Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2018

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo M. Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila

Interventor:
D. José Joaquín González Masa
Secretario:
Dª. Adela Martín Aresti

En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del día 17 de abril de 2018, se
reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia.
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da
cuenta de los asuntos a tratar.
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de abril de 2018.
Aprobada por unanimidad.
2. Dar cuenta del Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, recaído en el expediente
de responsabilidad patrimonial formulado por El Corte Inglés, S.A.
El Presidente de la Comisión dio cuenta del Dictamen del Consejo Consultivo recaído en el
expediente de responsabilidad patrimonial, instado por el Corte Inglés, señalando que en el mismo
se confirma la propuesta de desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
el Corte Inglés.
La Comisión se dio por enterada.
3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la
Avda. de Portugal, a la altura del nº. 144 al tropezar con una chapa de obras colocada en la
acera, instada por A.R.C. (Nº. Orden 146/2017 OP ).
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la reclamación de una vecina que sufrió una caída
al tropezar con una chapa de Iberdrola situada en la acera, razón por la cual el Asesor Jurídico
propone desestimar la reclamación al considerar que existe falta de legitimación pasiva; también
informa el Asesor Jurídico que si no existiera esta falta de legitimación, la reclamación debería
desestimarse ya que la culpa de víctima interrumpe el nexo de causalidad.
Se adoptó dictamen desestimatorio de la reclamación con el voto favorable de los concejales del
Grupo Popular, y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del
Grupo Ganemos.
4. Decreto de Alcaldía de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 e
informe del Interventor de rectificación parcial del informe de la Liquidación del Presupuesto
del Ayuntamiento de Salamanca correspondiente al ejercicio 2017 (Nº. Orden 25/2018 OP).

El Presidente de la Comisión abordó, de forma conjunta los puntos 4, 5 y 6 del Orden del Día
señalando que debido a un nuevo criterio del Ministerio de Hacienda relativo a los gastos d ela
Cuenta 413, ha sido necesario corregir tanto el Decreto de la Alcaldía aprobando la Liquidación del
Presupuesto, como los informes del Interventor relativos a la Liquidación y al cumplimiento del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria. Señaló el Concejal de Hacienda que como consecuencia de
ese nuevo criterio ha disminuido la estabilidad presupuestaria pero se incrementa el límite máximo
de gasto no financiero, sin que resulten afectados los demás parámetros resultantes de la
Liquidación.
Don José Luis Mateos advirtió de la conveniencia de corregir un error material del Decreto de la
Alcaldía en el que se hacía referencia al Presupuesto de 2018.
La Comisión se dio por enterada de la rectificación parcial del informe del Interventor a la Liquidación
del Presupuesto y del Decreto de la Alcaldía aprobando dicha Liquidación.
5. Informe del Interventor de rectificación parcial del informe del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria en la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, de las
entidades dependientes (Nº. Orden 26/2018 OP)
La Comisión se dio por enterada.
6. Propuesta de la Alcaldía para la aprobación del límite máximo de gasto no financiero para el
ejercicio 2018 (Nº. Orden 28/2018 OP).
Se adoptó dictamen favorable a la Propuesta de la Alcaldía para la aprobación del Límite máximo de
gasto no financiero para el ejercicio 2018, con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular
y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos
Salamanca.
7. Ruegos y preguntas.
Don Gabriel Risco inició el turno preguntando si existe alguna aportación del Ayuntamiento al
transporte metropolitano, el Presidente de la Comisión le respondió que no había ninguna
aportación por parte del Ayuntamiento, sino que, por el contrario el Ayuntamiento recibe una
pequeña compensación por los abonos conjuntos.
También se interesó el Sr. Risco por la situación de las reclamaciones del Hotel Corona Sol,
respondiéndole el Presidente de la Comisión que la reclamación de Copitasa está pendiente de
remitirse al Consejo Consultivo y la de Palco 3 está pendiente del informe del Secretario General a
las alegaciones presentadas.
A continuación Don Gabriel Risco señaló que en la Comisión anterior había preguntado si el
Ayuntamiento estaba llevando a cabo alguna encuesta y se le había respondido que no y que, sin
embargo, se han detectado personas que van por las casas en nombre del Ayuntamiento. Don
Fernando Rodríguez le confirmó que el Ayuntamiento no ha encargado ninguna encuesta y que
convendría comunicar si se está produciendo dicha situación.
El Concejal del Grupo Ganemos reiteró la petición de la relación de interinos y comentó que en la
convocatoria de las plazas de ingenieros superiores de caminos se ha omitido, al regular la forma de
presentación de instancias, la referencia a la modalidad genérica del artículo 16.
También preguntó si en el caso de los conserjes interinos se ha hecho una nueva selección,
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que se utilizó la bolsa de interinos resultante de la
convocatoria para la subvención de la Junta. Solicitó Don Gabriel Risco que las convocatorias de
interinos no se enlacen con otras anteriores, sino que se abran las convocatorias en cada caso para
que todo el mundo pueda acceder a ellas.
Don Alejandro González Bueno
intervino para solicitar que se abra una campaña de
empadronamiento general ya que tienen conocimiento de que hay gente que al no estar
empadronada desconoce los beneficios fiscales.
Don Arturo Ferreras preguntó cuál es el criterio para asignar la productividad en aquellos casos en
que se desempeña un puesto de trabajo de superior categoría; el Presidente de la Comisión le
respondió que se toma como referencia las retribuciones que se percibirían si se ocupara el puesto
de superior categoría.
Y siendo las nueve horas y diez minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la
confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO.

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Adela Martín Aresti
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 17 de abril de 2018.

ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE
SRA.PARRES CABRERA.
SR.GARCÍA RUBIO
SRA. MENA MARTÍN.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR. RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO.
Se incorpora a la Sesión en el Turno de Ruegos y Preguntas el SR.LLANOS
GARCÍA, Concejal de Obras.

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 10 de abril de 2018 y el Acta de la del día 12 de abril de 2018.
Por el Sr. Vegas Sánchez quiere agradecer en relación al ruego formulado
sobre la formación de charcos en la calle la Rúa que casi con carácter
inmediato los servicios municipales se personaron en el lugar del problema.
1. D.ª M D G M SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE
LOCAL SITO EN PLAZA MAESTRO LUNA 7 (000297/2017INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la
propuesta de concesión de licencia con informe técnico y
jurídico favorable; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
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ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS
COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE
NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO
PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE PASE A
ALCALDÍA
PARA
RESOLUCIÓN
CONCEDIENDO
LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
2. 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 y de la propuesta de revocación de la
resolución anterior y de la toma de razón de los actos declarados
una vez presentada nueva documentación e informada
favorablemente por la técnico municipal aceptando la solución
al deducirse la superficie ocupada por el armario; acto seguido,
LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO
ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE
DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO
Y
POR
TANTO
NO
PRECISA
SER
DICTAMINADO,RATIFICA EL INFORME DE LA TÉCNICO
MUNICIPAL RESPECTO A LA DEDUCCIÓN DE LA
SUPERFICIE OCUPADA POR EL ARMARIO Y PROPONE
PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN Y TOMA DE
RAZÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. DON MASD PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE
PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO SITO
EN
CALLE
OROPENDOLA
Nº
34-36.
(EXPTE
2/18)(000003/2018.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta
del asunto y de los motivos del traslado tanto por cuestiones
documentales como por cuestiones técnicas explicadas éstas
últimas por el Sr. García – Conde Angoso; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA
POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN
ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR
TANTO NO PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE
DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS
DE LA PROPUESTA.
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4. DON RJM, EN REPRESENTACIÓN DE INGESURB, S.L Y
VILLA-REYES, S.L SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA
CONFORME A PROYECTO BÁSICO, PARA CAMBIO DE
USO DE LAS PLANTAS DE HOTEL A USO DE VIVIENDA Y
LOCAL, DE EDIFICACIÓN SITA EN CALLE CONSUELO Nº
21. (EXPTE 63/17)(000078/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se
da cuenta del asunto y del motivo del traslado consistente en la
presentación de la declaración de autoría del proyecto y
conformidad con el mismo suscrito por el técnico redactor y una
vez presentado el mismo se concederá licencia urbanística;acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL
TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA
DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER
DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL
INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS,
Por el Sr. Zurro Méndez, se solicita el arreglo de un banco en la Plaza de
los Bandos en el lateral de la Iglesia del Carmen.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si en el rio se va a aprobar algún
proyecto contestando el Sr. Presidente que la información que él dispone es que
se va a llevar a cabo una actuación bastante inmediata pero no obstante se
remite al Área de Medio Ambiente que le podrán facilitar información más
precisa.
Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta si en el Palacio de Monterrey que se va
a abrir al público considerando que las obras han sido subvencionadas por el
Ayuntamiento si no sería posible que la entrada fuera gratuita o reducida para
los vecinos de Salamanca, contestando el Sr. Presidente que ese es un tema de la
Sociedad de Turismo y no de ésta concejalía.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el informe que se iba a hacer sobre
la situación administrativa y judicial del edificio de la Calle la Rua 17,
contestando el Sr. Secretario que esta redactándolo pero que aún no se ha
terminado.
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Por el Risco Ávila pregunta si ante el escrito de Ciudadanos por la
Defensa del Patrimonio no se va a hacer nada en relación a la Cueva de
Salamanca, contestando el Sr. Presidente que en esa ubicación con carácter
periódico se realizan actuaciones de retirada de pintadas y la última es de la
semana pasada que se ha estado viendo un tema de filtración de humedades
desde la Plaza de Carvajal. Respecto a la solución definitiva a dicho espacio
cuando se cree el centro de interpretación de la muralla se tomará una decisión
sobre el mencionado espacio.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por unos focos que quedaban
encendidos en la pista de deportes Santiago Madrigal, contestando el Sr. García
Rubio que ya está solucionado el problema.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por unos palomares dentro del recinto
histórico, en el parque San Francisco y en la muralla en el huerto de Calixto y
Melibea, y si han pasado por la Comisión Técnico Artística, contestando el Sr.
Presidente que no tiene constancia de los mismos pero que se preguntará en
otras Áreas.
Por la Sra. Mena Martín, se pregunta por las obras de las plazuelas en el
Barrio de San Jose poniendo de manifiesto que no se está ejecutando en
condiciones y que se está haciendo con retales y que se crean grandes balsas de
agua, por ejemplo enfrente de la guardería. Además la situación del
aparcamiento pegado al césped y habiendo quitado el área de metro y medio
hace que existan problemas de maniobrabilidad en dichos espacios. Toma la
palabra el Sr. Llanos García para mostrar su malestar porque se ha hecho un
comunicado desde el Grupo Municipal Socialista con fotos antiguas que no
corresponden a la realidad calificando de chapuza unas obras que no están
terminadas y como Concejal de Obras él asume la responsabilidad de todas las
obras municipales que se llevan a cabo en la Ciudad de Salamanca, pero lo que
no admite es que se califiquen así unas obras no finalizadas y además con fotos
que no son actuales, porque de esa forma se está extendiendo el calificativo
indicado no solo a su concejalía sino también a los técnicos municipales del
Área, al técnico municipal director de la obra y a las tres empresas salmantinas
que están ejecutando. Además no se ha planteado nada en esta Comisión que es
donde se tiene que plantear recordando que todas las preguntas que se hacen
sobre obras son contestadas por su persona y se da la información suficiente. Y
contestando a las cuestiones, el tema de las balsas se va a solucionar echando
una capa que evite eso y que está dentro de las obras, obras que vuelve a insistir
que no están terminadas y por lo tanto no recepcionadas. En otras zonas aún no
se ha puesto el suelo de caucho para los juegos infantiles y de mayores.
Respecto a los bordillos por el tema de aparcamiento y la supresión de algo de
zona verde, estaba en el proyecto, que fue aprobado por el Grupo municipal
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socialista y era conocido por ellos. Contesta la Sra. Mena Martín indicando que
las últimas fotos si corresponden a la realidad y además se han colocado ya los
bancos. Por el Sr. Llanos García se pone de manifiesto que los bancos se han
colocado pero las obras no están terminadas, e insiste que el comunicado del
Grupo Socialista hacia los medios de comunicación manipulaba la realidad.
Toma la palabra el Sr. Presidente para indicar que es una pena que un proyecto
de consenso como ha sido éste haya derivado en esta situación con fotografías
que no se correspondían con lo ejecutado. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta
que todos los grupos políticos hacen comunicados y que a su juicio no conviene
exagerar por ello. Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez para manifestar que
dadas las explicaciones del Sr. Llanos García estarán “ojo avizor” a que las
obras sean rematadas y ejecutadas de manera correcta. Por el Sr.Llanos García
se insiste en los argumentos y de igual forma la Sra. Mena Martín, tomando la
palabra el Sr. Presidente para cerrar el debate al entender que se está
formulando de nuevo los mismos argumentos.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,45
horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 19-ABRIL-2018

Asistentes:
Presidente: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado
de Deportes, Grupo Popular, (Suplente).
Vocales:

Secretario:

Grupo Popular:

Dª. Mª. del Carmen Sánchez Bellota.
Dª. Mª. Isabel Macías Tello (Suplente), que abandonó la sesión
después de tratarse el punto nº 10, del asunto número tres,
ruegos y preguntas, siendo las diez horas y quince minutos.

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.

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

Excusaron la inasistencia a esta sesión, el Concejal del Grupo Popular y Presidente de esta
Comisión Informativa, D. Julio López Revuelta, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo
Grupo, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, y la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª José Fresnadillo
Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Isabel Macías Tello.
Ejerció las funciones de Presidente, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta
Comisión Informativa.
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, 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.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta y tres minutos del día diecinueve
de abril 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 04-abril-2018.
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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2.-

Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de
Atletismo de Castilla y León para la celebración en Salamanca de varios
eventos en la Pista Cubierta de Atletismo “Carlos Gil Pérez”.

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 del “Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Atletismo de
Castilla y León para la celebración en Salamanca de varios eventos en la Pista Cubierta de Atletismo
“Carlos Gil Pérez””, que articula la concesión de una subvención directa y nominativa a la mencionada
Federación, por importe de 83.527,87 euros, prevista en el Anexo de subvenciones nominativas de las
Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2018, para las actividades
subvencionadas de atletismo en la mencionada pista cubierta allí previstas, como medida de promoción
y fomento del deporte; haciendo referencia, entre otras informaciones, a las siguientes: se trataba de uno
de los expedientes que estaba pendiente de que se produjese la aprobación de los nuevos presupuestos
del Ayuntamiento para este año, y que tras su aprobación, por el Pleno del pasado día 5 de abril, ya se
podía tramitar; se refería a la celebración de trece pruebas deportivas en la pista cubierta de La
Aldehuela, única que existía en la comunidad de castilla y León, a lo largo del presente año; incluía la
celebración de competiciones de carácter provincial, autonómico y de dos campeonatos de España; y
que en el expediente aparecía el correspondiente desglose de importes para cada prueba.
D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, a qué se debía el incremento de 25.000 a 83.000 euros, y
si la Junta y la Diputación habían colaborado económicamente.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el incremento se debía a la celebración de los
dos campeonatos de España, y en cuanto a la colaboración económica, la Diputación no, y que la
Federación sí tenía un apoyo muy importante de la Junta; precisando, que este convenio se refería a una
colaboración entre la Federación y el Ayuntamiento, y el gasto que soportaba el Ayuntamiento era por la
celebración de esos campeonatos en la ciudad de Salamanca.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, señaló, que los comentarios y reparos formulados en el informe
del Interventor Municipal se habían aclarado en el informe complementario del Técnico de deportes, pero
que al tratarse de pruebas deportivas de ámbito autonómico, entendía que la Junta de Castilla y León
debería haber colaborado económicamente, como también señalaba el Interventor, para que los gastos
que soportasen los propios participantes o el Ayuntamiento hubiesen sido menores.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la Junta de Castilla y León colaboraba con la
Federación a través de un apoyo general y a lo largo de todo el año, facilitando su propio mantenimiento
y desarrollo; mientras que este convenio se refería a un ámbito más concreto, que permitía la
celebración de todas esas pruebas deportivas en Salamanca, provocando en la ciudad un retorno
económico más importante que el gasto que suponía el convenio.
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 del “Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca
y la Federación de Atletismo de Castilla y León para la celebración en Salamanca de varios eventos en
la Pista Cubierta de Atletismo “Carlos Gil Pérez””, Documento nº 11 del expediente administrativo, y la
concesión de una subvención directa nominativa a la mencionada Federación, por importe de 83.527,87
euros que conlleva, 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:
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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3.1.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la pregunta formulada por Dª. Mª del Pilar
Moreno González en la sesión anterior de esta comisión, referida al personal que realizaba la limpieza de
los pabellones de deportes; comentó, que la limpieza de la superficie deportiva y anexa se realizaba por
los funcionarios de deportes, que estaba previsto en el convenio, y que por ello cobraban una cantidad
incluida en su complemento específico.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si eran los conserjes de los pabellones quiénes
realizaban esa limpieza.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que eran los conserjes o encargados de los
pabellones.
D. Arturo F. Santos Iglesias, preguntó, si esas tareas de limpieza también incluía la de los
servicios del pabellón.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que sí, como ya se había informado en la sesión
anterior en que se trató este asunto.
3.2.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por D. Arturo F.
Santos Iglesias, en la sesión de esta comisión del día 22 de marzo pasado, referida a la temperatura del
agua de la piscina de Garrido; entregó a todos los grupos políticos municipales un documento en el que
se relacionaba la temperatura del agua en esa piscina, en distintas horas, desde el día 20-03-18 al día
12-04-18; comentando que la normativa aplicable al respecto establecía que la temperatura del agua
debía estar entre 24 y 28 grados, que la temperatura del agua se programaba a 27,5 grados, que esa
temperatura podría sufrir ligeras oscilaciones, y que después también había que tener en cuenta las
cuestiones subjetivas de cada persona en la apreciación de la temperatura del agua.
3.3.- D. Daniel Llanos García, en relación con la solicitud de información formulada por Dª.
Almudena Timón Sánchez, en sesiones anteriores de esta comisión, sobre el plan de juventud; comentó,
que el técnico de juventud ya estaba trabajando en este asunto, que a finales de este mes de abril
esperaba contar con esa información, y que posteriormente se entregaría.
3.4.- Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, en relación con la solicitud de información formulada por
Dª. Almudena Timón Sánchez, en la sesión anterior de esta comisión, referida a las actividades
realizadas con motivo de la celebración de la Mujer y la niña en la ciencia; comentó que, actualmente, se
estaba trabajando en la inclusión de diversas actividades específicas sobre la ciencia y la mujer dentro
del programa de la Primavera Científica, que se realizaría en colaboración con la Universidad.
3.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si las actividades de ocio nocturno dependían de
la Concejalía de Juventud, a efectos de solicitar determinada información sobre ellas.
D. Daniel Llanos García, comentó, que dependían de la Concejalía de Salud Pública, y que se lo
comunicaría a la Concejala Delegada.
3.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el casting que se realizaría en el Espacio
Joven; preguntó, si se cedía gratuitamente a la productora o en qué condiciones se cedía.
D. Daniel Llanos García, comentó, que la petición de cesión de ese espacio al departamento de
juventud se había realizado por parte de Salamanca Film Commission de la sociedad municipal turismo,
y que se trataba de una colaboración con esa entidad.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que Salamanca Film Commission era un ente
dependiente de la sociedad municipal de turismo, que se encargaba de facilitar y colaborar en el rodaje
de películas en Salamanca, con la finalidad de promocionar la ciudad.
3.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con asuntos ya planteados en alguna otra
ocasión en esta comisión referidos a la Escuela Municipal de Música; preguntó, si se había avanzado
algo en el asunto de la homologación de títulos, y en qué estado de tramitación se encontraba el nuevo
reglamento de esa escuela.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, en relación a la homologación de títulos de
enseñanzas musicales, que el Ayuntamiento no tenía competencias en ese ámbito y que ya se había
contestado por escrito al AMPA de la escuela; y en relación al reglamento, que habían surgido
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determinados aspectos que se encontraban en fase de estudio y valoración por parte del departamento
de recursos humanos del Ayuntamiento, que preguntaría cómo estaba actualmente este asunto para
posteriormente volver a informar sobre él.
3.8.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que, actualmente, los salmantinos únicamente
podían visitar gratuitamente el Palacio de Monterrey una vez a la semana; y planteó, teniendo en cuenta
que el Ayuntamiento había realizado una aportación a ese palacio, que los ciudadanos empadronados
en la ciudad de Salamanca pudiesen visitarlo gratuitamente todos los días de la semana.
3.9.- Dª. Almudena Timón Sánchez, solicitó información en relación a los plazos en que se
realizarían las obras de las piscinas de San José y de La Alamedilla.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el proyecto de las obras de la piscina de San
José estaba muy avanzado, que ya se había conocido por todos los grupos políticos las líneas generales
del proyecto, que primero se debería producir su aprobación, y que después los plazos previstos eran
cortos; y que posteriormente a ese proyecto se tramitaría el de la piscina de La Alamedilla.
Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si se realizarían en esta legislatura; contestando D.
Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, que lo desconocía.
3.10.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, en qué estado de tramitación se encontraban los
cursos de las actividades cardiovasculares.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se trataba de unas actividades físicas
incorporadas a la programación del Ayuntamiento a petición del Hospital Clínico, que por parte del
Ayuntamiento se había desarrollado todos los trámites necesarios para su realización, y que este asunto
estaba actualmente pendiente de celebrar una reunión con el servicio de cardiología del Hospital Clínico.
3.11.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la iniciativa de recogida de firmas para poner
el nombre de alguna calle al poeta Aníbal Núñez y con la moción que hubo en relación a ese asunto;
planteó, que se valorase la posibilidad de buscar otras formas alternativas de homenaje, como por
ejemplo, colocar alguno de sus versos en determinados espacios, como podría ser el parque de San
Francisco, comentando, a este respecto, que esa actuación no debería tener problemas por parte de
patrimonio, dado que en este parque ya se había instalado una caseta para controlar la población de
palomas.
D. Daniel Llanos García, comentó, que la realización de otras intervenciones artísticas similares en
ese parque ya habían resultado complicadas.
D. Arturo F. Santos Iglesias, comentó, que en la colocación en la muralla de la alegoría al poeta
salmantino José Ledesma no había dado problemas.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, planteó, que también podría resultar viable su colocación en el
suelo, como ya se había hecho en la calle de las letras de Madrid.
Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, a ese respecto, que también se debería tener en cuenta
su incidencia en el tránsito de personas por las calles.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y veinte 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,

Enrique Sánchez-Guijo Acevedo.

El Secretario de la Comisión,

Lorenzo Dosuna Sánchez.
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