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Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 21 de marzo de 2017

ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos).
Vocales:
D. Carlos Manuel García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
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)
Vice-Interventora.- Dª. Ana Cristina Ramos Pascua.
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 aprobación del
expediente de contratación y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas, y del gasto, del Programa “Verano Joven 2017” del
Ayuntamiento de Salamanca.

D. Gabriel Risco cree conveniente destacar tres cuestiones del expediente, en
primer lugar que se tenga en cuenta el nivel de renta de las familias de los usuarios del
servicio; por otro lado, propone que en el desglose de actividades los informes
incluyan un estudio de costes exhaustivo y pormenorizado como el que acompaña a la
campaña de verano de las CEAS que viene en el orden del día de hoy, ya que hay
subidas de precio con respecto al año pasado que no se explican adecuadamente;
finalmente, considera que el destino del viaje cultural europeo debería ser una
prerrogativa municipal y no quedar su elección tan abierta para los licitadores.
D. Arturo Ferreras quisiera insistir en la necesidad de reforzar la progresividad
de las cuotas a pagar por las familias, como ocurre en CEAS; por lo que respecta al
Pliego, considera que los criterios de valoración subjetiva deberían estar más
ponderados para ganar en objetividad, es una aportación de su Grupo que ruega sea
considerada en futuros expedientes de licitación, apoyarán la contratación de la
Campaña 2017 pero cree oportuno dejar constancia de estas consideraciones.
D. Carlos García responde que tratándose de criterios de valoración dependiente
de juicio de valor siempre se puede concretar todo mucho más, pero por la experiencia
habida cree que la redacción del Pliego está razonablemente acotada.

El Sr. Presidente dice compartir el punto de vista del Sr. Ferreras y recomienda
al Área que en ejercicios venideros se tengan en cuenta estas apreciaciones.
Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo
Municipal de Ganemos Salamanca.
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación
del expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y del gasto, de las obras de “Iluminación Artística de la Fachada Sur
de la Casa Lis”.
D. Gabriel pregunta sobre el reparo formulado por el Sr. Interventor al
expediente por inexistencia de crédito suficiente y adecuado, a lo que responde la Sra.
Vice-Interventora que, pese a no ser la autora del Informe – en estos casos se formula el
reparo sin efectos suspensivos en la fase de aprobación de Pliegos y licitación, ya que el
reparo sólo operaría si en el momento de adjudicación sigue sin haberse habilitado
crédito suficiente y adecuado. Asimismo – prosigue el portavoz de Ganemos – dice
desconocer si en estos casos que son obras muy específicas, no se debería cerrar un
poco más el límite a la subcontratación.
D. Arturo se muestra conforme con el contenido de la Propuesta, pero considera
que con el ánimo de favorecer la participación de pymes, se podría reducir la exigencia
de solvencia técnica, responde D. Carlos que el período a considerar es de 10 años, por
lo que a priori no le parece desorbitado, pero no ve mayor conveniente en reducir la
cuantía exigida a sólo tres veces el presupuesto de licitación.
Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo
Municipal de Ganemos Salamanca, introduciendo la Comisión en el Pliego una
modificación de la solvencia técnica exigida.
4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación de
los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de Prescripciones Técnicas y
del gasto, de la “Campaña de Verano” de los C.E.A.S. y de Participación
Ciudadana para los años 2017 y 2018

D. Gabriel resalta el contenido del informe justificativo de costes y su
desagregación según gastos de material y personal, le parece una buena práctica que se
debería extender a otros contratos, sin embargo no se explica el aumento de costes con
respecto a ejercicios anteriores, y en particular a 2016, tal y como destaca el Sr.
Interventor en su informe.
D. Carlos recuerda que en la Comisión de Bienestar Social se explicó que
aumentan las plazas en el Luis Vives y se incorpora al contrato el Centro Vistahermosa,
considera que el cuadro de costes justifica de una forma exhaustiva y nunca vista en
toros expedientes el coste del servicio para 2017, otra cosa es que en años anteriores
hayan salido otras cifras, pero la actual está más que respaldada por datos en el
expediente.
D. Arturo, a propósito de este debate, dice haber comprado los costes de los años
anteriores desagregando lote por lote en un cuadro, sí es cierto que en algunos lotes hay

cambios al alza, pero no son lo suficientemente significativos para un incremento de
costes tan sustancial, es algo que se debería justificar. D. Jose Luis Mateos añade que el
debate está precisamente en la comparación con otros años, si la explicación está en que
en el pasado se hizo mal y ahora se calcula de forma más rigurosa el coste, pues, si es el
caso, bien está la rectificación.
La Comisión acuerda someter el asunto a votación rogando al Área que en una
sesión posterior explique las dudas planteadas sobre la evolución de costes, por lo que
se aprueba el expediente con la abstención del Grupo Municipal Socialista.
5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
convocatoria.
No se presenta.
6. Ruegos y preguntas.
D. Gabriel interesa conocer el estado de tramitación de la reclamación de
piscinas, aprovechando la ocasión para recordar que tiene pendiente un informe con
desglose del cumplimiento, implantación y vicisitudes del contrato con T-Systems,
asimismo interesa conocer la documentación que aporte la concesionaria de La
Aldehuela para la justificación de gastos para la subvención municipal.
D. Arturo interesa conocer los plazos en los que se mueve el Ayuntamiento en el
tema del recurso especial presentado por AZVASE contra la adjudicación de la Ayuda a
Domicilio. También pregunta el Sr. Ferreras sobre la información publicada sobre un
convenio con la DGT para el control de la ITV usando las cámaras instaladas en el
centro, también pregunta sobre el nuevo contrato de Parques y Jardines. Responde el Sr.
García Carbayo que desconoce esa información sobre la DGT, sí es cierto que no es
infrecuente la colaboración en alguna campaña puntual pero no le consta eso que dice
sobre la ITV. En cuanto a los Jardines responde el Sr. García Rubio que los técnicos
están cerrando el Pliego con el Sr. Interventor.
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
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 21 de marzo 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: SR. 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 las
Actas de la Sesiones de los días 14 y 16 de marzo de 2017, si bien el
Sr. Vegas Sánchez solicita que en su primera intervención en el punto
primero se precise que su afirmación iba referida a que podría
interpretarse por terceros en el sentido indicado, tal y como aclaró en su
segunda intervención. Por el Sr. Secretario se indica que se procederá a
revisar el acta e introducir el citado matiz.
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1. DON LFIS EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ANGEL
IÑIGO TEJEDOR S.L, SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA
ADAPTACIÓN
DE
ASCENSOR
Y
MEJORA
DE
ACCESIBILIDAD EN EL PORTAL EN EDIFICIO SITO EN
CALLE MEJICO Nº 18(002162/2016.-LOMN).- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de la licencia,
con explicación del Sr. Gozalo Cerezo de las condiciones técnicas;
acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA
COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO,
PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN
CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
2. DOÑA AFD EN REPRESENTACIÓN DE CASA ESCUELAS
PIAS SANTIAGO 1, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA
UTILIZACION PARA EDIFICIOS MULTIUSOS SITO EN CALLE
SANTIAGO Nº 1(EXPTE 17/15)(000007/2016.-PUTL).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de
la licencia,; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN
DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL
INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA
DEL PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN
CONCEDIENDO
LICENCIA
EN
LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. D. IRM EN REPRESENTACIÓN DE DOÑA MCG PRESENTA
LICENCIA DE LEGALIZACION PARCIAL DE VIVIENDA
EXISTENTE SITA C/ CAIDA DE VALHONDO Nº 29. (EXPTE
17/16)(000086/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de los motivos del traslado que son la presentación del
cuestionario estadístico de edificación y además Certificado del
técnico director; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER
PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA
COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL
INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
En turno de Ruegos y Preguntas, por el Sr. Presidente se recuerda que el
próximo jueves a las 8.15 hay convocada Sesión Extraordinaria de la Comisión
de Fomento y Patrimonio, para seguir examinando el Plan de Gestión.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

Por el Sr. Zurro Méndez se pregunta por dos bancos en la Calle
Domínguez Berrueta. Por el Sr. García Rubio se le indica que se formule la
pregunta en la Comisión de mañana correspondiente.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por las losas del Paseo San Antonio y
en concreto si el coste del arreglo se le ha pasado a la empresa adjudicataria. Se
dará traslado al Área de Ingeniería Civil.
Pregunta el Sr. Risco Ávila por un escrito de ciudadanos defensa del
Patrimonio relativo a la Capilla de la Misericordia y si el Ayuntamiento va a
tomar alguna medida. Por el Sr. Presidente se indica que se estudiará su
contenido, si bien el desconocía el escrito.
Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el proyecto de retirada del medallón
de Franco, indicando el Sr. Presidente que será entregado en esta Sesión.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si es posible acceder al proyecto del
vial del hospital, indicando el Sr. Presidente que dicho vial esta a autorización
de la CHD y que si existe copia en el Ayuntamiento se puede acceder al mismo.
Por el Sr. Risco Ávila pregunta por la restauración de la legalidad del
Hotel Corona dado el tiempo transcurrido y la existencia de un informe en el
expediente de cambio de uso que indica precisamente que hay que restaurar la
legalidad. Toma la palabra por alusiones el Sr. Secretario para informar que el
referido informe de junio de 2016 es de su persona y que efectivamente se
emitió a la vista de que el promotor no presentó la documentación técnica
visada requerida. A título informativo, posteriormente dicho expediente se
suspendió por el órgano competente hasta que se resolviera el procedimiento
judicial de ejecución definitiva y en dicho procedimiento el auto de ejecución
dictado ha sido recurrido y además se ha anulado la licencia ambiental, pero la
Sentencia que la anula no es firme pues igualmente se ha recurrido y la
regularización de la actividad mediante licencia ambiental debe ser simultánea
a la urbanística del cambio de uso. Por el Sr. Risco Ávila se insta al Sr.
Presidente que se inicie la restauración de la legalidad de inmediato pues por
mucho que las resoluciones judiciales no sean aun firmes los actos del
Ayuntamiento son ejecutivos y que quede constancia de dicha petición en Acta.
Por el Sr. Risco Ávila pregunta por una documentación anexa al
Convenio de Mirat, indicando el Sr. Presidente que se está localizando y que en
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cuento esté se facilitará. Interviene el Sr. Vegas Sánchez para solicitar que se
entregue igualmente a su Grupo Municipal dicha información. Pregunta el Sr.
Vegas Sánchez si hay constancia del movimiento de tierras que puso de
manifiesto en la Comisión pasada. Contesta el Sr. Presidente que se investigará.
Por el Sr. Santos Iglesias reitera la petición del informe del Arqueólogo
municipal en relación a los huertos del Cerro de San Vicente. Contesta el Sr.
Presidente que hace escasos minutos se lo ha remitido vía correo electrónico.
Por último el Presidente hace entrega de copia del Proyecto de retirada
del Medallón de Franco a los Grupos Políticos.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11.30
minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
Fresnadillo Martínez
García Rubio
Santos Iglesias
Mena Martín
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 22 de Marzo 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, incluyendo al final del
apartado 7.6.D la expresión “y que no le va a informar”.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de COOPERATIVA AVICOLA Y
GANADERA DE SALAMANCA-COPASA-, solicitando licencia ambiental para ampliación y
modernización de fábrica de piensos, sito en la Avda. Juan Pablo II nº 130. (Fecha de
inicio 24-10-16). COPASA. Exp. nº 708/16.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de PROJADA S.L.,
realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a clínica
de fisioterapia, sito en la Calle Doctor Gómez Ulla nº 30, bajo. (Fecha de inicio 11-117). MASAJE Y SALUD. Exp. nº 12/17; el de BIENESTAR SALUD Y DESCANSO S.L.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de
artículos de ortopedia, sito en la Calle La Vellés nº 25-27, bajo. (Fecha de inicio 28-1116). Exp. nº 774/16; el de EURONET 360 FINANCE LIMITED, realizando comunicación
de apertura de cajero automático, sito en la Calle Francisco Vitoria nº 3. (Fecha de

inicio 21-2-17). Exp. nº 95/17; el de GLOMONT S.L., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a parafarmacia y servicios médicos-estéticos,
sito en la Calle Azafranal nº 25-27. (Fecha de inicio 18-10-16). FARMAFLASH. Exp. Nº
686/16;

el

de

FORINAINER

S.L.,

realizando

comunicación

de

apertura

de

establecimiento destinado a asesoría de empresas e inmobiliaria, sito en la Calle Dimas
Madariaga nº 14, bajo. (Fecha de inicio 19-9-16). Exp. nº 634/16; el de J.A.L.S.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la reparación de
módulos electrónicos, sito en la Avda. Genaro de No nº 26. (Fecha de inicio14-2-16).
ECUTRONIC. Exp. nº 824/16; y el de R.C.C., realizando comunicación de apertura de
establecimiento destinado a comercio menor de prendas de vestir y calzado, sito en la
Calle María Auxiliadora nº 37, bajo-4. (Fecha de inicio 5-1-17). AIMÉ. Exp. nº 6/17.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de MUSARAÑAS
LIBRERÍA INFANTIL S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a librería, sito en la Calle Sol Oriente nº 14, bajo. (Fecha de inicio 23-2-17).
LIBRERÍA MUSARAÑAS. Exp. nº 98/17.
5.- 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: El de E.M.A.T realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de Categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la
Calle Moreras nº 1. (Fecha de inicio 09-12-16). CAFE ARMENTEROS. Exp. Nº 810/16;
el de TARGOBANK S.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a oficina bancaria , sito en Av. Villamayor, 47-51, (Fecha de
inicio 08-03-17). TARGOBANK. 14/17 CTIT; el de TARGOBANK S.A., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a oficina bancaria,
sito en Cl. María Auxiliadora, 61, (Fecha de inicio 08-03-17). TARGOBANK. 15/17 CTIT,
el de Y.C.P., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a venta de bisutería (abalorios, collares, pendientes), sito en Av. Federico
Anaya, 1-7, local 8 (Fecha de inicio 09-03-17). YUSARA ARTE ABALORIOS. 16/17 CTIT,
el de G.P.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de
categoría C (bar sin música), sito en Cl. Villar del Profeta, 1 (Fecha de inicio 09-03-17).
TYCHE. 17/17 CTIT; el de N.A.N.V., realizando comunicación de cambio de titularidad
de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Doctor Gómez Ulla, 13
(Fecha de inicio 06-03-17). CAFÉ BAR LA TAPA. 10/17 CTIT; el de M.A.P.C., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a peluquería, sito

en Cl. Valencia, 20 (Fecha de inicio 13-03-17). PELUQUERIA MARIA ASUNCION. 20/17
CTIT; y el de H.A.M.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Consuelo, 3 (Fecha de
inicio 13-03-17). BAR KEBAB LA PLAZA. 21/17 CTIT.
6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de OBRAS COTONGA S.L.,
realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad
exterior, sito en la Calle Abajo nº 20. (Fecha de inicio 2-3-17). Exp. nº 108/17.
7.- Ruegos y preguntas:
7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se aporta una fotografía de la actividad que
tuvo lugar delante de la fachada de un establecimiento sito en la Plaza del Poeta
Iglesias de esta ciudad (Mesón de Gonzalo), preguntando si la actividad se desarrolló
dentro del espacio de la terraza del establecimiento. Por parte del Sr. Presidente se
informa que se verificará dicha circunstancia.
7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se aporta una fotografía de un atril situado
fuera del espacio de terraza del establecimiento denominado Erasmus, situado en la
Calle Meléndez de esta ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que,
con motivo del inicio de la temporada de terrazas, a partir del 1 de Marzo se están
realizando inspecciones y controles específicos en esta materia. Normalmente se tolera
la existencia de tales atriles y carteles informativos si se instalan dentro del espacio de
terraza autorizado. Si no es así, suele advertirse al titular para que se corrija la
situación y en caso contrario se sanciona el incumplimiento. Por parte del Grupo
Ganemos se pregunta si se puede fumar en este establecimiento. Por parte del Sr. Jefe
de la Policía Local se informa que en el interior del establecimiento no está permitido
fumar en ningún caso.
7.3.- Por parte del grupo Ganemos se informa que se le ha puesto de manifiesto
que el pasado fin de semana pudieron venderse bebidas alcohólicas a menores de
edad por parte del establecimiento denominado Tom Kitty, sito en la Calle Vázquez
Coronado, solicitando las inspecciones oportunas. Por parte del Sr. Presidente se
informa que ya se ha sancionado con anterioridad al titular de este establecimiento
incluso con clausuras temporales por tal comportamiento. Se realizarán nuevas
inspecciones en este sentido.
7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la pasada semana solicitó los
datos correspondientes a las actuaciones policiales con imposición de multas por no
recoger los excrementos de animales, remitiéndosele a Medio Ambiente para conocer

el número de sanciones impuestas por este motivo. En la Memoria de la Policía Local
no encuentra los datos relativos a este tema, por lo que solicita de forma expresa “las
actuaciones policiales por haber dejado los excrementos en la calle en los últimos 4
años”. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no puede determinar el
dato exacto que se solicita porque el programa informático que utiliza la Policía Local
únicamente admite el epígrafe “actuaciones relativas a animales”, sin poder especificar
si las mismas se refieren a la formulación de denuncias por el incumplimiento al que
hace referencia o a otras cuestiones. Habría que analizar los informes uno por uno. Por
parte del Sr. Presidente se informa que hoy mismo se remite el dato sobre sanciones
solicitado. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que si se quiere cumplir el
compromiso de que la ciudad esté limpia la única forma es sancionar tales
comportamientos. Por parte del Sr. Presidente se informa que ya se han transmitido
las instrucciones en este sentido y se está sancionando ya por este concepto.
7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por los caminos escolares
seguros. La semana pasada se dijo que ya se había establecido contacto y según ZOES
no es cierto. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se va a reunir con ZOES,
pero primero con las AMPAS de los Colegios. Por parte del Grupo Ganemos se
pregunta por el calendario concreto. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que
se está recopilando previamente todo el material informativo necesario.
7.6.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la información pendiente:
A.- La justificación de la no iluminación de la Plaza Mayor en la
concentración en contra de la pobreza energética. Por parte del Sr. Presidente se
manifiesta que hoy se remite.
B.- El Reglamento de transporte de viajeros. Por parte del Sr. García
Carbayo se informa que están pendientes de que el Comité de Empresa pueda
formular alegaciones. Se dará un trámite de audiencia a la Asociación de
Consumidores y luego se traerá a Comisión.
C.- El Reglamento del taxi. Por parte del Sr. García Carbayo se informa
que se han mantenido muchas reuniones en este sentido. La única cuestión
pendiente de verificar con la Asesoría Jurídica municipal es la figura del
“autónomo colaborador”. Se está intentando buscar un texto que aporte
legalidad en esta materia y que solucione el mayor número de problemas
posibles.
7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea el tema de la posible jubilación
anticipada de los Policías Locales ante una nueva normativa de próxima aprobación,

solicitando información sobre a cuántos agentes afectará y que se efectúen las
previsiones oportunas para desarrollar los procesos selectivos necesarios. Por parte del
Sr. Jefe de la Policía Local se informa que en la actualidad hay 31 policías en segunda
actividad, de los cuales afectaría a 18 agentes la nueva situación. Por parte del Sr.
Presidente se informa que se solicitará a Recursos Humanos las previsiones de agentes
afectados en función de la aplicación práctica de la nueva normativa.
7.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea el tema de los escasos o
inexistentes kilómetros recorridos con algunos vehículos y motocicletas, preguntando
los motivos de dicha situación. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que
en casos de accidentes o percances, algunos vehículos quedan inmovilizados hasta que
se reparan,

se solucionan los conflictos entre aseguradoras o incluso los

procedimientos judiciales a que pueden dar lugar. Con relación al tema de las
motocicletas, el Convenio en vigor contempla su utilización únicamente entre 3 y 30
grados de temperatura. Si una motocicleta efectúa 25 ó 30 kilómetros diarios, hasta
llegar a 1.000 kilómetros supone muchos días al año de patrulla. Como es sabido,
existen ciertos problemas para utilizar en mayor medida las motocicletas, como
considera procedente.
7.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de potenciar la
coordinación de la Policía Local con los directores de los Colegios, para que sea
permanente. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se lleva mucho
tiempo trabajando con los Colegios a diferentes niveles. Toda la coordinación con los
Colegios se desarrolla a través de la Concejalía de Educación. Existen muchos
programas enfocados directamente a los Colegios y un contacto permanente, no
protocolizado.
7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el día 14 de Marzo el
Procurador del Común emitió una resolución en relación con la queja planteada sobre
el ruido de los autobuses al no detener los motores en los intercambiadores situados
en la Calle Gran Vía núm. 38 de esta ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local
se informa que la notificación ha llegado esta misma mañana y aún no han podido
estudiar dicha resolución.
7.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de una queja sobre
la existencia de un museo sobre la filigrana charra en un sótano de la Calle San Justo,
remitida a la Subdelegación del Gobierno. Por parte del Sr. Presidente se solicita la
remisión del documento para comprobar la petición y a quién va dirigida la misma.

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la queja formulada sobre la
inexistencia de un paso de peatones que permita atravesar la Calle Alvaro Gil en la
confluencia con la Avenida de Italia en la acera de los números impares. Por parte del
Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no existe un paso de peatones en dicho
punto porque es un cruce muy complicado y, si existiera, seguramente se producirían
atropellos. Los peatones deben atravesar Alvaro Gil por el paso de peatones situado
enfrente.
7.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el Parque de los Jesuitas se
encuentra prácticamente en su totalidad en obras. Por parte del Sr. García Rubio se
plantea que efectivamente, en todo el parque se están realizando actualmente obras
de acondicionamiento de los jardines.
7.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que los contenedores de basura
anteriormente ubicados en la Calle Joaquín Costa números 5-7 se colocaron a la altura
del número 9 para poder ver las pintadas, solicitando se coloquen de nuevo en el
emplazamiento anterior. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la
ubicación

de

los

contenedores

y

sus

posibles

modificaciones

siempre

son

problemáticas, con partidarios a favor y en contra. Se comprobará nuevamente la
situación de este emplazamiento.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 23-MARZO-2017

Asistentes:
Presidente:

D. Julio López Revuelta (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Popular:

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez.
Dª. Mª Almudena Parres Cabrera (Suplente).

Grupo Socialista:

D. José Luis Mateos Crespo.
Dª. Almudena Timón Sánchez.

Grupo Ciudadanos:

D. Juan José Zurro Méndez.

Grupo Ganemos SA:

Dª. Mª del Pilar Moreno González.

Secretario:

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª Mª del Carmen Sánchez
Bellota, asistiendo en su sustitución, la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Almudena Parrés Cabrera.

Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes
Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las diez horas del día veintitrés de marzo 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 del día 02-03-2017.
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 celebrada el día
02-marzo-2017.

2.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria del día 07-03-2017.
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 extraordinaria
celebrada el día 07-marzo-2017.
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3.- Bases reguladoras 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.
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 las “Bases reguladoras 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”, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las
siguientes: este expediente se refiere a las bases reguladoras que con carácter previo deben ser
sometidas a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, para que después se puedan elaborar las bases
de las correspondientes convocatorias de este tipo de subvenciones; el expediente contiene los informes
necesarios y las bases reguladoras que deben ser aprobadas y posteriormente publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Salamanca; las correspondientes convocatorias de este tipo de subvenciones
se realizan todos los años y, en esta ocasión, se tienen que tramitar posteriormente a la aprobación de
estas bases reguladoras; estas subvenciones tienen como objetivo promocionar el deporte de niñas y
niños en edad escolar, realizado en el propio colegio, pero fuera del horario lectivo, y que participan con
sus equipos en el programa de juegos escolares del Ayuntamiento; y las bases también incluyen la
regulación de los posibles gastos subvencionables.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el baremo de puntuación que aparecía en las
bases para el programa competitivo, comentó, que la concesión de puntos en función del número de
equipos o de participantes, podría resultar discriminatorio y favorecer a los colegios con más alumnos, en
detrimento de los colegios con menos participantes, y planteó, que se reconsiderase el mantenimiento de
estos porcentajes del baremo.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que podría haber discriminación si no se
mantuvieran esos criterios, que el gasto que debía soportar cada colegio iría en función del número de
niños participantes y del número de equipos, y con estos porcentajes, lo que se lograría sería que la ratio
de subvención por alumno sería la misma para todos los 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 las “Bases reguladoras 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”,
Documento nº 3 del expediente administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el
Presidente y Secretario de esta Comisión.

4.- Asunto no incluido en el orden del día y declarado de Urgencia:
En este momento de la sesión, el Presidente de la Comisión, propuso incorporar al orden del día
de esta sesión, el asunto que a continuación se indica, justificando la declaración de urgencia, en que el
informe de fiscalización del Interventor del Ayuntamiento que completaba el correspondiente expediente,
se había emitido con posterioridad a la convocatoria de esta sesión.
En aplicación de lo dispuesto en el art. 131.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Ayuntamiento de Salamanca esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente
acuerdo: Declarar la urgencia y tratar el siguiente asunto no incluido en el orden del día de esta
sesión, pasando el anterior punto nº 4: “Ruegos y Preguntas”, a ser el punto nº 5.
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4.- Convocatoria del Concurso de Proyectos “Vacaciones Semana Santa 2017”.
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. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación de
la “Convocatoria del Concurso de Proyectos “Vacaciones Semana Santa 2017””, mencionando, entre
otras informaciones, las siguientes: este expediente se refiere a la convocatoria para la concesión de
premios a proyectos que se realicen durante las vacaciones de la Semana Santa de este año, y que se
ha elaborado en desarrollo de las bases reguladoras generales para la concesión de premios a
proyectos juveniles, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el día 10 de marzo pasado; el contenido
de esta convocatoria es prácticamente idéntico al de la convocatoria del año pasado, salvo en todas las
cuestiones formales y procedimentales que ha habido que incluir por la nueva regulación de las bases
reguladoras generales; las modalidades que se convocan son las más demandadas por las asociaciones
juveniles, se establecen ocho premios, y la convocatoria regula ya con todo detalle la composición del
jurado, en la que se incluye un representante de cada uno de los grupos políticos municipales.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si una misma asociación podría presentar dos
proyectos distintos a esta convocatoria, y si a pesar de existir cuatro modalidades para los proyectos,
podría suceder que todos los premios se concedieran a una misma modalidad, porque no se establece
un número determinado de premios para cada modalidad.
D. Daniel Llanos García, comentó que, teniendo en cuenta que esta convocatoria es muy
específica, cada asociación juvenil sólo podía presentar un proyecto, que sí podría suceder que todos los
premios se concediesen a una modalidad, y que no se establecían premios por modalidades para evitar
que quedaran premios desiertos y sin otorgar a las asociaciones.
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 del Concurso de Proyectos “Vacaciones
Semana Santa 2017””, Documento nº 3 del expediente administrativo, debiendo suscribir el
correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión.

5.- 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:
5.1.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, en relación con la
información solicitada por Dª. Mª del Pilar Moreno González y D. José Luis Mateos Crespo, en un punto
del asunto de ruegos y preguntas, de la sesión de esta comisión celebrada el día 02-03-2017, referida a
la utilización de un campo de fútbol adecuado por parte del Club Deportivo Trinitarios, y al planteamiento
de tres posibles alternativas para solucionar esa situación; comentó, que el pasado día 21 de febrero se
había reunido con representantes de ese club, y que habían llegado al acuerdo de reajustar las
utilizaciones de los campos de fútbol de La Salud y “Neme”, para poder incluir algunos de los equipos de
este club en esos campos, y que a la vista de este acuerdo, ya no sería necesario contemplar las otras
alternativas que planteaba este club.
D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si se suscribiría un nuevo convenio con este club, como el
que pronto finalizaría, o se documentarían las condiciones de ese acuerdo de alguna forma, para evitar
que en el futuro surgieran incidencias en su aplicación, en relación a las horas de utilización o en relación
a los otros clubes que ya utilizaban estos campos de fútbol.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el convenio que pronto perdería su vigencia fue
fruto de unas circunstancias muy concretas y especificas, que ya se ha comunicado este acuerdo a este
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club deportivo, que se tramitará un convenio al igual que con el resto de clubes que utilizan instalaciones
deportivas municipales, y que las horas de utilización se conocerán cuando en septiembre se cuadren
todas las utilizaciones de las instalaciones deportivas a la vista de las peticiones que hagan los clubes
deportivos.
5.2.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada por Dª. Mª del
Pilar Moreno González, en un punto del asunto de ruegos y preguntas, de la sesión de esta comisión
celebrada el día 02-03-2017, referida a si estaban pendientes de realización obras o inversiones en las
instalaciones deportivas Vicente del Bosque; comentó, que sí, y que el proyecto se aprobó precisamente
en la Comisión de Fomento del pasado día 14 de febrero.
5.3.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada por D. José Luis
Mateos Crespo, en un punto del asunto de ruegos y preguntas, de la sesión de esta comisión celebrada
el día 02-03-2017, referida a cuál sería en el futuro el criterio en el porcentaje de financiación por la
utilización de las instalaciones deportivas de La Aldehuela, si del cien por cien o del ochenta por ciento;
comentó, que a este respecto están afectados cuatro deportes: atletismo en pista, ciclismo en pista,
rugby y tiro con arco, que se les va a ayudar porque el Ayuntamiento no dispone de otras instalaciones
deportivas donde practicar estos deportes, y que el criterio que se va a seguir, es que los clubes
afectados soporten el veinte por ciento del gasto de la utilización de esas instalaciones, y el
Ayuntamiento les ayude, colaborando con el ochenta por ciento de esos gastos.
D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si entonces no sería la ayuda del cien por cien del gasto.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que no se financiaría el cien por cien, al igual que
sucede en otros casos similares, con otros clubes deportivos, a los que tampoco se financiaba el cien por
cien del gasto de las instalaciones deportivas que utilizaban, citando algunos ejemplos.
5.4.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada por Dª. Mª del
Pilar Moreno González, en un punto del asunto de ruegos y preguntas, de la sesión de esta comisión
celebrada el día 02-03-2017, referida a la utilización de espacios de La Alamedilla por asociaciones que
no aparecía en un documento que se le había entregado, como por ejemplo, el caso de una asociación
de pescadores; comentó, que no le constaba que una asociación de pescadores dispusiera de un
espacio en esta instalación, y que las entidades que utilizan allí espacios son las que se reflejaban en el
documento al que se refería la Sra. Moreno González.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que, a lo mejor, podría ser en la zona de abajo, al lado
de donde están situados los columpios.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en esa zona se encuentran las Delegaciones
Provinciales de las Federaciones Deportivas, y que para mayor claridad de este asunto, y como
complemento a aquel documento, entregaría un listado con las Delegaciones que contaban con espacios
en esta zona.
5.5.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la información solicitada por D. Juan
José Zurro Méndez, en un punto del asunto de ruegos y preguntas, de la sesión de esta comisión
celebrada el día 02-03-2017, referida a la memoria sobre la reciente celebración del Campeonato de
España de Atletismo en la pista cubierta de Salamanca; comentó, que es un documento que tiene que
presentar la Federación Española de Atletismo de virtud de la subvención que se les concedió, y que de
momento no la han presentado porque aún no ha finalizado el plazo para su presentación, y que cuando
se presente, se la enviaría.
5.6.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada por D. Juan José
Zurro Méndez, en un punto del asunto de ruegos y preguntas, de la sesión de esta comisión celebrada el
día 02-03-2017, referida a si existiría la posibilidad de hacer un mitin anual en la pista cubierta; comentó,
que sí se había pensado en esta posibilidad, que ya se está trabajando en este sentido, que una de las
circunstancias determinantes que hay que tener en cuenta son las fechas en que se pueda celebrar, que
el Ayuntamiento no sería el organizador, sino un colaborador de un promotor privado, y que ya se
estaban teniendo conversaciones en este sentido.
5.7.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por Dª. Almudena
Timón Sánchez, en un punto del asunto de ruegos y preguntas, de la sesión de esta comisión celebrada
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el día 02-03-2017, referida a la solicitud de un grupo de calva de la Avenida de Salamanca, para que se
estudiara la posibilidad de facilitarles un espacio donde dejar sus cosas y la instalación de un urinario;
comentó, que le parecía una buena idea, y que se estudiaría esta propuesta.
5.8.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada por Dª. Almudena
Timón Sánchez, en un punto del asunto de ruegos y preguntas, de la sesión de esta comisión celebrada
el día 02-03-2017, referida a cómo se cubría en el programa de esquí una posible emergencia, como la
que ocurrió a un joven portugués en la estación de esquí de La Covatilla; comentó, que en el pliego de
contratación de este programa se exige un póliza de responsabilidad civil de trescientos mil euros, que el
pago de forfait en la estación de esquí incluye también el derecho a un seguro, y que la empresa
adjudicataria de este programa también cuenta con un seguro para los participantes, desde que se inicia
la actividad en Salamanca hasta que finaliza.
5.9.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada por D. José Luis
Mateos Crespo, en un punto del asunto de ruegos y preguntas, de la sesión de esta comisión celebrada
el día 02-03-2017, sobre si la pista deportiva de Vistahermosa estaba cerrada o no con un candado;
comentó que, a partir de la realización de la obra en esta instalación, hay una puerta pequeña que no
tiene candado y está abierta, y que también hay un puerta grande, que sí estaba cerrada con candado, y
que en el Centro de Vistahermosa tienen la llave de este candado, para cuando fuese necesario abrirla
porque se utilizara la instalación por grupos numerosos de personas.
Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó que, precisamente, la semana pasada personas de la
Asociación le habían comentado que en el Centro no sabían dónde estaba la llave de esa puerta.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, para evitar esas incidencias, se instalaría un
cartel, en un lugar visible, informando a los usuarios como se podría acceder a esa llave.
5.10.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la información solicitada por D. José
Luis Mateos Crespo, en un punto del asunto de ruegos y preguntas, de la sesión de esta comisión
celebrada el día 02-03-2017, referida al incidente que tuvo lugar en La Aldehuela, entre la empresa
concesionaria y un club de rugby, sobre consumo de bebidas alcohólicas; entregó a todos los Grupos
Políticos un documento con la explicación de esos incidentes por parte de la empresa, y comentó, que a
los responsables del club se les advirtió de todos los detalles con la antelación suficiente en el
presupuesto previo que se les había entregado, y que el club, al aceptarlo, venía obligado a cumplirlo,
que el refuerzo de limpieza y vigilancia estaban previstos en el presupuesto, y era necesarios por el
número de personas asistentes, que las bebidas alcohólicas no están permitidas en las instalaciones
deportivas, y que la fiesta del mojito, fue en la cafetería, que no es un instalación deportiva.
D. José Luis Mateos Crespo, comentó que, al parecer, el problema se podría plantear cuando las
cervezas o bebidas no se adquirían en el recinto de la instalación deportiva.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el consumo de alcohol en las instalaciones
deportivas estaba prohibido, se comprasen o no en la cafetería.
D. Julio López Revuelta, comentó, que cuando las cervezas se consumían dentro de la cafetería,
no debería haber ningún problema.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si se podía consumir comida o bocadillos.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se había solicitado un informe jurídico sobre si
la empresa concesionaria podría imponer el consumo de su propio catering o no.
5.11.- D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si existían unos requisitos o conductos
reglamentarios previos para solicitar la utilización de los espacios culturales del Ayuntamiento, como el
Teatro Liceo o el CAEM.
D. Julio López Revuelta, comentó, que sí existían y que estaban aprobados por el Patronato de la
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, pero que a este respecto, había que distinguir dos
supuestos distintos: por un lado, cuando un colectivo o entidad privada solicitaba la utilización de uno de
esos espacios, para realizar una actividad o iniciativa propia, en cuyo caso tenían que pagar las tarifas
aprobadas por el Patronato de la Fundación; y por otro lado, cuando se planteaba una propuesta de
colaboración a la Fundación para la realización de una actividad cultural, y la Fundación, tras las
correspondientes negociaciones, la incorporaba como una actividad más de su programación, en este
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caso, no tendrían que pagar las tarifas, porque la actividad entraba a formar parte de la propia
programación de la Fundación.
5.12.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el incidente que había ocurrido recientemente
en el Pabellón de Deportes de San José, en el que durante la celebración de un partido, a consecuencia
de una entrada, un portero sufrió un duro golpe con una pared del recinto; preguntó, si se iba a adoptar
alguna medida para evitar estas situaciones, como podría ser, por ejemplo, la colocación de una redes
laterales que evitaran esos golpes.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que precisamente ayer estuvo visitando esta
instalación deportiva, que la distancia a la pared era de un metro y cincuenta y seis centímetros, que en
su momento la Federación dio de paso esta instalación, y que se está estudiando la posibilidad de forrar
y acolchar las paredes, para evitar que esas lamentables situaciones se volvieran a repetir.
5.13.- D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que un usuario de las piscinas municipales le había
trasladado, que la empresa gestora únicamente permitía la utilización de materiales de la piscina, como
por ejemplo, tablas, a los usuarios que disponían de abono mensual, y a los que no lo tenían, que
pagaban la entrada de un día, no les dejaba utilizarlo; y preguntó, si esto era así.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que solicitaría esa información a la empresa
concesionaria.
5.14.- D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que les habían trasladado, que en alguna escuela
infantil municipal se había depositado información y publicidad de otros centros concertados de la zona,
como en el caso de la escuela infantil de Pizarrales, manifestando que, en su opinión, estos centros no
deberían ser objeto de cuestiones mercantilistas; y preguntó, si esto había ocurrido anteriormente otras
veces, y si se había colado sin permiso el repartidor de la publicidad, o cómo había sucedido.
D. Julio López Revuelta, comentó, que se trasladaría esta pregunta a la Concejala Delegada de
Educación.
5.15.- D. José Luis Mateos Crespo, recordó, que aún estaba pendiente de convocarse la Mesa del
Español.
D. Julio López Revuelta, comentó, que se convocará para presentar un borrador con una agenda
de actividades no académicas para estudiantes del español, que la intención era convocarla con otros
asuntos más, que se encontraban actualmente en fase de elaboración, y que cuando estuviesen todos
los asuntos del orden del día cerrados se convocaría.
5.16.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con una zona de petanca que había en el Centro
Cívico de Vistahermosa, comentó, que anteriormente estaba señalizado, y que ahora no lo estaba;
planteando la conveniencia de que se volviera a señalizar para fomentar su utilización.
5.17.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con el rocódromo de Vistahermosa, comentó,
que la asociación del barrio quiere fomentar más su utilización, y especialmente, por parte de usuarios
que hacen escalada profesional.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, al tratarse de usuarios profesionales, sería
conveniente que se pusieran directamente en contacto, bien con la Federación, o bien con los técnicos
de la Sección de Deportes.
5.18.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si se conocía ya la fecha en que se celebraría la
Gala de Jóvenes Creadores.
D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó, que posiblemente se
celebraría a mediados del próximo mes de abril, después de pasar la Semana Santa.
5.19.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si se había entregado ya la memoria de la
celebración de la prueba deportiva San Silvestre Salmantina, a efectos de hacer una valoración de su
realización, para formular o plantear propuestas de cara a próximas ediciones.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, en este asunto, lo mejor sería celebrar una
reunión conjunta de todos los Grupos Políticos con los organizadores de esta prueba, para poder tratar
con ellos todas las cuestiones que se les quisiera plantear.
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5.20.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cómo se encontraba actualmente la tramitación
de las subvenciones a los grupos musicales, que se realizaban a través de un endoso.
D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó, que este asunto se estaba
estudiando, porque tal como se había venido realizando hasta ahora no era muy satisfactorio para los
grupos interesados, al resultar la tramitación del procedimiento de gestión de este tipo de subvenciones
muy compleja, entre otras razones, porque los grupos musicales carecían de personalidad jurídica, y
porque las ayudas o subvenciones que recibían los jóvenes después tenían que incluirlas en las
declaraciones de la renta, así como también por la dificultad de encontrar salas adecuadas para realizar
estas actividades.
5.21.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó un asunto, ya planteado en otra ocasión en esta
Comisión, referido a la propuesta que habían realizado los gestores de la biblioteca popular instalada en
el centro Giner de los Ríos, para que el Ayuntamiento pintara de blanco una de las fachadas, para que
después ellos pudieran decorarla con la inscripción de la palabra biblioteca en distintos idiomas y grafías.
5.22.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si una prueba deportiva de duatlón no se había
autorizado por coincidir su celebración con el Domingo de Ramos.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que este asunto era de la competencia de la Policía
Local, que en un informe habían señalado que no disponían de suficientes efectivos para garantizar la
adecuada celebración de la prueba, y que se recomendó a los organizadores que la realizaran en otra
fecha.
5.23.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que había varios asuntos relacionados con la
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes pendientes de recibir contestación por escrito.
D. Julio López Revuelta, comentó, que cuando estén preparadas las correspondientes
contestaciones se las comunicará, como había hecho recientemente en relación a una solicitud de
información referida al inventario del Convento de Las Claras, o se convocaría la Comisión Ejecutiva de
la Fundación para tratar esos asuntos.
5.14.- D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si ya estaba arreglado el techo del Pabellón
Multiusos que se había caído.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que lo que realmente se había caído era una placa
del falso techo, que ya estaba realizada la correspondiente obra, y que se había aprovechado esta
circunstancia para hacer la parada técnica, encontrándose ya toda la instalación en perfectas
condiciones de uso.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y cuarenta y
cinco 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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En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 08.15
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.
UNICO.- PLAN DE GESTIÓN DE LA CIUDAD VIEJA DE
SALAMANCA.TOMO II ACTUACIONES Y CONTENIDOS- Por el Sr.

Presidente se da la palabra al Sr. García – Conde Angoso que pasa a
exponer el sistema de catalogación que se prevé en el Plan de
Gestión, indicando que se pretende que las fichas sean menos
rígidas y más abiertas pero con la idea de que a raíz del Plan de
Gestión se va a exigir mucha documentación al objeto de tener un
control sobre los edificios. Interviene el Sr. Risco Ávila para
manifestar que entonces quedaría a criterio de los miembros de la
Comisión Técnico Artística la evaluación de determinados edificios.
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Por el Sr. García – Conde Angoso se indica que cree que el sistema
es adecuado para determinar en actuaciones a llevar a cabo el
sistema de intervención en esos edificios. Interviene el Sr. Secretario
para informar que el sistema que es básicamente similar al existente
en cuanto a la concepción no ha dado lugar a problemas ni
conflictos pues es aceptado por los operadores, promotores y
arquitectos cuando presentan proyectos en edificios y pretenden la
aplicación del artículo del Plan que permite determinadas obras a la
vista del estado del edificio sin cambiar la catalogación.
A
continuación el Sr. Presidente da la palabra al Sr. Macarro Alcalde
para exponer el tema del Patrimonio Arqueológico. Por último se
expone por el Sr. García – Conde el sistema de entornos BIC
propuesto por la Comisión Técnico –Artística que difiere de la
original y que se han tenido en cuenta criterios relativos a entornos
públicos del BIC y fachadas recayentes al edificio en cuestión. Por el
Sr. Presidente se indica que habrá nueva Sesión el próximo jueves
para seguir tratando el documento.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 9.00
minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-

