto número Tres, Ruegos y Preguntas, punto 3.5, en el cuarto
párrafo:

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud

Ayuntamiento de Salamanca.
Comisión Inf. de Educación, C., D. y J.
Acta Sesión: 15-febrero-2018
Pág 2 de 4

El párrafo que dice:
“D. Julio López Revuelta, comentó, como había discurrido el debate en esa reunión, que a este
respecto se había avanzado y tramitado la petición en función de la moción del Pleno, y que habían sido
las dos escuelas del español las que habían presentado propuestas.”
Debe decir y queda redactado de la siguiente forma:
“D. Julio López Revuelta, comentó, como había discurrido el debate en esa reunión, que a este
respecto se había avanzado y tramitado la petición en función de la moción del Pleno, y que había sido
el representante de la asociación de las escuelas del español el que había presentado propuestas.”

2.- Prórroga del Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club
Baloncesto Avenida para el año 2018.
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:
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la
aprobación de la prórroga del Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto
Avenida para el año 2018, suscrito con fecha 01-junio-2017 y aprobado por Resolución de la Alcaldía de
25-mayo-2017, que conllevaba la concesión de una subvención directa y nominativa al mencionado club
por importe de 98.000 euros; haciendo alusión, entre otras informaciones, a los documentos que
integraban el expediente; que el convenio se había firmado en junio de 2017 y contemplaba la posibilidad
de ser prorrogado, año a año, hasta el 2021, en las condiciones allí previstas; que la situación del club,
en cuanto a equipos y categorías, se mantenía en relación a la del año 2017; y que el club había
presentado la solicitud de prórroga el pasado día 10 de enero.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si en la camiseta de la primera equipación con la que
jugaban los partidos aparecía el escudo del Ayuntamiento, porque en la camisa de entrenamiento o
calentamiento sí aparecía.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, en este momento, no recordaba exactamente si
aparecía, pero que lo preguntaría.
Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano
competente del Ayuntamiento la aprobación de la prórroga del “Convenio entre el Ayuntamiento de
Salamanca y el Club Baloncesto Avenida” para el año 2018, suscrito con fecha 01-junio-2017 y aprobado
por Resolución de la Alcaldía de 25-mayo-2017, y la concesión de una subvención directa nominativa
para el año 2018, por importe de 98.000 euros que conlleva, quedando condicionada esta aprobación a
la efectiva inclusión de esta subvención en el Anexo de subvenciones nominativas del presupuesto de
este Ayuntamiento para el año 2018, 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. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, en relación con un documento que
previamente había entregado a todos los Grupos Políticos, referido a la memoria del plan formativo de la
pasada edición, realizó algunos comentarios sobre el mismo, como el número de plazas, cursos
ofertados y ocupación de los mismos; y añadió que, esta misma mañana, se presentaría el plan
formativo de este año, mencionando, entre otras informaciones, el número de cursos que se ofertarían,
el incremento que suponía en relación al año pasado, el número de plazas de esta convocatoria, que se
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incorporaban como novedad los cursos de Monitor y Coordinador de Tiempo Libre a un precio de 100 y
150 euros, que el resto de cursos tendrían el mismo precio del año pasado de 20 euros, que las
personas que acreditasen insuficiencia de recursos se les podría eximir del pago, y que las inscripciones
se podrían realizar a partir de hoy, comentando algunos aspectos de este plan formativo.
D. Arturo F. Santos Iglesias, en relación con la expedición de los diplomas de esos cursos y las
determinaciones que contenían; planteó, que sería conveniente que esos diplomas incluyesen los
contenidos de los cursos a efectos de su adecuada valoración en oposiciones.
D. Daniel Llanos García, comentó, algunas de las dificultades que había para incluir en esos
diplomas determinadas circunstancias, y que cuando una persona necesitaba que constasen los
contenidos u otros detalles de los cursos, se entregaba la correspondiente acreditación a quien lo
solicitase.
Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con el curso número quince; comentó, que habría que
tener mucho cuidado por las posibles manipulaciones que se podrían producir entorno al tema de las
emociones.
D. Daniel Llanos García, comentó, que se trataba de un curso motivacional, y que se tenía mucho
cuidado con el contenido del temario de los cursos.
D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si se contemplaba la existencia de plazas para jóvenes de
familias en riesgo de exclusión social.
D. Daniel Llanos García, comentó, que se solicitaba un informe de las CEAS, y cómo se
realizaban los trámites en relación a ese tipo de inscripciones.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si en los cursos en los que no aparecía el número de
alumnos, eran cursos que no se habían realizado, y si la participación era por orden de inscripción.
D. Daniel Llanos García, comentó, que en aquellos curos en los que no se alcanzaba al menos
una participación del 75% de las plazas ofertadas, no se realizaban, y que efectivamente, la participación
en los cursos era por riguroso orden de inscripción.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con los cursos de Monitor y Coordinador de Tiempo
Libre; preguntó, si los jóvenes que los quisieran realizar y pudiesen acreditar que no tenían recursos
económicos para pagar el precio de estos cursos, podrían inscribirse de forma gratuita.
D. Daniel Llanos García, comentó, que si se acreditase esa escasez de recursos económicos, la
inscripción sí sería gratuita, añadiendo los requisitos que además deberían cumplir los participantes de
esos cursos, por tratarse de una titulación oficial.
3.2.- D. Arturo F. Santos Iglesias, comentó, que el atleta salmantino Daniel Martín Anaya había
logrado recientemente el campeonato de España de tiro con arco en la modalidad de discapacidad
visual, y propuso, que el Ayuntamiento le realizase algún tipo de homenaje.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que eran muchos los deportistas salmantinos que
participaban en eventos de carácter nacional, que podría resultar excesivo si se hiciesen homenajes a
todos ellos, que ese asunto era delicado de abordar por lo complicado que era establecer límites a este
respecto, que conocía el supuesto planteado y entendía que no era necesario la realización de un
homenaje, que el Ayuntamiento hacía homenajes a deportistas cuando se entendía que los méritos
alcanzados lo requerían, mencionando algunos casos en los que sí se habían celebrado homenajes y
otros en los que no.
D. Arturo F. Santos Iglesias, preguntó, si el Concejal Delegado de Deportes había felicitado a este
deportista salmantino.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, contestó que no, precisamente por la argumentación
manifestada anteriormente.
D. Julio López Revuelta, preguntó, en qué consistiría concretamente el homenaje propuesto, y si
se estaba refiriendo a una recepción en el Ayuntamiento.
D. Arturo F. Santos Iglesias, comentó, que entendía que con una recepción oficial en el
Ayuntamiento sería suficiente.
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud

Ayuntamiento de Salamanca.
Comisión Inf. de Educación, C., D. y J.
Acta Sesión: 15-febrero-2018
Pág 4 de 4

3.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, cómo iba la implantación del plan de juventud, en
cuanto a plazos y desarrollo de áreas.
D. Daniel Llanos García, comentó algunas de las actuaciones realizadas, y que le enviaría una
información más completa en relación a ese asunto.
3.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó que, en una sesión anterior de esta comisión, ya
se había solicitado una relación actualizada de los conserjes, dado que la última que tenían se refería al
año 2016.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que esa relación también se había solicitado en la
Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior; y que el Concejal Delegado de Régimen Interior le
había comentado que la entregaría él.
3.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que el club de fútbol Trinitarios les había
comunicado la existencia de algunas quejas o incidencias en relación con la utilización conjunta de los
vestuarios con el club de fútbol Pizarrales, solicitando que se comprobasen esas posibles incidencias en
la utilización conjunta de esas instalaciones por estos dos equipos; y en relación con la existencia de un
campo de fútbol de césped natural y otro de césped artificial, habían planteado si sería posible que los
dos campos pudieran ser de césped artificial, porque la utilización de un campo de césped natural para
los entrenamientos en Salamanca era complicado.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que este año se habían previsto determinadas
actuaciones en ese sentido, como el cambio de césped en el campo de futbol de Garrido, porque estaba
muy deteriorado, o la realización del nuevo campo de fútbol en el Zurguén.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que en el presupuesto que habían recibido, no venía
incluida la inversión para el nuevo campo de fútbol del Zurguén.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que los trámites y procesos presupuestarios eran un
tanto complejos, y que actualmente se estaba a la espera de recibir el proyecto de ese nuevo campo.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cuál sería la ubicación de ese campo.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que vendría determinado precisamente en el
proyecto que en estos momentos se estaba elaborando.
3.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el Grupo de las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad, preguntó, si se elaboraba una memoria de las actividades.
D. Julio López Revuelta, comentó, que una memoria global de todas las actividades como tal, en
este preciso momento no podría afirmar que se hiciese, pero que si se quería información en relación a
unas determinadas actuaciones o actividades, podría solicitarla; que las actividades que realizaba este
grupo eran muy numerosas y se desarrollan en las áreas de promoción, educación, cultura y patrimonio,
mencionando, a modo de ejemplo, actuaciones y programas que se habían realizado, incluyendo
algunas celebradas en Salamanca, los órganos en los que se conocían y las reuniones que se
celebraban.
3.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación a unos datos que había solicitado por escrito a
la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, recordó, que aún no los había recibido.
D. Julio López Revuelta, comentó, que ese asunto ya se había tratado en la última Comisión
Ejecutiva de la Fundación, y que se enviaría una contestación por escrito que se estaba elaborando.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y quince
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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