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Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 17 de enero de 2017

ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos).
Vocales:
D. Carlos Manuel García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª. Carmen Sánchez Bellota por D. Francisco Javier García Rubio (Grupo
Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (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.
1. Aprobación del acta de la comisión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre adjudicación del
contrato para la gestión del Programa P.I.O. del Área de Bienestar Social.
D. Gabriel Risco dice no comprender la razón de incluir el asunto en el orden del
día, salvo que se adopte como criterio para futuro traer a la Comisión la ratificación de
las propuestas de adjudicación de la Mesa de contratación.
Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo
Ganemos.
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre modificación del
contrato con ATM-DOS para el suministro e implantación de una aplicación
informática para la contabilidad municipal.
El Sr. Interventor toma la palabra y explica las razones técnicas que justifican la
propuesta: se trata de alargar los plazos previstos en Pliegos para la implantación de
todo el expediente electrónico en la administración municipal así como otros módulos,
sin que, lógicamente se haya pagado a la empresa por el trabajo no desarrollado hasta la
fecha.
Se incorpora en este momento del debate la Sra. Ramos Pascua, ViceInterventora municipal para explicar algunas cuestiones de la propuesta. Expone que el
contrato tenía dos fases diferenciadas, por un lado llevar la contabilidad municipal en
sentido estricto y que es la que ha sido abonada al contratista; por otro lado estaba el

desarrollo de la administración electrónica propiamente dicha a través de unos módulos
que no se han podido terminar, afectan a materia de costes, subvenciones, inventario y
su integración con la gestión del activo contable y Administración electrónica,
alargando los plazos hasta 2018 se pretende que el calendario de implantación sea
realista y acorde a los tiempos efectivos de desarrollo del contrato, ya que quedan cosas
por hacer si bien ha habido avances en migraciones y algunos curso impartidos, esta
última parte sería la que aún no se ha pagado a la empresa. Además, se está a la espera
de que el Estado saque la reglamentación en materia de costes.
D. Arturo Ferreras pregunta qué departamento municipal es el responsable del
impulso de la Administración electrónica, porque se va con retraso, se debe acelerar la
implantación de la Administración Local electrónica, es algo vital y prioritario, se debe
tomar con premura la cuestión, que no pase como con el inventario que el último es de
1.996, se deben dar los pasos para que el departamento de tecnología vaya al mismo
ritmo de la Intervención y se instalen todos los módulos precisos para que el sistema
despliegue todos los efectos y prestaciones contratados.
D. Gabriel Risco dice entender que lo que se propone, en definitiva, es planificar
un despliegue separado de los diferentes módulos que quedan por instalar entre los
ejercicios 2017 y 2018, ignorando la vinculación entre este objeto y el expediente
electrónico que se contrató T- System. Asimismo, comparte lo expuesto por D. Arturo,
si bien considera que para la cuestión del inventario se debería haber optado por otra
fórmula.
Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad.
4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
convocatoria.
No se presentan.
5. Ruegos y preguntas
D. Arturo expone su deseo de plantear a la Comisión una cuestión que considera
de crucial importancia, el desarrollo del Plan municipal de Inversiones, durante el año
2016 no se llevó acabo su ejecución completa y es un problema grave, en lo que
compete a esta Comisión se debería realizar un calendario antes de que acabe el primer
trimestre del año para adelantar su ejecución y no esperar al mes de octubre, con escaso
tiempo de maniobra, se trata de marcar objetivos y definir líneas, no de redactar fechas
concretas, se trata de una aproximación para no dejar sin ejecutar ni una sola inversión,
para ello se podrían tomar una serie de medidas preventivas y oportunas para que las
inversiones de Presupuesto se ejecuten en el año.
El Concejal delegado, Sr. García Carvayo responde que en su opinión no es
competencia de la Comisión de Contratación el desarrollo del calendario de inversiones,
será una atribución de la de Hacienda en todo caso, que decida la Junta de Portavoces,
pero a priori, cree que esta Comisión lo que debe hacer es agilizar las propuestas de
inversiones una vez concretadas.

D. Gabriel cree que la cuestión puede ser más sencilla, debe ser el Presupuesto
que se apruebe, incluidos su anexo de inversiones y su documento económicofinanciero, los que acoten el calendario de ejecución.
Responde D. Arturo que la solución última que se implante es lo que menos
preocupa a su Grupo, lo importante es dar con una solución, la que sea, que bienvenida
será pero sobre todo que conlleve un compromiso y un documento con unos plazos,
pone de ejemplo el Centro de Recepción de Turistas que se va prolongando en el
tiempo.
El Sr. Presidente considera que el presupuesto es un instrumento que contiene
muchas previsiones, dejarlo todo cerrado al comienzo del ejercicio, más allá de un
carácter orientativo, lo ve realmente complicado.
D. Gabriel interesa conocer en qué estado está el Multiusos y la segunda parte
del informe de seguimiento del contrato de transporte urbano, además, recuerda que
estaría pendiente el seguimiento de los contratos de limpieza y Ayuda a Domicilio.
Asimismo pregunta cómo va la venta de plazas del parking de Garrido. También le
gustaría preguntar por una información que le llega sobre la calle Pedro Mendoza. Tiene
otra pregunta, pero tal vez no sea de aquí y la volverá a plantear en la Comisión
Hacienda, se trata de unos pagos a Ronda Oeste por unos accesos.
Responde el Sr. García Carbayo que el informe del Multiusos irá a la próxima
Mesa, mientras que en el caso el bus se está redactando el informe complementario con
los datos que se pasaron a la Policía. En cuanto a Garrido se está ya con la evacuación
de informes para la concesión de la licencia de primera utilización, concretamente con
el de instalaciones. En cuanto a la C/Pedro Mendoza, recuerda que hay un debate entre
la comunidad y un particular sobre un patio, con pronunciamiento de varias sentencias
contradictorias en distintos procedimientos de varios órdenes jurisdiccionales; por lo
que nos ocupa, hubo una sentencia que declaró que el terreno era privado y no público,
recomendando la Asesoría municipal no recurrir, por lo que es un conflicto entre
vecinos, además cree recordar que existen servidumbres de paso, un tema realmente
complejo que el Ayuntamiento intentó solucionar porque si el bien fuera municipal sería
todo más claro, pero los tribunales no lo han considerado así.
D. Arturo dice desconocer el contenido exacto del fondo del asunto, pero le
consta que esa información ha llegado también a su Grupo, su compañero D. Fernando
Vegas ha estudiado la cuestión.
D. Jose Luis Crespo pregunta por el informe de la contrata de CEMUSA y en
materia de obras, por el tiempo de retirada de los carteles, que en el caso de nuestras
obras debería ser lo antes posible una vez acabada.
D. Carlos responde que según la última promesa se tendrá mañana, en cuanto a
los carteles se ha pedido a la Policía que informe sobre los que detecte; sobre los
municipales, hay veces que se deben mantener por bastante tiempo, por ejemplo si hay
subvención del Estado, como ha ocurrido en San Polo te obligan a mantenerlos incluso
con la obra finalizada.

Se hace entrega a D. Gabriel de la documentación interesada sobre el pago a “TSystems” y se le ofrece acceso al expediente de concesión de suministro de agua y
saneamiento que podrá consultar en el Servicio de Contratación.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas y veinticinco
minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 17 de enero de 2017.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA. PARRES CABRERA.
SR.GARCÍA RUBIO.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR. RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICO: SRS. GARCÍA – CONDE ANGOSO Y GOZALO CEREZO
Asiste igualmente con voz pero sin voto el Sr. Llanos García.
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10.30
horas del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que
al margen se indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal
de Fomento y Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en
el Orden del Día previamente fijado, aprobándose por unanimidad el
Acta de la Sesión del día 10 de enero de 2017. Con carácter previo el
Sr. Secretario en relación al asunto del Monte Olivete muestra a los
miembros de la Comisión el documento técnico con fecha de visado de
22 de septiembre de 2016 en el que se indica la eliminación de la pérgola
principal y el brise solei sobre los aseos, manteniéndose la pérgola
inferior.
1. DON FIS EN REPRESENTACIÓN DE ELEVADORES DEL
TORMES, S.L PRESENTA, DECLARACION RESPONSABLE
PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR, MODIFICACIÓN DE
ESCALERA Y PORTAL EN EDIFICO SITO EN CALLE PAPIN Nº
18. (EXPTE 65/16)(000069/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto y de la propuesta de traslado con referencia a los
aspectos jurídicos, explicando el Sr. García – Conde los aspectos
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técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN
DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES,
PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
2. Dª LGP EN REPRESENTACIÓN DE LA RESIDENCIA NUESTRA
SEÑORA DE LA MERCED SOLICITA LICENCIA DE OBRA
PARA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
DE RESIDENCIA PARA MAYORES SITO EN CALLE POLLO
MARTÍN Nº 37 (EXPTE 76/16)(000080/2016.-LOMY).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de traslado con
referencia a los aspectos jurídicos, explicando el Sr. García – Conde
los aspectos técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS
COMPETENCIALES, PROPONE
DAR TRASLADO AL
INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. DON IPS EN REPRESENTACIÓN DE MJMV SOLICITA
LICENCIA DE OBRAS PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
(3 VIVIENDAS Y 2 LOCALES) SITO EN CALLE POZO
AMARILLO Nº 10. (EXPTE 74/16)(000078/2016.-LOMY).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de
licencia. Pregunta el Sr. Risco Ávila si el tema del casetón y los
temas urbanísticos quedaron resueltos contestando afirmativamente
el Sr. García – Conde Angoso ; acto seguido, Por el Sr. Secretario se
da cuenta del asunto y de la propuesta de traslado con referencia a
los aspectos jurídicos, explicando el Sr. García – Conde los aspectos
técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN
DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES,
PROPONE PAE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
4. Dª DGA EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS,
SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA
INSTALACIÓN DE ASCENSOR CON MODIFICACIÓN DE LA
UBICACIÓN Y TRAZADO DE LA ESCALERA SITO EN CALLE
FRAY JUNIPERO SERRA Nº 18-22. (EXPTE 90/16)(000098/2016.LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la
propuesta de traslado con referencia a los aspectos jurídicos; acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE
DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
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5. D. MYS, EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN DEL SECTOR SU-NC Nº 46 “CAMINO DE
CABRERIZOS” SOLICITA SU DISOLUCIÓN.- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de disolución
de conformidad al informe jurídico emitido; acto seguido; acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE
PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS
DE LA PROPUESTA.
6. IBERDROLA INMOBILIARIA SAU SOLICITA CONSULTA AL
AYUNTAMIENTO
DE
SALAMANCA
SOBRE
INTERPRETACIÓN NORMATIVA DEL PLAN PARCIAL EL
MARÍN I EN CUANTO A REFERENCIA PLANIMETRICAS DE
LA PARCELA( ALINEACIONES Y FONDO MÁXIMO DE
TESTEROS).- Por el Sr. García –Conde Angoso se da cuenta de su
informe y de la interpretación dada en el mismo con exposición de
infografías y planos. Por el Sr. Risco Ávila se indica que las
interpretaciones del PGOU o del Planeamiento de desarrollo a su
juicio debería llevarlas a cabo el Pleno. Por el Sr. Presidente indica
que propone someter a la Comisión la citada interpretación
considerando que el Arquitecto municipal la considera admisible.
Interviene el Sr. Vegas Sánchez para preguntar si esos mismos
preceptos del plan parcial se dan en otros planes parciales,
indicando el Sr. García – Conde Angoso que habría que mirarlo. Por
el Sr. Presidente se indica igualmente que deberá notificarse dicha
interpretación a todos los propietarios del Plan Parcial pero que
efectivamente se analice si se da situación similar en otros planes
parciales; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,
PROPONE DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA MESA Y QUE SE
INFORME SOBRE SI EN OTROS PLANES PARCIALES
EXISTEN PRECEPTOS IDENTICOS O SIMILARES A LOS
ANALIZADOS EN EL INFORME DEL TÉCNICO MUNICIPAL.
7. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES
LA COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA DE 10 DE ENERO
2017.- Por el Sr. García –Conde Angoso se da cuenta de
informes, dándose la Comisión por enterada y ratificando
mismos.
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En turno de Ruegos y Preguntas, el Sr. Presidente da traslado a los
Grupos Políticos de la reclamación patrimonial interpuesta por el Corte Ingles.
Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el Hotel Corona considerando que ya
se ha resuelto el incidente de ejecución de sentencia relativo al cambio de uso.
Por el Sr. Presidente se indica que dicho auto establece que no ha lugar a la
suspensión de la actividad y que el Ayuntamiento tomara las medidas
necesarias para la adaptación de la situación a la legalidad, pero que no
obstante el Ayuntamiento aún no tiene la declaración de firmeza recordando
que es susceptible de impugnación dicha resolución. Por el Sr. Risco Ávila
recuerda que la licencia está anulada y que por tanto es necesario tramitar una
nueva licencia, indicando que el Auto habla en cuanto al uso del visado del
proyecto existiendo ya informes municipales dentro de dicho expediente pues
el mismo se inició. Igualmente el Sr. Vegas Sánchez entiende que al estar
anuladas las licencias deben aprobarse otra vez las mismas. Por el Sr. Presidente
se indica que el asunto, tanto el cambio de uso como la licencia ambiental tiene
que ser objeto de estudio por los servicios jurídicos y técnicos municipales y que
una vez estudiado se procederá.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta sobre si se están reformando los baños
en el Pabellón de la Alamedilla, indicando el Sr. Presidente que se dará traslado
de la pregunta a Deportes.
En relación al Monte Olivete pregunta el Sr. Risco Ávila si se tiene
constancia por algún medio de que ese espacio era de propiedad pública,
contestando el Sr. Presidente que no se tiene constancia de dicho extremo. Por
ultimo, por el Sr. Risco Ávila se pregunta sobre la accesibilidad en la Plaza de
Toneleros indicando el Sr. Presidente que se está estudiando pero tiene difícil
solución.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por las obras en superficie del
parking que se desalojo en el Paseo de la Estación, indicando el Sr. Presidente
que se presentó proyecto en el Ayuntamiento que está pendiente de informes y
respecto a la superficie el Ayuntamiento subvencionará parte de las obras al ser
de uso público.

Por el Sr. Vegas Sánchez se plantea que por parte del Ayuntamiento se
estudie la posibilidad de una ampliación de aceras en la Calle Van Dick, que
permitiría un mejor tránsito peatonal así como más terrazas de los
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establecimientos de hostelería. Por el Sr. Presidente se indica que se dará
traslado al Área de Ingeniería Civil pero en una primera aproximación hay que
decir que una medida de ese tipo supondría la desaparición de una banda de
aparcamiento con los problemas que eso genera.
Y no habiendo mas asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11.30 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
Sánchez Bellota
Macías Tello
Santos Iglesias
Mena Martín
González Bueno
De la Mora González
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 18 de Enero 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/apertura con la
abstención del Grupo Ganemos: El de J.M.I.A., realizando comunicación de inicio
de actividad de establecimiento destinado a peluquería y boutique canina, sito en
la Avda. Federico Anaya nº 62 (Fecha de inicio 15-11-2016). Exp. nº 761/2016; el
de H.F.A., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
peluquería de caballeros y venta de ropa, sito en la Calle Fray Luis de Granada 15
bajo. (Fecha de inicio 17-10-2016). Exp. nº 684/16; el de S.A. IGNIFUGOS CYL,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a inmobiliaria y
a la exposición recogida y entrega de extintores de mano, sito en la Avda.
Comuneros 64 bajo. (Fecha de inicio 23-09-2015). Exp. nº 694/15; el de VALME
VISIÓN S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
óptica y optometría y audiología, sito en la Calle Prior 5. (Fecha de inicio 10-112016). Exp. nº 741/2016; el de J.G.A., realizando comunicación de apertura de
establecimiento destinado a venta de ropa, sito en la Calle Gran Capitán 34 bajo.

(Fecha de inicio 16-11-2016). Exp. nº 764/2016; el de MAPA2016 S.L. y en su
repre. J.L.D.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a suministrar productos alimenticios y bebidas, excluido el tabaco a
través de máquinas expendedoras, sito en la Calle Pozo Hilera 17 bajo. (Fecha de
inicio 30-9-2016). Exp. nº 656/2016; el de M.P.C.P., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a mercería, sito en la Avenida de los
Cedros 18 bajo. (Fecha de inicio 27-12-2016). Exp. nº 844/2016; el de E.R.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de
ropa y complementos, sito en la C. San Pablo 32, bajo. (Fecha de inicio 21-122016). Exp. nº 839/2016; y el de J.M.G.B en representación de JESUS GONZALEZ
E HIJO C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
almacenamiento y distribución de productos de pastelería, confitería, bollería y
repostería, sito en la Calle Hoyamoros 52 6 bajo. (Fecha de inicio 9-6-2016). Exp.
nº 422/2016.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura con la
abstención del Grupo Ganemos: El de PREMIUM BOX S.L. y en su repre.
V.M.M.H., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de
Categoría C-D (BAR RESTAURANTE SIN MUSICA), sito en la Calle Sánchez
Barbero 11 (Fecha de inicio 2-09-2016). Exp. nº 610/2016; el de O.T., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, estética,
sito en la C. Van Dyck 1. (Fecha de inicio 24-11-2016). Exp. nº 470/2016; y el de
MARIVI Y PRESEN S.L. en repre. J.M.Q.B., realizando comunicación de apertura
de establecimiento destinado a venta de juguetes desde el 1-12-2016 al 15-12017, sito en la C. Zamora 42, bajo. (Fecha de inicio 23-11-2016). Exp. nº
782/2016.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de solicitud de cambio de titularidad de licencia de
apertura o declaración de conformidad con la abstención del Grupo Ganemos: El
de M.I.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a confección de señoras, sito en Cl. Jose Jauregui, 12 (Fecha de inicio
30-12-16). PRONOVIAS. 854/16; y el de C.G.C., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento destinado a peluquería, sito en Cm.
Aguas, 60 (Fecha de inicio 05-01-17). PELUQUERIA KRIS STYLE. 2/17.

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de anuncio con la abstención
del Grupo Ganemos: El de C.C.R., realizando declaración responsable sobre
instalación de anuncio de publicidad exterior para establecimiento destinado a
clínica dental, en la C. Melchor Cano 15. (Fecha de inicio 12-12-16). CLINICA
DENTAL CARLOS CRUZ 603/16.
6.- Ruegos y preguntas.
6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el Plan de Seguridad
Vial pendiente. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se está
elaborando un documento en este sentido. El pacto de seguridad vial se
presentará por el Alcalde en las próximas semanas y habrá un Plan de Seguridad
Vial.
6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre la
reorganización que ha tenido lugar recientemente en la Policía Local. Por parte
del Sr. Presidente se informa que se ha tratado de cambios en determinados
puestos y adscripciones. La información correspondiente a las plazas y puestos
se publicó en su momento en la Orden de Servicio y ahora se ha vuelto a
publicar el resultado de las solicitudes que se han formulado al respecto. Se
remitirá dicha información.
6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre el
cumplimiento de una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia en relación con
la pretensión del sindicato policial SPPME. Por parte del Sr. Presidente se expone
que esta petición se refiere al complemento específico y debe formularse en la
Comisión de Régimen Interior.
6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la Memoria de la
Policía Local de 2016. Por parte del Sr. Presidente se expone que se está
elaborando y estará disponible seguramente a lo largo de este mes.
6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por los asuntos cuya
inclusión en el Orden del Día se ha solicitado con anterioridad. Por parte del Sr.
Presidente se informa que la próxima semana se tratarán tales asuntos en la
Comisión. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se va a facilitar copia de
los expedientes interesados. Por parte del Sr. Presidente se contesta que vía
solicitud de inclusión en el Orden del Día de la Sesión no se puede obtener copia
de documentos a los que no se tenga derecho según el Reglamento, porque
constituiría un fraude de ley.

6.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la operación contra
el fraude en el uso de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad
reducida. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informe que se están
investigando en la actualidad cuatro situaciones particulares relativas a este
tema.
6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información sobre la
“policía de barrio”. Por parte del Sr. Presidente se informa que hace varios años
dejó de existir como unidad funcional con tal denominación dentro de la Policía
Local, lo que no significa que la Policía Local no preste sus servicios en los
barrios. Se intentó reimplantar el sistema durante la pasada legislatura pero
chocó con la oposición sindical por el sistema de cómputo de las jornadas de
trabajo.
6.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que una asociación de
Murcia se ha ofrecido para facilitar perros escolta y como terapia contra la
violencia de género, preguntando si dicha iniciativa podría coordinarse e
integrarse con el sistema actual de la Policía Local de Salamanca. Por parte del
Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la Policía Local ha recibido formación y
dispone de guías caninos para desarrollar tales funciones, sin necesidad de
recurrir a otras entidades. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se
agradece el ofrecimiento pero no es necesario. Por parte del Grupo Ciudadanos
se plantea que se ponga en marcha dicha iniciativa, si es posible con los propios
medios de la Policía Local de Salamanca.
6.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que no funciona el
semáforo situado en el inicio de la Carretera de Vecinos, junto a Obras Públicas,
donde se ha producido recientemente un atropello. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se informa que toda esa zona se encuentra pendiente de
reorganización, con el tráfico del carril bici y pendiente una obra civil aún por
desarrollar. El atropello se produjo en el cruce anterior, en gran parte debido a la
climatología adversa. Este cruce se encuentra señalizado suficientemente, a la
espera de desarrollar la actuación apuntada.
6.10.-

Por

parte

del

Grupo

Socialista

se

solicitan

los

datos

correspondientes a los usuarios de la Línea 12 durante el año 2016, desglosados
por meses y, si es posible, determinando las personas que suben y bajan en la
Aldehuela de los Guzmanes. Se considera que desde que dicha Línea llega hasta
la Aldehuela ha bajado el número de usuarios por la excesiva duración del

trayecto, tal como se ha planteado en anteriores Comisiones, solicitando se
revise la decisión adoptada y sea la Línea 8 la que llegue hasta ese punto.
6.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la espera excesiva de los
usuarios de la Línea 9. El otro día en la parada de la Plaza del Empresario
transcurrieron casi 40 minutos entre un autobús y el siguiente. Por parte del Sr.
Presidente se apunta que pudo deberse a una situación puntual en hora punta, o
debido también a los problemas de tráfico de la Calle Gran Vía. Se comprobará el
cumplimiento de las frecuencias de paso de dicha Línea.
6.12.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la petición de los vecinos
sobre el peligro que supone la excesiva velocidad de los vehículos que acceden a
la glorieta situada junto al Cementerio. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local
se informa que ya existe un radar en la Calle Ramos del Manzano y señalización
suficiente en la zona. Se ha incrementado notablemente el número de vehículos,
hasta un total de 23.000 diarios. Además, confluyen en la glorieta varias calles
en bajada, con lo que el problema de velocidad puede incrementarse. Se
instalará el radar móvil en la Avenida para controlar dicha velocidad.
6.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el túnel de la
televisión no está señalizado para los coches el carril bici. Por parte del Sr. Jefe
de la Policía Local se informa que el carril bici está situado en un punto
intermedio entre dos glorietas con limitación de velocidad a 30 km/h. La
ubicación no es la ideal, pero la especial configuración de la zona dificulta
cualquier actuación, incrementándose la señalización en la calzada. Por parte del
Sr. De la Mora se plantea que además el carril bici cuando llega a la otra acera
no tiene seguimiento, desaparece el carril bici. Quizá si el carril bici discurriera
junto a la calzada, podría continuar hasta la Estación de Ferrocarril. Por parte del
Sr. Presidente se expone que se valorarán posibles soluciones.
6.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el servicio que
prestaron los Bomberos el pasado domingo en el palacete del Paseo de la
Estación. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que el
rescate de un gato por un aviso del 112. El coste del operativo se repercute al
propietario del animal.
6.15.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de varios
semáforos apagados en Vistahermosa que podrían ser propiedad de la Junta. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que seguramente se trata de
unos semáforos situados junto al Centro de Alzheimer. No tienen función alguna

porque se instalaron cuando se construyó el Centro y posteriormente se ha
cambiado la configuración del tráfico en la zona con la Carretera de Matilla por lo
que lo mejor sería proceder a su desmontaje y retirada.
6.16.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que se ha realizado
recientemente un cambio en la dirección de calles en Ciudad Jardín, así como
cambios en la ubicación de los contenedores. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que para facilitar la entrada de los vehículos desde la Avenida
de San Agustín, al producirse un estrechamiento peligroso en la curva que da
acceso a la Calle Conde de Orgaz. Al realizarse cambios en la dirección de las
calles tienen que reubicarse los contenedores de basura pues los camiones
cargan únicamente por el lado derecho según la dirección de la vía.
6.17.- Por parte del Grupo Socialista se plantea de nuevo la posibilidad de
instalar una rampa en la escalera situada en la Calle Toneleros. Por parte del Sr.
García Carbayo se informa que este tema ya se ha visto por varios técnicos y
todos plantean problemas de accesibilidad y de excesiva pendiente de la rampa,
pero se seguirá analizando dicha posibilidad.
6.18.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que muchos autobuses no
paran junto al bordillo y no se inclinan hacia la acera, lo que supone problemas
para las personas mayores o con problemas de movilidad. Por parte del Sr.
Presidente se informa que la Policía Local ha realizado un seguimiento sobre este
tema en la Calle Gran Vía y se ha podido constatar que los autobuses se
aproximan al máximo al bordillo y bajan la rampa cuando son requeridos para
ello, por lo que puede tratarse de algún conductor en particular. No obstante, se
efectuarán nuevamente las recomendaciones a la empresa concesionaria en tal
sentido.
6.19.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la acera próxima a
la glorieta de la Unión Deportiva Salamanca existe una instalación de farolas o
similar sin rematar. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se trata de
una plataforma de “sal en bici” que se encuentra pendiente de finalizar.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las
08,55 horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 19-ENERO-2017

Asistentes:
Presidente:

Vocales:

Secretario:

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

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota.
Dª. Mª José Fresnadillo Martínez.

Grupo Socialista:

Dª. Almudena Timón Sánchez.
Dª. Josefa Mena Martín, (Suplente).

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 el Concejal del Grupo Socialista, D. José Luis Mateos
Crespo, asistiendo en su sustitución, la Concejala del mismo Grupo, Dª. Josefa Mena Martín.

Ejerció las funciones de Presidente, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta
Comisión Informativa.

Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, los funcionarios municipales, Dª Laura Martín López,
Jefe de Sección de Deportes, y D. Jesús Benito Rodríguez, Responsable de Instalaciones Deportivas.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y cinco minutos del día diecinueve de enero 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 29-diciembre-2016.
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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2.-

Información del Concejal Delegado de Deportes sobre distribución de la
utilización de instalaciones deportivas a los clubes deportivos.

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, informó verbalmente sobre
la distribución de la utilización de las instalaciones deportivas municipales a los clubes deportivos,
mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: asistían a esta sesión para ofrecer también
información sobre este asunto, Dª Laura Martín López, Jefe de Sección de Deportes, y D. Jesús Benito
Rodríguez, Responsable de Instalaciones Deportivas; conjuntamente con la convocatoria de esta sesión
se había enviado a todos sus miembros, un documento que contenía los criterios y normas de utilización
de las instalaciones deportivas municipales, y otros diez documentos, referidos a los horarios de
utilización de las distintas instalaciones deportivas por clubes, entidades y otros colectivos; comentó los
aspectos más destacados del documento titulado en su encabezamiento “Criterios y normas”,
refiriéndose a sus tres apartados: normas para reservar o alquilar las instalaciones, las condiciones de
uso, y los criterios para la concesión de las instalaciones deportivas, explicando detalladamente, en este
apartado, el procedimiento que se seguía para la adjudicación de los horarios de utilización y las
diversas circunstancias que se tenían en consideración, como reservar horarios para las actividades
organizadas por el propio Ayuntamiento, como era el caso, por ejemplo, de las actividades para adultos o
de los juegos escolares, o dar prioridad en la medida de lo posible al deporte federado; y se refirió al
caso particular que se había dado este año en la utilización del campo de hierba natural de las Pistas del
Helmántico, por parte de los clubes Unionistas y Salmantino, en el que disputaban los partidos de
competición alternativamente un fin de semana cada uno de ellos, y como criterio general, el equipo que
jugaba el fin de semana en este campo, entrenaría allí dos veces a la semana, y el otro, un solo día.
Seguidamente, D. Jesús Benito Rodríguez, Responsable de Instalaciones Deportivas, ofreció
información más pormenorizada sobre la utilización de las instalaciones deportivas municipales por parte
de clubes deportivos, universidades, colegios, asociaciones de vecinos, otras entidades y colectivos, y
usuarios particulares, comentando, a modo de ejemplo, la diversa casuística que se presentaba en
algunos casos concretos de utilización, y precisando, que la finalidad que se perseguía era satisfacer la
totalidad de la demanda que se solicitaba, y que, en general, se podía decir que se concedían todas las
solicitudes que se realizaban.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que uno de los problemas más importantes que había
en relación a este asunto, era la concesión en exclusividad de algunas instalaciones municipales a
algunos clubes deportivos, provocando diferenciación de trato entre ellos; propuso la conveniencia de
que los criterios de reparto de esas instalaciones estuviesen cuantificados y baremados, para evitar la
anterior situación y lograr un trato más igualitario para todos los clubes, de forma que las solicitudes se
resolvieran en función de esos baremos cuantificados, para de esta forma conseguir mayor
transparencia en estos procedimientos; y en relación al punto sexto, del apartado primero, “Normas para
reservar o alquilar las instalaciones, del documento denominado “Criterios y Normas”, solicitó aclaración
de su contenido.
D. Jesús Benito Rodríguez, explicó el supuesto de hecho que se regulaba en ese punto sexto,
comentando, que se refería al caso de que se produjese la solicitud conjunta de una instalación al mismo
tiempo telefónica y presencialmente, dándose prioridad a la solicitud del usuario personado en la
correspondiente instalación.
Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que los criterios de distribución de las instalaciones
deportivas, deberían ser lo más objetivos posible y conocidos por todos los clubes deportivos, y planteó
la conveniencia de que los usuarios particulares pudieran reservar on line la utilización de instalaciones,
mediante la web del Ayuntamiento.

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

Ayuntamiento de Salamanca.
Comisión Inf. de Educación, C., D. y J.
Acta Sesión: 19-enero-2017
Pág 3 de 4

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que los criterios de utilización de las instalaciones
aparecían publicados en la web del Ayuntamiento, con lo que la transparencia en estos procedimientos
estaba garantizada; que le constaba, que existía una relación muy fluida entre los técnicos del servicio
de deportes y los clubes que solicitaban las instalaciones, a efectos de solucionar las posibles
incidencias sobrevenidas que pudieran surgir, mencionando, a este respecto y a modo de
ejemplificación, la incidencia que había surgido ese mismo día en relación a la rotura de una pieza del
sistema de calefacción en el Pabellón de la Alamedilla, y que supondría la realización de una serie de
actuaciones por parte de D. Jesús Benito Rodríguez, para lograr que todas las actividades que se
realizaban en este pabellón se pudieran celebrar en otros; que en las adjudicaciones de instalaciones a
los clubes, también hay que tener en cuenta otras circunstancias que afectaban a estos equipos, como
puede ser que, en general, se trata de equipos modestos que les cuesta mucho trabajo cuadrar sus
presupuestos, y que las personas que los gestionaban dedicaban mucho tiempo y trabajo a esos equipos
para que pudieran salir adelante; que es importante dar estabilidad a los clubes teniendo en cuenta todas
esas circunstancias, precisando, en este sentido, que los técnicos del Ayuntamiento llevaban muchos
años trabajando en esta materia, lo que les proporcionaba un amplio conocimiento de este asunto; que
en el uso prioritario de algunas instalaciones por los clubes, también había que tener en cuenta las
gestiones y tareas que asumían esos clubes, lo que suponía, por otra parte, un ahorro de gastos para el
Ayuntamiento; y que, en su opinión, estaba convencido de que en el futuro se podrían realizar reservas
on line, pero actualmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias explicadas y razones de
operatividad, los técnicos de deportes desaconsejaban de momento su implantación.
Dª Laura Martín López, comentó, que los criterios de utilización, además de estar publicados en la
web, también se entregaban a los clubes y entidades interesadas cuando recogían los documentos que
tenían que presentar para formalizar las correspondientes solicitudes de instalaciones; que la aplicación
de unos criterios por puntos, resultaría un tanto complicada, porque, por ejemplo, no todos los
pabellones sirven para todos los deportes, existiendo actualmente una tendencia hacia la especialización
de unos pabellones para unos determinados deportes, en función de sus propias características
técnicas, mencionando algunos ejemplos; y en relación a la posible utilización de la web, comentó, que a
este respecto también habría que tener en cuenta, que las horas disponibles para usuarios particulares,
después de la adjudicación de instalaciones, eran más bien pocas.
Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por
unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información
verbal manifestada por el Concejal Delegado de Deportes, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, y por los
funcionarios del servicio de deportes, Dª Laura Martín López, Jefe de Sección de Deportes, y D. Jesús
Benito Rodríguez, Responsable de Instalaciones Deportivas, sobre distribución de la utilización de
instalaciones deportivas a los clubes deportivos.

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.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que, a pesar de la información facilitada en otra
sesión de esta Comisión, los servicios de La Alamedilla continuaban cerrados y en obras.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la información que ofreció en su día sobre este
asunto era la que en aquel momento le habían trasladado los responsables de esta obra, que esta
actuación se realizaba por personal del Ayuntamiento, y que en cuanto llegasen las puertas nuevas se
procedería a su instalación.
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud

Ayuntamiento de Salamanca.
Comisión Inf. de Educación, C., D. y J.
Acta Sesión: 19-enero-2017
Pág 4 de 4

3.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que el cartel existente a la entrada de las
instalaciones de La Alamedilla, anunciando información, entre otras cosas, sobre el uso de la instalación
deportiva, se encontraba tapado por la colocación de un panel de corcho, y solicitó que se retirase ese
panel para que se pudiera ver toda la información.
3.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, solicitó información en relación con las entradas o
invitaciones que los clubes deportivos, que tienen suscritos convenios de colaboración con el
Ayuntamiento, entregaban a los centros escolares.
Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que ya se había planteado este asunto en alguna sesión
anterior de esta Comisión, y que sería conveniente que hubiera un protocolo de actuación en la entrega
de esas entradas a los colegios.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que al servicio de deportes del Ayuntamiento no le
llegaban esas invitaciones, y que la finalidad que se perseguiría con estas entradas, además de
promocionar las distintas modalidades deportivas entre los escolares, seguramente fuese asegurarse un
mínimo de aforo de las instalaciones.
3.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, cuándo se produciría el fallo del Certamen de
Jóvenes Creadores.
3.5.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la celebración de la carrera popular San
Silvestre Salmantina, preguntó, si el Ayuntamiento recibiría algún tipo de informe o comunicación del club
deportivo que organiza esta prueba, sobre la celebración de esta carrera popular, porque a este
respecto, quería plantear algunas cuestiones para que fueran valoradas por el Ayuntamiento,
mencionando, a modo de ejemplo, que se siguen sin instalar los urinarios portátiles, no ofrecer agua a
los participantes durante el recorrido, o incidencias surgidas con algún participante que no le entregaban
la medalla que había obtenido porque no la recogió en su momento.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, solicitó que le trasladara todas las cuestiones que quisiera
plantear en relación con la celebración de esta actividad deportiva, para después determinar de común
acuerdo, el procedimiento más conveniente para que se pusieran en conocimiento del club deportivo
organizador.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que, seguramente, su Grupo también le trasladaría
alguna cuestión en relación con este asunto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y cincuenta
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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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DE 2017

Asistentes:
Presidente:
Don Fernando Rodríguez Alonso
Vocales:
Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez
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
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día 20 de enero 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. Presentación del Anteproyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017 (Nº. Orden
5/2017 OP).
El Presidente de la Comisión hizo entrega a los miembros de la misma de la documentación del
Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017 y aludió a la modificación de las Bases de Ejecución
que se había introducido a última hora haciendo referencia a la disposición adicional que regula los
contratos reservados; también señaló que faltaba el informe del Interventor que no estaba aún finalizado.
A continuación paso a hacer la presentación del Presupuesto haciendo referencia en primer lugar a los
motivos que han causado el retraso en la formación del Presupuesto.
En primer lugar hizo referencia a la falta de aprobación por parte del Gobierno Central y Regional de los
correspondientes proyectos de presupuesto, lo que tiene incidencia en el Capítulo I de Gastos del
Presupuesto del Ayuntamiento que contempla las retribuciones de los funcionarios así como en los
capítulos II y IV del Estado de Ingresos; indicó el Concejal de Hacienda que se ha esperado al máximo a
la posible aprobación, por el Gobierno de un Decreto que hubiera abordado estas cuestiones pero que
finalmente se ha optado por recoger en el Capítulo I un posible incremento del 1% en las retribuciones de
los funcionarios, y en cuanto a PIE se ha optado, siguiendo el criterio de la información facilitada por el
Ministerio de Hacienda a la FEMP por recoger las mismas cantidades recibidas en el ejerció 2016. La
única diferencia que pueda darse es la relativa a la previsión de la liquidación del ejercicio 2015 que, por
otra parte ya se sabe que ha sido positiva.
La segunda razón del retraso ha sido determinar el impacto, en el Presupuesto del Ayuntamiento, del
Proyecto Edusi Tormes +: señaló que el 14 de diciembre se publicó en el B.O.E. la Resolución del
Ministerio de Hacienda por la que se resolvía la primera convocatoria estando Salamanca entre las
ciudades seleccionadas. Señaló Don Fernando Rodríguez que posteriormente ha habido diversas
reuniones informativas, fruto de las cuales ha sido el poder concretar el calendario de realizaciones de
actuaciones, cuantificándose aproximadamente las previsiones de gastos a incluir en el Presupuesto de
2017, consignándose a tal efecto 500.000,00 € en el Capítulo VI del estado de gastos y 50.000,00 € en el
Capítulo II así como 275.000,00 € en los estados de ingresos.
También hizo referencia, como tercer motivo del retraso, a la puesta en marcha del mecanismo de
Presupuestos Participativos, a través del cual se recibieron 1.418 propuestas, procedentes de 1.064
ciudadanos y colectivos y de las que 742 se referían a inversiones. Señaló que una vez seleccionadas
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las propuestas de inversiones que se consideraban técnicamente viables, un grupo de trabajo, constituido
dentro del Consejo de Ciudad, priorizó las propuestas que deberían ser incluidas en el Presupuesto de
2017.
Señaló que aunque el compromiso era destinar el 10% del Capítulo VI a los proyectos
participativos, al final la cantidad destinada a los mismos asciende a casi 5.300.000,00 € vinculados a los
presupuestos participativos para dar cabida a mayor número de propuestas.
Por último hizo referencia a la búsqueda de acuerdo con otros grupos políticos de la Corporación que
permitieran garantizar que, una vez presentado el proyecto de Presupuestos, éste pudiera salir adelante.
Aludió al acuerdo alcanzado con el Grupo Municipal Ciudadanos que afecta al conjunto de Presupuesto y
que es coherente con el pacto suscrito en su día entre ambos grupos políticos. Señaló que dicho acuerdo
está abierto a otros grupos políticos.
En cuanto a las características del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017 que asciende a
147.598.670,65 €, un 3,17% más que el Presupuesto de 2016 y con unos ingresos financieros superiores
a los gastos financieros en 8.373.772,89 €, señaló las siguientes:
- Se mantienen los ingresos corrientes como fuente casi exclusiva de financiación de los gastos
municipales de tal forma que los ingresos corrientes suponen el 97,10% de los ingresos totales que
incrementan un 0,20% respecto a 2016 a pesar de la decisión de congelar o rebajar en algunos casos
algunos tributos municipales, justificándose el incremento por el buen comportamiento de la
recaudación y también por un cierto incremento de las transmisiones inmobiliarias y al repunte de la
actividad en el sector de la construcción.
- La segunda característica es que se produce un incremento notable de las inversiones municipales,
ascendiendo el Capítulo VI a 18.781.848,13 €, aumentado casi el 41% respecto al Presupuesto de
2016; señaló también el Concejal que también el Capítulo VII, Transferencias de Capital destinadas a
financiar inversiones contratadas por terceros, experimenta un incremento del 8,64 % lo que supone
que las inversiones financiadas directamente por el Presupuesto del Ayuntamiento de Salamanca, sin
contar las que se asumen desde el P.M.V.U. asciendan a más de veintitrés millones de euros.
- Como tercera característica del Presupuesto el Concejal hizo referencia al compromiso con la
progresiva reducción de la deuda municipal, cuantificándose esta reducción en 6.981.608,83 € que es
la diferencia entre las amortizaciones de deuda previstas en el Capítulo IX y el importe de la
operación de crédito que se prevé inicialmente en el Capítulo IX del estado de ingresos; quiso señalar
el Concejal que a pesar de que se consigna esta previsión inicial, la intención es que si lo permite la
liquidación del Presupuesto de 2016, la operación de crédito sea sustituida por financiación a través
del Remanente de Tesorería para Gastos Generales por lo que cambiaría también la ratio del
endeudamiento al finalizar el ejercicio que, en principio desde el 31 de diciembre de 2014 hasta 31 de
diciembre de 2017 se habrá reducido en casi un 33% permitiendo esta progresiva reducción del
endeudamiento liberar recursos que antes se tenían que destinar a afrontar gastos financieros y que
ahora se pueden destinar a financiar otro tipo de gastos.
- La cuarta característica del Presupuesto es el protagonismo de las políticas sociales ya que el 59,44%
del importe total del Presupuesto está vinculado a políticas de gasto enmarcadas en el gasto social
entendido en sentido amplio. Así, señaló el Concejal que se mantienen todos los programas que se
vienen desarrollando y en algunos casos se incrementan, citando el incremento en un 15% de los
programas destinados a actividades de mayores y consolidando los recursos presupuestarios
destinados a los programas de ayuda a domicilio y teleasistencia y aumentando los recursos de
comida a domicilio, etc.
Hizo referencia específica a los programas de ayudas a la natalidad que se concretan en un
incremento de la dotación económica de ayudas a mujeres embarazadas y a ludotecas, en el apoyo a
Red Madre y en el mantenimiento de ayudas municipales por nacimiento o adopción en las que se
han flexibilizado los varemos de ingresos. También hizo referencia a la dotación de 800.000,00 €
para las ayudas de emergencia social y de 250.000,00 € para el programa, exclusivamente municipal
de ayudas que se gestionarán a través de entidades colaboradoras.
Se mantienen las medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna para familias con menos
recursos así como diversas actuaciones en materia de mejora de la accesibilidad, recogiendo
dotaciones en el Capítulo VI para proyectos de renovación de aceras y otras medidas recogidas en el
Presupuesto de la Oficina de Turismo.
Se mantienen los programas desarrollados desde el CEFOL para favorecer la inserción laboral, no
solo a través de los programas duales Vacceos y Zurguen sino también apoyando a las empresas de
inserción social reservando los créditos necesarios para los contratos reservados.
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Se amplía la colaboración con distintas asociaciones de carácter social para las que se destinan
993.500,00 € acogiendo a nuevos beneficiarios y cita en concreto el caso de la asociación de
afectados por la hepatitis C, y para mejorar el espacio cedido para el uso de asociaciones de salud se
recogen 200.000,00 € para remodelar el antiguo colegio Giner de los Riís como nueva sede de la
Casa de las Asociaciones.
También se consolidan los recursos destinados a las actividades culturales y deportivas
incrementando los recursos destinados a las bibliotecas municipales e incluyendo una previsión de
150.000,00 € para la apertura de una nueva biblioteca en la zona trastormesina
Se incrementa en un 42% la cantidad destinada al apoyo del deporte base organizado a lo que hay
que sumar la ayuda que los clubes reciben del Ayuntamiento por la reducción total o parcial de los
precios que abonan por la utilización de instalaciones deportivas municipales. En el Capítulo VI se
recogen créditos para seguir con las actuaciones de remodelación y mejora de las instalaciones
deportivas.
- También citó, como característica del Presupuesto de 2017 la puesta en marcha de medidas
vinculadas a los pactos ofrecidos en el debate del estado de la Ciudad en materia de empleo,
patrimonio, seguridad vial y urbanismo, y a tal efecto se han incorporado créditos que permitirán la
ejecución de medidas sobre estas materias:
En materia de empleo, además de incrementar las inversiones del Ayuntamiento con su efecto sobre
la economía local, y las acciones para favorecer la inserción laboral, se contemplan iniciativas
específicas tanto en el Presupuesto del Ayuntamiento como en los de la Fundación Municipal
“Salamanca Ciudad de Cultura” y Sociedad de Turismo; en este sentido hizo referencia al
mantenimiento de los programas en colaboración con la EOI, la puesta en marcha de dos lanzaderas
de empleo, de un plan de apoyo al comercio la culminación de un estudio sobre el mercado laboral, la
promoción de Salamanca como destino turístico y el impulso a la plataforma logística de Salamanca.
En materia de Patrimonio hizo referencia el Presidente de la Comisión a las aportaciones a la
Fundación Casa de Alba y a la Orden de los Dominicos, ambas recogidas en el Capítulo VII del
estado de gastos, y también a los recurso recogidos en el Capítulo VI para atender diversas
actuaciones en materia de patrimonio tales como el Cerro de San Vicente, Torre de los Anaya, etc.
En materia de Urbanismo Don Fernando Rodríguez señaló que el proyecto de Presupuesto contempla
diversas actuaciones de rehabilitación y regeneración urbanas así como la ejecución del centro de
convivencia Victoria Adrados, y en materia de seguridad vial se prevé una dotación económica
especifica de 200.000,00 € en el Capítulo VI del estado de gastos.
- Como sexta característica del Presupuesto Don Fernando Rodríguez hizo referencia al compromiso
con el medio ambiente y el río Tormes señalando que las dotaciones para la conservación de zonas
verdes, gestión de puntos limpios y acciones de eficiencia energética ascienden a 2.329.332,23 € al
igual que se incluyen 1.013.641,00 € para el impulso de la movilidad urbana sostenible y más de dos
millones de euros para la renovación de redes de abastecimiento y la implantación de un sistema de
gestión de presiones.
Asimismo señaló que para la integración del río Tormes en el entorno urbano se ha incluido una
dotación de un millón de euros para la remodelación de la zona de la Aldehuela y 556.000,00 € para
la reparación de la pesquera de Tejares y el acondicionamiento de sus entornos, además de incluir
500.000,00 € para el inicio de las operaciones que se determinen dentro del programa Edusi Tormes
+.
Por último el Concejal de hacienda considero necesario hacer referencia al apoyo que el Ayuntamiento
viene prestando al VIII Centenario de la Fundación de la Universidad de Salamanca como acontecimiento
de gran trascendencia para la Ciudad, anunciando la intención del Ayuntamiento de suscribir un Convenio
Marco de Colaboración cara a la celebración de dicho centenario.
Finalizada la presentación del Anteproyecto de Presupuesto, el Presidente de la Comisión señaló que el
planteamiento sería que durante la próxima semana se celebrarán reuniones con cada grupo municipal
para aclarar las dudas que pudieran existir y que el Presupuesto se pudiera aprobar inicialmente en el
Pleno ordinario de enero que se celebrara el 9 o 10 de febrero.

2. Ruegos y preguntas.
Don Gabriel Risco preguntó si se han presupuestado las bajas por jubilación, respondiéndole
afirmativamente Don Fernando Rodríguez y señalando que se va a ir al máximo de plazas que permita la
legislación, para lo cual se está elaborando un estudio sobre las plazas que se han “perdido” por la tasa
de reposición incluyendo también las bajas que se van a producir hasta 2020.

Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

Pregunto también Don Gabriel Risco por las mensualidades que se han presupuestado de los contratos
de basura y transportes, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que se han presupuestado once
mensualidades, pero que al Presupuesto de 2017 se aplicarán doce mensualidades, toda vez que una de
ellas se aplicará por la vía de la Cuenta 413.
Don José Luis Mateos preguntó si se sabe ya la posible utilización del remanente de Tesorería,
respondiendo el Presidente de la Comisión que no se sabe todavía y que si no va en la Ley de
Presupuesto o en una norma de rango legal, la FEMP lo planteará vía enmiendas ya que se necesita que
sea autorizado por una norma con rango de Ley.
También señalo Don José Luis Mateos que se necesita una calendarización respecto a la ejecución de las
inversiones, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que debería plantear esa solicitud en la Comisión
de Contratación.
Finalmente Don Gabriel Risco señaló que su grupo quiere dejar constancia de que debe darse la mayor
urgencia a la tramitación de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el Corte Inglés y
que debe pedirse informe al Secretario General y no dar ningún tipo de pábulo a pensar que el Corte
Inglés ha sufrido ningún tipo de daño que haya que resarcir, y solicita que no se deje ningún margen a
pensar que existe ese daño para lo que reitera que se debe pedir informe al Secretario General.
Don Alejandro González Bueno señaló que en los expedientes de responsabilidad patrimonial se solicita
en primer lugar el informe técnico.
Don Gabriel reiteró su solicitud de que este expediente parta del informe del Secretario General, ya que
no se trata de una reclamación de responsabilidad patrimonial normal, no solo por la cuantía sino también
por su trascendencia, y solicita que quede constancia que su Grupo ha solicitado que se solicite informe
del Secretario General.
Y siendo las nueve horas y quince 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

