
 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 24 de octubre 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 Santos Iglesias por 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. Javier Bellido Pérez. 

                                                    D. Jose Manuel Fernández Martín. 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30  horas  del 

día veinticuatro de octubre 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. Aprobación del expediente de contratación del Suministro, instalación y 

ejecución de áreas de Juegos Infantiles en la ciudad de Salamanca.  

 

El ingeniero adscrito al Área de Medio Ambiente, Sr. Bellido Pérez, asiste a la 

sesión de la Comisión para explicar los términos de la propuesta y solventar las posibles 

dudas que se lleguen a plantear a sus miembros; tras cederle la palabra expone los 

principales puntos de la propuesta, que trata de responder  a tres carencias: en primer 

lugar juegos que han alcanzado cierto grado de obsolescencia; en segundo lugar, las 

insuficiencias y daños que presentan otros fruto del vandalismo; finalmente, la 

incorporación de juegos inclusivos para todos los niños en áreas donde no los hay. 

 

Tras la exposición pregunta el Sr. Mateos si se crean áreas de juego nuevas, a lo 

que responde el técnico de forma negativa, se trata de dotar a las áreas ya existentes de 

juegos nuevos para ajustar al máximo las exigencias de seguridad conforme las 

recomendaciones propias de cada tipo o categoría de juego. 

 

Pregunta el Sr. Santos si el material influye, ya que algunos juegos antiguos son 

de tipo metálico, a lo que añade el Sr. Mateos una cuestión específica y a la vez una 



 

 

 

recomendación  sobre el juego o columpio tipo cesta del parque de Carmelitas, ya que 

además de estar hecho de un material bastante duro,  le han llegado quejas de padres 

sobre los riesgos que conlleva su uso por varios niños a la vez, ya que cuando toman 

impulsos genera unas inercias muy fuertes, con el riesgo de despedir a algún niño. 

 

Responde el técnico municipal que se puede estudiar una limitación del 

movimiento máximo. 

 

D. Gabriel plantea algunas cuestiones sobre la ubicación concreta de las áreas, ya 

que las imágenes que dan las aplicaciones de mapeado on line no son precisas del todo, 

en cuanto a los Pliegos no comparte la apreciación de la anormalidad en las ofertas con 

base en un 20% del tipo de licitación en lugar del régimen general; en cuanto al propio 

tipo de licitación, no entiende que se fije por precios unitarios, en lugar del precio global 

por lote. 

 

Responde el técnico que son cuestiones que se pueden corregir pero que el 

elemento fundamental a considerar es que se puedan conseguir piezas de cada juego en 

el futuro para no perder la garantía de 10 años, ya que hay fabricantes, sobre todo del 

mercado asiático, que si bien cumplen la reglamentación técnica se pueden demorar 

hasta 4 meses en suministrar las piezas. 

 

El Sr. Interventor propone modificar el Pliego: que se licite por lote pero se 

adjunte un listado de precios unitarios a los efectos de las eventuales ampliaciones; que, 

además, se regule la baja anormal conforme al régimen general del art. 85 RGLCAP. 

 

Sometido el expediente a votación, con la incorporación de los cambios sugeridos 

por el Sr. Interventor, se aprueba por unanimidad. 

 

 

3. Aprobación del expediente de contratación de la actualización, 

implementación y mantenimiento de la plataforma “Eurocop CUBO” de la Policía 

Local de Salamanca.  

 

El Sr. Jefe de la Policía Local, en primer lugar expone que hay dos erratas en el 

PPT, recogidas en el documento que en el mismo acto reparte. En otro orden de cosas, 

expone que hay que remontarse al año 2000, cuando la Junta de Castilla y León dota a  

las 72 policías locales de la Comunidad de un programa común, sin perjuicio de las 

peculiaridades de cada cuerpo, programa, que es el Eurocop, que además forma parte de 

la enseñanza reglada en la academia de formación autonómica por al que pasan todos 

los agentes locales. En el caso de Salamanca, en estos 17 años el programa ha tramitado 

cerca de 400.000 partes policiales, acervo cuya migración a otra plataforma podría 

plantear problemas técnicos. Se trata de un producto bajo patente cuyo coste de 

modernización es más competitivo que  ir  a una aplicación nueva desde cero, con lo 

que ello supone en migración de datos y formación de usuarios, la cual, a su vez, en 

unos años presentaría cierta obsolescencia que obligaría a plantearse la misma cuestión 

que ahora surge sobre su contratación. Las mejoras que incorpora la nueva versión,  se 

traducen en el apartado de movilidad o uso remoto, así como la opción de incorporar 

firmas o fotografías  a los partes. 

 



 

 

 

D. Gabriel pregunta si en estos 17 años la Junta no ha vuelto  a ofrecer soporte a 

los municipios, y si es así, le gustaría saber si desde los cuerpos de policía local se ha 

planteado a la Comunidad Autónoma la necesidad de la adquisición centralizada de un 

nuevo sistema. 

 

Responde el técnico municipal que hace tiempo la Junta contrató algunas 

homogeneizaciones, más una serie de aportaciones iniciales en soporte informático o 

vestuario, pero después, no conoce  ninguna otra iniciativa, ha sido cada Ayuntamiento 

el que en función de sus posibilidades ha ido adaptándose, sin conocer ninguna otra 

plataforma en servicio, sea de la versión que sea, que no se corresponda con el sistema 

Eurocop. 

 

D. Gabriel considera que la exclusividad de la que se habla no es tal, la 

actualización del programa no es exclusiva de Eurocop, en el expediente consta la 

aportación de CGB, otra cosa es el precio y condiciones en las que se haga; nada impide 

desde el punto de vista técnico hacerlo con otras empresas, si no se licita por 

procedimiento abierto nunca lo podremos saber, procedimiento al que el empresario 

ahora propuesto siempre se podrá presentar y hacer valer su conocimiento y 

competitividad sobre el programa; cree que no hay pues justificación para una licitación 

con un único licitador. Además, recuerda el Sr. Risco que ya hubo en el pasado una 

contratación por emergencia para este sistema, por lo que el Ayuntamiento está 

doblemente esclavizado en este contrato. A juicio de su Grupo, se trata de un contrato 

de un importe económico que bien justifica explorar otras vías que sean incluso 

alternativas al procedimiento abierto, en la ciudad hay facultades bien dotadas con 

personal altamente preparado, por lo que cuesta al año Eurocop, se podría tratar de 

conseguir un desarrollo propio, 156. 000 € dan de sí para contratar técnicos. 

 

El Sr. Mateos dice compartir parcialmente las manifestaciones del Sr. Risco, pero 

hay una cuestión que a nadie se le escapa, las servidumbres tecnológicas que 

Administraciones y particulares tienen con los sistemas operativos. Por lo que respecta 

al fondo, dice confiar, hasta que se pruebe lo contrario, en lo que dicen los informes 

técnicos, en ellos se afirma que no hay otra solución, ciertamente no es la ideal, pero no 

es la primera vez que se observan estas ataduras tecnológicas; además, es consciente de 

la premura del contrato, para evitar que se caiga el sistema, por eso lo apoyan, pero con 

una condición, 6 años es tiempo suficiente para que antes de que finalice el contrato se 

estudie una opción de futuro, para evitar situaciones como las descritas y ser rehenes de 

la misma tecnología. 

 

El Sr. García Carbayo considera que en el expediente aportado se acredita de 

modo suficiente la exclusividad del operador del sistema Eurocop y las ventajas de la 

contratación propuesta, siendo uniforme para todas las policías de Castilla y León, 

elemento que considera importante y va en la línea del criterio seguido por esta 

Comisión sobre sistemas de tipo centralizado u homogéneo. 

 

El Sr. Presidente considera que si cada departamento de policía de la Comunidad 

tuviera un sistema distinto, en esta misma mesa se estaría abogando por la unificación, 

cree que es un valor a tener en cuenta; en esta cuestiones cree que se impone el 

pragmatismo, se debe reconocer que hay una servidumbre tecnológica, que es algo 

bastante común por otra parte, anhela que en el futuro pueda haber un estándar de datos 

que permita la migración sin coste ni esfuerzo, pero con el estado actual de las cosas, no 



 

 

 

ve más remedio que apoyar la propuesta y contratar el servicio en los términos 

descritos. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contra del Grupo 

Municipal de Ganemos. 

 

4. Dación de cuenta a la Comisión de los escritos presentados por 

organizaciones sindicales integrantes del Comité de Empresa de Salamanca de 

Transportes, SA.  
 

El Sr. Presidente da cuenta de los escritos recibidos tras haberse reunido con los 

representantes sindicales en su condición de Concejal de la Corporación; a la vista de 

sus conclusiones, cree que la Comisión se debe congratular de que se esté respetando la 

plantilla y el convenio. 

 

D. Gabriel cree que esto corrobora lo dicho en Comisión, justificando el trabajo 

realizado durante más de un año, lo que en julio no se cumplía en octubre sí se cumple, 

es motivo de alegría que este trabajo haya dado sus frutos. Cree que hay algo objetivo, 

hubo un acuerdo de la Comisión fijado unas conclusiones que ahora se confirman. 

 

D. Jose Luis agradece al Sr. Presidente que comparte estos escritos dirigidos  a su 

persona; en cuanto a los documentos propiamente dicho, hay uno en el que se dice que 

la plantilla fue incumplida en algún momento de la vigencia de la concesión, y que es 

precisamente a día de hoy y gracias al trabajo de la Comisión cuando se empieza a 

cumplir; el Grupo Socialista se ratifica en las conclusiones y se alegra de que el contrato 

haya ido a mejor, avance que espera sea seguido de otros muchos.  

 

D. Carlos considera que las dos cartas corroboran que las conclusiones del Grupo 

Popular eran acertadas, por cierto, las únicas entregadas en el mismo acto de la sesión y 

por escrito, se cumplía el contrato y a plantilla, tal y como dice el Presidente del Comité 

de Empresa. Agradece al Sr. Presidente de esta Comisión por remitir las cartas, y 

también al Sr. Portavoz del Grupo Socialista, que ya adelantó antes que el propio 

Presidente el conocimiento de esa segunda carta, que por cierto no representa aun sector 

mayoritario de los trabajadores, y que pone en solfa el cumplimiento del contrato en 

contra de lo que el Comité de Empresa y la representación mayoritaria  de los 

empleados han confirmado. 

 

El Sr. Presidente ruega valorar con mesura los escritos, que ciertamente se 

contradicen en un aspecto, para no desestabilizar la paz social entro de la empresa. 

 

D. Jose Luis se alegra de que se le reconozcan capacidades  que dice no sabía 

tener, pero no deja de alegrarse de haber contribuido a la paz social y  a la mejora de los 

derechos de la plantilla. 

 

 

5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  

 

 No se presenta. 

 



 

 

 

6. Ruegos y preguntas.  
 

Se hace entrega a D. Gabriel de un informe sobre la subcontratación de 

pavimentos que había solicitado, además se da copia a los restantes Grupos. 

  

D. Gabriel interesa conocer qué ha pasado con las publicaciones de errores en 

varios Pliegos de obras en el perfil de contratante, de lo que el Secretario que suscribe 

da cumplida cuenta; además, propone seguir con el seguimiento de contratos, 

concretamente con el de limpieza viaria, la vigente concesión finaliza a principios del 

año 2019, sería bueno empezar a seguir el contrato y extraer conclusiones que sirvieran 

para preparar los nuevos Pliegos. 

 

D. Jose Luis ruega que la moción aprobada en Pleno para el seguimiento del pago 

a subcontratistas conforme al art. 228 bis se concrete en algún tipo de seguimiento  

específico. 

 

 

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 24  DE OCTUBRE DE 2017 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.   Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
Dª.  Josefa Mena Martín 
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 dos  minutos del día  24 de octubre 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 ordinaria celebrada el día 10 de octubre de 2017. 
El Presidente de la Comisión indicó que el Acta debería ser modificada ya que en el apartado de ruegos y 
preguntas donde se decía “y así lo ha hecho constar el Secretario del Ayuntamiento en su informe”, 
debería decir “así lo corroboró el Secretario del Ayuntamiento en la consulta verbal que se le realizó”. 
En este punto Don Gabriel Risco señaló que también debería modificarse el Acta ya que el compromiso 
para efectuar las aportaciones a los Grupos Políticos no “era lo antes posible”, sino “en enero”. 
Con estas correcciones quedó aprobada el Acta de la sesión celebrada el día 10 de octubre.  

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de octubre de 2017. 
Aprobada por unanimidad.  

3. Dar cuenta del Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, recaído en el expediente de 
responsabilidad patrimonial presentada por C.M.M. (Nº. de Orden 38/2017 OP. 
El Presidente de la Comisión puso de manifiesto que el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y 
León, se trae para conocimiento de la Comisión por cumplimiento de lo acordado en sesiones anteriores.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en el rastro 
de la Aldehuela el día 24 de enero de 2015, instada por I.R.G.  (Nº. Orden 57/2016 OP).  
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la reclamación de una vecina por los daños producidos 
como consecuencia de una caída sufrida en el Rastro de la Aldehuela y que, en relación a la misma el 
Asesor Jurídico propone estimarla parcialmente e indemnizar a la reclamante con 630,00 €, si bien 
previamente habrá de solicitarse informe del Área de Ingeniería Civil para determinar si la zona donde 
tuvo lugar la caída está incluida en la concesión del Servicio de Conservación y Pavimentos.  En este 
caso, señala el Asesor Jurídico, sería la UTE concesionaria del Servicio quién debería hacerse cargo del 
abono de la indemnización, mientras que de no ser así, ésta debería ser asumida por la aseguradora 
municipal.  
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal 
del Grupo Ganemos.   

5. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en establecimiento comercial, 
instada por J.M.P. (nº. Orden 157/2016 OP). 
Señaló el Presidente de la Comisión que se trata de una reclamación por los daños producidos en el toldo 
de un establecimiento comercial cuyo propietario imputa a la actuación de una máquina del Servicio de 
Limpieza del Ayuntamiento.  
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El Asesor Jurídico considera que la reclamante no ha presentado ninguna prueba que acredite la relación 
entre el funcionamiento de la máquina y los daños producidos en el toldo del establecimiento por lo que 
propone su desestimación.  
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación, con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal 
del Grupo Ganemos.  

6. Ruegos y preguntas. 
Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco aludiendo a la reclamación presentada por el Grupo Tribuna a 
lo que el Presidente de la Comisión le respondió que el expediente ya está finalizado y que se remitirá a 
los Grupos Políticos.   En relación a la otra reclamación manifestó que el expediente no se encuentra 
terminado.  
Asimismo el Sr. Risco puso de manifiesto que el equipo de Gobierno se había comprometido a facilitar un 
censo de viviendas vacías;  Don Fernando Rodríguez le respondió que no lo recordaba y que, en 
cualquier caso, debería solicitarse en la Comisión de Fomento.  
A continuación, el Sr. Risco propuso que se elaborara un protocolo de actuación que permitiera que los 
vecinos que denuncian ocupaciones de piso no tengan que identificarse;  Don Fernando Rodríguez le 
respondió que eso no es posible y que en cualquier caso la Policía guarda un secreto absoluto sobre los 
datos de los denunciantes;  Don Gabriel Risco insistió en la conveniencia de elaborar dicho protocolo ya 
que según manifestó, estos datos llegan a filtrarse de alguna forma.  
También se interesó el Sr. Risco por una interinidad del Servicio de Bomberos; Don Fernando Rodríguez 
que respondió que se trata de una plaza de oficial, que está en la Oferta de Empleo, y que el Jefe del 
Servicio ha propuesta que se cubra de forma interina hasta que se cubra por oposición libre.    El Sr. 
Risco planteó que si no sería más lógico que se cubriera entre la gente del parque de Bomberos que 
cumplía los requisitos exigidos para la plaza;  Don Fernando Rodríguez le respondió que se ha atendido el 
planteamiento del Jefe del Servicio de Extinción de Incendios.  
Asimismo el Concejal del Grupo Ganemos se interesó por el tema de la adquisición de acciones del 
Zaldesa que está previsto en el Presupuesto del Ayuntamiento, respondiéndole el Concejal de Hacienda 
que se estaba trabajando en el tema. 
Por último el Sr. Risco preguntó si se disponía ya del calendario del Presupuesto respondiéndole Don 
Fernando Rodríguez que la intención es llevar el Presupuesto al Pleno de final de diciembre, señalando, 
el concejal del Grupo Ganamos que en ese caso sería necesario prorrogar el Presupuesto.  Don 
Fernando Rodríguez le respondió que, si fuera necesario se hará el Decreto de prórroga.  
A continuación intervino Don Alejandro González para solicitar que se convoque el Consejo del Alfoz, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que era una cuestión que debía plantearse en la Comisión de 
Fomento.  
Por su parte Don José Luis Mateos intervino preguntando si había alguna novedad en la normativa que 
regula la jubilación de los policías locales;  Don Fernando Rodríguez le respondió que no hay ninguna 
novedad y que ello está repercutiendo en la tasa de reposición, que las informaciones tanto de la FEMP 
como de los Sindicatos es que va a publicarse dicha normativa pero que la realidad es que aún no se ha 
aprobado nada.  
También preguntó Don José Luis Mateos si se tenía alguna información sobre la tasa de reposición que 
operará para el próximo ejercicio respondiéndole don Fernando Rodríguez que si se hubiera aprobado, 
aunque fuera a nivel de proyecto la Ley de Presupuestos del Estado para el próximo ejercicio se tendrían 
datos relativos a la tasa de reposición, pero que ahora mismo se desconoce.  
Asimismo el Sr. Mateos se interesó por el calendario aproximado de la Oferta de Empleo, respondiéndole 
el Presidente de la Comisión que se podría poner un calendario actualizado por años y en concreto de los 
procesos convocados para este año.   El Presidente de la Comisión se comprometió a facilitarle a los 
miembros de la Comisión dicho calendario.  
Por último Don José Luis Mateos señaló que se les ha facilitado información acerca de la Liquidación por 
los centros concertados y que les ha llamado la atención que se desagreguen los usos;  Don Fernando 
Rodríguez le respondió que el Estado solo compensa por los espacios dedicados a centros concertados y 
no por los espacios que estén dedicados a otros usos.  
Y siendo las ocho horas y cincuenta 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  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 24 de octubre   de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. MATEOS CRESPO.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.  GOZALO CEREZO,  GARCÍA CONDE-ANGOSO Y RUBIO 

LAZARO ( en el asunto 1º)     

  

 

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 17 de octubre  de 2017.   

 

1. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACERA 

NUMERO IMPARES DE ALFONSO DE CASTRO.- Por el Sr. 

Rubio Lázaro se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

aprobación, con explicación de las actuaciones objeto del 

proyecto, ampliación de aceras, alumbrado, carril bici, así como 

eliminación  de un carril de circulación.  Por el Sr. Risco Ávila se 

pregunta por los enlaces del carril bici, así como si en la parte 

del centro municipal integrado no podría meterse el carril bici 

por la vía pública  en vez de por la acera. Contesta el Sr. Rubio 

Lázaro indicando que se hace así por seguridad vial pues ahí se 

sitúa un aparcamiento en batería. Se pregunta por el ancho de la 

acera después de la reforma indicando el Sr. Rubio Lázaro que 

son 2,50 metros. Por el Sr. Presidente se manifiesta que el enlace 

del carril bici por la Avda. de Portugal se hará hacia la Plaza 



Julián Sánchez el Charro y hacia la Plaza de Madrid el enlace lo 

será por Alfonso VI hacía la glorieta de la Plaza de Toros. 

Pregunta el Sr. Risco Ávila si el alumbrado se llevará a cabo con 

luces led, contestando afirmativamente el Sr. Rubio Lázaro. Por 

el Sr. Vegas Sánchez se manifiesta que con la ampliación si 

cumplen con la anchura de ordenanza se podrían poner 

terrazas. Por último el Sr. Risco Ávila anuncia que el sentido del 

voto de su Grupo Municipal va a ser la abstención pues 

entienden que el carril bici es importante que discurra por las 

vías públicas, indicando además que conste en acta que no están 

de acuerdo con la contratación externa de estos proyectos; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA Y A FAVOR DEL RESTO, INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN APROBANDO EL 

MISMO.  
 

2. DON MASG  EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP 

ELEVADORES S.L PRESENTA DECLARACION 

RESPONSABLE SOBRE LA  AMPLIACION, 

DESPLAZAMIENTO DE PARADA Y   SUSTITUCIÓN DE 

ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN CALLE PAPIN Nº 21-

23(EXPTE 100/16)(000109/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de los motivos del traslado relativos a 

visado de documentación y a autorización de propietario 

privado; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER NECESARIO EL 

DICTAMEN DE  ESTA COMISIÓN AL SER COMPETENCIA 

DE ALCALDÍA, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. DON JIH,  SOLICITA LICENCIA DE OBRAS 

REHABILITACION Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA 

GARAJE, 3  VIVIENDAS Y 1 APARTAMENTO,  SITO EN C/ 

GARCIA MORENO Nº 7. (EXPTE 46/15)(000030/2017.-LOMY).- 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

concesión de licencia; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

NECESARIO EL DICTAMEN DE  ESTA COMISIÓN AL SER 

COMPETENCIA DE ALCALDÍA, PROPONE DAR PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN  EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 
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4. DON RZG EN REPRESENTACIÓN DE GRUPOMCONTIGO, 

S.L.U. SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN 

DE EDIFICIO PARA LOCAL COMERCIAL, OFICINAS, 

VIVIENDAS Y DESPACHOS PROFESIONALES SITO EN C/ 

CONCEJO Nº 13. (EXPTE 49/15) (000010/2017.-PUTL).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del 

traslado contenidos en informe de Ingeniería Civil. Pregunta el 

Sr. Presidente por la pinturas del portal indicando el Sr. García – 

Conde Angoso que se han restaurado; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE  ESTA 

COMISIÓN AL SER COMPETENCIA DE ALCALDÍA, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE POR OBRAS DE 

INSTALACION EN PISCINA PRIVADA PREFABRICADA.-  

Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del 

traslado referentes a la presentación de una documentación y 

aval de gestión de residuos. Explica el Secretario el contenido de 

su informe jurídico favorable respecto a la edificabilidad, 

retranqueos a colindantes y ocupación al no existir nada 

previsto en la normativa y de conformidad a que la iniciativa 

privada no puede tener más limitaciones que las recogidas en la 

normativa. Sin perjuicio de ello, por el Sr. Risco Ávila y Zurro 

Méndez se manifiesta la preocupación relativa al llenado de la 

piscina en época de sequía, manifestando el Sr. Secretario que 

entre la documentación que se le pide está un documento claro 

de por donde llevará el abastecimiento de la piscina y respecto 

al llenado tendrá que ser el servicio correspondiente el que 

indique su regulación en su caso; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

NECESARIO EL DICTAMEN DE  ESTA COMISIÓN AL SER 

COMPETENCIA DE ALCALDÍA, ACEPTA EL INFORME 

JURÍDICO RESPECTO A LOS PARAMETROS URBANISTICOS 

Y PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 



 
6. DACIÓN DE CUENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICO ARTISTICA 

DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DE 17 DE OCTUBRE DE 2017.- 

Por el Sr. Secretario se da cuenta de las dos sesiones donde se han 

tratado las alegaciones presentadas al Plan de Gestión admitiéndose 

algunas de las mismas tal y como se recoge en el acta. Pregunta el Sr. 

Risco Ávila por el iter que  se va a seguir, indicando el Sr. Presidente 

que el documento definitivo se llevará a una Comisión Técnico – 

Artística esta misma semana, igualmente a un Consejo Sectorial para 

luego pasar por esta Comisión y elevarlo al Pleno Corporativo. 

Manifiesta el Sr. Risco Ávila que ya solicitó sin que se atendiera a la 

misma una prórroga para la aprobación del Plan y que entiende que 

habría que dar al mismo una difusión, pregunta igualmente si la 

aprobación en Pleno va a ser definitiva o inicial. Toma la palabra el Sr. 

Presidente indicando que ha existido suficiente difusión, estando 

colgado el Plan de Gestión en página web, y habiendo celebrado 

varios Consejos Sectoriales sobre esta cuestión, además una vez 

aprobado se le dará difusión a través de  por ejemplo trípticos. La 

aprobación manifiesta que será definitiva considerando que no se 

trata como tal de un instrumento urbanístico sino de un documento 

marco. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LAS 

SESIONES RATIFICANDO LAS MISMAS.  

 

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Zurro Méndez se 

solicita que las líneas del aparcamiento en zona azul enfrente de Fonseca sean 

pintadas pues apenas se ven.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el censo de viviendas vacías, 

indicando el Sr. Presidente que se está preparando desde urbanismo. Por el Sr. 

Risco Ávila quiere dejar constancia que en el Barrio de Pizarrales se está 

ocupando de manera ilegal alguna vivienda como ya se ha manifestado en le 

Comisión de Policía.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta si en las vallas de obras existentes en la 

vía pública como  en la Calle Toro o la Calle Serranos, se controla que estén 

colocadas ocupando el espacio que les corresponde y el tiempo total de 

estancia, contestando el Sr. Presidente que corresponde a la Policía Local la 

tramitación de esas autorizaciones y están bajo el control de la misma.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el apuntalamiento en la Calle 

Correhuela y si se va a dar alguna solución pues el paso de peatones resulta 

difícil. Contesta el Sr. Presidente que la propiedad está preparando un proyecto 

para el edificio y que en todo caso dicho apuntalamiento lo es con el visto 

bueno de los técnicos municipales. Indica el Sr. Risco Ávila que si eso es así  

 

entonces lo que habría que haber planteado es una ampliación de la acera, pero 

que dicho espacio necesita una solución.  
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 Por el Sr. Vegas Sánchez pregunta por las obras de la Plaza del 

Empresario indicando el Sr. Presidente que se trata de unas obras de un centro 

de transformación tal y como se le manifestó en la Sesión anterior a su 

compañero Sr. Santos Iglesias. 

 

 Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el Bartolo y si se va a hacer un 

estudio arqueológico contestando el Sr. Gozalo Cerezo que el estudio ya está 

realizado y ahora lo que es exige es un seguimiento de las actuaciones que se 

están llevando a cabo.  

 

 Por el Sr. Vegas Sánchez se vuelve a solicitar informe sobre las 

actuaciones de las pintadas vandálicas varias veces solicitado. Por el Sr. 

Presidente se indica que se vuelva a dar traslado a Medio Ambiente.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo  se traslada al presidente un documento 

interesante preparado por un particular sobre un posible Corredor Verde desde 

la Glorieta de la UDS hasta el Conservatorio de Música en la Avda. San Agustín 

por Torres Villarroel. El Presiente se da por enterado quedando en su poder el 

documento.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo  con aportación de fotos indica que en la Calle 

San Justo parte del adoquinado se está hundiendo. El Presidente indica que se 

dará traslado a Ingeniería Civil.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo con aportación de fotos quiere dejar constancia 

de que en el muro de la Estación de Autobuses que va a dar a la Calle La 

Alberca se está deteriorando y están cayendo escombros en la acera.  El 

Presidente manifiesta que desde el Urbanismo, Servicio de Inspecciones, se 

requiera inmediatamente al titular de la Estación de Autobuses, Junta de 

Castilla y León para que arreglen el muro.  

 

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 25 de Octubre de 

2.017, se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión 

Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de 

Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:  

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba. 

2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de SERRAN CENTER 

S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a 

gimnasio, sito en el Ps. Estación nº 122. (Fecha de inicio 4-1-17). GIMNASIO FITNESS 

PLACE. Exp. nº 3/17; el de FUNDACIÓN MÉNDEZ BONAL, realizando comunicación de 

inicio de actividad de establecimiento destinado a policlínica médico-dental, sito en la 

Calle Norberto Cuesta Dutari nº 7-13. (Fecha de inicio 31-1-17). Exp. nº 42/17; el de 

JUSTICIA IDIONORA S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a consulta dental, sito en la Calle Padilleros nº 15. (Fecha de 

inicio 18-5-17). DENTAL FRANCISCO DE VITORIA. Exp. nº 186/17; el de M.E.S., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

estética, sito en la Calle Asturias nº 14-16, bajo. (Fecha de inicio 15-6-17). Exp. nº 

24/17; el de G.G.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a oficina técnica de ingeniería y arquitectura, sito en la Calle Greco nº 24. 

(Fecha de inicio 18-1-17). SERVINARQ. Exp. nº 19/17; el de FARMACIA MAGISTRAL 



S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

nutrición, sito en la Calle Espoz y Mina nº 38. (Fecha de inicio 18-1-16). NUTRIDIET. 

Exp. nº 38/16; y el de N.R.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a joyería, relojería, platería y bisutería, sito en la Avda. Portugal nº 75-77. 

(Fecha de inicio 17-5-17). NATALIA RECIO. Exp. nº 185/17. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de SIRESA SALMANTINA 

S.A., y en su representación M.Y.G.Y, realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a residencia universitaria, sito en Cl. San Vicente, 2 

(Fecha de inicio 14-09-17). COLEGIO MAYOR HERNAN CORTES. 184/17 CTIT; el de 

CALDERON BAEZ, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría B-D (bar restaurante con música), sito en Ps. Doctor 

Torres Villarroel, 42-44 (Fecha de inicio 29-09-17). RUFOS. 191/17 CTIT; el de R.P.J., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Fernando de Rojas, 17 (Fecha de inicio 16-10-17). LA 

CAZUELA. 204/17 CTIT; y el de R.M.H., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a residencia de estudiantes, sito en Cl. 

Claudio, 14 (Fecha de inicio12-09-17). RESIDENCIA MENDEZ SALAMANCA 2. 181/17 

CTIT. 

4.- Ruegos y preguntas: 

4.1.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la petición formulada por el 

Colegio Padre Manjón para mejorar la entrada y salida del centro suprimiendo dos 

aparcamientos allí situados. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que ya 

se está trabajando en esta cuestión por Ingeniería Civil y se va a cambiar el diseño de 

la acera.  

4.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la dificultad de acceso al Colegio 

Juan Jaén por la parte posterior debido a la estrechez de la acera. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se expone que la entrada a dicho Colegio se produce por el 

Paseo de Carmelitas, donde cuentan con una puerta de grandes dimensiones. Se 

instaló hace tiempo un vallado de protección en el Paseo de Carmelitas para mejorar la 

seguridad y un vallado también en el propio Colegio. El acceso por la parte posterior es 

residual. 

4.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el tema de la cartelería no 

autorizada en la Calle Compañía, al igual que ocurrió el año pasado, poniéndolo en 



conocimiento de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se toma nota de la 

petición. 

4.4.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita acceso con carácter semanal a los 

datos del registro de entrada y salida de personas al Ayuntamiento. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que, tal como se informó ya en la Comisión de Régimen Interior, 

no se facilitan tales datos por la oposición de otros Grupos Municipales, pudiendo 

únicamente facilitarse los datos correspondientes a las personas que acuden al Grupo 

Ganemos. Se trata de datos que obran en poder de la Policía Local, que se recogen por 

motivos de seguridad desde hace mucho tiempo, desconociendo quién dio la orden en 

su momento para que comenzara dicha recogida de datos. 

4.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se ha solicitado por escrito 

permiso para colocar banderas de España en la Plaza Mayor. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que no, pero su colocación está autorizada, mostrándose 

encantado por la presencia de las banderas de España en la Plaza Mayor. 

4.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se suman al planteamiento efectuado por el 

Sr. Presidente sobre la colocación de banderas en la Plaza Mayor. 

4.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea de nuevo la inexistencia de un 

protocolo de seguridad de edificios públicos, que sí existen en otros ámbitos o 

administraciones, se manifiesta su conformidad con que se continúen reflejando los 

datos del registro de entrada y salida de personas, y se solicita que se valore la 

posibilidad de instalar incluso una cámara a la entrada del Ayuntamiento. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que se estudiará dicha posibilidad. 

4.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se deja constancia de su preocupación por 

el tiroteo acaecido recientemente en Pizarrales, solicitando más información sobre el 

tema. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se están desarrollando 

varios operativos conjuntos con el Cuerpo Nacional de Policía y hay una investigación 

en curso. Parece que no se trataría de vecinos de la zona donde se produjeron los 

hechos. Se mantienen conversaciones continuas tanto con el Cuerpo Nacional de 

Policía como con la Subdelegación del Gobierno. Se ha incrementado la presencia 

policial en la zona en diferentes formatos. Se ha producido la identificación de más de 

cuarenta personas y de momento no hay detenciones. 

4.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se expone que aún está pendiente la 

reunión solicitada con la Subdelegación del Gobierno. Por parte del Sr. Presidente se 

plantea que está pendiente de que se fije la fecha por parte de la Subdelegación del 

Gobierno. 



4.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por el proyecto de “caminos 

escolares seguros”. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que siguen a la 

espera de que se conteste por parte de la dirección del Colegio Juan Jaén. 

4.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el estudio pendiente sobre 

reservas de aparcamiento. Por parte del Sr. Presidente se informa que está 

prácticamente concluido y se remitirá próximamente. 

4.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el autobús eléctrico en 

pruebas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha efectuado una 

recarga completa en fin de semana y se están analizando diferentes cuestiones. Ha 

efectuado servicio en la Línea 9 y ahora ha empezado en la Línea 6. Por el momento 

no se han producido incidencias ni se han formulado quejas. Se seguirán obteniendo 

datos y comprobando determinados aspectos para efectuar una valoración completa. 

4.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que se han instalado varios 

contenedores en la Calle Maestro Lleó cjunto a otros ya existentes y se produce en 

ocasiones acumulación de basura fuera de los contenedores y presencia de perros, 

solicitando se cambie la ubicación a la acera de enfrente donde no hay viviendas. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se trasladará la cuestión a Medio Ambiente 

para su valoración. 

4.15.- Por parte del Grupo Socialista se deja constancia de los problemas para las 

personas con movilidad reducida en la Calle La Esperanza del Barrio Vidal, por la 

estrechez de la acera y algunos obstáculos. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

se estudiarán las posibilidades existentes para intentar solucionar la situación. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,50 

horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   26-OCTUBRE-2017 

 
 
Asistentes: 

Presidente:    D. Julio López Revuelta (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota. 

Dª. Mª Isabel Macías Tello (Suplente) 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Mª del Pilar Moreno González. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª José Fresnadillo 

Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Isabel Macías Tello. 
 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día veintiséis de 

octubre 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 19-octubre-2017. 

 
 
 
 

2.- Propuesta del Alcalde sobre determinación de las Fiestas Locales para el 
año 2018. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención, que a efectos de la 
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma: 

D. Julio López Revuelta, Presidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y 
Festejos, comentó algunos aspectos del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, 
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tramitado para la determinación de las dos fiestas locales del municipio de Salamanca en el año 2018, y 
de la Propuesta de la Alcaldía contenida en el mismo, en la se proponían las siguientes Fiestas Locales: 
el día 12 de junio, martes, festividad de San Juan de Sahagún, y el día 8 de septiembre, sábado, 
festividad de Santa María de la Vega, Patronos ambos de la Ciudad de Salamanca. 

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 Propuesta del Alcalde sobre determinación de las 
siguientes Fiestas Locales para el año 2018: el día 12 de junio, martes, festividad de San Juan de 
Sahagún, y el día 8 de septiembre, sábado, festividad de Santa María de la Vega, Patronos ambos de 
la Ciudad de Salamanca, 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.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, leyó el siguiente escrito, que se incorpora a continuación 
literalmente, se lo entregó al Presidente de la Comisión para su traslado al Concejal Delegado de 
Deportes, y explicó motivadamente su contenido. 

“En la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud de fecha de 19 de octubre se 
informó, por el concejal delegado de deportes, que las Pistas de Tenis del Helmántico, pese a ser 
propiedad municipal, estaba pendiente de regularizarse la gestión de las mismas. 

El grupo Municipal Ganemos Salamanca, pedimos que se cumpla la ley, la normativa de 
contratación pública para que ese servicio municipal si se gestiona por terceros haya un procedimiento 
abierto con publicidad, libre concurrencia y transparencia. Que se elabore un pliego de condiciones para 
la contratación del mismo, y que el mismo sea revisado por la comisión de deportes. 

Salamanca 25 de octubre de 2017 [Sigue firma ilegible] Fdo.: Pilar Moreno González 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD” 

3.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la petición del Colegio Padre Manjón, 
referida a la apertura de una puerta por la calle Cerdiñola, comentó, que personal del Servicio de 
Mantenimiento del Ayuntamiento había ido ya por el colegio antes del verano, pero no habían vuelto por 
el colegio a realizar el trabajo, estando actualmente pendiente de ejecución esta petición. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que durante este verano se habían realizado 
muchos trabajos en los colegios por parte del Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento, que en este 
preciso momento no podría decir si se había realizado ese en concreto, y que preguntaría por este 
asunto. 

3.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que un colegio que había elegido como tema del 
año la Universidad, tenía previsto realizar una actividad consistente en que los alumnos de infantil con 
los padres se hiciesen una fotografía en las aulas del edificio histórico de la Universidad; y planteó, si el 
Ayuntamiento podría realizar alguna gestión ante la Universidad, para que los padres no tuviesen que 
pagar ninguna entrada para poder hacerse esa fotografía. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que el colegio debería plantear esa iniciativa en la 
Junta de Castilla y León, porque, seguramente, formaría parte de su programación general, y además, 
no se trataba de una de las actividades propias que realizase el Ayuntamiento o la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes, por lo que no entraba dentro de su ámbito de actuación. 
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D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que le parecía una buena iniciativa, y planteó, la posibilidad 
de que el Ayuntamiento o la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes programasen 
actividades de este tipo. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que la programación de las actividades que 
realizaría la Fundación durante el presente curso con ocasión del octavo centenario de la universidad ya 
estaba cerrada, y que se podría valorar su inclusión para el próximo curso académico. 

3.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, solicitó una relación del material que prestaba el Espacio 
Joven del Ayuntamiento, referido a megafonía, proyectores, pantallas, equipo de música, o similares. 

3.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la actual celebración de la Feria del Libro 
Antiguo y de Ocasión, preguntó, si se había invitado a los concejales a su inauguración. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que no había habido acto de inauguración de esa Feria, y por lo 
tanto, no se había realizado ninguna invitación a ningún concejal. 

3.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la inauguración ayer de una exposición en 
la Casa Lis, comentó, que habían recibido invitación para ese acto los concejales de su grupo político, 
Virginia Carrera y Gabriel Risco, que no son patronos de la Fundación Manuel Ramos Andrade, y en 
cambio no la había recibido ella, que era la concejala de ese grupo para temas de cultura. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que esas invitaciones se realizaban por parte del Director de la 
Casa Lis de la Fundación Manuel Ramos Andrade y que, por lo tanto, debería comunicarse esas 
circunstancias al Director. 

3.7.- D. Juan José Zurro Méndez, planteó, que se estudiase la posibilidad para que en todos los 
espectáculos que se celebrasen, como por ejemplo, conciertos, exposiciones o representaciones 
teatrales, se informase o se pusiese a disposición de los asistentes, un desglose de todos los gastos y 
contratos que suponía la celebración de ese espectáculo, comentando, que esta información ya se venía 
ofreciendo en otras ciudades, y que con ello se lograría mayor trasparencia en la gestión de estos 
espectáculos. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que esa iniciativa ya había sido planteada en otra sesión de 
esta comisión por el portavoz de su grupo político; que nunca había visto esa información en la 
celebración de espectáculos; que teniendo en cuenta los distintos canales con los que contaban 
actualmente los usuarios para acceder a esa información, no resultaba necesaria implantar esa iniciativa; 
que esa información, sí era conveniente que la conociesen, por ejemplo, todos los concejales de esta 
comisión, pero dudaba de su interés para el público en general; que, en todo caso, cualquier particular o 
colectivo que solicitase esa información, no existiría ningún inconveniente en facilitársela; que desde el 
punto de vista real, resultaría difícil su ejecución, y en este sentido, sería conveniente que se aportasen 
algunos casos en los que se venían haciendo esas prácticas; y que se debería hacer una propuesta más 
concreta y detallada para poder valorarla más adecuadamente. 

3.8.- D. Juan José Zurro Méndez, en relación con el préstamo de bicicletas, planteó, si sería 
posible la incorporación de bicicletas más grandes de lo habitual, para lograr una utilización más cómoda 
por parte de personas de estatura elevada. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que si se refería a las bicicletas del programa del Ayuntamiento 
Salenbici, debería plantear esa iniciativa en la Comisión de Medio Ambiente. 

3.9.- D. Juan José Zurro Méndez, en relación con las becas comedor en el Colegio Virgen de la 
Vega, comentó, que había familias que solicitaban estas becas, pero después había ocasiones, 
puntuales o continuas, en las que los niños no hacían uso del comedor, y planteó, si el Ayuntamiento 
podría hacer algo a este respecto. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que, cuando esas becas se referían a familias en 
determinadas situaciones sociales, los Consejos Escolares de los colegios tendrían que dar el visto 
bueno. 
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Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que esas becas y ese servicio dependían de la 
Junta de Castilla y León; que el Ayuntamiento carecía de competencias en este asunto; e hizo referencia 
al procedimiento que el colegio seguía con la empresa concesionaria que prestaba este servicio de la 
Junta, en el caso de que se produjesen inasistencias ocasionales o continuas de niños al comedor. 

3.10.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con los campamentos de inmersión lingüística de 
educación primaria de la Junta de Castilla y León, comentó, que había niños y colegios que no podían 
participar en esos campamentos porque no reunían los requisitos exigidos en las correspondientes 
convocatorias, y planteó, aún sabiendo que esos campamentos dependían de la Junta de Castilla y 
León, si el Ayuntamiento a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, podría hacer 
algo a este respecto o promover actividades de este tipo. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes ya realizaba actividades educativas de inmersión lingüística; que ni el Ayuntamiento ni la 
Fundación tenían competencias en relación al cumplimiento de los requisitos de los niños y colegios para 
participar en esos campamentos organizados por el Junta de Castilla y León, comentando algunos de los 
requisitos y características de este programada educativo que ofertaba la Junta a nivel de toda la 
Comunidad. 

3.11.- Dª. Almudena Timón Sánchez, aún teniendo en cuenta las circunstancias actuales en 
materia de recursos humanos en el servicio de juventud, preguntó, si se conocía ya cuándo se 
convocaría la reunión del Consejo de la Juventud. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que tenía conocimiento de que el Concejal Delegado 
de Juventud, había hablado ya con todos los grupos políticos municipales sobre esta cuestión. 

3.12.- D. José Luis Mateos Crespo, solicitó información en relación a la previsión de contenidos del 
plan formativo de juventud. 

3.13.- D. José Luis Mateos Crespo, solicitó información en relación a la cronología prevista en la 
realización de las obras que se fuesen a ejecutar en el campo de fútbol de hierba artificial de Garrido, 
para evitar que volviese a suceder lo mismo que el año pasado por falta de previsión. 

3.14.- D. José Luis Mateos Crespo, solicitó información en relación a la liquidación del presupuesto 
de gastos de las pasadas ferias y fiestas de septiembre. 

D. Julio López Revuelta comentó que, como en años anteriores, cuando se terminen de recibir 
todas las facturas y estuviesen todos los gastos contabilizados, seguramente en el próximo mes de 
noviembre, se traería esa información a esta comisión. 

 

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

         Vº   Bº 
El Presidente de la Comisión,            El Secretario de la Comisión, 
 
 
 
 

     Julio López Revuelta.                 Lorenzo Dosuna Sánchez. 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA   DEL   DÍA   27-OCTUBRE-2017 

 
 
Asistentes: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota. 

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez. 

Grupo Socialista:   Dª. Almudena Timón Sánchez. 
D. Arturo Francisco Santos Iglesias (Suplente). 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Mª del Pilar Moreno González. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, el Concejal del Grupo Popular y Presidente de esta 

Comisión Informativa, D. Julio López Revuelta, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo 
Grupo, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo; y el Concejal del Grupo Socialista, D. José Luis Mateos 
Crespo, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo Grupo, D. Arturo Francisco Santos Iglesias. 

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

esta Comisión Informativa. 
 
 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, los funcionarios municipales, Dª Laura Martín López, 

Jefe de Sección de Deportes, y D. Jesús Benito Rodríguez, Responsable de Instalaciones Deportivas. 
 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día veintisiete de 

octubre de 2017, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Salamanca, en sesión extraordinaria, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales 
integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar el asunto 
que integra el siguiente orden del día. 

 
 
 
 

Único.- Información del Concejal Delegado de Deportes sobre el reparto de 
instalaciones deportivas de gestión municipal 2017-2018. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a 
efectos de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 
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D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, informó verbalmente sobre 
el reparto de instalaciones deportivas de gestión municipal 2017-2018, mencionando, entre otras 
informaciones, las siguientes: asistían a esta sesión para ofrecer también información sobre este 
asunto, Dª Laura Martín López, Jefe de Sección de Deportes, y D. Jesús Benito Rodríguez, 
Responsable de Instalaciones Deportivas, a los que agradeció especialmente su asistencia, dado el 
elevado volumen de trabajo que últimamente tenían; conjuntamente con la convocatoria de esta sesión, 
se había enviado a todos sus miembros la correspondiente documentación sobre este asunto, que 
incluía un documento que contenía los criterios y normas de utilización de las instalaciones deportivas 
municipales, y otros once documentos, referidos a los horarios de utilización de las distintas 
instalaciones deportivas por clubes, entidades y otros colectivos; las ordenanzas números 45, 51, 52, 
62 y 68, regulaban los precios y tarifas por la utilización de las diversas instalaciones deportivas 
municipales, precisando que las últimas cuatro se referían a instalaciones gestionadas por empresas 
concesionarias: piscinas municipales, incluida la del Helmántico, multiusos Sánchez Paraíso y complejo 
deportivo de La Aldehuela, mientras que el asunto de esta sesión monográfica se refería a las 
instalaciones reguladas en la ordenanza número 45, que por otra parte eran la gran mayoría de 
instalaciones deportivas municipales. 

Seguidamente, D. Jesús Benito Rodríguez, Responsable de Instalaciones Deportivas, explicó las 
distintas fases y trámites que se habían seguido en el procedimiento de reparto de las instalaciones 
deportivas municipales, desde la apertura del plazo de presentación de solicitudes, el pasado mes de 
junio, hasta que se comunicaba el reparto de las instalaciones, aproximadamente en septiembre; se 
refirió a los distintos colectivos solicitantes, entre los que se encontraban: clubes federados y 
aficionados, universidad, asociaciones de vecinos, colegios y otros tipos de asociaciones; así como a 
las circunstancias que se habían tenido en cuenta a la hora de hacer el reparto, entre las que 
mencionó, la prioridad de la reserva de horarios para las actividades deportivas propias que promovía 
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, como por ejemplo, las escuelas de promoción deportiva, 
juegos escolares o las actividades de mantenimiento físico; los horarios previamente establecidos para 
algunos equipos en función de la categoría en que competían y de la especialización de la instalación 
para ese deporte, como por ejemplo, la utilización de un determinado horario del Pabellón de Würzburg 
por el Club Avenida, o del Pabellón Río Tormes por el Club Balonmano Salamanca; y las solicitudes de 
instalaciones de los propios clubes deportivos y colectivos; que cuando había coincidencia de horarios 
en una determinada instalación entre dos peticiones, se hablaba con los equipos implicados para tratar 
de alcanzar un acuerdo; que se había procurado satisfacer el mayor número de peticiones, de tal forma 
que se podría decir, que se habían concedido a todos los clubes y colectivos, prácticamente todas las 
solicitudes que habían presentado; y que finalmente, las horas que quedaban libres después de 
concluir el reparto, se podrían reservar semanalmente y utilizar por los particulares y colectivos. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que en el documento acompañado con la 
convocatoria de esta sesión, que hacía referencia a los criterios para la concesión de las instalaciones 
deportivas, aparecía, propiamente dicho, un único criterio de reparto, el que hacía referencia a “repartir 
directamente proporcional horas a equipos federados en función de su categoría”, porque el resto, eran 
normas de gestión o de utilización. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que los criterios que habían utilizados los técnicos 
de la Sección de Deportes para el reparto de las instalaciones municipales, estaban fundamentados en 
la experiencia que habían acumulado durante muchos años en este tema y en el conocimiento de 
todas las circunstancias que había que tener en cuenta para la adecuada resolución de este asunto; 
que no obstante esto, si cualquier grupo político quisiese proponer otros criterios de reparto, podrían 
plantearlos para su estudio y valoración; que el porcentaje de satisfacción de la inmensa mayoría de 
clubes y equipos era muy alto; y que no se lograba la plena satisfacción, porque eso era prácticamente 
imposible, dado que existía un número limitado de instalaciones disponibles, y la demanda de horarios 
de utilización era mayor que la oferta de posibles horas de utilización. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que no dudaba del buen hacer de los técnicos 
municipales, pero esos criterios no dejaban de ser subjetivos, planteando que habría que hacer el 



Ayuntamiento de Salamanca. 
Comisión Inf. de Educación, C., D. y J. 

Acta Sesión Extraordinaria: 27-octubre-2017 
Pág 3 de 4 

 

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

reparto en base a unos criterios objetivos; y que su grupo político había recibido algunas quejas en 
relación a ese reparto. 

Dª Laura Martín López, comentó, que tras la finalización del reparto habían quedado horarios 
libres en algunos pabellones; que para realizar el reparto de la utilización de instalaciones se tenían en 
cuenta varios criterios o consideraciones, como por ejemplo, dar prioridad a los horarios de utilización 
de las actividades de la propia Concejalía de Deportes, mencionando algunos horarios de utilización de 
distintas actividades deportivas en varias instalaciones deportivas, o la especificidad de una 
determinada instalación para la utilización de un determinado deporte, mencionando algunos casos. 

D. Jesús Benito Rodríguez, comentó, que no tendría ningún inconveniente en recibir e informar a 
las personas o colectivos que quisiesen plantear alguna queja o aclaración en relación al reparto de las 
instalaciones deportivas; y que cuando había coincidencia de horarios entre dos clubes, se hablaba con 
ambos clubes, para intentar alcanzar una solución favorable para los dos. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que las quejas que habían recibido se referían 
fundamentalmente a la utilización de los campos de fútbol; que había equipos que se sentían 
discriminados, en relación a otros equipos que contaban con un convenio firmado con el Ayuntamiento 
para la gestión de un determinado campo de fútbol; que a modo de ejemplo, el equipo del Cristo Rey 
dedicaba un campo de fútbol toda una tarde para el entrenamientos de porteros, cuando en otros 
campos se producía una sobreutilización por parte de otros equipos; que algunos equipos para 
conseguir más horas de utilización, en el momento de la solicitud manifestaban contar con mas fichas, 
cuando después la utilización real de la instalación no resultaba tan grande; y que en definitiva, 
después del reparto de las instalaciones, se deberían realizar labores de comprobación y supervisión 
de la utilización real de las instalaciones deportivas. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que los clubes deportivos que habían suscrito un 
convenio con el Ayuntamiento, no tenían un uso exclusivo de esa instalación deportiva, sino que el 
convenio les reconocía una utilización preferente y prioritaria de la instalación; que también había que 
tener en cuenta, que esos clubes asumían determinadas obligaciones y cargas en relación a la gestión 
de la instalación deportiva, mencionando algunas de ellas; que ya se estaban realizando funciones de 
comprobación referidas a la utilización real de las instalaciones deportivas; y que habría que esperar al 
final de la temporada para realizar un estudio y valoración de este asunto, de cara a futuras 
temporadas. 

D. Jesús Benito Rodríguez, comentó, que dos clubes de fútbol, concretamente el Capuchinos y 
el Jai-Alai, habían solicitado más horas de utilización que las que previamente se les había concedido; 
que se había mantenido reuniones con estos clubes para escuchar sus argumentos; y que después de 
su estudio y valoración, se realizó un reajuste de horarios, y se les pudo conceder algunas horas más 
en la instalación Rosa Colorado y en el campo del Zurguén. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, cómo afectarían las obras que se iban a realizar en las 
instalaciones del campo de fútbol de hierba artificial de Garrido a su utilización, y si se conocían los 
plazos en que se realizarían. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en primer lugar habría que tener en cuenta los 
plazos en que se vayan desarrollando los distintos trámites del procedimiento de contratación de esta 
obra; que se estaba ya hablando tanto con la empresa concesionaria como con los clubes afectados, 
para tratar de conseguir que las diversas actuaciones perjudicasen lo menos posible a la actividad 
deportiva de la instalación, y que seguramente habría determinadas actuaciones que permitiesen la 
utilización del campo, pero también habría otras, como por ejemplo la obra referida al propio campo, 
que haría imposible su utilización. 

D. Juan José Zurro Méndez, solicitó mayor información en relación con los casos en los que para 
una determinada instalación, había varías solicitudes de utilización para un mismo horario. 



Ayuntamiento de Salamanca. 
Comisión Inf. de Educación, C., D. y J. 

Acta Sesión Extraordinaria: 27-octubre-2017 
Pág 4 de 4 

 

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

Dª Laura Martín López, comentó las diversas actuaciones que se realizaban a este respecto, y 
cómo finalmente se intentaba lograr una solución favorable, o al menos, lo menos perjudicial posible, 
para los clubes afectados. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el cierre de los pabellones municipales en el 
horario de las tres a las cuatro de la tarde, preguntó, si se podría arbitrar alguna solución para que 
pudiese permanecer abierto al menos algún pabellón, dado que algunos colectivos habían manifestado 
su interés en utilizar esas instalaciones durante ese horario. 

Dª Laura Martín López, comentó, que el convenio del personal del Ayuntamiento aplicable a las 
instalaciones deportivas no lo permitía; que durante los fines de semana algunas instalaciones 
deportivas permanecían abiertas ininterrumpidamente durante ese horario, debido al elevado número 
de actividades deportivas que se celebraban; que esto también sucedía puntualmente cuando se 
celebraban determinados eventos deportivos; y que durante la semana, en el caso de que no se 
cerrase en horario de tres a cuatro de la tarde, exigiría cerrar las instalaciones a las veintidós horas, en 
lugar de a las veintitrés horas, hora en que se cerraban las instalaciones, y esto sería contrario a la 
demanda de utilización de las instalaciones deportivas, porque había más demanda de uso de las 
veintidós a las veintitrés horas, que de las tres a las cuatro de la tarde. 

D. Jesús Benito Rodríguez, comentó, que seguramente se trataría de un caso muy puntual de 
querer utilizar una instalación en ese horario de tres a cuatro de la tarde, porque como norma general, 
en ese horario de tres a cuatro de la tarde, no solía haber demanda de utilización de instalaciones 
deportivas. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si en las instalaciones deportivas de La Aldehuela 
se había realizado alguna reserva de utilización para el Ayuntamiento, o se había realizado algún 
convenio para la utilización de esas instalaciones. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que no se había hecho ninguna reserva; y recordó 
que, en relación a estas instalaciones, se habían firmado convenios con distintos clubes, pero no con la 
empresa concesionaria gestora, que tenían por objeto sufragar parte de los precios que esos clubes 
pagaban por la utilización de cuatro instalaciones concretas: pista cubierta de atletismo, ciclismo, tiro 
con arco y rugby. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por 
unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información 
verbal manifestada por el Concejal Delegado de Deportes, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, y por 
los funcionarios, Dª Laura Martín López, Jefe de Sección de Deportes, y D. Jesús Benito Rodríguez, 
Responsable de Instalaciones Deportivas, sobre el reparto de instalaciones deportivas de gestión 
municipal 2017-2018. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas y diez 

minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 
preceptivas firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

         Vº   Bº 
El Presidente de la Comisión,            El Secretario de la Comisión, 
 
 
 
 

Enrique Sánchez-Guijo Acevedo.              Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 


