- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 23 de enero de 2018
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos)
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)
D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)
D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)
Vice-Interventora.- Dª. Ana Cristina Ramos Pascua.
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo.
Técnicos municipales asistentes.- D. Jose Manuel Fernández Martín.

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día
veintitrés de enero del año 2018, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los
siguientes asuntos:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad, si bien D. Arturo Ferreras ruega que se aclare en su
intervención en el turno de ruegos y preguntas, que a lo que se refería con la propuesta
de estudio de la división en lotes para parques y jardines, era con respecto al vigente
contrato que explota EULEN, y no sobre los otros contratos que hay en la materia con
entidades sociales.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre “Obras de
Urbanización Varias mediante lotes (Calle María la Brava, Plaza Carmelitas, Calle
Alfonso de Castro y Plaza de los Leones)”.
D. Gabriel Risco advierte del reparo que recoge el informe de la Intervención, lo
que hace que el expediente no se pueda aprobar.
D. Arturo Ferreras se muestra conforme con la propuesta, porque recoge los
criterios que la Comisión ha establecido para las obras: un procedimiento abierto con
valoración exclusivamente objetiva, unas exigencias de solvencia muy proporcionadas,
la división en lotes y la limitación del número de proyectos de los que una misma
empresa puede ser adjudicataria.

D. Carlos García añade que efectivamente el Pliego recoge las cláusulas que
para obras se han convertido en estándar, por lo que respecta a la financiación, entiende
que el reparo es para la adjudicación si para ese momento no hay crédito, pudiendo
avanzar mientras tato con la licitación del Pliego.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contra del portavoz
del Grupo municipal de Ganemos Salamanca.
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre “Revisión de
precios establecida en la cláusula 36ª del P.C.A.P. del contrato de servicio público de
transporte urbano de viajeros por autobús en el Término Municipal de Salamanca, en
la modalidad de concesión”.
D. Gabriel dice no tener nada que añadir a la propuesta en cuanto al fondo, pero
en un tema conexo, el estudio sobre los autobuses eléctricos, ha salido una nota en
prensa, cree que sería de agradecer que ese tipo de documentos se repartieran antes en el
seno de la Comisión.
D. Carlos responde que el Jefe de la Policía local estaba citado para la sesión de
hoy, no sabe si se podrá incorporar en este punto del orden del día o llegará para el
turno de ruegos y preguntas para poder tratar, si así le parece al Sr. Presidente, la
cuestión de los vehículos eléctricos.
D. Arturo pregunta cómo se revisa el tipo de interés, a lo que la Sra. ViceInterventora responde que el momento de incorporación del vehículo a la flota del
servicio, determina el tipo de interés de la revisión de la subvención por amortización
para cada caso. Asimismo interesa conocer D. Arturo si entre los autobuses que se dan
de baja con esta incorporación, están los que tiene fama de ser muy ruidosos, además,
no entiende cómo el concesionario no trata de homogenizar la flota con un único tipo de
vehículo, marca y carrozado.
D. Jose Luis Mateos dice conocer el caso en cuestión, los autobuses ruidosos son
3 ó 4 unidades que no están incluidas aquí, ya que el fin de su vida útil es dentro de
unos años, lo que se ha planteado varias veces en la Comisión, y ruega se estudie con el
mayor interés, es adelantar el fin de su vida útil aplazando a cambio el de la de igual
número de unidades que estén en mejores condiciones, ya que las quejas de los usuarios
y conductores son constante, incluso la empresa es consciente, pues ha confirmado que
trata de sacarlos lo menos posible.
D. Carlos responde que se tendrá que estudiar, especialmente por parte de la
Intervención, porque una renovación adelantada, tendría sin duda efectos en la
financiación de la concesión; en cuanto a lo que plantea D. Arturo sobre una flota más
uniforme, cree que se debe a la política de pedir varias ofertas según el momento en que
toque, además, siguiendo la experiencia habida con adquisiciones anteriores ya que el
comportamiento de un vehículos difiere al de otros, incluso dentro de la misma marca.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre “Ratificación por
el Pleno de la Corporación de la interposición de un recurso de casación”.

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo
Municipal Socialista para fijar postura en Pleno.
5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
convocatoria.
No se presenta.
6. Ruegos y preguntas.
D. Gabriel toma la palabra para plantear algunas cuestiones sobre las piscinas,
cree que se debe pedir expresamente a la empresa concesionaria que pague las
cantidades adeudadas a las personas que estuvieron trabajando bajo un régimen dual de
convenios, tema que ya se trató en esta Comisión, cosa que en su día los afectados
pusieron en conocimiento de la Inspección de Trabajo, teniendo noticia de que fue
precisamente a estos trabajadores a los que no se les renovó el contrato; también
interesa conocer en qué fecha comunicó la UTE concesionaria al Ayuntamiento que
había subcontrataciones con terceras empresas. Asimismo, pregunta si la UTE sigue
existiendo como tal o si por el contrario se ha disuelto legalmente. En otro orden de
cosas, pero relacionado con piscinas, sobre el expediente de la reclamación de daños a
EULEN sobre el que comentó algo en la sesión anterior, reiterar que no está de acuerdo
en que no haya pasado por Pleno y si se pierde el pleito por esa causa se deberían
asumir responsabilidades. Sobre la documentación aportada en materia de conserjes,
ruega se aporte además copia de las ofertas del Sobre 3.
D. Arturo Ferreras se suma a la petición de que los trabajadores de piscinas
cobren las diferencias adeudadas, asimismo, aprovecha para preguntar cómo va el
contrato de máquinas expendedoras de café y bebidas, que se lleva desde el Área de
Régimen Interior, al igual que el Pliego de comunicaciones. También reitera su petición
de consensuar un calendario para el seguimiento de contratos y el clausulado social.
El Sr. García Carbayo responde que del primero de los Pliegos no tiene noticia,
por lo que respecta a las comunicaciones, se mantuvo una reunión técnica hace unos
días y se está a la espera de que el DTIC remita los nuevos PPT y sus correspondientes
concordancias para terminar la tramitación y elevar el expediente a aprobación.
D. Jose Luis ruega que se agilice el de bebidas, porque no es demasiado
complejo y mientras la empresa sigue prestando el servicio y fijando los precios, con la
energía eléctrica del Ayuntamiento. También ruega obtener copias de las liquidaciones
mensuales del bus para ver la evolución de su coste, ruego al que se suma el Sr. Risco.
Con permiso del Sr. Presidente, toma la palabra el Sr. Jefe de la Policía Local y
reparte en el mismo momento, un informe sobre el estudio de la incorporación de un
modelo de autobús eléctrico a la concesión del transporte. Da cuenta de las gestiones y
visitas realizadas a la ciudad de Burgos, que cuenta con una unidad en pruebas,
asimismo, informa que la empresa IRIZAR cedió al Ayuntamiento un vehículo
disponible para evaluación, durante el mes de octubre, con recorridos por las líneas 6 y
9, resultando algún problema de recarga, que se prolongaba en el tiempo cada vez más,
a medida que pasaban los días, así como una avería que exigió el desplazamiento de un
técnico de la casa. El vehículo cuesta aproximadamente el doble que uno de propulsión

GNC, sin que haya garantía de que sus baterías – de por sí muy costosas -alcancen la
vida útil de 12 años que exige el Pliego. No obstante, el vehículo es confortable,
silencioso y con buenas prestaciones en arranque, si bien no se ha probado bajo
condiciones climáticas que exijan mayor consumo de batería, como es el caso del aire
acondicionado en pleno verano o la calefacción en los meses más fríos.
D. Arturo pregunta si la tecnología no es la misma que la de los turismos, que
parecen tener tanto éxito. Responde el técnico que el recorrido diario medio del bus, con
continuas paradas y arranques junto a su peor aerodinámica, hacen que sea menos
eficiente que el mismo sistema instalado en un coche; dice estar convencido de que en
10 años estos sistemas serán imbatibles, pero a día de hoy el mercado es pequeño como
para esperar grandes cambios, tiene noticia de un modelo interesante en desarrollo por
Volvo que aún no está disponible.
D. Gabriel cree que es un debate que debe ser incluido en algo mucho más
amplio, un análisis del servicio que lleve a plantear si en algunas líneas hacen falta
autobuses tan grandes.
El Jefe de la Policía responde que conoce el caso de los microbuses eléctricos de
la EMT de Madrid, cuyo resultado, según tiene entendido, no ha sido el esperado,
limitándose a cubrir sólo servicios especiales, si bien en honor a la verdad hay que decir
que son modelos de primera generación.
D. Jose Luis recuerda que en Salamanca ha habido y hay autobuses de varios
tamaños, en cuanto a la propulsión eléctrica, ciertamente es un campo que irá a más, si
bien es cierto que a día de hoy, desde el punto de vista del coste beneficio, tal vez no
compense, como sí ocurre con los turismos, lo que nos ha llevado a apostar por ellos e
incorporarlos a la flota municipal. Asimismo, ruega que no se eche en olvido la posible
sustitución de los vehículos 103, 104, 105 y 106, cuyas molestias por ruido son por
todos conocidas, también recomienda revisar algunos pulsadores de parada, dan fallos
incluso en vehículos nuevos.
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
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO DE 2018
Asistentes:
Presidente:
Don Fernando Rodríguez Alonso
Vocales:
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila
Secretaria:
Dª. Adela Martín Aresti
Interventor
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua
Asiste también Don Valentín Pérez Martínez. Gerente del O.A.G.E.R.

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos del día 23 de enero de 2018, se reúne, en
la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia.
Asisten los 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 ordinaria celebrada el día 16 de enero de 2018.
Aprobada por unanimidad.
En atención a la asistencia a la Comisión del Gerente del O.A.G.E.R., se acordó dictaminar en primer
lugar el expediente incoado para la aprobación del Convenio entre la Secretaria de Estado de Hacienda y
el Ayuntamiento de Salamanca en materia de gestión catastral.
2. Expediente incoado para la aprobación de un Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda
y el Ayuntamiento de Salamanca en material de Gestión Catastral (Nº. Orden 10/2018 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se había remitido a los miembros de la misma el texto del nuevo
convenio que procede de un acuerdo nacional entre la FEMP y la Secretaría de Estado del Ministerio de
Hacienda y que supone la actualización de los antiguos convenios que se venían manteniendo; señaló
Don Fernando Rodríguez que se trata de continuar la cooperación entre el Ayuntamiento y la Gerencia del
Catastro por los buenos resultados para el Ayuntamiento en materia de gestión de IBI, de Plus Valías,
etc.
Don Gabriel Risco preguntó si el convenio se desarrolla dentro del O.A.G.E.R. o se hace con medios
externos; el Gerente del O.A.G.E.R. le respondió que internamente se lleva a cabo todas las cuestiones
de atención al público pero que, lo demás se lleva a cabo con medios externos, en concreto hizo
referencia a las revisiones catastrales y al mantenimiento de la cartografía.
También puso de manifiesto Don Gabriel Risco que en el informe de la técnico de grado medio del
O.A.G.E.R., aparece una cantidad significativa por entrada de vehículos; el Gerente del O.A.G.E.R. le
respondió que se ha tomado como referencia el año 2017 y que se va revisando referencia por referencia
comprobando la situación fiscal de cada inmueble, y que incluso lo que se detecta en materia de
contendores y grúas sirve para iniciar los expedientes por el Servicio de Inspección y Gestión Tributaria.
Don Gabriel Risco solicitó tener acceso a dichos expedientes, respondiéndole Don Fernando Rodríguez
que hay datos tributarios especialmente protegidos y que se le facilitarán los expedientes sin dichos
datos.
Don José Luis Mateos hizo referencia a la indicación del Interventor en relación a la cláusula
decimotercera del convenio; el Gerente del O.A.G.E.R. le respondió que modificar dicha cláusula es algo
muy complejo porque ya ha sido pactada en la Comisión de Cooperación Catastral y afecta a todos los
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3.

4.

5.

5.

ayuntamientos y no solo al de Salamanca, insistió el Gerente del O.A.G.E.R. en que la modificación de la
misma crearía muchas dificultades.
También se interesó Don José Luis Mateos por la vigencia del convenio preguntando si eran válidos hasta
un nuevo convenio existiendo una prórroga tácita.
Don Fernando Rodríguez respondió que el Convenio se dictaminará hoy y que se llevará al Pleno que es
el órgano competente para aceptar una encomienda de gestión.
Se acordó dictaminar favorablemente la aprobación del Convenio con la abstención del Grupo Ganemos
y del Grupo Ciudadanos y el voto favorable de los concejales del Grupo Popular y del Grupo Socialista.
Dar cuenta del Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León nº. 569/2017 recaído en el
expediente de responsabilidad patrimonial, formulado por Don Julio Muñoz Galán, en
representación de la Cdad. de Propietarios de Gran Vía 93.
Se dio cuenta del Dictamen señalando Don Fernando Rodríguez que coincide con el criterio mantenido en
la propuesta de Resolución.
Expediente incoado para la aprobación de convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de
Salamanca y diversos clubes deportivos en aplicación del artículo 4.3 de la Ordenanza nº. Fiscal
nº. 45 por utilización de diversas instalaciones deportivas (Nº. Orden 3/2018 OP).
Don Fernando Rodríguez señaló que no es la primera vez que vienen estos convenios a Comisión y que
en definitiva se trata de la renovación de estos convenios que aplican el artículo 4.3 de la Ordenanza
Fiscal nº. 45 de tal forma que lo que se establece es una reducción del 100% de las tarifas, y que no deja
de ser una subvención por la vía de la reducción tarifaria.
El Portavoz del Grupo Ganemos subrayó que deben tener efectos retroactivos y Don Alejandro González
Bueno puso de manifiesto que no habían pasado por la Comisión de Deportes; Don Fernando Rodríguez
le respondió que como implican reducción de las tarifas tienen que pasar por la Comisión de Hacienda, al
igual que por la Deportes pasa todo lo referente al reparto de las horas.
El Sr. Risco también planteó que los convenios deberían recoger información sobre el número de
deportistas que se beneficia de cada convenio y preguntó si el Club de Fútbol Salmantino no utiliza
ninguna pista. Don José Luis Mateos le respondió que los clubes Salmantino y Navega tienen otra
peculiaridad y es que utilizan instalaciones deportivas de forma casi exclusiva y las gestionan ellos.
Se adoptó, por unanimidad, Dictamen favorable a la aprobación de los convenios con los clubes
deportivos en aplicación del artículo 4.3 de la Ordenanza Fiscal nº. 45.
Expediente de Modificación Presupuestaria por Incorporación de Remanentes de Crédito nº.
1/2018 (Nº. Orden 9/2018 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que como es habitual se van trayendo a Comisión los expedientes de
Incorporación de Remanentes sin que sea preciso esperar a la aprobación de la Liquidación por tratarse
de ingresos afectados.
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente de Modificación Presupuestaria por
Incorporación de Remanentes nº. 1/2018 con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular y la
abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos.
Ruegos y preguntas.
Don Gabriel Risco manifestó que había pedido el expediente de la contratación de los tres técnicos
interinos y que en el mismo falta el informe de la Intervención; Don Fernando Rodríguez le respondió que
en este caso el informe de Intervención es solamente el informe sobre la existencia de consignación. El
Sr. Risco insistió en que se le dé traslado del expediente.
Preguntó asimismo el Concejal del Grupo Ganemos por el tema de la ampliación del capital de Zaldesa,
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que está pendiente de que se firme el convenio con Somacyl.
Al preguntar Don Gabriel Risco por el crédito que existía en el Presupuesto del Ejercicio 2017 para dicha
ampliación de capital, el Presidente de la Comisión le respondió que se había utilizado en un expediente
de modificación presupuestaria por Transferencia de Crédito para atender el gasto del transporte urbano
de los meses de noviembre y diciembre; el Sr. Risco solicitó que se le facilitara copia de la Resolución por
la que se aprobó el expediente.
También, en relación con la Aldehuela, solicitó que constara expresamente la petición de su Grupo para
que no se liquiden los pagos con el concesionario actual hasta que se resuelva el expediente relativo a la
inversión en equipamiento; el Presidente de la Comisión le respondió que no hay razón para hacer eso
porque si en algún momento de este expediente se derivara algún tipo de incumplimiento se podría
compensar con esos pagos. El Sr. Risco solicitó que quiere que conste expresamente su petición ya que
se trata de gastos de inversión y no es lo mismo.
El Sr. Risco solicitó la distribución de los conserjes, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que ya se la
había hecho llegar a través de Cultura.
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A continuación Don Gabriel Risco solicitó que constara expresamente en el Acta una petición de la que
hizo entrega y que, literalmente, dice:
“Que de cada proceso de selección que se lleve a cabo en el Ayuntamiento y en los Entes dependientes
(FSCCYS, PMVU, OAGER y Sociedad de Turismo) para todo tipo de empleados, para todo tipo de
personal y para cualquier tipo de contratación, temporal o indefinida, se nos entregue información sobre
cada proceso, en concreto, al menos sobre los siguientes aspectos:
- Tipo de pruebas selectivas.
- Bases de las pruebas, composición de la Comisión de Selección o Tribunal, publicación de listas de
admitidos e incidencias.
- Fechas de celebración de las pruebas.
- Acceso a toda la documentación: exámenes escritos y documentación del resto de las pruebas,
Actas, incidencias y resoluciones.
- Reclamaciones presentadas”.
El Presidente de la Comisión le respondió que la petición no se podrá atender en esos términos entre
otras cosas porque las bases son públicas y, en relación a los exámenes escritos y a la documentación
del resto de las pruebas, habrá que ver si tiene derecho a ello.
A continuación intervino Don José Luis Mateos preguntando si al Pleno de febrero irá la aprobación del
Presupuesto; Don Fernando Rodríguez le respondió que al Pleno ordinario de febrero no dará tiempo,
pero que hará un Pleno extraordinario en ese mes.
Señaló Don José Luis Mateos que han visto que el Gobierno de España se está planteando regular por
un Decreto Ley el tema del sueldo de los funcionarios y se plantea si a través de esta figura no se podría
regular también el tema de la utilización del Remanente de Tesorería.
Don Fernando Rodríguez le respondió que no hay ninguna información al respecto aunque sí se está
contando con un incremento del 1,5%, y que le parecía muy razonable el planteamiento de don José Luis
Mateos de que, a través de un Decreto Ley, se regule la posible utilización del Remanente de Tesorería y
señaló que así lo planteará en la FEMP. Señaló que espera que también se utilice la figura de Decreto
Ley para el tema de la Plus Valía.
El Concejal Socialista preguntó cuántos son los expedientes de Plus Valía que están en esta situación,
respondiéndole el Presidente de la Comisión que ha pedido al O.A.G.E.R. el dato de todo el ejercicio
2017 y que hay diversas situaciones: Devoluciones de ingresos indebidos, supuestos de no sujeción, etc.
El Sr. Mateos preguntó por los casos de las transmisiones mortis causa, respondiéndole Don Fernando
Rodríguez que es difícil que en estas situaciones se den minusvalías pero que en el proyecto del
Gobierno también se regulan; se comprometió a remitir el texto del proyecto del Gobierno diciendo que la
FEMP hizo sugerencias y mejoras técnicas.
Don José Luis Mateos solicitó el listado de las peticiones de subvenciones que se han cursado a lo largo
del ejercicio y como han sido resueltas.
También solicitó conocer el número de expedientes de responsabilidad patrimonial presentados en el
ejercicio 2017 y cuáles han sido resueltos.
Y siendo las nueve horas y siete 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
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Urbanismo y Vi vienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 23 de enero de 2018.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA.PARRES CABRERA.
SR. GARCÍA RUBIO
SR. SANTOS IGLESIAS( abandona la Sesión en el punto 3, no incorporándose
posteriormente).
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. CASTAÑO SEQUEROS.
SR.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. ANDRÉS HOLGADO ( en los
puntos 1º y 2º)

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 16 de enero de 2018.
Por el Sr. Risco Ávila como cuestión previa solicita que se trate primero el punto
2 y a continuación el punto 1. Manifiesta el Sr. Presidente que es indiferente pero que
tampoco, vista la petición, tiene inconveniente si no hay oposición por el resto de los
miembros, que se vean los asuntos en el orden solicitado por el Sr. Risco Ávila.

1. SOLICITUD DE DESISTIMIENTO PRESENTADO POR EL CORTE
INGLES S.A. RELATIVO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 DEL PGOU.- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta a la vista de la
solicitud de desistimiento presentada por la mercantil. Toma la
palabra el Sr. Risco Ávila para manifestar que no estamos ante un acto
administrativo singular sino ante la tramitación de una Disposición de

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

carácter general y por ello lo que se debería plantear es un acto de
trámite y tras el traslado a los posibles interesados tomar una decisión
definitiva. Además no se ha facilitado el informe anterior de fecha 23
de noviembre. Solicita el uso de la palabra el Sr. Secretario Delegado
el cual pasa a leer con carácter literal el art. 94.4 de la Ley 39/2015,
para indicar que el acuerdo propuesto en el informe jurídico de 18 de
enero de 2018 es correcto, pues se tiene por desistido a la mercantil
promotora pero se notifica el desistimiento a posibles interesados para
que manifiesten lo que tengan por oportuno o insten la continuación
tal y como dice el precepto y a la vista de esas manifestaciones si se
producen se resolverá sobre dejar concluso el procedimiento o no. Es
decir, se es absolutamente garantista con los posibles interesados en el
procedimiento a los cuales se les notificará el mismo y, además, se
propone que se publique el desistimiento en el BOCYL, prensa local y
página web municipal. Respecto al informe anterior, amén de estar en
el expediente no hay problema en ponerlo a disposición de los
miembros de la Comisión indicando que básicamente reproduce el
presente salvo la circunstancia del desistimiento, haciendo referencia a
que el Ayuntamiento no ha tramitado y ha pasado ampliamente el
plazo la tramitación provisional, y a la Orden de la Junta de Castilla y
León. Pregunta el Sr. Vegas Sánchez que qué ocurriría si alguno de los
interesados solicita que se continúe con el presente procedimiento,
contestando el Sr. Secretario que hay que ir paso a paso y si se
presentan alegaciones se resolverán y también hay que tener en
cuenta que se está planteando la aprobación de la número 14 que
coincide en ámbito pero que de momento ni siquiera al discutir este
punto sabe cómo se va a dictaminar el asunto siguiente. Pregunta el
Sr. Risco Ávila que como se ha enterado el Corte Ingles de la posible
aprobación inicial de la 14 para presentar el desistimiento y si se ha
hablado con ellos. Por el Sr. Presidente se contesta que lógicamente al
Corte Ingles se le hizo saber de acuerdo a la opinión del Secretario
General del Ayuntamiento de la necesidad de desistir si finalmente se
iba a aprobar otra modicación y así lo conocían y lo apoyaban todos
los grupos políticos municipales. Apostilla el Sr. Castaño Sequeros
que además ha salido en todos los medios de prensa. Toma la palabra
el Sr. Castaño Sequeros para manifestar que el alcance jurídico del
desistimiento está perfectamente explicado en el informe jurídico; acto
seguido, LA COMISIÓN, CON ELVOTO A FAVOR DEL LOS
CONCEJALES DEL GRUPO POPULAR (3) Y GRUPO
CIUDADANOS (1), LA ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
GRUPO SOCIALISTA (2) Y DEL GRUPO GANEMOS (1),
INFORMA FAVORABLEMENTE EL ASUNTO Y PROPONE PASE
A PLENO PARA ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 14
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2. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO
14 AL PGOU DE SALAMANCA AVDA MARIA AUXILIADORA.Por el Sr. Andrés Holgado se da cuenta del asunto y con detalle del
contenido de la modificación. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila, del
Grupo Ganemos, y con carácter previo quiere dejar constancia que el
asunto es de los más importantes de la legislatura y merece ser
debatido y que las cuestiones que va a plantear lo son en términos de
carácter político y no técnico considerando que está presente y la
modificación la ha explicado el arquitecto que suscribe el informe
técnico. En primer lugar, pregunta el Sr. Risco Ávila por qué se ha
cambiado de criterio respecto al adoptado en la aprobación de la
modificación inicial nº 10 en diciembre de 2014 y si con la
modificación aprobada inicialmente se engañaba entonces. Contesta
el Sr. Presidente indicando que quiere entender que la pregunta es
retórica, pues en Junta de Portavoces, donde están todos los Grupos
municipales, se acordó dar un nuevo paso para tratar de solucionar el
problema y buscar nuevas dotaciones públicas, y que con la
modificación nº 10 no se engañaba a nadie sino que se trataban de dar
una solución al igual que se hace con la que se plantea en la
actualidad. Manifiesta el Sr. Risco Ávila que el fondo de la cuestión lo
ponen de manifiesto las Sentencias existentes que reflejan que se hab ía
edificado de más y la razón de la modificación no es el interés público
sino dar salida a ese exceso de edificabilidad del Corte Ingles. Toma la
palabra el Sr. Presidente para manifestar que sí existe dicho interés
público, que lo refleja el texto de la modificación y que además se
soluciona el vacío normativo existente en ese ámbito por la anulación
de los tribunales. En segundo lugar, el Sr. Risco Ávila pregunta por
qué si el último informe, el de Secretaría General es de 29 de agosto
de 2017 y el documento es de julio, se ha tardado tanto en someterlo a
aprobación cuando quedan 2 meses y medio para que se agote la
moratoria de la Junta de Castilla y León. En tercer lugar, pregunta el
Sr. Risco Ávila por qué en la modificación se quita del cómputo 14.000
metros cuadrados de aprovechamiento lucrativo del Ministerio de
Defensa. Lo cierto es que el Corte Ingles tenía un exceso de
edificabilidad y con la actuación que se pretende se está legalizando
sin que la empresa aporte nada más, se le regala a la empresa y se
quita al Ministerio de Defensa. Además si el terreno propiedad del
Ministerio pasa a calificarse como dotación pública debe determinarse
como se va a obtener y no se hace. En cuarto lugar, respecto a la
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clasificación de suelo urbano consolidado, tampoco está de acuerdo
pues no se han adquirido derechos, porque todo se hizo ilegalmente y
para poder considerar lo construido como consolidado debería ser
legal cosa que no es. Además en esta cuestión quiere hacer constar que
la propia Orden de la Junta de Castilla y León hablaba de suspender la
vigencia de la regulación lo cual es otro argumento para considerar
que debería haberse clasificado el suelo como urbano no consolidado.
En quinto lugar, manifiesta que en definitiva de los 7.900 metros
cuadrados que aportó el Corte Ingles, ha consolidado 40.000 metros
cuadrados, y no se puede alegar que ha construido un centro y una
plaza porque esas eran sus obligaciones urbanísticas y además la
plaza es de uso público y dominio privado. En sexto lugar, que se
trata de eludir el cumplimiento de una sentencia, y que no olvidemos
que las sentencias hablaban de que se favorecía el interés particular
del Corte Ingles, hablando de una Reserva de Dispensación ilegal. En
séptimo lugar, indica el Sr. Risco Ávila, que la memoria de la
modificación de 2014 ya decía lo mismo que ahora y que el objetivo es
liberar suelo lucrativo para legitimar lo hecho indebidamente por el
Corte Ingles. Por último, en octavo lugar, pregunta el Sr. Risco Ávila si
existe algún tipo de acuerdo expreso o tácito con la empresa el Corte
Ingles para que ponga dinero al Ayuntamiento.
Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que para el equipo
de gobierno el mantenimiento de los puestos de trabajo es una
exigencia que el Grupo Ganemos pone en peligro. En segundo lugar,
respecto a aprovechamiento y metros, le recuerda al Sr. Risco Ávila
que existe un informe del Patronato de la Vivienda que desdice la
afirmación de dicho exceso, afirmación que se basaba en un informe
de contrario dicho sea de paso sin el mínimo rigor técnico. En tercer
lugar, con la modificación se pretende dar una solución que es buena
para la Ciudad, con unos equipamientos públicos y plaza de usos
públicos consolidados y un centro comercial de referencia mundial.
En cuarto lugar, efectivamente un Tribunal decidió que la
modificación existente no cumplía con los parámetros urbanísticos y
se trata de dar una ordenación ante el vacío existente siendo todos los
informes favorables. En quinto lugar, respecto a la Clasificación de
suelo urbano consolidado para los técnicos municipales no existen
dudas y el Secretario General tampoco lo contradice. En sexto lugar,
manifiesta el Sr. Presidente que el proceso ha sido objeto de
maduración con los grupos políticos y finalmente ha sido bien
recibido por algunos de ellos.
Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez del Grupo municipal
socialista para anunciar que en el seno de esta Comisión el voto de los
dos miembros de su Grupo va a ser la abstención sin perjuicio de fijar
posición en el pleno donde ya anuncia que su voto tiene intención de
ser favorable si se contestan a algunas preguntas en relación a este
tema. Manifiesta el Sr. Vegas Sánchez que se trata de dar solución a un
conflicto muy difícil que tiene la ciudad, con unas infraestructuras
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consolidadas y con un Proyecto de Actuación y urbanización que son
firmes porque no se impugnaron y que las dotaciones públicas han
sido bien aceptadas por los usuarios y por todos los ciudadanos.
Sentado la anterior, las premisas que siempre se han mantenido por el
Grupo Socialista para mostrar el apoyo a una solución han sido el
mantenimiento de los puestos de trabajo, el cumplimiento de la
legalidad y que no supusiera un coste adicional al Ayuntamiento,
premisas que parecen cumplirse con la modificación planteada y
además se evitará un procedimiento de responsabilidad patrimonial
millonario por un posible cierre. Se dota de seguridad jurídica a una
situación. La pregunta que quiere hacer es si el Ministerio de Defensa
ha mostrado conformidad con esta solución pues su propiedad pasa
de residencial a dotacional público. Toma la palabra el Sr. Presidente,
para manifestar que coincide con las manifestaciones del Sr. Vegas
Sánchez y que respecto a la conformidad del Ministerio de Defensa o
del Corte Ingles quiere resaltar que el Ayuntamiento está ejerciendo
una potestad y busca el interés general y que en ese sentido la
viabilidad de la misma por el Corte Ingles o el Ministerio de Defensa
es secundaria.
Toma la palabra el Sr. Castaño Sequeros, del Grupo Municipal
Ciudadanos, para manifestar que nos encontramos con un problema
grave y es urgente solucionarlo, y que la modificación planteada es
viable. Pregunta a que se refiere la calificación como uso público de
dominio privado de la plaza, cuando las plazas son todas públicas,
contestando el Sr. Andrés Holgado que en la parcela del Corte Ingles
está el Centro Comercial y la plaza y que accedió al Registro como
terciaria y ahora la superficie se pretende dejar como pública y el
subsuelo privado.
Toma la palabra el Sr. Risco Ávila, por alusiones. En primer lugar,
manifiesta que en relación a los puestos de trabajo que la propuesta de
los tres grupos dela oposición de febrero de 2016 era mantener el
Centro Comercial y eso estaba asegurado y nadie se muestra en
contra, pero lo que plantea su Grupo es que se haga legalmente y
cumpliendo las sentencias y la modificación que ahora se somete a
aprobación parece ir en la misma línea anterior. En segundo lugar,
respecto al Suelo Urbano Consolidado insiste en que ello solo es
posible si la actuación fue legal y no lo fue y es precisamente la
clasificación como no consolidado la que permitiría cumplir las
sentencias. En tercer lugar, respecto a la afirmación del Sr. Vegas
Sánchez de la seguridad jurídica ya se verá en el futuro. En cuarto
lugar, que la solución planteada por los tres grupos políticos de suelo
urbano no consolidado también era una de las alternativas del

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

informe emitido en su día por el Secretario General, que no dijo que
fuera ilegal. En quinto lugar, pregunta el Sr. Risco Ávila quien va a
pagar el coste, si va ser el Ayuntamiento o el Ministerio de Defensa y
que no es cierto que sea para equipamiento sino para solucionar 14000
metros cuadrados de edificabilidad en exceso. En sexto lugar, respecto
a la afirmación del Presidente de que se está ejerciendo una potestad
pública urbanística no puede estar más de acuerdo, pero pregunta por
qué no se ha tenido en cuenta dicha potestad para hacer un sector
discontinuo. En séptimo lugar, pregunta si hay algún pacto con el
Corte Ingles.
Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez, para manifestar que
evidentemente no se trata de una cuestión pacífica y que es cierto que
el informe del Secretario General daba alternativas como también lo es
que pesa sobre el Ayuntamiento una posible reclamación del Corte
Ingles y que por Responsabilidad política había que buscar una
solución. Por el Sr. Castaño Sequeros, en la misma línea manifiesta
que ciertamente existiendo una sentencia judicial que te puede obligar
a un cierre y un centro en pérdidas nada parece que pudiera hacer que
el centro comercial se mantuviera y son muchos puestos de trabajo y
concluye diciendo que transigir es ceder y eso es lo que ha hecho su
Grupo buscando una solución satisfactoria y legal.
Toma la palabra el Sr. Presidente para cerrar el debate, para
manifestar que en relación a los puestos de trabajo parece que el
Grupo Ganemos dice una cosa y actúa de otra forma, pidiendo la
ejecución de la sentencia en los tribunales, que precisamente pone en
peligro el centro comercial. Respecto al Suelo Urbano Consolidado,
tanto los informes técnico, jurídico y de Secretaría General, lo aceptan
de esa manera con cita de jurisprudencia de los tribunales de Justicia.
Respecto al posible pacto con el Corte Ingles, el pacto hay que
buscarlo con los grupos municipales y no pactos ajenos; acto seguido,
LA COMISIÓN, CON ELVOTO A FAVOR DEL LOS CONCEJALES
DEL GRUPO POPULAR (3) Y GRUPO CIUDADANOS (1), LA
ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO SOCIALISTA
(2) Y EL VOTO EN CONTRA GRUPO GANEMOS (1), INFORMA
FAVORABLEMENTE EL ASUNTO Y PROPONE PASE A PLENO
PARA ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN Nº 14 DEL PGOU DE SALAMANCA AVDA
MARIA AUXILIADORA.
3. TORO DE LA ANGOSTURA S.L. SOLICITA LICENCIA DE
OBRAS DE ACUERDO A PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN
DE EDIFICIO DE 4 VIVIENDAS, 3 APARTAMENTOS Y LOCAL
EN CALLE TORO Nº 10 DE SALAMANCA(000041/2017 LOMY
019/16).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los informes
técnicos evacuados con explicación del Sr. García – Conde Angoso de
los mismos, estando pendiente el informe jurídico y que dada la
situación de la obra al lado de la plaza mayor si dicho informe es
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favorable se otorgará la licencia al ser competencia del Primer
Teniente de Alcalde, dando cuenta a esta Comisión de la misma; acto
seguido, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.

4. INSTALACIONES DEL CANTO S.L EN REPRESENTACIÓN DE
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, PRESENTA DECLARACION
RESPONSABLE SOBRE
INSTALACION DE ASCENSOR Y
REFORMA DE PORTAL EN EDIFICO SITO EN C/ ARGENTINA
Nº 11-13. (EXPTE68/17)(000083/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se
da cuenta del asunto y de los motivos del traslado por cuestiones
documentales siendo los informes técnicos favorables; acto seguido,
LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA,
AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR
NO SER COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
5. POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIPUTACIÓN
SE SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA
REFORMA DEL INSTITUTO DE LAS IDENTIDADES, SITO EN
PLAZA DE COLON Nº 14 (EXPTE70/16)(000074/2016.-LOMY).- Por
el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado por
trámite de licencia ambiental en el Servicio de policía administrativa,
siendo los informes técnicos favorables. Pregunta el Sr. Risco Ávila
sobre un tema de afectación de dichas obras a la Torre del Clavero
puesta de manifiesto por la Asociación ciudadanos defensa del
Patrimonio, contestando el Sr. García –Conde Angoso que no sabe
cuál es pero que en todo caso ahí hubo una modificación puntual y
que el proyecto está informado favorablemente por la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural. Lee el Sr. Risco Ávila el contenido
de la alegación llegando a la conclusión que al parecer son alegaciones
precisamente a la ambiental que se está tramitando y solicita que en
dicha tramitación se estudie dicha alegación en el informe urbanístico
de dicha licencia ambiental; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, AL NO SER NECESARIO
EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA
DE PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN
LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.

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

6. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN INFORMES SESIÓN
COMISIÓN – TECNICO ARTISTICA DE 16 DE ENERO DE 2018.Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta de los diferentes
asuntos, precisando que en el punto 1 son condiciones a cumplir en el
proyecto de ejecución y la Comisión se da por enterada ratificando los
informes de la Comisión Técnico -Artística
No se formulan RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 12 horas y
veinticinco minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
Fresnadillo Martínez
Macías Tello
Santos Iglesias
Ferreras de la Fuente
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 24 de Enero de 2.018,
se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria
y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de Policía que
al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de MALQUERIDA HOME BAR S.L.L.,
solicitando licencia ambiental para ampliación física de establecimiento de categoría C
(Bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Azafranal nº 57. (Fecha de
inicio 8-6-17). Exp. nº 202/17; el de ADCA GLOBAL MADRID S.L., solicitando licencia
ambiental para apartamentos turísticos y estudios, sito en la Plaza de la Libertad nº 3.
(Fecha de inicio 24-8-16). APARTAESTUDIOS FLORIDA. Exp. nº 232/17; y el de ADCA
GLOBAL MADRID S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría
C (Bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Plaza de la Libertad nº 3.
(Fecha de inicio 24-8-16). CAFETERÍA FLORIDA. Exp. nº 231/17.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de D.H.H., solicitando licencia
ambiental para nave guardamuebles con alquiler de trasteros, sito en la Avda. Lasalle
nº 193. (Fecha de inicio 26-7-17). Exp. nº 216/17.
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4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de SUMINISTROS
LAVABAR S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento
destinado a almacén y distribución de suministros industriales de hostelería, sito en la
Calle Doctor Ferrán nº 37. (Fecha de inicio 5-4-17). Exp. nº 147/17; el de H.H.
MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA, realizando comunicación de inicio de actividad de
establecimiento destinado a centro de educación infantil y residencia universitaria, sita
en la Calle Licenciados nº 8-18. (Fecha de inicio 14-8-17). Exp. nº 223/17; el de
S.G.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería
y estética, sito en la Pza. San Juan Bautista nº 14, bajo. (Fecha de inicio 2-11-17). Exp.
nº 124/17-APER; y el de NOESIS CENTRO DE FORMACIÓN S.L., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a producción audiovisual, sito
en la Calle Rio Ubierna nº 6, nave 3. (Fecha de inicio30-3-17). Exp. nº 141/17.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de RESTALMARKI, S.L.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C
(bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la calle Azafranal, 18, local 6 (Fecha
de inicio, 29-12-2017). MARTINICA 6/18 CTIT; el de MONTALVO OBRAS CIVILES, S.L.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D
(bar restaurante sin instalación de aparatos musicales), sito en Teso de la feria, 5
(Fecha de inicio, 05-12-2017). LA CASONA DEL TESO 239/17 CTIT; el de
SUPERMERCADOS CHAMPION S.A., realizando comunicación de cambio de titularidad
de establecimiento destinado a supermercado, sito en Cl. Gran Via, 50 (Fecha de inicio
14-12-17). CARREFOUR EXPRESS. 248/17 CTIT; y el de Dª F.P.M., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría “C” (bar sin
instalación de aparatos musicales), sito en la calle Hernán Cortés, número 22, bajo
(Fecha de inicio, 03-01-2018) CAFÉ-BAR “HERNÁN CORTÉS” 13/2018 CTIT.
6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solide publicidad exterior: El de S.G.M., realizando declaración
responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Plaza San
Juan Bautista nº 14. (Fecha de inicio 2-11-17). Exp. nº 250/17; el de URBIS GESTIÓN
SALAMANCA S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de
publicidad exterior, sito en la Calle Gran Vía nº 56, bajo. (Fecha de inicio 11-9-17).
URBIS. Exp. nº 237/17; y el de TALLERES LUCIANO CASANOVA S.L.U., realizando
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declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la
Calle Fuengirola nº 4, Esc. 2, bajo-2. (Fecha de inicio 22-12-17). Exp. nº 264/17.
7.- Ruegos y preguntas:
7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea con relación a la discusión
mantenida al respecto en la Sesión precedente, que según los artículos 107 y 131 del
Reglamento Orgánico, referidos al Pleno pero de aplicación supletoria a las Comisiones
Informativas, los Grupos pueden pedir que conste la literalidad de las manifestaciones
de otras personas que intervengan, no sólo de los representantes políticos, por lo que
si vuelve a producirse esta situación, solicitarán informe al Secretario General. Por
parte del Sr. Presidente se toma conocimiento.
7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por los criterios que se aplican
para el diseño de aparcamientos de “solo motos”, aportando fotografía de dos
aparcamientos situados en la Calle Cuello Calón a muy pocos metros de distancia uno
de otro. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se indica que, en ocasiones como la
planteada, se ubican estos aparcamientos en zonas situadas entre dos puertas de
garaje, donde el aparcamiento de un vehículo dificultaría la entrada o salida de los
vehículos que utilizan dicho garaje. De esta forma se optimiza al máximo la vía.
También se ha tomado contacto con asociaciones de motoristas para instalar
aparcamientos de este tipo en la Calle Ancha, la Plaza de los Bandos, la Calle Gran Vía
o las inmediaciones de la Plaza del Campillo. El diseño también se realiza en función de
la demanda y del cumplimiento de las obligaciones relativas al contrato de la ORA. Se
está realizando en la actualidad un estudio sobre la demanda real de aparcamiento de
motos en diferentes zonas de la ciudad, dependiendo también de la temporada de
utilización de estos vehículos. Por parte del Grupo Ganemos se solicita quede
constancia de la realización de dicho estudio y se pone de manifiesto la habitualidad de
los atropellos en las últimas fechas. Se han remitido las propuestas en materia de
seguridad vial del Grupo Ganemos al Concejal Delegado. Se solicita la creación de un
Grupo de Trabajo para estudiar el tema, ante el alarmante inicio de año que estamos
padeciendo, donde todas las semanas tenemos algún disgusto, atropello o
fallecimiento por esta causa. Por parte del Sr. Presidente se toma nota de la petición, si
bien considera no tiene nada que ver el aparcamiento de motos con la cuestión
planteada.
7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que el pasado fin de semana al
parecer se han formulado muchas denuncias de aparcamiento en las inmediaciones de
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la Aldehuela de los Guzmanes. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que
el estacionamiento de vehículos bloqueó el acceso a Las Dunas y las fincas situadas en
las inmediaciones, por lo que se formularon las correspondientes denuncias por parte
de la Policía Local en el término municipal de Salamanca y por la Guardia Civil en el de
Cabrerizos. Por parte del Sr. Presidente se considera que una vez concluyan las obras
del aparcamiento situado en las inmediaciones se resolverán gran parte de estos
problemas.
7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la propuesta de la Asociación de
Vecinos de Puente Ladrillo sobre el cambio de denominación de la Línea 4,
actualmente Los Toreses, por Puente Ladrillo. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local
se informa que todas las Líneas de autobuses urbanos de la ciudad se denominan por
sus cabeceras, para facilitar a los usuarios la identificación del destino final de cada
línea. La cabecera de la Línea a la que se hace referencia es Los Toreses, siendo
Puente Ladrillo una zona intermedia dentro del recorrido de la línea.
7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información pedida con
anterioridad, en particular:
- El 15 de Marzo de 2.017 se solicitó acceso a la información sobre el Plan de
Seguridad Vial vigente en ese momento. En relación con este tema, la semana pasada
se han solicitado las medidas adoptadas en materia de seguridad vial. Por parte del Sr.
García Carbayo se expone que la información solicitada en primer lugar ha sido ya
remitida a algún Grupo Político con anterioridad.
- Los gastos ocasionados con motivo de la actividad denominada “Nochevieja
Universitaria”. Por parte del Sr. Presidente se informa que la información está ya
elaborada y se remitirá inmediatamente.
- El 27 de Octubre de 2.017 se solicitó la información relativa al número de
agentes y coches patrulla distribuidos por Barrios. Por parte del Sr. Presidente se
informa que se remitirá próximamente.
7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si el Ayuntamiento piensa
ampliar las zonas con cámaras de videovigilancia como elemento disuasorio. Por parte
del Sr. Presidente se informa que dichas cámaras deben ser autorizadas por la
Delegación del Gobierno con el Informe de una Comisión Regional de Videovigilancia
formada tanto por funcionarios públicos de las diferentes administraciones como por
miembros del Poder Judicial, cuyos criterios son muy restrictivos en este sentido. De
hecho, en su momento se solicitaron más cámaras de las que se autorizaron
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finalmente. Hay zonas como determinados parques o la Plaza de Barcelona donde sería
interesante ubicar estas cámaras en la actualidad. Se intentará volver a solicitar
algunos emplazamientos.
7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la presencia de jabalíes en
la ciudad, que incluso llegaron a provocar un accidente en Carbajosa. Por parte del Sr.
Jefe de la Policía Local se informa que recibieron un aviso en este sentido y había
patrullas alertadas en la zona de Salas Bajas para evitar posibles accidentes, pero no
llegó a detectarse la presencia de tales animales.
7.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si se conceden permisos
especiales para realizar labores de carga y descarga delante de algún negocio o sobre
la acera. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que no se conceden en ningún caso
permisos de este tipo, tratándose seguramente de infracciones en materia de tráfico
que serán objeto de comprobación por parte de la Policía Local si se ponen de
manifiesto.
7.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita contemplar la posibilidad de
informar a la Comisión de forma resumida cuando se produzca una Junta de Seguridad
Local, con las debidas precauciones. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que las
deliberaciones de la Junta de Seguridad Local son reservadas, no pudiéndose incluso
entregar ni las Actas de las mismas, por lo que no considera posible atender tal
petición.
7.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la incidencia relacionada con
un coche de la Policía Local en la Calle Azafranal el pasado lunes a las 11,15 horas. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no tiene conocimiento en fechas
recientes de ninguna incidencia especial con un vehículo policial.
7.11.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la información pendiente relativa a
los datos sobre uso de la tarjeta joven en los autobuses urbanos. Por parte del Sr.
Presidente se manifiesta que se remitirán próximamente.
7.12.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la remisión del Informe de la
Policía Local sobre las actuaciones desarrolladas en el Barrio Vidal. Por parte del Sr.
Presidente se manifiesta que se remitirá próximamente.
7.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que se ha registrado la solicitud
de creación de un Grupo de Trabajo para tratar el tema del Plan de Seguridad Vial,
solicitando los datos relativos al número de accidentes y atropellos de 2.017. Por parte
del Sr. Presidente se informa que tales datos se encuentran en un apartado específico
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de la Memoria de la Policía Local. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se
convocará un Consejo Sectorial para tratar el tema del Plan de Seguridad Vial. Por
parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto el incremento en la velocidad de los
vehículos, en particular, en el Paseo de San Vicente, solicitando la instalación de un
radar en la zona o la realización de controles de velocidad. Por parte del Sr. Presidente
se manifiesta que se realizarán tales controles de velocidad en la zona. Por parte del
Sr. García Carbayo se informa que la futura glorieta de acceso al Hospital Clínico en la
zona impedirá el incremento de velocidad en este punto. Por parte del Grupo Socialista
se pregunta si se ha realizado algún ingreso en el Servicio de Traumatología. Por parte
del Sr. Presidente se informa que se realizará, a ejercicio vencido, tal como se indicó
en su momento.
7.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el estado de situación del
taxi metropolitano. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que está pendiente de
informes jurídicos.
7.15.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de ejecutar las obras
de renovación de redes previstas en la zona de la Vaguada de la Palma en periodo no
escolar, para evitar el caos en la zona, circunstancia que ha planteado ya en Medio
Ambiente. Por parte del Sr. Presidente se considera oportuno valorar la posibilidad de
ejecutar dichas obras en periodo no lectivo.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,10
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE
Sesión del día 25 de enero de 2018

ASISTENTES:
PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular)
VOCALES: Grupo Popular: SRA. SANCHEZ BELLOTA
SRA. MACIAS TELLO
Grupo Socialista: SR. MATEOS CRESPO
SRA. TIMON SANCHEZ
Grupo Ciudadanos: SR. ZURRO MENDEZ
Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ
SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS

En la ciudad de Salamanca siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día 25 de enero de 2018 se reúnen en la Sala de Comisiones de
la Casa Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura,
Juventud y Deporte, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos
incluidos en el Orden del Día.
Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al
estudio de los siguientes expedientes:
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.A la vista del borrador del acta de la sesión ordinaria del día 28 de
diciembre de 2017, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR.

2.- Programación de las Bibliotecas Municipales para el periodo eneromarzo 2018.En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes
intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, informa sobre los
aspectos más importantes de la Programación de Bibliotecas para el periodo
enero-marzo 2018, destacando dos novedades: la creación de un nuevo club de
lectura en la Biblioteca Torrente Ballester en virtud del aumento de la
demanda al respecto y la programación de un espectáculo de teatro infantil
en todas las bibliotecas de la red.
El Grupo Ganemos pregunta por las obras de la biblioteca de La Vega.
El Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que ya están
concluyendo las obras y que la próxima semana se elegirá la ubicación del
mobiliario y equipo informático junto con el Director de bibliotecas.

El Sr. Concejal ofrece a los miembros de la comisión la posibilidad de
realizar una visita una vez estén terminadas las obras.

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD
INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA
SU APROBACION.

3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas:
3.1.- El Grupo Ganemos pregunta por el cobro del seguro de accidentes
de juegos escolares, a raíz de la cuestión planteada por un colegio sobre
el motivo del cobro de 12,00€ a los alumnos por dicho concepto.
El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará
traslado del asunto al Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique
Sánchez-Guijo Acevedo.
3.2.- El Grupo
Público Santa Teresa.

Ganemos

se

interesa

por

el

ascensor

del

Colegio

La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, contesta
que el ascensor ya está en funcionamiento, una vez obtenido el permiso de
Fomento, y por tanto el Ayuntamiento ya está en disposición de mantenerlo.
3.3.- El Grupo Ganemos pregunta cómo se está articulando actualmente
el sistema para facilitar las sesiones de ensayo de grupos y bandas
musicales de jóvenes y las ayudas al respecto.
El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará
traslado del asunto al Concejal de Juventud y Obras, D. Daniel Llanos
García.
3.4.- El Grupo Ganemos pregunta cómo se va a elegir el medallón que
se va a colocar en la Plaza Alfonso IX.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que se
va a elegir mediante un Concurso. Se remitirá a la Junta de Castilla y León
una carta firmada por el Rector de la Universidad de Salamanca y por el
Alcalde, junto con una breve historia y memoria del proyecto, solicitando
que se inicien los trámites para tallar el medallón. Una vez autorizado por
la Junta se hará un concurso público donde se puedan presentar no solo
bocetos sino también los propios moldes. Se creará un jurado donde se dará
parte a las tres entidades que tienen que intervenir: el Ayuntamiento, la
Universidad y la Junta de Castilla y León. En cuanto al procedimiento de
tallado será el mismo que para el resto de medallones realizados en el año
2015 mediante el montaje de un andamio.
3.5.- El Grupo Ganemos pregunta por el origen de las propuestas para
la colocación de estatuas y la realización de homenajes.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que las
propuestas pueden partir de asociaciones o colectivos privados, de
particulares o del propio Ayuntamiento.

Así por ejemplo, señala que la última escultura del poeta Adares fue
una propuesta de un colectivo que le sigue y está integrado por personas
del mundo de la cultura. Dicho colectivo propuso hacer la escultura
realizada por Agustín Casillas.
Otro caso es la escultura de las Turroneras que, junto con otras tres
fundidas en bronce, se hizo para el proyecto de la remodelación del Mercado
Central y sus entornos. Dichas esculturas, que no se llegaron a colocar en
aquel momento, se han rescatado colocando la de las Turroneras en la Plaza
del Mercado y otras dos piezas que representan a un carnicero y una
verdulera en la Plaza del Museo de Comercio.
Respecto a la escultura de Vicente del Bosque, se está haciendo por
Fernando Mayoral y es una propuesta del Ayuntamiento. Se colocará en la
Plaza de los Bandos, buscando la ubicación más adecuada.
Por último, el Sr. Concejal señala que ha llegado una propuesta de
Luis de Horna por la que cede la escultura de forja “La Dama de las Flores”
para colocarla en la Plaza de Madrid.
El Grupo Ganemos pregunta de quien depende la decisión final para la
colocación de las estatuas.
El Sr. Concejal de Cultura contesta que en algunos casos las
gestiones las hace el propio Ayuntamiento y en otros la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura y Saberes. Así, por ejemplo, en el caso de Las Turroneras
se ha hecho desde la Concejalía de Comercio, a raíz del planteamiento en el
pleno del Sr. Arturo Ferreras de hacer un homenaje a las turroneras, en el
caso de la de Adares se ha llevado a cabo desde Cultura y las gestiones
relacionadas con la propuesta de Luis de Horna se están llevando desde la
Fundación.
3.6.- El Grupo Socialista pregunta por la solicitud para poner a una
calle el nombre de Anibal Núñez.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que la
petición ha llegado a través de una plataforma y se está valorando.
3.7.- El Grupo Ganemos pregunta quien organiza los actos de homenaje.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que en
algunos casos son actos tradicionales que se llevan haciendo desde hace
muchos años y en otros casos los hace el Ayuntamiento en colaboración con
otras entidades. Por ejemplo en el caso del homenaje a Unamuno se hace con
la Asociación Amigos de Unamuno, de tal forma que el Ayuntamiento lleva a
la banda municipal, hace los marca-páginas y propone la persona que es el
oferente y la Asociación, por su parte, se encarga íntegramente de la
organización del acto cultural. En el caso del homenaje a Julio Robles se
hace con la Federación de Peñas Taurinas.
El Grupo Ganemos manifiesta su sorpresa en el acto de homenaje a
Unamuno ante la cantidad de fuerza armada asistente.
El Sr. Concejal explica que se hace una invitación protocolaria desde
el Servicio de Protocolo, al igual que para otro tipo de actos como la
entrega de medallas y que únicamente se organiza el protocolo para

actividades exclusivamente municipales y de actividad municipal, como por
ejemplo la exposición del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca,
donde se estimó invitar unicamente a la Universidad de Salamanca y a los
portavoces de los grupos municipales.
3.8.- El Grupo Ganemos pregunta por la carta enviada por Sergio
Fuentes en relación con la asistencia a Würzburg y la participación del
Ayuntamiento.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que se
ha hecho el cálculo y resulta caro. Asimismo insiste que se trata de una
actividad exclusivamente privada y no de una actividad institucional.
El Grupo Ganemos comenta que hay actividades en las que el
Ayuntamiento participa otorgando una subvención desde la Fundación, como es
el caso de la galería Adora Calvo.
El Sr. Concejal explica que se trata de casos muy diferentes puesto
que la Galería Adora Calvo es la única galería de Castilla y León que acude
a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, y si no fuera así
Castilla y León no tendría representación en la feria. Sin embargo en este
caso lo que se pretende es hacer un concierto privado en otro país.
El Grupo Ganemos recuerda que hay un hermanamiento con Würzburg y una
invitación y que el planteamiento no es asistir, que asistirán igual, sino
es que vayan representando a la ciudad de Salamanca.
El Sr. Concejal matiza que la propuesta es pagarle el viaje, con lo
cual esa representación le saldría a la ciudad por 10.000€.
El Grupo Socialista indica que ellos no han visto la mencionada
carta, comentando el Sr. Mateos Crespo que esa persona únicamente le
escribe para insultarle en Facebook.
El Sr. Concejal señala que no se trata de una propuesta institucional
de una ciudad con la que existe un hermanamiento sino de una actividad
exclusivamente privada y que la función de la Fundación no es sufragar los
gastos de viaje que ello conlleva.
El Sr. Concejal añade que ha habido propuestas del Ayuntamiento de
Würzburg que no se han podido cursar por lo cuantioso que eran, como el
caso de una Joven Orquesta que es de Salamanca, que está en formación,
ensaya en el CAEM y organiza cinco conciertos de temporada en un espacio
municipal, pero es un proyecto educativo donde hay dificultad de movilidad
dada la cuantía que supone trasladar a todos sus integrantes.
El Grupo Socialista, dado que el Ayuntamiento ya ha colaborado con
esa agrupación música, solicita se informe sobre el grado de colaboración y
la aportación económica que ha recibido en otras ocasiones.
El Sr. Concejal de Cultura contesta que es cierto que se ha
colaborado y organizado conciertos con esa agrupación, aunque la solicitud
presentada en este caso es a título personal, y que en la próxima sesión se
facilitará la información solicitada.

3.9.- El Grupo Ciudadanos pregunta
Ayuntamiento son de artistas salmantinos.
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El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que sí.
El Grupo Ciudadanos pregunta, por curiosidad, el peso aproximado de
las mismas.
El Sr. Concejal contesta que se desconoce y que depende del material
del que estén hechas y del tamaño de las mimas; Y señala que se puede
realizar la consulta al respecto.
3.10.- El Grupo Socialista pregunta por el proyecto del bibliobús.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que
aunque se hace a través de la Fundación en breve se traerá para su
conocimiento un convenio de colaboración para desarrollar el proyecto y
anticipa que lo que se busca es la posibilidad de llevar los libros a las
casas, asociaciones de vecinos, hospitales…etc
3.11.- El Grupo Socialista pregunta por las actividades para mujeres
embarazadas y ejercicios cardiovasculares, cuestión también planteada en la
Comisión de Bienestar Social.
La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, contesta
que en el Centro Municipal El Charro se están llevando a cabo las
actividades para mujeres embarazadas y en Vistahermosa se propuso pero no
ha
salido
ningún
grupo.
Por
lo
que
respecta
a
los
ejercicios
cardiovasculares es asunto de D. Enrique Sánchez- Guijo Acevedo.
3.12.- El Grupo Socialista solicita actualizar el listado de quejas
sobre la utilización del Multiusos.
El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará
traslado del asunto al Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique
Sánchez-Guijo Acevedo.
3.13.- El Grupo Socialista solicita la distribución de los conserjes
en los colegios en el año 2017 puesto que, aunque le consta que la misma se
facilitó, no localiza la documentación. El Grupo Ganemos se suma a la
solicitud.
La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, contesta
que se rescatará la relación actualizada del año 2017 que se mandó y se les
reenviará.
En este momento de la sesión se ausenta la Sra. Sánchez Bellota.
3.14.- El Grupo Socialista pregunta si está en marcha el recorrido de
running que se ha presentado en la Aldehuela y la iluminación de dicho
recorrido.
El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará
traslado del asunto al Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique
Sánchez-Guijo Acevedo.

3.15.- El Grupo Socialista pregunta por los datos de los préstamos en
bibliotecas.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que se
facilitará la información solicitada así como los datos de usuarios.
3.16.- El Grupo Socialista comenta que les ha llegado un dosier para
la petición de homologación de estudios musicales de los padres de las
Escuelas Municipales de Música, y recuerda que este es un tema ya reiterado
por el grupo socialista tanto en la anterior legislación como en esta.
El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará
traslado del asunto a la Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota.
3.17.- El Grupo Socialista pregunta por el acto sobre Fely Campo que
anunció el Alcalde en el pregón de las fiestas pasadas.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que se
está trabajando en ello y que se va a intentar hacerlo en el último
trimestre en la Sala San Eloy.
3.18.- El Grupo Socialista pregunta por el anuncio que hizo el
Alcalde en el pregón de hace años sobre la búsqueda de una fórmula donde
pudieran constar todos los pregoneros.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que ha
habido distintas propuestas pero no ha convencido ninguna.
3.19.- El Grupo Ganemos pregunta si los libros de la Fundación se
venden en la Fundación.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que se
venden en la Fundación y en la Feria del Libro y se distribuyen por
librerías.

El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, informa a la
comisión que esta mañana es la presentación de la exposición de Alberto
Prieto “Un viaje de largo recorrido” en el DA2 y aconseja a todos ir a ver
la exposición que considera una magnífica muestra del fotoperiodista
salmantino.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las
diez horas y veinte minutos del día anteriormente señalado y de todo lo
cual como secretaria CERTIFICO

