- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 20 de marzo de 2018
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos)
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)
D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)
D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)
Vice-Interventora.- Dª. Ana Cristina Ramos pascua
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo.
Técnicos municipales asistentes.- Dª. Raquel Herrero Martín.
Sr. Asesor Jurídico municipal.- D. Jose María Benavente Cuesta.

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día
veinte de marzo 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 sobre modificación del contrato del Servicio de Mantenimiento
y Mejora de las Instalaciones de Alumbrado Público para realizar el Programa de
Reposición de Lámparas que corresponde realizar en el año 2018 hasta el mes de
abril.
La Sra. Jefa de Sección de Alumbrado Público, expone de forma resumida las
principales características del programa de reposición que corresponde a este trimestre,
inversiones a realizar con cargo al contrato, además de incluir tres precios nuevos.
D. Gabriel Risco propone que se elabore un Proyecto de renovación del
alumbrado de carácter global para no ir caso por caso, además, en el caso de la
seguridad vial y los pasos de peatones, se deberían contemplar medidas de contenido
más amplio para ir más allá de la mera iluminación. Dice estar sorprendido con que el
Proyecto de Plazas de San José no tuviera incluido un Proyecto de iluminación, cuando
se dijo que incluía todos los servicios urbanos

D. Arturo Ferreras interesa saber si este programa se terminará antes de la
entrada en vigor del nuevo contrato; asimismo, pregunta cuáles son las razones de la
actuación en el mercado de San Juan, ya que la estética del edificio es particular y tal
vez una luz LED moderna no termine de encajar con el aspecto general del edificio, por
uniformidad tal vez pudiera ser más acorde con el conjunto arquitectónico un farol
clásico, como los que iluminan el Centro de la ciudad. En cuanto a la intervención en
San José espera que al menos las canalizaciones estén hechas, para minimizar las
molestias al vecindario.
Dª. Almudena Parrés responde que se cambia la iluminación a petición de los
usuarios, por una cuestión de seguridad, siendo una actuación más orientada a los
comerciantes que a los viandantes que pasean por la zona, que prefieren desplazarse por
el exterior del soportal, donde existe otro tipo de iluminación.
Dª Raquel añade que la nueva instalación pasará más desapercibida, ya que se
cambian 14 ó 16 luminarias por 9, que desde fuera de los soportales no se van a ver.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
3. Propuesta sobre modificación del contrato del Servicio de Mantenimiento
y mejora de las instalaciones de Alumbrado público para realizar varias mejoras
de ahorro energético con carácter de inversión para sustitución de luminarias
antiguas por luminarias de tecnología LED y modificaciones para cubrir nuevas
necesidades así como aprobación de precios nuevos.
D. Gabriel dice estar conforme con el fondo del asunto, pero considera que sería
más oportuno licitar las inversiones de forma independiente, por lo que anuncia la
abstención de su Grupo.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo
Ganemos Salamanca.
4. Dar cuenta del estado del procedimiento de reclamación de daños y
perjuicios en las piscinas municipales.
El Sr. Asesor Jurídico municipal da cuenta de las actuaciones procesales
vinculadas al expediente; la empresa no presentó recurso de reposición, si no que acudió
directamente a la vía contenciosa, sin esgrimir ningún motivo, más allá de la petición de
una medida cautelar de suspensión de la ejecución del acto, la cual fue estimada por el
Juzgado previa prestación de caución suficiente; hasta ese momento EULEN nunca
alegó la caducidad del procedimiento, la cual plantea por primera vez en la demanda,
por lo que se considera razonable estimar la alegación en vía administrativa en lo que
respecta a la caducidad, por ser la apreciación de la misma un hecho objetivo, para, a
continuación, reiniciar el expediente de reclamación en cuanto al fondo. Además, al ser
la primera vez que se alega este motivo, no debería haber imposición de costas; en este
momento el Juzgado dará traslado a la parte de la resolución de estimación parcial y tras
sus alegaciones, probablemente acordará el archivo de actuaciones.
El Sr. Mateos considera que, con independencia de cuando se detectara que el
expediente estaba caducado, la labor de la Comisión no es cuestionar el trabajo de los

funcionarios de la casa, si acaso la responsabilidad política de cómo se hacen las cosas,
de ahí que, con el debido respeto a la Presidencia, no considera oportuno incluir en el
orden del día esta especie de tercer grado a los técnicos municipales. En su día ya se
denunció el mal estado de las piscinas, y con poca diligencia política se remitió al
Grupo Socialista a unos informes de sanidad, si ahora se pide diligencia es porque antes
tal vez no la hubo, sin que valga excusarse en los técnicos, que no son los que
gobiernan, si no los Concejales, que no carecen precisamente de experiencia
D. Carlos García manifiesta que, a partir de la comunicación de la Asesoría
Jurídica sobre la posibilidad de que el procedimiento estuviera caducado, se hizo un
recopilatorio de antecedentes habidos durante la tramitación del procedimiento,
incluyendo la redacción de los informes periciales, las ampliaciones de plazo solicitadas
por EULEN para evitar indefensión y los informes sobre el fondo de las alegaciones de
la empresa; fue en torno al mes de junio de 2016 cuando se hubieran pasado los 3
meses, circunstancia que pasó inadvertida y que lleva a hora a dictar Providencia de
Alcaldía para que con la máxima diligencia se retome el procedimiento y antes de los
tres meses se pueda dictar acto administrativo que cierre definitivamente el asunto, sin
perjuicio de que la empresa acuda nuevamente a los Tribunales para tratar de oponerse
al fondo de la reclamación. Asimismo, el Secretario General ha recomendado que,
conociendo ya dos alegaciones formales de la empresa como son la competencia y la
audiencia a los avalistas, pese a existir dudas sobre las mismas, se asegure que no se
vuelva a formular oposición al respecto, adaptando el procedimiento a lo que el
recurrente expresamente acepta. Por lo que respecta a las manifestaciones de D. Jose
Luis, es innegable que la caducidad pasó inadvertida a todo el mundo, incluidos los
Grupos de la oposición.
D. Gabriel dice compartir la reflexión del Sr. Mateos sobre la responsabilidad
política, además, considera que se debería haber estudiado una ampliación del plazo e
incluso un informe del Secretario General a modo de pauta sobre todos los extremos a
seguir para que cuando vuelva a lo contencioso no quepa duda sobre la validez del
procedimiento En cuanto al papel de la oposición en este tema, ya se dijo en 2015 que
había una responsabilidad de gestión sobre los 6 millones que iba a costar el arreglo de
las piscinas, ahora hay una piza separada con esta reclamación de 1,2 millones, sobre la
que se ha preguntado en múltiples ocasiones, sin que se pueda exigir a la oposición un
seguimiento de los expedientes como el que pueda tener el equipo de gobierno, pues se
carece de los poderes y medios que implica estar al frente de la gestión municipal.
El Sr. Presidente dice que este caso preocupa a su Grupo, máxime cuando se han
entrado por la prensa, por lo que agradecería que en ocasiones venideras se tuviera la
deferencia de avisar a los portavoces; en cuanto al fondo del asunto, agradece las
explicaciones de los funcionarios que han explicado muy bien el largo proceso habido.
Confía en que se pondrán los remedios necesarios para que la reclamación llegue a buen
fin y deposita su confianza en la independencia de los funcionarios, pues le consta que,
pese a errores humanos que se puedan cometer, ejercen sus funciones con total
responsabilidad.
5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
Convocatoria.
No se presenta.

6. Ruegos y preguntas.
D. Arturo dice no recordar si el Sr. Concejal Delegado respondió algo en la
pasada sesión, a sus preguntas sobre los vitrales del Mercado Central y el soterramiento
de la línea de tensión del Complejo de La Aldehuela, ya que en este último caso había
unas previsiones muy genéricas en el Presupuesto de Inversiones que ignora si se
podrían incluir aquí. Ruega que se traiga a Comisión una planificación de contratos de
obras para este año, para evitar que queden inversiones sin ejecutar como en ejercicios
anteriores. Finalmente, dice tener noticia de que ha habido colas en las dependencias de
Íscar Peyra para las solicitudes de matrículas inscritas en el sistema que controla las
cámaras del centro, agradecería que se compruebe si está habiendo mucha demanda y se
refuerce la atención a los interesados.
Responde el Sr. García Carbayo que el Proyecto de vitrales está aprobado y se
han dado instrucciones al Servicio de Inspecciones y Obras para que se lo remita cuanto
antes a Contratación, en cuanto a la línea de tensión no tiene datos para poder contestar.
D. Gabriel recuerda que tiene pendiente una contestación sobre las
subcontrataciones de personal en piscinas, ruega se proporcione a la mayor brevedad,
pues lo tiene solicitado por escrito desde hace un tiempo; por conexión con lo anterior,
interesa saber si se tiene constancia de algún tipo de subcontratación en jardines por
parte de EULEN. En otro orden de cosas, le han llegado quejas sobre la temperatura del
agua de la piscina de Garrido los días 6 y 27 de febrero, así como los días 6 y 13 de
marzo, también hay reclamaciones sobre los dosificadores de las duchas, parece ser que
hay incluso una iniciativa para recoger firmas.
Se hace entrega al Sr. Risco de una copia del informe de ahorro energético
interesado en una sesión pasada.
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

Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2018

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

Interventor:
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua
Secretario:
Dª. Adela Martín Aresti

En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos del día 20 de marzo 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 13 de marzo de 2018.
Aprobada por unanimidad.

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en Avda.
Comuneros el día 19 de julio de 2016, instada por T.D.H. (Nº. Orden 140/2016 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de la reclamación presentada por una vecina por
los daños producidos al tropezar con una chapa que se encontraba levantada en la Avda. de
Comuneros; manifestó que, previa instrucción del expediente, el Asesor Jurídico propone
desestimar la reclamación en base a la doctrina del denominada riesgo de la vida y porque la rejilla a
la que se imputa la caída no es de titularidad municipal sino de la Cdad. de Propietarios de la Avda.
de Comuneros nº. 19.
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los
concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo
Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca.

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la
Avda. Portugal el día 12 de septiembre de 2016, instada por R.A.B. (Nº. Orden 168/2016 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de la reclamación de una vecina por los daños
sufridos por una caída en la Avda. de Portugal a causa del mal estado del pavimento y que, previa
instrucción del expediente el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación por no haber
quedado acreditado el nexo de causalidad entre los daños y el mal estado del pavimento.
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los
concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo
Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca.

En este punto Don José Luis Mateos señaló que resultaba llamativo la diversidad de fechas de los
daños reclamados en cada uno de los expedientes ya que en algunos casos se trata de daños
producidos en el año 2016 y en otro en el año 2017, preguntando si no había un criterio cronológico
para tramitar los expedientes.
El Presidente de la Comisión le respondió que frecuentemente transcurre un tiempo entre que
suceden los daños y la presentación de la reclamación, y que en otros hay que solicitar la
acreditación de la sanación, etc. además, señaló, el Ayuntamiento no es rígido en lo que hace
referencia a los plazos para presentar documentación, etc.

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo al entrar en el
aparcamiento de la Avda. de San Agustín nº. 44 debido al existencia de una balsa de agua a
causa de un reventón de la tubería en la calle Lazarillo, el día 25 de septiembre de 2017,
instada por R.M.M. (Nº. Orden 164/2017 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de una reclamación presentada por una vecina por
los daños producidos en su vehículo, el día 25 de septiembre de 2017 debido a la existencia de una
gran balsa de agua, a la entrada del aparcamiento, que procedía de un reventón de una tubería de la
calle Lazarillo.
Señaló que el Asesor Jurídico emitió informe favorable a la desestimación de la reclamación por no
quedar acreditado el nexo causal entre los daños reclamados y el funcionamiento anormal de los
servicios públicos.
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los
concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo
Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca.

5. Ruegos y preguntas.
En primer lugar Don Gabriel Risco se interesó por el estado en que se encuentran las reclamaciones
de responsabilidad patrimonial formuladas por el el Corte Inglés, Palco 3 y Copitasa.
El Presidente de la Comisión le respondió que el Secretario General había emitido ya informe en
relación con las alegaciones presentadas por el Corte Inglés, por lo que se había redactado nueva
propuesta de resolución haciendo referencia a dichos documentos y se había remitido al Consejo
Consultivo para su preceptivo dictamen.
El Sr. Risco solicitó que se le facilitara copia de dicha documentación.
Asimismo y en relación con los datos facilitados por Don Fernando Rodríguez relativos a la oferta de
empleo, señaló que en esta aparecen tres plazas de …… cuando el año pasado solo había una
plaza, por lo que solicitó saber de dónde salen las otras dos plazas. Don Fernando Rodríguez se
comprometió a facilitarle dicha información.
Asimismo, y en relación a las plazas de Auxiliar Administrativo, puso de manifiesto que en la
documentación entregada aparecen diecisiete, mientras que en otro lugar hace referencia a catorce
plazas de auxiliares en 2017.
También preguntó si la plaza de Asesor Jurídico se ha paralizado; el Presidente de la Comisión le
respondió que se había paralizado por la repercusión en la tasa de reposición por el tema de los
Policías Locales.
Don Gabriel Risco pidió que se le facilitara los Anexo de la Liquidación del Presupuesto que había
pedido y que no se le habían remitido.
El concejal del Grupo Ciudadanos señaló que hacía tiempo había preguntado por el tema de la
entrada en vigor, el 25 de mayo, del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, y que
ahora pregunta de nuevo qué medidas ha adoptado el Ayuntamiento para la puesta en marcha del
mismo. Señaló también que existe una circular de la FEMP advirtiendo a los Ayuntamientos de que
deben tomar las medidas oportunas.
Preguntó qué medidas ha adoptado ya el Ayuntamiento de Salamanca y en concreto si se ha
designado ya el Delegado de Protección de Datos.
Don Fernando Rodríguez le respondió que lo preguntaría al Departamento de Régimen Interior que
está llevando este tema.
Don José Luis Mateos hizo referencia a las medidas acordadas entre el Gobierno y los Sindicatos en
materia de retribuciones y de condiciones de trabajo, señalando que el Alcalde había dicho que en el
Ayuntamiento de Salamanca si aplicación iba a ser automática. Don Fernando Rodríguez señaló
que para su aplicación estas medidas tienen que estar incorporadas a una normativa, pero que sí se
puede ir avanzando en las conversaciones con los Sindicatos aún sabiendo que solo serán efectivas
con la publicación de la Ley General de Presupuestos del Estado.
También hizo referencia Don José Luis Mateos a las medidas que tienen carácter discrecional,
respondiéndole el Presidente de la Comisión que están a la expectativa de lo que digan los
sindicatos, si bien hay cosas que están claras como por ejemplo el volver a la jornada anterior, pero

que otras, por ejemplo la bolsa de horas para el cuidado de menores, mayores, etc. habrá que pactar
con los Sindicatos cómo se disfrutarán y cómo se recuperarán, pero que en principio, el equipo de
Gobierno ve bien la aplicación de estas medidas.
A continuación Don José Luis Mateos hizo referencia a que en el Informe Económico Financiero al
Presupuesto se hace referencia a una partida concreta para la valoración de los puestos de trabajo
y preguntó cómo va a funcionar. Don Fernando Rodríguez le respondió que él es muy escéptico y
que conoce ayuntamientos que lo han encargado a empresas de fuera y luego no están de acuerdo
con el resultado, porque, al igual que hay valoraciones que quedan por encima, también hay otras
que quedan por debajo. Señaló que esta valoración está recogida en el Convenio Regulador y que
ahora se ha recogido en el Presupuesto porque así lo han pedido los Sindicatos.
Asimismo el Portavoz del Grupo Socialista se interesó por los trabajos del Inventario de Bienes
preguntando cómo iba su ejecución. Don Fernando Rodríguez le respondió que la dirección de los
trabajos la lleva Patrimonio bajo la supervisión del Secretario General y que la última información de
la que él dispone es que los trabajos se están desarrollando con normalidad a pesar de las
dificultades que presentan las escrituras de los inmuebles procedentes de las transferencias.
Don José Luis Mateos preguntó si los trabajos estarán en el plazo previsto, respondiéndole Don
Fernando Rodríguez que no tiene noticias de que no vaya a ser así.
También preguntó si el contrato que regula las comunicaciones va a tener modificaciones,
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que la mera adaptación a la nueva Ley.
Finalmente Don José Luis Mateos señaló que han observado que hay conserjes nuevos y preguntó
si han sido contratados al amparo de la subvención solicitada; Don Fernando Rodríguez le
respondió que los conserjes que hay en la Casa Consistorial son funcionarios, aunque a veces no
eran conserjes inicialmente, sino que por problemas médicos, etc. se le reasigna como conserjes.
En este punto volvió a intervenir Don Gabriel Risco que convendría dar información a la Comisión de
las medidas que se adopten en el tema del acuerdo sobre retribuciones y condiciones de trabajo.
Don Fernando Rodríguez le respondió que el Ayuntamiento ya tenía un jornada de treinta y siete
horas y media semanales y que en determinadas épocas del año se reducía la jornada; que hay
determinados aspectos del acuerdo que se dejan a la negociación colectiva y que en este momento
no se ha empezado a hablar con los Sindicatos pero que Régimen Interior ya está trabajando para la
aplicación de dichas medidas.
Don Gabriel Risco pidió que se informe a la Comisión de los acuerdos que se vayan adoptando,
respondiéndole el Presidente de la Comisión que este tema hay que llevarlo a la Mesa Negociadora
y que se dará cuenta de todo lo que allí se acuerde.
Y siendo las nueve horas y diez minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la
confección de este Acta que, como Secretaria, CERTIFICO.

Fdo. Adela Martín Aresti

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 20 de marzo de 2018.

ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE
SRA.PARRES CABRERA.
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.
Asiste asimismo con voz pero sin voto el SR.LLANOS GARCÍA.

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,45 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 13 de marzo de 2018.
1. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA TORRE DE LOS
ANAYA. ( 178 /2018 DROP).- Por el Sr. Gozalo Cerezo se da cuenta
del asunto y de las actuaciones que van a llevarse a cabo en la Torre
de los Anaya. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta en primer lugar que
el proyecto en vez de una técnico externo podía haberse redactado por
técnicos del Patronato. En segundo lugar pegunta por las ventanas y
el ascensor dando cuenta de ello el Sr.Gozalo Cerezo. En tercer lugar,
como ya se hiciera cuando se aprobó el Convenio quiere dejar
constancia de que el proyecto condiciona los usos futuros por la
distribución que se hace de los espacios y dicha cuestión debería
haberse analizado con carácter previo. En cuarto lugar, quiere dejar
constancia que aunque el proyecto se encarga de la accesibilidad física
no lo hace respecto a la accesibilidad cognitiva, y si precisamente el
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Ayuntamiento ha aprobado un Plan de accesibilidad es para que se
aplique a este tipo de proyectos. Por el Sr. Zurro Méndez se pregunta
por una puerta utilizada en planta baja que impide la circulación en
un espacio, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que se va a poner una
puerta corredera. Por el Sr. Vegas Sánchez comparte el tema de que el
proyecto debería haber sido redactado por personal del Ayuntamiento
y pregunta por el plazo de ejecución y por la subvención del
Ministerio. A esto último contesta el Sr. Presidente indicando que
entra dentro de la subvención del “1,5 cultural”, y al plazo de
ejecución manifiesta el Sr. Gozalo Cerezo que son 10 meses
manifestando el Sr. Mateos Crespo que justo para inaugurar, a lo que
contesta el Sr. Presidente que desde el equipo de gobierno no se tiene
la costumbre de inaugurar nada. Por otra parte el Sr. Presidente indica
que el encargo externo se realizó pues desde el Servicio de
Inspecciones y obras no se podía asumir la redacción y se propuso
desde dicho servicio precisamente a la técnico redactora como la más
adecuada para ello; acto seguido, LA COMISIÓN, POR
UNANIMIDAD, INFORMA FAVORABLEMENTE EL CONVENIO
Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN
APROBANDO EL MISMO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
2. D.
ÁFA
SOLICITA
LICENCIA
DE
SEGREGACIÓN,
AGREGACIÓN Y DIVISIÓN EN VIVIENDAS 6º A, B Y G DE
EDIFICIO SITO EN C/ RECTOR LUCENA 20-28, Y PRESENTA
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS, (000257/2017-INFG,
002373/2017-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y
del motivo del traslado al objeto de que de conformidad al informe
jurídico aporte la documentación aclaratoria que se le pide; 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.
3. DON RSH SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA
AMPLIACIÓN Y REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, SITA EN CALLE JUAN DE AUSTRIA Nº 42,
(BARRIO DE LA VEGA). (001431/2017.-LOMN).- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia
disponiendo de informes favorables; 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 PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS
DE LA PROPUESTA.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

4. DON MASD PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO
SITO EN CALLE ALBERCA Nº 23. (EXPTE 95/17)(000119/2017.LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del
traslado consistente en oficio de dirección de ejecución de obra con el
correspondiente visado colegial; 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.
5. MJB SOLICITA CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA EN
CALLE ARIAS PIÑEL Nº 49-51 (001104/2017 LOMN).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado
consistente en aportar documentación que acredite el cumplimiento
de los parámetros de uso residencial y además el abono correcto de la
tasa, habiendo sido informado favorablemente el tema de la densidad
de vivienda en el informe jurídico emitido por el Jefe del Servicio
Jurídico. Por el Sr. Risco Ávila manifiesta su abstención pues este
último informe se le ha facilitado muy tarde y rogaría que los
informes se pongan a disposición de los miembros de la comisión lo
más pronto posible; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA PROPONE DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
6. IBERDROLA INMOBILIARIA PRESENTA PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE 56 VIVIENDAS, TRASTERO, GARAJE Y ZONAS
DEPORTIVAS EN PARCELA RL11-1 EL MARÍN Y PROYECTO DE
URBANIZACIÓN DE ESPACIO LIBRE( 88/2017 LOMY).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado,
indicando asimismo que falta un informe del Área de Ingeniería Civil
que deberá ser solicitado; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA PROPONE DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente se da traslado a
todos los miembros de la Comisión de informe evacuado por el Jefe del Servicio
Jurídico relativo a los cerramientos y poniendo en conocimiento que con la
documentación entregada el otro día además de la de hoy y con el informe que se está
elaborando de la situación de los cerramientos en la ciudad se podría convocar la
Comisión de Fomento como grupo de trabajo y la primera sesión podría ser el lunes o
martes después de la Semana Santa considerando que durante la Semana Santa no va a
haber Comisiones.
Por el Sr. Presidente se hace entrega al Sr. Risco Ávila en formato CD de la
información solicitada respecto a la modificación puntual nº 14, Corte Ingles , Maria
Auxiliadora.
Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta por los talleres de Renfe donde la semana
pasada al parecer hubo 1 o 2 vagones ardiendo y además existe amianto. Se pregunta
igualmente por las filtraciones de gasoil en el túnel de paso del apeadero de la
Alamedilla, y si en los talleres de RENFE hay pedida alguna licencia. Por el Sr..
Presidente se da por enterado y se investigará estos temas desde el Servicio de
Inspecciones preguntando en su caso a ADIF.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si no es posible la supresión de escaleras en la
Calle San Bruno, contestando el Sr. Presidente que se ha estudiado en profundidad por
los técnicos del Área de Ingeniería Civil y es imposible hasta el punto de que dada la
situación lo que se ha quedado con la Presidenta de los vecinos es sustituir las baldosas
por otras menos resbaladizas. Por el Sr. Llanos García se confirma dicha situación.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si la obra de la Calle Toro precisa tanto
retranqueo de la valla que produce tanta ocupación, contestando el Sr. Presidente que
es el preciso para los camiones pues están cimentando.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por unos apartamentos turísticos en Cuello
Calón y si están existiendo peticiones de este tipo, remitiendo el Sr. Presidente al
Servicio de Policía Administrativa para la obtención de esta información.
Por el Sr. Risco Ávila, se pone en conocimiento que los inquilinos de Rúa 17
finalmente han sido desalojados por una Sentencia de la Audiencia Provincial y
entiende que el Ayuntamiento ha tardado mucho en tramitar los expedientes
habiéndose salido con la suya el promotor que era desalojar y que espera que el asunto
no termine en ruina. Contesta el Sr. Presidente manifestando que precisamente por la
actuación municipal los inquilinos han permanecido en el local durante mucho tiempo,
recordando que el Ayuntamiento tiene dictado una resolución en la cual entiende que
no existe ruina.
Por el Sr. Risco Ávila con aportación de fotografías se pone en cocimiento que
en la Calle Joaquín Rodrigo se producen con la lluvia balsas de agua y que se debería
adoptar una solución o poner un paso de peatones para que pudiera pasar la gente. El
Presidente se da por enterado.
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Por el Sr. Zurro Méndez se comenta que en la Calle Raimundo de Borgoña a la
altura de Casa Damián hay un gran desnivel de acera. El Presidente se da por enterado.
Por el Sr. Zurro Méndez se pregunta por las medidas preventivas tomadas en el
cauce del Rio con motivo de las lluvias y si hay coordinación con la Confederación
Hidrográfica del Duero, manifestando el Sr. Presidente que se trata de un tema del
Área de Medio Ambiente al que se remite.
Por el Sr. Zurro Méndez se pregunta por la reforma de la Torre del Clavero
manifestando el Sr. Presidente que se va a ceder al CES, Centro de Estudios
Salamantino y que desde el Servicio de mantenimiento se va a estudiar el
acondicionamiento del espacio.
Por el Sr. Mateos Crespo se indica que en la Calle Comandante Jerez ocurre la
misma situación de acumulación de agua que en Joaquín Rodrigo y que además sería
conveniente revisar los sumideros de agua al objeto de que no estuvieran atascados.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pone en conocimiento que existe un socavón en la
Calle San Pablo a la altura del Hotel Palacio de Castellanos en una tapa registro y que
se arregle.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por los informes que se está pendiente de
entrega, tanto en relación a pintadas como de los cerramientos. Respecto al primero se
manifiesta que se está depurando pues lo entregado por el Área de Medio Ambiente
era muy extenso y respecto a los cerramientos se remite a lo recogido en este acta al
comienzo de los ruegos y preguntas y al grupo de trabajo y al informe entregado en el
día de hoy.
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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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
García Rubio
Timón Sánchez
Ferreras de la Fuente
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 21 de Marzo de 2.018,
se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria
y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de Policía que
al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba, introduciendo al final
del Apartado 5.6 de ruegos y preguntas lo siguiente: “Por parte del Grupo Ganemos se
manifiesta que dicha documentación se entregó después de ser solicitada en varias
ocasiones.”
2.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de MALQUERIDA HOME BAR S.L.L.,
solicitando licencia ambiental para ampliación física de establecimiento de categoría C
(bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Azafranal nº 57. (Fecha de
inicio 8-6-17). MALQUERIDA HOME BAR. Exp. nº 202/17.
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 C.P.A.A.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a quisco de prensa
y revistos con productos de alimentación y bebidas alcohólicas, sito en la Calle Acacias
nº 28, bajo. (Fecha de inicio 2-5-17). KIOSCO KUKULI. Exp. nº 169/17; y el de
J.E.V.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
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peluquería, sito en la Calle Ávila nº 38-42. (Fecha de inicio 20-7-17). PELUQUERÍA
BERBER JUANES. Exp. nº 55/17 APER.
4.- 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 MARIVI Y
PRESEN S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
tienda de juguetes, sito en la Calle Zamora nº 42. (Fecha de inicio 8-6-17). DIN &
DON. Exp. nº 22/17 APER.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de DUEROCAFE S.L.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a
heladería, sito en Cl. Isla de la Rua, 6 (Fecha de inicio 27-02-18). BORA BISTRO CAFÉ.
60/18 CTIT; el de D.C.A, realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a carnicería-charcutería, sito en Pz. Mirto 1, (Fecha de inicio
14-02-18). CARNICERIA CHAVES. 48/18 CTIT; el de C.M.I., realizando comunicación
de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Pz.
Madrid, 11 (Fecha de inicio 02-03-18). EUROCAFE. 64/18 CTIT; el de R.M.A.G.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C
(bar sin música), sito en Cl. Caleros, 4 (Fecha de inicio 02-03-18). MAGENTA. 65/18
CTIT;

el de A.S.C., realizando

comunicación

de cambio de titularidad de

establecimiento destinado a clínica de fisioterapia, sito en Cl. Colombia, 32 (Fecha de
inicio 05-03-18). FISIOLYS. 67/18 CTIT; y el de W.W., realizando comunicación de
cambio de titularidad de comercio al por menor de artículos de menaje, ropa y regalos,
sito en Av. Comuneros, 37 (Fecha de inicio 06-03-18). BAZAR COMUNEROS. 68/18
CTIT.
6.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de instalación de anuncios: El de BANCO POPULAR ESPAÑOL
S.A., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad
exterior, sito en la Plaza de los Bandos nº 10. (Fecha de inicio 28-6-06). Exp. nº
482/16; y el de LA JOYA CHARRA S.L., realizando declaración responsable sobre
instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Rúa Mayor nº 53-55.
(Fecha de inicio 2-5-17). Exp. nº 178/17.
7.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de instalación de anuncios: El de N.H., realizando declaración
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responsable sobre instalación de anuncio de publicidad exterior, sito en la Calle Islas
Canarias nº 18. (Fecha de inicio 24-1-18). Exp. nº 3/18 ANUN.
8.- Ruegos y preguntas:
8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por las noticias aparecidas en
medios de comunicación sobre el nuevo formato de la Feria de Día, solicitando más
información al respecto, habida cuenta que a pesar de haberse solicitado por parte de
todos los Grupos Municipales, no se les ha facilitado información previa ni se ha
permitido la actividad de un grupo de trabajo para valorar los posibles emplazamientos
y las posibles fórmulas de actuación. Por parte del Sr. Presidente se informa que el
diseño de la Feria de Día al que se hace referencia se ha consensuado plenamente con
la Asociación de Empresarios de Hostelería a través de la Concejalía de Comercio y
Turismo. Se han tenido en cuenta las inquietudes expresadas en esta misma Comisión
con anterioridad, suprimiéndose varias zonas como las de Plaza de Colón y las Ursulas.
O modificaciones en la zona de San Juan de Sahagún por las quejas expresadas sobre
el nivel de ruido o las actuaciones musicales desarrolladas, que no se permitirán en lo
sucesivo. Se conciben tres zonas colectivas como la Plaza de los Bandos, el Parque de
la Alamedilla y la Plaza San Juan de Sahagún donde se agruparán varias casetas y
luego existirán otras zonas donde únicamente podrán instalarse las casetas de los
establecimientos allí situados. No se permite la instalación de casetas a los bares de
copas y las discotecas, sino sólo a los que elaboren comidas o pinchos como parte de
su actividad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que a partir de la
propuesta concreta que formule la Asociación de Empresarios de Hostelería se hará la
planimetría correspondiente. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si existe un
Convenio sobre esta actividad. Por parte del Sr. Presidente se informa que todos los
años se firma un Convenio, que aún no se ha firmado. Por parte del Grupo Ganemos
se pregunta si establecimientos ajenos a la Asociación de Empresarios de Hostelería
pueden participar en la actividad. Por parte del Sr. Presidente se informa que sí, pero
la organización del evento la gestiona la Asociación como interlocutor único de la
actividad, para centralizar el tema de los seguros, contratar las tomas de aguas y luz,
tasas, etc ..
8.2- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por los actos vandálicos sufridos
por algunos comercios en la Calle Correhuela y Pozo Amarillo en forma de ralladuras y
punzones en los escaparates, en particular, qué se está haciendo al respecto y si se
han incrementado los actos vandálicos en esta zona. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
3

Local se informa que es una zona de especial vigilancia policial pero también existe
mucho movimiento de personas. No se tiene constancia de ninguna queja o denuncia
por tales hechos. Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de una
denuncia por escrito en Registro de la Asociación de Empresarios de Comercio. Por
parte del Sr. Presidente se manifiesta que se harán las comprobaciones oportunas. No
obstante, en la próxima Junta Local de Seguridad se tratará este tema en particular.
8.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta con relación a las cámaras de
control de tráfico en zonas peatonales sobre el proceso de organización de matrículas
de vehículos, principalmente por lo que se refiere a los centros educativos. Por parte
del Sr. García Carbayo se manifiesta que el sistema se encuentra plenamente operativo
desde ayer. Todos los centros educativos situados en tales zonas tienen la información
necesaria al respecto desde hace tiempo. No obstante, sí se ha advertido un
incremento en el número de llamadas en los últimos días.
8.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que el pasado jueves 15 de Marzo
junto a la Calle Libreros se encontraban varias personas repartiendo octavillas relativas
a una manifestación y varios agentes de la Policía Local les requirieron para que
cesaran en dicha actividad. Por parte del Sr. Presidente se informa que no se autoriza
el reparto de octavillas si no se solicita previamente, normalmente asociado a la
prestación de una fianza para responder por los posibles gastos de limpieza, en función
de lo dispuesto por la Ordenanza Municipal sobre Limpieza Viaria. Otra cuestión
distinta es el reparto de octavillas, cuando se comunica a la Subdelegación del
Gobierno en ejercicio de los derechos de reunión o manifestación. Sobre este tema el
Ayuntamiento no tiene nada que manifestar y se remite a lo que determine la
Subdelegación del Gobierno al respecto. Pero si no se realiza tal comunicación, debe
solicitarse previamente autorización para el reparto de octavillas y si no se tiene, se
sanciona dicho comportamiento. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si todos los
restaurantes, bares u otros negocios que reparten tales octavillas tienen autorización.
Por parte del Sr. Presidente se insiste en que hace falta autorización para realizar dicho
reparto y si no se tiene, se puede sancionar tal comportamiento.
8.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea con motivo del nuevo sistema
de control de zonas peatonales que existe un alto grado de desconocimiento por lo que
considera conveniente aplicar una especie de periodo de gracia de unos dos meses con
el concepto de multa cero, para demostrar que no existe finalidad recaudatoria por
parte del Ayuntamiento. Por parte del Sr. García Carbayo se manifiesta que llevan
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mucho tiempo facilitando dicha información, no obstante el nuevo sistema se aplicará
con la máxima flexibilidad durante los primeros días de implantación. Por parte del
Grupo Socialista se plantea que la circulación de vehículos no autorizados ya estaba
prohibida con anterioridad en las zonas peatonales. No se ha cambiado la norma,
simplemente ahora hay un nuevo sistema de control.
8.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que el año pasado se produjo un
incendio en varios vagones abandonados de RENFE, solicitándose que se retiraran
tales vagones de su emplazamiento por la vista poco recomendable que ofrecían a los
visitantes en los accesos a la ciudad. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, aún no
se han retirado tales vagones. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que
se han retirado varios vagones, pero aún restan dos. Tanto los terrenos como los
vagones son propiedad de RENFE. Por parte del Sr. Presidente se informa que se
reiterará la petición a RENFE para que los retire, por ser un peligro y prestarse a
nuevos sucesos desagradables.
8.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por el expediente relativo al
Instituto de las identidades de la Diputación Provincial de Salamanca. Por parte del Sr.
Secretario se manifiesta que continúa en tramitación.
8.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pone de manifiesto con relación a la
Feria de Día que no se ha consultado al resto de Grupos Municipales a pesar de que se
solicitó expresamente. Los nuevos planteamientos suponen problemas para algunos
hosteleros que hicieron unas inversiones para adaptarse a las normas o adquirir las
casetas, considerando que debería existir al menos un periodo de adaptación antes de
implantar el nuevo sistema. Por parte del Sr. Presidente se informa que no hay
derechos adquiridos con relación a la Feria de Día. Se trata de una ocupación en
precario de la vía pública y no se produce una renovación automática del derecho a
ocupar dicho espacio año tras año. Por otra parte, la organización de la actividad se ha
consensuado plenamente con la Asociación de Empresarios de Hostelería, con el fin de
dar solución a los problemas planteados con anterioridad (exceso de ruido, problemas
en algunas zonas, primar la calidad de los productos, etc ..). Si se ha realizado alguna
inversión lo ha hecho asumiendo que el año siguiente podía no concederse el permiso,
tal como se ha expuesto.
8.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pone de manifiesto que con motivo de
la desaparición de un joven la pasada semana se han planteado quejas de poca
coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el Servicio 112, por
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parte de la Policía Local y el Servicio de Bomberos. Por parte del Sr. Presidente se
expone que resulta comprensible la desesperación de la familia pero en este caso se
desconoce por completo qué ha podido ocurrir. El operativo se coordina desde la
Subdelegación del Gobierno al afectar la desaparición a varios términos municipales.
Hay una implicación total y coordinación absoluta entre todos los cuerpos y unidades
implicados. Ayer por la tarde se produjo una reunión del Subdelegado del Gobierno con
la familia para explicarles las medidas que se estaban adoptando. No se trata de un
problema de coordinación o de escasez de medios sino de no saber lo que ha podido
ocurrir. El río lleva actualmente mucho caudal y el agua está muy turbia, lo que hace
muy difícil el trabajo de los buzos y supone también un riesgo para los que efectúan la
búsqueda. La investigación la protagoniza el Cuerpo Nacional de Policía y tiene
carácter reservado. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que todas las
actuaciones solicitadas a la Policía Local de Salamanca se han realizado. No todos los
colectivos implicados en la búsqueda deben disponer de toda la información existente,
sino sólo de la necesaria para poder desarrollar su trabajo.
8.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si toda la zona vallada junto a
Salas Bajas tiene relación con la búsqueda. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se
informa que no, se ha vallado por seguridad por la crecida del río.
8.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si existen protocolos de medidas
de seguridad en caso de accidentes en grandes edificios. Por parte del Sr. Presidente
se informa que las grandes instalaciones tienen planes de autoprotección propios. El
Servicio de bomberos habitualmente asesora, hacen visitas y simulacros en ocasiones.
Por parte del Grupo Socialista se pregunta cada cuánto tiempo. Por parte del Sr.
Presidente se contesta que solicitará dicha información al Servicio de Bomberos.
8.12.- Por parte del Grupo Socialista se valora positivamente la supresión de la
Plaza de Colón como emplazamiento para la Feria de Día, tal como se había solicitado,
si bien les hubiera gustado participar en el nuevo diseño de la actividad. Solicitarán el
nuevo Convenio regulador. Consideran que la estética de las casetas es claramente
mejorable. Por parte del Sr. Presidente se toma nota.
8.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea con relación al nuevo sistema de
control de zonas peatonales que consideran el mismo un gasto totalmente innecesario
porque prácticamente todo el mundo cumplía con la norma de modo general. No
obstante, no se comparte el aviso o el periodo de carencia solicitado por el Grupo
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Ciudadanos. Próximamente solicitarán más información sobre cómo se ha venido
desarrollando el sistema. Por parte del Sr. Presidente se toma nota.
8.14.- Por parte del Grupo Socialista se hace entrega de varias fotos del paso de
peatones existente en la salida de la Calle Juan de la Fuente a la Calle San Pablo,
solicitando la instalación de un espejo o elemento que mejore la visibilidad de los
vehículos para evitar tener que invadir el paso de peatones. Por parte del Sr.
Presidente se informa que se analizarán las posibilidades existentes.
8.15.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre la actividad del
vehículo denominado “multacar”, en particular, si se sanciona la existencia de segunda
o doble fila en algunos emplazamientos de la ciudad, como la Puerta de Zamora o la
Avenida de Portugal donde esta práctica dificulta la circulación. Por parte del Sr. Jefe
de la Policía Local se informa que dicho vehículo sanciona todos los días tales
comportamientos, tanto la doble fila como otras infracciones. Por parte del Sr.
Presidente se insiste en la necesidad de sancionar la doble fila en tales
emplazamientos. Los datos correspondientes a la actividad del “multacar” se
encuentran en la Memoria de la Policía Local, que se entregará mañana o pasado
porque está encuadernándose.
8.16.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el estado de las
modificaciones a realizar en la Ordenanza Municipal sobre Tráfico. Por parte del Sr.
Jefe de la Policía Local se informa que se está ultimando un borrador de las
modificaciones a realizar, principalmente en las labores de carga y descarga y otros
planteamientos que se efectuaron en su momento. Por parte del Grupo Socialista se
pregunta si existen quejas en relación con el funcionamiento de carga y descarga en la
zona centro, por considerar quizá excesivo el actual horario que finaliza a las 11,00
horas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se revisarán algunos
comportamientos en profundidad. Por parte del Sr. Presidente se informa que el
problema del horario de finalización de carga y descarga es que la mayor parte del
comercio y la hostelería de la ciudad inicia su actividad a las 10,00 horas. Por parte del
Grupo Socialista se informa que en Málaga por ejemplo no se permite la carga y
descarga más allá de las 10,00 horas, salvo bicicletas y vehículos similares.
8.17.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si la Confederación
Hidrográfica del Duero no alerta al Ayuntamiento de la apertura de compuertas del
pantano de Santa Teresa. Por parte del Sr. Presidente se contesta que cree que no lo
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comunica directamente al Ayuntamiento, aunque comprobará si algún departamento
en concreto recibe tales avisos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,25
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 22-MARZO-2018

Asistentes:
Presidente:

D. Julio López Revuelta (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Popular:

Dª. Mª. del Carmen Sánchez Bellota.
Dª. Mª. Isabel Macías Tello (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. Mª. Isabel Macías Tello.

Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Enrique Sánchez-Guijo
Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Deportes.
Igualmente asistió a esta sesión, D. Cesar Luis Gómez-Barthe Celada, sin derecho a voz ni voto, y
a los únicos efectos de prestar asistencia al Concejal Delegado de Deportes.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día veintidós de
marzo 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 15-marzo-2018.

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

Ayuntamiento de Salamanca.
Comisión Inf. de Educación, C., D. y J.
Acta Sesión: 22-marzo-2018
Pág. 2 de 6

2.- Programación de las Bibliotecas Municipales para el período abril-junio 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. Julio López Revuelta, Presidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y
Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de
esta Comisión, tramitado para la aprobación de la Programación de las Bibliotecas Municipales para el
período Abril-Junio 2018, haciendo referencia, entre otras informaciones, a algunas de las actividades
programadas, entre las que destacó la décima edición del ciclo de teatro, el espectáculo desarrollado a
partir del taller de teatro de la biblioteca Torrente Ballester, y a que en la futura biblioteca de La Vega no
se habían programados actividades porque aún no estaba en funcionamiento, encontrándose en estos
momentos en fase de equipamiento, y que la previsión es que cuando se encontrase operativa se irían
realizando actividades en función de la demanda de los posibles usuarios.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, qué personal se encargaría de prestar servicios en la
biblioteca de La Vega.
D. Julio López Revuelta, comentó, que ya se había tramitado la correspondiente propuesta al
departamento de régimen interior del Ayuntamiento, y que se utilizarían trabajadores procedentes de la
bolsa de empleo existente para las bibliotecas municipales.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, qué tipo de contrato o relación laboral tendrían esos
trabajadores.
D. Julio López Revuelta, comentó que, de momento, se utilizaría el sistema previsto en la bolsa de
trabajo y que, posteriormente, en función de las necesidades permanentes se podrían incluir las
correspondientes plazas en la oferta de empleo público del Ayuntamiento.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, recordó que, en otras sesiones anteriores, ya había planteado
la conveniencia de que se realizasen otro tipo de actividades en las bibliotecas de los barrios.
D. Julio López Revuelta, comentó, que con esta programación se pretendía fomentar la lectura y el
acercamiento a las bibliotecas, no desarrollar propiamente actividades culturales en centros de
participación; que la biblioteca Torrente Ballester tenía una mayor dimensión en el número de actividades
porque contaba con el equipamiento necesario para ello y porque también se tenía en cuenta el número
de usuarios que tendrían esas actividades; y el resto de bibliotecas, al estar incluidas en los centros de
participación, no tenían esa misma consideración.
D. Juan José Zurro Méndez, solicitó información en relación con el inciso del informe del
Interventor en el que se señalaba: que los contratos menores no podían ser utilizados para cubrir
necesidades permanentes, sino exclusivamente para necesidades esporádicas e imprevistas que
requieran ser adjudicadas con celeridad.
D. Julio López Revuelta, comentó, que no era un reparo u objeción del Interventor; que los
contratos menores que se incluían en la programación no respondían a necesidades permanentes, sino
a actividades singulares propias de cada programación; y que en todo caso se respetaría la regulación
establecida para estos contratos en la nueva ley de contratos del sector público.
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 Programación de las Bibliotecas Municipales para el
período Abril-Junio 2018, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de
esta Comisión.
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3.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a Centros Escolares, AMPAS
y Clubes Deportivos constituidos al amparo de un Centro Escolar que
participan en el Programa de Juegos Escolares del Ayuntamiento de
Salamanca. 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 “Convocatoria para la concesión de subvenciones a Centros Escolares, AMPAS y
Clubes Deportivos constituidos al amparo de un Centro Escolar que participan en el Programa de Juegos
Escolares del Ayuntamiento de Salamanca. Año 2018”, mencionando, entre otras informaciones, las
siguientes: las subvenciones previstas en esta convocatoria se tramitarían en régimen de concurrencia
competitiva; el importe total máximo a conceder ascendía a 24.000 euros, de los que 21.000 euros, se
destinarían al Programa de Competición, y los otros 3.000 euros, se destinarían al Programa
Prebenjamín; las entidades que podrían participar; los gastos a los que iban dirigidas las subvenciones;
que las bases reguladoras generales aplicables a esta convocatoria fueron aprobadas por acuerdo del
Pleno de 7-abril-2017; y que el expediente contaba con todos los informes favorables a su aprobación.
D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si se había valorado incorporar el rugby, como había
propuesto el año pasado.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, precisó, que esta convocatoria regulaba la concesión de
subvenciones a las entidades que participaban en los juegos escolares, no la posible inclusión de
deportes en el programa de juegos escolares, y que se valoraría al elaborar ese programa.
D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si también se incorporaría el deporte de esgrima.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en el programa de juegos escolares siempre se
incluían algunos deportes de promoción, poco conocidos, y que también se valoraría su incorporación.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, en relación con la aplicación del baremo de puntuación en el
programa de competición, regulado en el art. 17 de la convocatoria, solicitó aclaración del apartado
referido a los deportes que se les concedía respectivamente: 1 punto, 0,50 puntos y 0,25 puntos, y del
apartado referido al porcentaje de puntos que se concedían en función del número de equipos inscritos y
del número de licencias.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el baremo de puntuación establecido en ese
artículo 17 obedecía a unos criterios estrictamente técnicos y era fruto de la experiencia acumulada en
estas convocatorias a lo largo de los años, que la adjudicación de puntos se realizaba de forma
totalmente objetiva y prácticamente automática, y que también había que tener en cuenta que en el
programa de juegos escolares, en algunos casos, los colegios para poder conformar sus equipos, tenían
que admitir a escolares de otros colegios.
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 “Convocatoria para la concesión de subvenciones a
Centros Escolares, AMPAS y Clubes Deportivos constituidos al amparo de un Centro Escolar que
participan en el Programa de Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca. Año 2018”, Documento
nº 4 del expediente administrativo, dotada con un presupuesto total máximo por importe de 24.000 euros,
de los que 21.000 euros, se destinan al Programa de Competición, y los otros 3.000 euros, se destinan al
Programa Prebenjamín, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de
esta Comisión.
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4.- 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:
4.1.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por Dª. Mª. del
Pilar Moreno González y por Dª. Almudena Timón Sánchez, en el asunto número tres, ruegos y
preguntas, de la sesión anterior de esta comisión, referida a la realización de las actividades deportivas
del programa escolar de esquí de este año en La Convatilla; entregó a todos los Grupos Políticos de la
Comisión un documento titulado en su encabezamiento: “Distribución final de turnos y grupos final, e
incidencias”, integrado por dos páginas, impresas únicamente por sus correspondientes anversos; y
comentó, que el mencionado documento contenía la distribución de turnos y colegios, así como un
informe de la Sección de Deportes; que debido a las condiciones climatológicas se habían tenido que
suspender seis de esos turnos que, por otra parte, ya tenían asignada otra fecha más adelante: cuatro
suspensiones se realizaron sin mayores complicaciones, y con alguna complicación sobrevenida de
última hora en las otras dos suspensiones, en relación al desplazamiento de los turnos afectados; señaló
el procedimiento de actuación que se seguía cuando se daban esas condiciones climatológicas,
precisando que, tanto el día anterior como el mismo día del desplazamiento, antes de su salida, se
realizaba previamente una triple comprobación del estado de la estación de esquí y de las carreteras,
con la propia Estación de La Covatilla, con la Guardia Civil de Tráfico y con el correspondiente servicio
de carreteras de la Diputación Provincial; que en dos ocasiones, a pesar de contar con la información
previa favorable al desplazamiento, los autobuses que realizaban el traslado tuvieron que regresar a
Salamanca porque la climatología había cambiado y la carretera de acceso a la estación de esquí se
encontraba cortada; y que en los otros cuatro casos de suspensión se había informado previamente, con
la suficiente antelación, y no se había realizado el desplazamiento.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó, que en la sesión anterior había entregado cuatro
partes en relación con el estado de la estación de esquí, y que el lunes que tuvieron que regresar los
autobuses, tanto la Guardia Civil de Tráfico como algún medio de comunicación habían informado
previamente de la situación en que se encontraban la estación de esquí y las carreteras.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, en todo caso, habría que tener en cuenta la
información que se tenía en función del día y la hora, y que el servicio de deportes recurría a las tres
fuentes oficiales que ya había mencionado.

4.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que también estaba pendiente de información la
cuestión planteada en la sesión anterior de esta comisión, referida al nuevo campo de fútbol del Zurguén.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, mencionó las dimensiones del campo de fútbol, que contaría
con dos vestuarios para los equipos, aseos y una sala funcional y que, en principio, no habría gradas,
aunque estaba previsto que quedasen realizados los trabajos preparatorios para que, posteriormente,
más adelante, se pudiesen construir.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, que uso se daría al campo y cómo se gestionaría
esa instalación deportiva.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el uso sería de campo de fútbol, y en cuanto a
la forma de gestión, recordó, que se habían establecido dos formas de gestión de las instalaciones
deportivas, ampliamente conocidas en esta comisión; que una de ellas, era la conocida como convenio
“modelo Navega”, mencionando las ventajas que ofrecía esta fórmula de utilización de la instalación
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deportiva, tanto para el Ayuntamiento como para la entidad deportiva que se ocupaba de su gestión; y
que cuando llegase el momento oportuno en que hubiese que decidir sobre este aspecto, era partidario
de gestionar ese nuevo campo de fútbol a través del denominado convenio “modelo Navega”.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, si el proyecto ya estaba realizado.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que él no lo había recibido, y que probablemente se
estarían finalizando los últimos detalles del mismo.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, si las obras se realizarían en el año 2018.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, para hablar de los plazos de comienzo de las
obras, también habría que tener en cuenta, entre otros aspectos, los plazos de realización de todos los
trámites del procedimiento administrativo de contratación.

4.3.- D. Arturo F. Santos Iglesias, en relación con la utilización de los servicios del pabellón de La
Alamedilla por personas mayores que paseaban por esa zona; comentó que, al parecer, los trabajadores
de deportes no ponían ningún problema a esa utilización, pero sí el personal de la empresa contratada
que realizaba los servicios de limpieza; y preguntó, si el público en general podía utilizar los servicios de
ese pabellón.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que desconocía si había alguna normativa a ese
respecto, y que lo preguntaría.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó que, en su opinión, el público en general debería
poder tener acceso a los servicios del pabellón de La Alamedilla y a los de cualquier edificio oficial, sin
ningún tipo de problemas o restricciones.
D. Julio López Revuelta, comentó que, posiblemente, no sería un problema de uso de los
servicios, sino más bien de la dimensión que debería tener el servicio de limpieza contratado a causa de
esa utilización general.

4.4.- D. Arturo F. Santos Iglesias, comentó, que usuarios de la piscina de Garrido habían
manifestado que el agua estaba fría; y preguntó, si había algún tipo de problema en esa piscina a este
respecto.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que por normativa el agua de esas piscinas tenía
que cumplir unas determinadas temperaturas, mínimas y máximas; que esas consideraciones también
podrían ser el resultado de una percepción subjetiva de los usuarios; que pediría información sobre este
asunto a la empresa concesionaria; y que si le comunicaban con más precisión los días en que el agua
había estado más fría de lo habitual, sería mejor, porque solicitaría la información precisa referida a esos
días en concreto.

4.5.- D. Arturo F. Santos Iglesias, comentó, que el marcador del campo de fútbol del equipo
Unionistas se estropeaba frecuentemente; y preguntó, si tenía algún problema.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se trataba de un marcador nuevo; que algunos
marcadores nuevos instalados en otros espacios deportivos también habían dado problemas al
comienzo de su instalación, mencionando, a modo de ejemplo, algunos de estos casos; y que ya se
estaba trabajando en ello para solucionar esas incidencias.
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4.6.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comento que, ya en alguna sesión anterior de esta comisión,
había manifestado que las pistas de tenis del Helmántico no disponían de baños, y preguntó, si se había
tomado alguna decisión a este respecto.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que estaba prevista su realización.
Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si existían ya plazos para ello.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que no dependía directamente de su concejalía,
pero estimaba que no se tardaría mucho.

4.7.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó que, a pesar de que también pudiese ser un asunto
de los servicios de Medio Ambiente, en el pabellón de La Salud se habían realizado pintadas, a efectos
de que pudiesen ser quitadas.

4.8.- Dª. Mª. del Pilar Moreno González, planteó, que se estudiase la realización de instalaciones
para la práctica de otros deportes distintos del fútbol, como podrían ser, por ejemplo, esgrima o tenis de
mesa.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se tendría en cuenta, y que ya se estaba
trabajando en ello.

4.9.- Dª. Almudena Timón Sánchez, recordó, que estaba pendiente de ofrecerse información en
relación con las líneas de actuación referidas al plan de juventud.

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,

El Secretario de la Comisión,

Julio López Revuelta

Lorenzo Dosuna Sánchez
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