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

ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal 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)
Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo
Técnicos municipales asistentes: D. Jose Manuel Fernández Martín.
D. Jose Alberto Fraile García.

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del
día veintiuno de noviembre del año 2017, se reúnen los arriba indicados con el fin de
tratar los siguientes asuntos:
1. Aprobación del acta de la Comisión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la contratación
de la Adhesión a la Red SIRDEE (Sistema de Radiocomunicaciones Digital de
Emergencia del Estado).
El Sr. Jefe de la Policía asiste a la sesión y, tras haberle cedido la palabra el Sr.
Presidente, expone las principales características del sistema de comunicaciones
vinculado al Ministerio del Interior - y abierto ahora a las Policías Locales - que se
propone contratar, una vez que se ha constatado de forma definitiva, y tras infructuoso
esfuerzo, que las deficiencias del actual sistema TETRA son irrecuperables.
D. Gabriel Risco toma la palabra y destaca varias cuestiones en su intervención;
en primer lugar y con carácter previo, sobre el expediente, dice que en la documentación
aportada hay referencias dirigidas a un supuesto Anexo VI que no se ha entregado,
además ha tenido que pedir el contrato TETRA original, ya que es una contratación de
2007 desconocida para su Grupo que entra en la Corporación en 2015; en segundo
lugar, cree que ha habido improvisación por parte del equipo de gobierno, ya que se ha
tardado 10 años en dar una solución al problema para terminar en una contratación por
adhesión a un sistema ministerial, todo ello tras haber pagado 1,3 millones a la empresa

EMURTEL que instaló el sistema de comunicaciones, sin que conste que se hayan
iniciado actuaciones contra dicha mercantil para exigir responsabilidades por lo que
parecía un producto defectuoso, además, pide expresamente que se dé cuenta de todos
los contratos que, vinculados de una manera u otra al TETRA, se hayan adjudicado.
D. Arturo Ferreras plantea algunas cuestiones, en primer lugar saber qué cuerpos
locales de la Comunidad se han adherido ya a esta Red SIRDEE, ya que cree que por
razones de economía de escala, se podría obtener un mejor precio para todos si de
alguna a manera se pudiera incentivar una adhesión masiva de policías de Castilla y
León; en segundo lugar, le gustaría saber en qué se está pensando con la previsión del
30% de modificación del contrato; no obstante, la principal duda que le surge es por
qué no se ha utilizado esta vía antes si los problemas de TETRA eran tan notorios.
Responde el Jefe de Policía a las cuestiones planteadas por los Sres. Concejales,
diciendo que le consta que la Asesoría Jurídica ha estudiado el caso y evacuado un
reciente informe sobre la viabilidad de una demanda civil contra la empresa
EMURTEL; en segundo lugar, sabe que en Ávila y Burgos se está tramitando la
adhesión a SIRDEE si bien aún no ha finalizado, fuera del Comunidad conoce el caso
de la plena implementación del sistema en Almería; en cuanto al momento escogido, el
convencimiento sobre la irreversibilidad de los fallos del sistema se tiene tras años de
trabajo y de hasta dos contratos de consultoría técnica con las empresas APTICA e
INDRA, que nos ponen en contacto incluso con el fabricante de los equipos, “Hytera”,
de origen alemán, se llega a la conclusión en ese momento de que el sistema se tiene
que reponer desde cero o buscar una alternativa en algo probado como SIRDEE, que se
abre por primera vez a cuerpos de seguridad locales hace 2 años aproximadamente; en
cuanto a posibles modificaciones del contrato, se pretende cubrir necesidades futuras
como adquisición de nuevos equipos vinculados o reponer los existentes por desgaste o
avería.
D. Gabriel dice no lograr entender que se mantenga contactos con varias
empresas, incluido el fabricante de los equipos y no con EMURTEL que es la principal
afectada, poniendo sobre la mesa un informe jurídico al que se ha hecho referencia y
que por su importancia se debería haber tratado antes, con un contrato en vigor con
EMURTEL, se tenían que haber exigido responsabilidades por cumplimiento
defectuoso del mismo mucho antes, además, le gustaría tener certeza de que la adhesión
al sistema SIRDEE solo es posible desde hace dos o tres años. Cree que la gestión del
equipo de gobernó ha sido un despropósito y hay responsabilidades por no haber hecho
nada en casi 10 años.
D. Arturo manifiesta que las comunicaciones de un servicio de seguridad son
siempre un cosa sensible, y que este expediente a su Grupo le ha causado preocupación
desde hace ya varios años; desde 2013 viene diciendo que se cumpla el contrato porque
era evidente que la empresa contratista no lo hacía, considera que no se han tomado las
medidas oportunas ni se han exigido las responsabilidades que se debieran, incluso la
propia EMURTEL llegó a demandar al Ayuntamiento, considera que el asunto se ha
abordado de manera, cuando menos, relajada, se ha dejado que la situación se deteriore
y los 3 concejales responsables que han pasado por el Área de Seguridad no han tenido
la sensibilidad, para buscar una solución, no se puede aprobar la gestión municipal del
asunto, esto claramente tiene que ir a la vía judicial y exigir a EMURTEL que afronte
los daños y perjuicios causados.

D. Carlos García cree que existe la necesidad de dar cobertura en toda la ciudad a
la red de comunicaciones de la Policía, alcanzando las mayores cotas de operatividad,
llegándose a la conclusión de que la solución más idónea es la adhesión al sistema
integral del Estado cuyas ventajas técnicas son innegables, estando avalado además por
la seguridad jurídica y la confianza que garantiza su dependencia del Ministerio del
Interior, facilitando así la coordinación entre distintas fuerzas y cuerpos de seguridad. El
Ayuntamiento, ha tratado de resolver los problemas de TETRA con el mayor interés,
pero no ha encontrado la colaboración de la empresa por lo que, siguiendo las
recomendaciones jurídicas de los servicios letrados de la casa, se presentará una
reclamación contra dicha compañía.
D. Gabriel concluye que el voto de su Grupo será contrario, no por la necesidad
misma del sistema, si no por la gestión del expediente y, además, porque se desconoce
cómo será la oferta en concreto de Telefónica, por lo que no hay garantía de que en el
futuro no se esté en las mismas.
El Sr. Presidente pregunta si tan importante considera conocer ese Anexo VI al
que ha hecho referencia en varias de sus intervenciones.
El Sr. García Carbayo señala que si el documento está en el expediente y éste se
encuentra a disposición de los asistentes en el Servicio de Contratación desde el día de
la convocatoria, no entiende que se pueda desconocer su contenido.
D. Arturo reitera que el Grupo Socialista reprueba la actuación del equipo de
gobierno, en concreto la de los tres concejales que han ejercido responsabilidades en la
materia y que han gestionado el sistema TETRA de EMURTEL.
El Sr. Presidente considera que es positivo y así se debe destacar, que con la
contratación propuesta parece que por fin se tendrá un sistema a la altura de las
necesidades de la ciudad, si bien no se puede obviar todo el tiempo pasado sin que se
hayan adoptado medidas fiscales; asimismo, cree conveniente recordar que es un
contrato que solucionará problemas, pero que también creará servidumbres
tecnológicas.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contra del portavoz
de Ganemos Salamanca.
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la prestación de
Servicios de maquinaria con conductor para la limpieza y desbrozado de solares
municipales y zonas públicas del término municipal de Salamanca.
Asiste el Sr. Jefe de Servicio de Mantenimiento, que da cuenta de los objetivos
que se persiguen este año con la contratación que se propone.
D. Gabriel recomienda que en la propuesta que se apruebe, para evitar errores, ya
que el contrato se tramita con mucha antelación, que se establezca claramente cuándo
vence el vigente contrato y cuándo comienza el siguiente.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre el Suministro de
combustible para los vehículos y maquinaria del parque móvil del Excmo.
Ayuntamiento de Salamanca.
El Sr. Jefe de Servicio de Mantenimiento da cuenta de los términos de la
propuesta, resaltando como novedad la duración del contrato, que pasa a 1 + 1,
manteniéndose el resto de los términos del Pliego como en los expedientes precedentes.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad con la misma
recomendación que en el caso anterior en cuanto al inicio efectivo de la prestación.
5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
Programa Municipal de Ocio Nocturno “Salamanca A Tope” Para los años 2.018 y
2.019.
D. Gabriel propone que la duración del contrato se reduzca de 1+1 para que
termine en 2019, coincidiendo con el cambio de Corporación tras las elecciones
municipales de 2019; además, le gustaría tratar algunas cuestiones concretas del
expediente, en primer lugar la justificación de precios que señala el Sr. Interventor en su
informe, en segundo lugar, cree que la solvencia que se pide a los candidatos pudiera ser
excesiva; finalmente, cree que se debe aclarar que el convenio colectivo aplicable es el
de actividades deportivas y lúdicas.
D. Arturo cree que el plazo se puede mantener, ya que al ser 2 + 2 años, la
Corporación que se constituya en 2019 puede decidir libremente si se prorroga el
contrato o no; en cuanto a los criterios de valoración, manifiesta su disconformidad, con
el reparto y la estructura de los criterios subjetivos, debería irse a un sistema que
pondere y trate de objetivar su evaluación.
D. Carlos dice en primer lugar estar de acuerdo con la apreciación del Sr. Ferreras
sobre la duración del contrato; en cuanto a solvencia cree que se ha comprobado, por lo
que respecta a los criterios de valoración cree que se han concertado y desarrollado de
una manera adecuada para su fácil comprensión por todos los licitadores.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención de los Grupos
Socialista y Ganemos.
6. Dar cuenta del informe emitido por el Sr. Oficial Mayor en relación a las
cuestiones planteadas por la Comisión de Bienes y Contratación (criterios de
adjudicación mediante incentivos en mejoras salariales y obligación de
subrogación de trabajadores sin convenio colectivo aplicable).
D. Arturo señala que al no ser jurista por formación profesional, pues a todos los
presentes les consta que es médico, no puede poner en tela de juicio lo que dice el Sr.
Oficial Mayor en su informe, el cual respeta y agradece, pero aceptando lo que concluye
sobre la subrogación al ser cuestión sobre la que parece haber cierto consenso doctrinal;
como Administración, se resiste a aceptar sin más que no podamos tratar de mejorar de
alguna forma las condiciones laborales, y por tanto de vida de los trabajadores y sus
familias, ya hay administraciones autonómicas como la del País Vasco o Ayuntamientos
como el de Barcelona, que están haciendo cosas, no dice que sea fácil, pero no podemos

darnos por vencidos, hay q que tratar de abrir alguna brecha en favor de la seguridad en
el trabajo, la igualdad, la mejora salarial que lleve a condiciones de vida dignas, etc.
Apela al modelo de mantenimiento del empleo en determinados contratos municipales,
negociado en el año 2013 con las concesionarias y los sindicatos, con ese mismo
espíritu cree que se puede hacer algo.
D. Gabriel cree que hay algo muy importante, que no se celebre ninguna
contratación sin convenio colectivo de referencia, como ocurrió en conserjes; en cuanto
a lo que plantea D. Arturo, cree que la nueva ley puede dar juego en la materia con su
nueva regulación de las cláusulas sociales.
7. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
Convocatoria.
No se presenta.
8. Ruegos y preguntas.
Se hace entrega a D. Jose Luis de un informe sobre los datos de la ocupación del
aparcamiento de Santa Eulalia en el periodo 01/01/2016 a 14/11/2017 que había
interesado en una sesión anterior. Aprovecha el Sr. Mateos para preguntar sobre los
vitrales del Mercado Central.
D. Gabriel reitera su petición sobre la tramitación de la liquidación del Multiusos,
trasmitiendo además de las noticias que llegan al Grupo sobre problemas y deficiencias
en las instalaciones, por lo que interesa un informe sobre las incidencias y estado de
ejecución y desarrollo de las obras. Recuerda también el Sr. Risco que está pendiente
de informar sobre la implantación del GAP por “Aqualia” en las redes de agua de la
ciudad. Ruega se agilice la tramitación del contrato de limpieza de centros y pide que se
compruebe cómo se está haciendo - o cómo se va a hacer si no está generalizado - el
estudio de la huella de carbono en los distintos servicios municipales.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas y treinta y
cinco minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
Asistentes:
Presidente:
Don Fernando Rodríguez Alonso
Vocales:
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Isabel Macías Tello
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila
Secretaria:
Dª. Adela Martín Aresti
Interventor
D. José Joaquín González Masa

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día 21 de noviembre de 2017, se
reúne, en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia.
Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 9 de
noviembre de 2017.
Aprobada por unanimidad.
2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2017.
Aprobada por unanimidad.
3. Dar cuenta del Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León recaído en el expediente de
responsabilidad patrimonial, presentado a instancia de la Cdad. de Propietarios del edificio Garaje
Entreparques (Avda. Comuneros 71-87) (Nº. Orden 48/2017 OP).
La Comisión se dio por enterada.
4. Expediente incoado para la modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto de 2017 nº.
6/2017 (Nº. Orden 182/2017 OP).
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que con su tramitación se pretende atender
las peticiones formuladas por los responsables de distintos servicios del Ayuntamiento en orden a
modificar el Anexo de Inversiones de sus respectivas aplicaciones. En concreto hizo referencia al Área
de Ingeniería Civil que ha solicitado incrementar el crédito del proyecto Aceras Paseo de Canalejas por un
importe de 128.447,55 € financiándolo con baja por el mismo importe del proyecto Aceras entorno Parque
Garrido, así como incrementar el crédito de otras actuaciones de Alumbrado en 33.467,36 € que es el
sobrante del proyecto Iluminación del Mercado Central. También hizo referencia al escrito del Director
del Área de Medio Ambiente para minorar el crédito del proyecto “Ampliación Bases SalenBici” e
incrementar el proyecto de otras actuaciones de Medio Ambiente y al escrito del Director del Servicio de
Mantenimiento minorando el saldo existente de Casa de las Asociaciones, financiado con recursos
propios, para incrementar el proyecto Obras Menores en Edificios.
Intervino Don Gabriel Risco para solicitar que en el Anexo de Inversiones se facilite información sobre el
estado de ejecución de cada proyecto. El Interventor del Ayuntamiento manifestó que se ha solicitado a
la empresa ATM que actualicen la aplicación de contabilidad de tal forma que se pueda tener información
del estado de los proyectos de gastos.
También intervino Don José Luis Mateos señalando que con la modificación propuesta el proyecto de
ampliación de bases de SalenBici queda a cero, comprometiéndose el Presidente de la Comisión a pedir
información sobre las cantidades ejecutadas, si bien también señaló que esta información se podía
solicitar en la Comisión de Medio Ambiente.
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5.

6.

7.

8.

Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación de la modificación del Anexo de Inversiones nº. 6/2017 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.
Expediente incoado para la modificación del Anexo de Subvenciones Nominativas del ejercicio
2017 nº. 2/2017 (Nº. Orden 183/2017 OP).
Señaló Don Fernando Rodríguez que la modificación del Anexo de Subvenciones Nominativas trae causa
de la petición formulada por el Área de Bienestar Social para incluir en el mismo la subvención a ASPACE
para cofinanciar la reforma del local de la Asociación sito en Salamanca, señalando el Presidente de la
Comisión que a la Comisión de Bienestar Social se llevará el Convenio.
Don José Luis Mateos señaló que esta ayuda no viene contemplada en el actual Anexo de Subvenciones
Nominativas y que si la misma encajaría dentro de alguna línea del Plan estratégico de las subvenciones;
también planteó si no hubiera sido posible que el Ayuntamiento hubiera asumido la realización de las
obras, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que s una aportación del Ayuntamiento para cofinanciar
las obras que contrata ASPACE.
Don Alejandro González señaló que, para futuras ocasiones lo primero debería ser que el Convenio pase
por Bienestar Social ya que, de no hacerse así, se carece de datos y se va un poco a ciegas. Don
Fernando Rodríguez le dijo que trasladara esta propuesta a los responsables de las distintas áreas para
ver si es posible.
Se adoptó Dictamen favorable al Expediente incoado para la Modificación del Anexo de Subvenciones
Nominativas con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del Grupo Socialista y la
abstención de los concejales del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos.
Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la calle
Alfareros el día 26 de julio de 2016, instada por E.M.L. (Nº. de Orden 134/2016 OP.
El Concejal de Hacienda señaló que se trata de la reclamación formulada por un vecino por las lesiones
causadas por un tropiezo en la vía pública por la existencia de un agujero en la acera, pero que el Asesor
Jurídico propone desestimarla en primer lugar por no haber quedado acreditados los hechos y porque,
aunque se admitieran a efectos dialécticos se trataría de daños no antijurídicos.
Don José Luis Mateos señaló que aunque se invoque la doctrina del denominado riesgo de la vida,
Ingeniería Civil en su informe da por hecho que existía un desperfecto en la acera; Don Fernando
Rodríguez le respondió que no todo desperfecto existente en la acera es antijurídico.
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales
del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo Socialista y del
Grupo Ganemos.
Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la Glorieta
de Brujas el día 23 de mayo de 2017, instada por JM.M.G. (Nº. de Orden 81/2017 OP).
Se trata en este caso también de una reclamación por una caída ocasionada por la falta de una baldosa
de la acera y que en este caso el Asesor Jurídico propone su desestimación por falta de acreditación de la
relación de causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos y porque,
al tratarse de un obstáculo insignificante y visible el daño no es antijurídico.
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales
del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo Socialista y del
Grupo Ganemos
Ruegos y preguntas.
El Sr. Risco planteó que en la Comisión anterior Don José Luis Mateos planteó el tema de las
liquidaciones que les están llegando a los vecinos en base a la Ordenanza Fiscal nº. 36 que regula la
entrada de vehículos a través de las aceras, y que a su Grupo también les están llegando quejas de
vecinos a los que se les está notificando liquidaciones por este concepto cuando, según la Ordenanza, se
debería actuar a instancia de los interesados. Don Fernando Rodríguez le respondió que son actuaciones
de la Inspección y que además se trata de propuestas de liquidación.
El Sr. Risco Ávila planteó que, si no tienen vado, que es lo que se está liquidando y preguntándose si todo
inmueble que tenga una entrada está sujeto al pago de esta Ordenanza.
Don Fernando Rodríguez se ofreció a pedir un informe sobre el hecho imponible y sobre cuál es el
mecanismo que ésta siguiendo la Inspección.
En relación con el tema de las vacantes en plantilla Don Gabriel Risco señaló que su Grupo ha analizado
los datos y los informes y que han observado que cuando se debate el tema de la plantilla se parte de las
vacantes de 2012 y sin embargo si se parte de la Relación de Puestos de Trabajo habría 400 vacantes
más; que quiere dejar constancia de que hay más número de vacantes de lo que parece y que es
imprescindible que se reponga y se cubran esas vacantes.
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El Presidente de la Comisión le insistió en que las vacantes vienen descritas en la Plantilla y no en la
relación de puestos de trabajo.
Ante la afirmación del Sr. Risco que es muy significativo que el informe de Recursos Humanos considere
las plazas vacantes a 1 de enero de 2012, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que la razón de
tomar el 2012 es que en ese año cuando se empezó a aplicar el tema de tasa de reposición.
El Concejal del Grupo Ganemos hizo constar que en la Comisión anterior se había acordado que
comparecería el Director del Área de Régimen Interior para informar de los procesos selectivos de los dos
talleres de empleo. Don Fernando Rodríguez le respondió que el Área de Régimen Interior le había
remitido toda la documentación de dichos procesos y que se la remitiría a su vez.
Don Alejandro González le recordó que hacía más de un año un Sindicato de la Policía Local presentó un
escrito con la comparativa de los sueldos con otros policías locales de Castilla y León y solicita que se
haga una nueva comparativa solo con los agentes, no de oficiales.
Don José Luis Mateos insistió en la necesidad de conocer cómo van los procesos selectivos, y cuales se
terminarán en este año. También preguntó el Sr. Mateos si se conoce ya el calendario de Presupuesto,
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que la idea es llevar el Presupuesto a aprobación inicial en el
Pleno de finales de diciembre, que se ha estado esperando a los Presupuestos Generales del Estado y
que si bien ahora mismo ya se sabe que éstos serán prorrogados, lo cierto es que el Estado no ha
remitido ninguna documentación relativa a la participación en los ingresos del Estado como sí hizo el año
pasado.
Don José Luis Mateos preguntó que si hubiera prórroga qué ocurriría con el incremento de la masa
salarial, respondiéndole el Presidente de la Comisión que si no hay Ley de Presupuestos del Estado no
puede haber incremento porque no se prorrogan aquellas normas para las que la propia Ley de
Presupuestos establece una limitación temporal.
Las retribuciones quedarían congeladas con el
incremento del 1% de este año que quedaría consolidada, pero que se está hablando de la posibilidad de
que se publique un Decreto Ley regulando el tema de las retribuciones.
Finalmente Don Arturo Ferreras preguntó por la ejecución de las Inversiones, respondiéndole Don
Fernando Rodríguez que está estrechamente ligada a los procesos de contratación, Don Arturo Ferreras
insistió en que deben adoptarse dos medidas: hacer un calendario de inversiones y que se establezca un
criterio de prioridades; recordó que en ejercicios anteriores no se han ejecutado la totalidad de las
inversiones y que este año va a suceder lo mismo.
Por último Don Gabriel Risco señaló que el Pleno de finales de diciembre está fijado para el día 29 de
diciembre y preguntó si se cambiaría la fecha con motivo de la aprobación inicial del Presupuesto,
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que en principio le fecha está fijada para ese día.
Y siendo las nueve horas y cinco 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 21 de NOVIEMBRE de 2017.
ASISTENTES:
SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE.
SRA.PARRES CABRERA.
SR. GARCÍA RUBIO
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SRA.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SRS. GOZALO CEREZO, GARCÍA –CONDE ANGOSO, SR. BLANCO
GONZÁLEZ (en el punto 1º), SR. ANDRÉS HOLGADO( en el punto 2ª) y SR.
MACARRO ALCALDE( en el punto 3º).
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30 horas del día
anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se indican,
integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio, con objeto
de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente fijado, aprobándose
por unanimidad de los presentes el Acta de la Sesión del día 14 de noviembre de
2017.
1. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZA DE LOS LEONES
ENTRE CALLES ARCEDIANO Y DOYAGUE.- Por el Sr. Blanco
González se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación del
proyecto, con indicación del presupuesto y del plazo de ejecución de
dos meses Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la calificación
urbanística del solar, contestando el Sr. Blanco González y
manifestando el Sr. Gozalo Cerezo que se trata de una actuación de
adecentamiento de la Plaza pero con naturaleza temporal por lo que
no se pierde la edificabilidad. Pregunta el Sr. Risco Ávila por el tema
de la accesibilidad y de la iluminación contestando el Sr. Blanco
González. Se pregunta igualmente por el cedro existente indicando el
Sr. Blanco González que se mantendrá. Por último, por el Sr. Risco
Ávila se pregunta por el coste del proyecto contestando el Sr. Blanco
González que han sido 3.900 euros, IVA incluido; acto seguido, LA
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COMISIÓN,
POR
UNANIMIDAD,
INFORMA
FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE EL PASE A
ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN.
2. APROBACIÓN INICIAL DEL CONVENIO A SUSCRIBIR POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA CON LA
MERCANTIL INMOBILIARIA LHS S.L., POR LOS TERRENOS
DE SU TITULARIDAD AFECTADOS POR LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO
TORMES +.- Por el Sr. Andrés Holgado se da cuenta del asunto y de
la propuesta de aprobación inicial. Por los Sr. Risco Ávila se remite a
los argumentos esgrimidos cuando otros convenios en este tema han
venido a Comisión y de ahí la abstención. Por el Sr. Santos Iglesias se
remite igualmente al voto emitido con motivo de los convenios que
se trajeron a esta Comisión en relación al Tormes ; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA Y A
FAVOR DEL RESTO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN APROBANDO INICIALMENTE EL CONVENIO
EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. RECTIFICACIÓN DE ERRORES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA
CIUDAD VIEJA DE SALAMANCA.- Por el Sr. Macarro Alcalde se
da cuenta de dos errores materiales detectados en el Plan de Gestión
después de su aprobación y que procede rectificar; acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE AL ÓRGANO
COMPETENTE PARA ACUERDO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA
4. CENTRO DE DIAGNOSTICO Y RESONANCIA MAGNETICA S.L
SOLICITA LICENCIA DE OBRAS SOBRE PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DE
USOS MULTIPLES PARA CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO (
EXPTE 00090/2017 LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta de la
Resolución dictada con referencia a los informes favorables emitidos,
dándose LA COMISIÓN POR ENTERADA.
5. PDU SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA Y LEÓN
SOLICITA LICENCIA DE OBRAS SOBRE PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA EN
CALLE MANUEL RAMOS ANDRADE PARCELA 14 SECTOR 45
B(000097/2017 LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto
así como de los informes favorables emitidos con explicación del Sr.
García – Conde Angoso de los aspectos técnicos; acto seguido, acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO
ÁVILA AL NO SER ASUNTO DE PLENO Y NO SER PRECEPTIVO
DICTAMEN DE LA COMISIÓN, PROPONE PASE A ALCALDÍA
PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

6. SERRANOS 29 GESTIÓN SALAMANCA S.L SOLICITA
LICENCIA DE OBRAS SOBRE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE TRES VIVIENDAS, UN
APARTAMENTO Y LOCAL COMERCIAL EN CALLE SERRANOS
Nº 29(000091/2017 LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto así como de los informes favorables emitidos con explicación
del Sr. García – Conde Angoso de los aspectos técnicos; acto seguido,
acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA AL NO SER ASUNTO DE PLENO Y NO SER
PRECEPTIVO DICTAMEN DE LA COMISIÓN, PROPONE PASE
A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA
EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
7. DON RSB EN REPRESENTACIÓN DE BLANCO CURTO S.L,
PRESENTA
DECLARACIÓN
RESPONSABLE
PARA
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO EXISTENTE EN C/
LAZARILLO DE TORMES Nº 29. (EXPTE 47/17)(000060/2017.LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los
informes emitidos así como de la petición de pronunciamiento de la
Comisión sobre un incumplimiento que la técnico informante indica
que podría ser admisible. Asimismo da cuenta de los motivos del
traslado por motivos competenciales; acto seguido, LA COMISIÓN,
CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER
ASUNTO DE PLENO Y NO SER PRECEPTIVO DICTAMEN DE LA
COMISIÓN, ACEPTA LA CUESTIÓN RELATIVA A LA
APERTURA DE PUERTAS Y PROPONE DAR TRASLADO AL
INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
8. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS EN LOCAL EN
CALLE AZAFRANAL Nº 57 (001946/2017 LOMN)..- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de los informes emitidos así como
de la petición de pronunciamiento de la Comisión sobre la
admisibilidad del uso propuesto que el técnico informante indica que
sería posible, explicándolo en esta Comisión el Sr. García – Conde
Angoso que es el técnico informante de este aspecto.; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL
NO SER ASUNTO DE PLENO Y NO SER PRECEPTIVO
DICTAMEN DE LA COMISIÓN, ACEPTA LA CUESTIÓN
RELATIVA AL USO Y PROPONE TOMAR RAZÓN DE LAS
OBRAS DECLARADAS.
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En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Santos Iglesias se
pregunta por el solar de la Calle San Pablo dando cuenta el Sr. Gozalo Cerezo
de las últimas actuaciones que se están llevando a cabo.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por las obras de ITC de Rúa 17,
contestando el Sr. Gozalo Cerezo que está en plazo de ejecución de 8 meses.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si ha habido alguna novedad
administrativa en el Expediente del Hotel Corona Sol de la licencia del cambio
de uso, indicando el Sr. Secretario que ninguna remitiéndose al expediente.
Por el Sr. Ferreras de la Fuente, se pregunta por los vitrales de la Plaza
Mayor indicando el Sr. Gozalo Cerezo que se va a requerir formalmente a la
persona a la que se ha encargado el proyecto para que lo presente.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11 horas y
quince minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
García Rubio
Macías Tello
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 Noviembre de
2.017, se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión
Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de
Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de RESIDENCIA UNIVERSITARIA
PADRES CARMELITAS, solicitando licencia ambiental para residencia universitaria, sita
en el Paseo Rector Esperabé nº 49-55. (Fecha de inicio 14-9-17). Exp. nº 234/17.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de E.C.M.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, sito
en la Calle San Justo nº 36. (Fecha de inicio 4-9-17). D’ARTY HELEN. Exp. nº 80/17; y
el de Y.M.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
venta de productos de pastelería, sito en el Ps. San Vicente nº 6, bajo. (Fecha de inicio
6-2-17). PASTRY & COFFEE. Exp. nº 57/17.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de M.C.H.M.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta al por

menor de artículos de regalo, bisutería y complementos de moda, sito en la Calle Pozo
Amarillo nº 36. (Fecha de inicio 21-8-17). EL DESVAN. Exp. nº 75/17.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de BRABARACU, S.L. y en
su representación J.C.B.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl Obispo Jarrín,
14-16 (Fecha de inicio 13-10-17). CERVECERIA LAS BRAVAS. 202/17 CTIT; el de
M.Y.S.I., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a zapatería y complementos, sito en Pz. San Juan de Sahagun, 2 (Fecha de
inicio 23-10-17). CARRUSEL. 208/17 CTIT; y el de R.E.F.A., realizando comunicación
de cambio de titularidad de establecimiento destinado a comercio de regalos, chocolate
y te , sito en Cl. Azafranal, 48 (Fecha de inicio 10-11-17). ALEGGRETTO. 225/17 CTIT.
6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de SERVICIOS INTEGRALES
FANHER S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de
publicidad exterior, sito en la Pza. Carmelitas nº 11. (Fecha de inicio 13-6-17).
AGENCIA DE SEGUROS FANHER. Exp. nº 207/17; y el de D.N.S., realizando
declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la
Calle Cabeza de Vaca nº 4. (Fecha de inicio 3-10-17). Exp. nº 246/17.
7.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de HOY RED NETWORKS S.L.,
realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad
exterior, sito en la Avda. Italia nº 31, 1º-A. (Fecha de inicio 4-7-17). SALAMANCA
HOME. Exp. nº 209/17.
8.- Ruegos y preguntas:
8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se reitera su solicitud de información más
detallada relativa a la forma de organizar las patrullas por barrios de la Policía Local.
Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se remitirá próximamente.
8.2.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita un incremento de la vigilancia
policial con motivo de las noticias sobre aparición de carne envenenada en algunos
parques. Por parte del Sr. Presidente se informa que ya se ha incrementado la
vigilancia en este sentido, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía.
8.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información sobre la búsqueda de
personas desaparecidas. Por parte del Sr. Presidente se informa que el Sr. Jefe de la
Policía Local podrá dar una información más detallada al respecto en próximas

Comisiones, pero en tales casos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ponen en marcha
un protocolo de búsqueda. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de
integrar en tales protocolos de búsqueda a la Asociación de Voluntarios de Protección
Civil.
8.4.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si han finalizado ya las pruebas
del autobús eléctrico. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que sí y se está a la
espera de la emisión de un Informe por parte de la Policía Local con todos los datos de
las pruebas realizadas. Por parte del Grupo Socialista se solicita la remisión de dicho
Informe cuando esté elaborado.
8.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación del
establecimiento denominado Birdland, situado en el edificio situado entre las Calles
Gran Vía y Azafranal. Por parte del Sr. Secretario se informa que el establecimiento
cuenta con licencia de bar con instalación de aparatos musicales y ha iniciado la
tramitación destinada a integrar como cocina del establecimiento unas dependencias
situadas en la planta baja, que está en tramitación. No obstante, mientras no se
produzca la modificación la licencia anterior sigue existiendo y puede desarrollar su
actividad.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,45
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Ayuntamiento de Salamanca.
Comisión Inf. de Educación, C., D. y J.
Acta Sesión: 23-noviembre-2017
Pág 1 de 4

COMISIÓN
ACTA

DE

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD

DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 23-NOVIEMBRE-2017

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

Secretario:

Grupo Popular:

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

Grupo Socialista:

D. José Luis Mateos Crespo.
Dª. Josefa Mena Martín, (Suplente).

Grupo Ciudadanos:

D. Juan José Zurro Méndez.

Grupo Ganemos SA:

Dª. Mª del Pilar Moreno González.

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

Excusaron la inasistencia a esta sesión, el Concejal del Grupo Popular y Presidente de esta
Comisión Informativa, D. Julio López Revuelta, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo
Grupo, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo; la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª José Fresnadillo
Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Isabel Macías Tello; y la
Concejala del Grupo Socialista, Dª. Almudena Timón Sánchez, asistiendo en su sustitución, la Concejala
del mismo Grupo, Dª. Josefa Mena Martín.

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

Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García,
Concejal Delegado de Juventud.
Igualmente asistió a esta sesión, D. Cesar Luis Gómez-Barthe Celada, sin derecho a voz ni voto, y
a los únicos efectos de prestar asistencia al Concejal Delegado de Deportes.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta y dos minutos del día veintitrés
de noviembre de 2017, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden
del día.

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior,
celebrada el día 16-noviembre-2017.
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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2.- Resolución y concesión de premios de la Convocatoria del VII Certamen de
Teatro Joven. Salamanca 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 proceder a la
resolución y concesión de premios de la “Convocatoria del VII Certamen de Teatro Joven. Salamanca
2017”, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las sesiones que celebró el jurado de este
certamen, participación, fechas de celebración de las representaciones, grupos teatrales que habían
obtenido premio, asistencia de público, y a la propuesta de concesión de premios del jurado.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación a la observación que había realizado el Interventor
del Ayuntamiento en su informe, referida a la composición del jurado; planteó, que convendría hacer una
reflexión sobre la inasistencia de los representantes de los Grupos Políticos Municipales a las sesiones
del jurado, a efectos de mantener o no la inclusión de estos representantes en la composición del jurado,
para tratar de evitar que se volviese a repetir esta consideración en el informe del Interventor.
D. Daniel Llanos García, comentó que, en su momento, se comunicó a los Grupos Municipales la
celebración de las reuniones del jurado, y que no se trataba de un reparo como tal del Interventor, sino
de una mera observación.
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 “Resolución y concesión de premios de la
Convocatoria del VII Certamen de Teatro Joven. Salamanca 2017”, conforme a la propuesta que
constaba en este expediente, concediendo los premios a las entidades que allí se relacionaban y en las
cuantías que igualmente se indicaban, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y
Secretario de esta Comisión.

3.- Ruegos y Preguntas.
En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
3.1.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada por Dª. Mª del
Pilar Moreno González, en la sesión anterior de esta comisión, referida a la entrega de los premios de los
concurso de fotografía y del cartel de la carrera popular San Silvestre Salmantina; entregó a esta
Concejala un documento, manifestando que contenía la información que contestaba a su pregunta, que
los propios organizadores de la carrera le habían comunicado que esa información era pública y
aparecía en la página web, que de ahí se había obtenido la información del mencionado documento, y
comentó algunas cuestiones referidas a la celebración de estos concursos.
3.2.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con las cuestiones planteadas por Dª.
Almudena Timón Sánchez, en la sesión anterior de esta comisión, referidas a las quejas de los usuarios
de las instalaciones deportivas del Multiusos Sánchez Paraíso, tras su reinauguración después de la
finalización de las obras realizadas, y más concretamente en relación al cobro de precios; comentó, que
la empresa concesionaria había tenido hasta el día 30 de octubre una campaña de matrícula gratuita,
que posteriormente se tenía que pagar la matrícula, que posiblemente la confusión se hubiera debido a
un malentendido por la existencia de esa campaña de promoción en la matrícula, y que la empresa al
pagar un canon al Ayuntamiento tenía libertad comercial para cobrar o no cobrar los precios.
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que los precios por la utilización de esos servicios estaban
regulados en una ordenanza; contestando D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, que eran precios
máximos, y que respetándolos, podían hacer ofertas comerciales.
D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que antes de la reinauguración existía la posibilidad de
pagar una cuota de mantenimiento, para que en determinados casos no hubiera que volver a pagar la
cuota de matrícula; que según los usuarios no se percibían las mejoras tras las inversiones realizadas;
que las quejas también afectaban a las máquinas de las instalaciones; y que recientemente los usuarios
tuvieron que desalojar la piscina por un posible problema de un cortocircuito.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que eran conscientes de las quejas que había, que
se estaba trabajando en ello, que se había trasladado a la empresa concesionaria la necesidad de
tramitarlas y contestarlas, que la empresa alegaba, para justificar algunas de ellas, que las instalaciones
se habían abierto en un plazo menor al que habían tenido para la ejecución de las obras, que el día de la
inauguración las máquinas funcionaban perfectamente, y que precisamente hoy tenía una reunión para
tratar este asunto.
D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que las quejas que afectaban a las máquinas, no se
referían a su funcionamiento, sino a que actualmente se limitaba a los usuarios el tiempo de su
utilización.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a las hojas de reclamaciones, comentó, que
efectivamente la empresa concesionaria no disponía de las hojas de reclamaciones oficiales de la Junta
de Castilla y León, que no estaban obligados a tenerlas porque no existía la Consejería de Interior que
sería de la que dependerían, que sí disponían de hojas de reclamaciones de la OMIC municipal, que
esta oficina municipal había comunicado que esas hojas de reclamaciones eran válidas y cumplían todos
los requisitos para garantizar los derechos a los consumidores, y que la empresa sí estaba tramitando
las reclamaciones que se presentaban.
3.3.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la información solicitada por Dª. Mª del
Pilar Moreno González, en la sesión anterior de esta comisión, referida a un gasto por importe de 2.460
euros, denominado comité, que aparecía en la memoria económica de los juegos escolares; comentó
que, efectivamente, como adelantó aquel día, correspondía al comité de competición de ese programa,
que el gasto correspondía a los honorarios de un abogado por la prestación de sus servicios en el
comité.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, qué funciones realizaba ese abogado.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que tramitaba y resolvía los recursos que se
presentaban ante el comité de competición.
3.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con una noticia publicada la semana pasada
en la prensa, referida a la programación cultural del Ayuntamiento de Salamanca con ocasión del Octavo
Centenario de la Universidad; comentó, que no se había informado en esta comisión sobre el contenido
de esa programación, que los Concejales de la oposición se habían tenido que enterar de las actividades
que se iban a realizar a través de la noticia publicada en la prensa, y que con carácter previo a la
celebración de ese acto público de presentación de la programación, o al menos, el mismo día en que se
presentó públicamente, se debería haber informado a esta Comisión, para que todos los Grupos
Políticos hubiesen tenido la oportunidad de manifestar sus opiniones sobre esta programación.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que esa programación era consecuencia del
acuerdo marco entre el Alcalde y el Rector de la Universidad para la celebración del Octavo Centenario,
que todos los Grupos tenían ya conocimiento del mismo, que desde aquel momento ya se había podido
plantear propuestas, y que, al menos en el ámbito educativo, sí se habían recibido propuestas para la
realización de actividades.
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D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que el mencionado acuerdo marco se conoció por los
Grupos Políticos después de firmarse y tras ser solicitado en la Comisión de Régimen Interior; que no
sólo por el elevado presupuesto anunciado de ese programa o por la importancia del mismo para la
ciudad de Salamanca, sino por cortesía política, se debería haber informado previamente a esta
Comisión, o al menos haber comunicado las actividades de ese programa a todos los Grupos Políticos
con anterioridad a su presentación; y que, aun teniendo en cuenta que se trataba de un asunto
interinstitucional entre dos entidades públicas, sometido a unas determinadas medidas de
discrecionalidad para ambas, en cuanto al momento oportuno de su presentación y publicación, también
había que tener en consideración el derecho de acceso a la información que tenían los propios órganos
internos del Ayuntamiento.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, en alguna ocasión, también había sucedido lo
contrario a lo anteriormente manifestado, cuando se ofrecía una determinada información a los Grupos
Políticos del Ayuntamiento, y estos la facilitan a los medios de comunicación, con anterioridad a que el
propio Ayuntamiento hiciese pública esa información.
3.5.- D. José Luis Mateos Crespo, recordó, que aún estaba pendiente de conocerse en esta
comisión la información referida a la liquidación del presupuesto de gastos de las pasadas ferias y fiestas
de septiembre, y que ya se había solicitado en otra sesión anterior de esta Comisión.
3.6.- D. José Luis Mateos Crespo, recordó, que también estaba pendiente de que se facilitase a
los Grupos Políticos de esta comisión el resumen o listado de eventos deportivos celebrados en la calle,
como por ejemplo carreras populares, en los que había colaborado el Ayuntamiento en el último año, y
que ya se había solicitado en otra sesión anterior de esta Comisión.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que no recordaba que estuviese pendiente ese
asunto, y que se entregaría en una próxima sesión de esta Comisión.
3.7.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el partido de fútbol que disputarían el próximo
domingo los dos equipos de la ciudad, Salmantino y Unionistas, con el carácter de derbi local; comentó,
que sería conveniente que el Ayuntamiento realizase alguna actuación encaminada a promover la
prevención de violencia en el deporte, aún teniendo en cuenta que las competencias en ese ámbito
correspondían a la Subdelegación del Gobierno.
D. Juan José Zurro Méndez, manifestó su adhesión a la anterior propuesta.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que precisamente hoy se iba a celebrar una reunión
con los dos presidentes de estos clubes de fútbol y, entre otros asuntos, estaba previsto tratar la cuestión
anteriormente planteada y realizar una comunicación en este sentido.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y dieciocho
minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades
preceptivas firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO.
Vº Bº
El Presidente de la Comisión,

Enrique Sánchez-Guijo Acevedo.

El Secretario de la Comisión,

Lorenzo Dosuna Sánchez.
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