Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2019

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
D. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Almudena Parrés Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila
Interventor:
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua
Secretario:
Dª. Adela Martín Aresti

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos del día 26 de marzo de
2019, se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria, para tratar
asuntos de su competencia.
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la
Comisión da cuenta de los asuntos a tratar.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo de
2019. Aprobada por unanimidad.
2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por las lesiones sufridas en la carretera
de La Aldehuela instada por Jesús Martín Goberna (nº orden 74/2018OP).
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que el Asesor Jurídico propone
desestimar la reclamación al considerar que existió falta de atención por parte del reclamante lo
que interrumpe el nexo de causalidad entre los daños y el funcionamiento de los servicios
públicos Municipales.
Intervino el Concejal del Grupo Ganemos planteando que la obra la estaba llevando a cabo una
empresa por lo que toda la responsabilidad le incumbe a ella. El Presidente de la Comisión le
respondió que, tratándose de una obra Municipal, la responsabilidad directa es del
Ayuntamiento y, posteriormente, se repite del contratista.
Se adoptó dictamen a favor de la desestimación con el voto a favor de los concejales del Grupo
Popular y la abstención de los Concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del
Grupo Ganemos.
3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños sufridos por caída sufrida
en la Plazuela ubicada detrás de los Juzgados, instada por D. Javier Amor López en
representación de Dª. Isidora López Nieto (nº orden 124/2018OP)
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El Presidente del a Comisión analizó el expediente señalando que el Asesor Jurídico propone
estimar parcialmente la reclamación e indemnizar a la Sra. López Nieto con 90 € que deberá
ser asumida por la UTE GECOCSA – ACEINSA.
Se adoptó dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación con el voto a favor de
los Concejales del Grupo Popular y del Grupo Socialista y la abstención de los concejales del
Grupo ciudadanos y del Grupo Ganemos.
4. Ruegos y preguntas.
Intervino en primer lugar D. Gabriel Risco preguntando si se había resuelto el recurso
formulado por Tribuna sobre los medios de comunicación; D. Fernando Rodríguez le respondió
que ha habido sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo estimando parcialmente
la demanda y que se ha apelado dicha sentencia. Los representantes de los distintos grupos
políticos solicitaron que se les facilitara copia de dicha sentencia.
Así mismo, el Sr. Risco planteó, en relación con el proceso de selección del Técnico de Grado
Medio de actividades culturales, que cuando se les dio traslado de las bases hicieron varias
sugerencias y en concreto, en relación al primer ejercicio, propusieron que no fuera de tipo test
sino que consistiera en el desarrollo de un tema ya que lo consideraban más adecuado para
dicho puesto de trabajo. Que el puesto ha quedado desierto y que algunas de las quejas están
relacionadas con el sistema del primer ejercicio. Solicitan tener acceso al expediente ya que la
Concejala de Ganemos lo ha solicitado en la Comisión de Cultura y se le ha remitido a la
Comisión de Régimen Interior. D. Fernando Rodríguez le respondió que, para acceder al
expediente, deben dirigir un escrito al Área de Régimen Interior que le facilitará el acceso al
mismo.
Así mismo el Sr. Risco señaló que su Grupo quiere dar traslado de las quejas y denuncias por
las ocupaciones de la vía pública por obras de particulares manifestando que la Policía local
autoriza dichas ocupaciones y, posteriormente, el OAGER practica liquidaciones
complementarias. En relación con estas quejas D. Gabriel Risco señaló que las
comprobaciones las lleva a cabo un empleado de una empresa privada mientras que deberían
llevarse a cabo por empleados públicos.
También comunicó que hay quejas porque no se da plazo para formular alegaciones, sino que
se giran directamente las liquidaciones complementarias, y solicitó expresamente que se
informe claramente de cuáles son las tarifas que se liquidan en estas ocupaciones.
Por último indicó que también hay quejas de que el OAGER exige realizar los trámites de forma
telemática pero no contesta telemáticamente.
Resumió su intervención señalando que todas estas cuestiones le parecen muy importantes y
que se deberían tener en cuenta.
D. Fernando Rodríguez le respondió que en el OAGER hay una defensora del contribuyente
que contesta con gran eficacia y que no recuerda que en el informe que dicha funcionaria
elabora anualmente se recojan quejas sobre estas cuestiones y que, de existir dichas quejas
serían excepcionales. Insistió en que no se puede dar la sensación de que en el OAGER se
trabaje mal ya que sucede todo lo contrario. También señaló que, ante cualquier actuación del
OAGER se pueden hacer alegaciones y volvió a hacer referencia a la defensora del
contribuyente que, haciendo honor a su nombre, siempre trata de ayudar a los contribuyentes.
Insistió en que no recuerda que estas quejas aparezcan en el informe anual de la defensora del
contribuyente.
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El Sr. Risco le respondió que él también planteó al ciudadano que formuló la queja la
posibilidad de acudir a la defensora del contribuyente y que el ciudadano ya lo había hecho sin
obtener resultados.
Volvió a insistir el Sr. Risco en que se debería dar plazo de alegaciones a las liquidaciones
provisionales, siendo una cosa distinta del recurso de reposición.
También señaló que se han presentado recursos de reposición y que se han desestimado
todos dando veracidad a las mediciones que realiza una empresa privada. Por último puso de
manifiesto que el Presidente de Confaes le había dicho que ellos conocían el temea y le habían
puesto en conocimiento del equipo de gobierno.
A continuación intervino D. Alejandro González bueno para preguntar si se había considerado
la posibilidad de implantar el sistema de cita previa en el Centro Julián Sánchez El Charro,
respondiéndole D. Fernando Rodríguez que se está evaluando la posibilidad.
Intervino D. José Luis Mateos señalando que no es necesaria cita previa para presentar un
documento en el registro y preguntó si se había comprobado la existencia de dichos retrasos.
D. Fernando Rodríguez le respondió que a veces se producen picos ya que al tener que
escanear los documentos puede producirse más tiempo de espera.
En este punto D. José Luis Mateos preguntó como se está actuando en el tema de las
plusvalías. El Presidente de la Comisión le respondió que, dado que no se aprobado la
Reforma Legislativa, se ha empezado a resolver a la vista de las sentencias del Tribunal
Supremo que fijan criterios aclarando la cuestión y, en este sentido, se están pidiendo las
escrituras públicas, y cuando de las mismas se desprende que ha habido plusvalía, se procede
a liquidar aplicando las correspondientes tarifas.
Por último D. José Luis Mateos, señaló, en relación al tema de la ocupación de vías públicas,
que los plazos que contempla la Ordenanza Fiscal son meses completos y que se deberían
acortar los plazos.
Finalmente D. José Luis Mateos deseó una pronta recuperación al Interventor del
Ayuntamiento, sumándose a ello los restantes Grupos Políticos.

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. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Adela Martín Aresti

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO

Sesión Ordinaria del 26 de marzo de 2019.

ASISTENTES:
SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE
SR. GARCÍA RUBIO.
SRA. PARRES CABRERA.
SR.VEGAS SÁNCHEZ. ( Se ausenta en el punto sexto no retornando a la sesión)
SR.MATEOS CRESPO. ( Se ausenta en el punto segundo no retornando a la
sesión).
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SRA.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR.GOZALO CEREZO.
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, y se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el
Acta de las Sesión del día 19 de marzo de 2019.
1. INFORME SOBRE LA INCIDENCIA EN MATERIA DE LICENCIAS Y
DECLARACIONES RESPONSABLES
DEL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1/2013 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL.(53/2019 INFG)Por el Sr. Secretario se da cuenta de su informe y de las
conclusiones del mismo para su ratificación por la Comisión de Fomento
y fijar criterio en relación a dicha ley. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta
que en su opinión el tema de los ajustes razonables va referido más bien
al plazo y por otra parte se introduce un concepto jurídico
indeterminado que deja a criterios de los técnicos lo que es un ajuste
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razonable y deberían fijarse criterios. Por el Sr. Secretario se manifiesta
que no comparte la opinión en cuanto al tema del plazo y que la ley es de
aplicación y respecto al concepto de ajuste razonable viene definido en la
propia ley y comparte que cuantos más criterios se fijen mejor pero que
siempre va a existir casuística. Por el Sr. Vegas Sánchez se comparte los
argumentos del informe e indica que lo importante es que a la hora de
aplicarlos, sin perjuicio de fijar criterios, será que se traten las situaciones
iguales de manera igual. El Presidente indica que de esa manera se
evitaría siempre y cuando nos encontremos con ajustes razonables que se
traigan pronunciamientos a la comisión pues si el ajuste es de esa manera
se podrían autorizar las obras sin mayor problema; acto seguido, LA
COMISIÓN POR UNAMIDAD RATIFICA LAS CONCLUSIONES
DEL INFORME DEL JEFE DEL SERVICIO JUÍRIDICO DE 22 DE
MARZO DE 2019.
2. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO DE LA ESTACIÓN 35-39
SOLICITA
INFORMACIÓN
URBANISTICA
RELATIVA
A
AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL
RECORRIDO DE ASCENSOR. (111/2018 INFU).- Por el Sr. Secretario se
da cuenta del asunto y de los informes emitidos, siendo el informe
jurídico favorable de conformidad a la legislación sobre derechos de las
personas con discapacidad y al informe de la Arquitecto técnico que
considera que lo que se solicita es coherente y razonable con el fin de
mejorar las condiciones de accesibilidad; acto seguido, LA COMISIÓN,
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, PROPONE
DAR
TRASLADO
A
LA
INTERESADA
DEL
INFORME
Y
CONCLUSIONES DEL INFORME JURÍDICO DE 22 DE MARZO DE
2019.

3. DON EOG, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS JARA, S.A, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA
UTILIZACION PARA NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A
FABRICACION DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS, SITA EN
AVENIDA LASALLE Nº 103 (74/2018.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto y de los motivos del traslado por informe técnico
desfavorable; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD DE
LOS PRESENTES, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO
EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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4. SERVICIO DE POLICÍA ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES
CLASIFICADAS SOLICITA RATIFICACIÓN DE INFORME
URBANÍSTICO EN LICENCIA AMBIENTAL 41/2018 LAMB, PARA
GASOLINERA SITA EN CRTA FREGENEDA 45.- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto y del motivo de la ratificación a la vista del
informe de la Arquitecta municipal. Por el Sr. Vegas Sánchez y Risco
Ávila entienden que no está justificado admitir el incumplimiento
relativo a la prohibición del uso comercial. Interviene el Sr. Gozalo
Cerezo para manifestar que habría que pedir aclaración a la Arquitecta
municipal pues se indica que se permite el uso comercial con un máximo
de 150 m2 construidos para a continuación indicar que la superficie
construida es inferior. A la vista de lo anterior, EL SR.PRESIDENTE
DECIDE DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA MESA Y SOLICITAR
ACLARACIÓN A LA ARQUITECTA MUNICIPAL.
5. D. VA PRESENTA ALEGACIONES (RECURSO DE REPOSICIÓN) EN
EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS Y
CAMBIO DE USO EN C/ REGATO DEL ANÍS 19 BAJO
(751/2018/DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la
propuesta de desestimación del recurso de reposición planteado en
forma de alegaciones, indicando que tanto del informe técnico del
Arquitecto técnico cuando no se autorizó el cambio de uso como del
informe técnico del Arquitecto municipal con motivo de las alegaciones
se observa que se trata de un local, pues el primero de los informes
indica que no cumple con el programa mínimo de vivienda ni unas
condiciones mínimas de edificabilidad y el segundo indica que deberá
presentarse documentación correcta del estado actual y reformado.
Además el informe jurídico indica que el cambio de uso a apartamento
turístico no está previsto en el PGOU actual y no se pueden aplicar de
manera analógica otros usos si previstos; acto seguido, LA COMISIÓN,
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, PROPONE PASE A
ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA DEL INFORME JURÍDICO DE 21 DE MARZO DE 2019

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

6. CALABRÉ TOME S.L. SOLICITA INFORMACIÓN URBANÍSTICA
SOBRE PARCELA EN CAMINO DE LAS AGUAS 109.- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de los informes técnico y jurídico
emitidos; acto seguido, LA COMISIÓN RATIFICA EL INFORME
JURÍDICO Y PROPONE SE ELEVE EL MISMO Y SUS
CONCLUSIONES
AL
INTERESADO
A
LOS
EFECTOS
OPORTUNOS.
Por el Sr. Presidente se da cuenta del Trampantojo que se quiere instalar
en la fachada del Hotel Gastronómico en la Plaza de Monterrey con muestra del
boceto que se quiere instalar.
Por el Sr. Presidente insta al Sr. Zurro Méndez a que precise en qué lugar
de la Calle Mª Auxiliadora el pavimento se encuentra en mal estado para
poderlo arreglar. El Sr. Zurro Méndez se da por enterado.
Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que en relación a las ayudas a la
rehabilitación que el otro día se mandó un enlace por mail para consultar las
mismas, hubiera sido conveniente que alguien del Patronato hubiera explicado
las mismas. Por el Sr. Presidente se manifiesta que está previsto para la próxima
Comisión.
Pregunta el Sr. Risco Ávila por las propuestas de la Plaza de Barcelona y
el Sr. Presidente indica que están expuestas en la web en el apartado “proyecta
tu plaza”.
Pregunta el Sr. Risco Ávila si se van a llevar a cabo actuaciones en la
Plaza de Santa Cecilia en el Barrio de San Jose, dando cuenta el Sr. Presidente e
indicando que desde la sección de bienes se mandó se mandó un requerimiento
al titular de los depósitos.
Por el Risco Ávila reitera la petición de información de la Calle la Rua,
de las obras que se debieron ejecutar y que no se han hecho.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si en el arreglo de las losetas se va a
actuar también debajo de los soportales indicando el Sr. Presidente que así es.
Manifiesta el Sr. Risco Ávila la importancia del informe que lleva pidiendo hace
tiempo sobre el estudio de la carga y descarga pues si no se hace se van a volver
a dañar las losetas. De igual forma pregunta si las procesiones de Semana Santa
pasarán por la Plaza indicando el Sr. Presidente que pasarán las que tengan
fijado el recorrido por el ágora. Por el Sr.Risco Ávila también recuerda un
escrito presentado por la Asociación de Vecinos del Barrio Antiguo donde se
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pone de manifestó igualmente el tema de la carga y descarga en zonas
peatonales.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el accidente en el Parque de la
Merced preguntando si no se podría poner en la muralla algún tipo de media
de protección que fuere compatible. Interviene el Sr. García Rubio para
manifestar que la Comisión de Patrimonio no lo suele autorizar y para ejemplo
el del proyecto del Huerto de Calisto y Melibea.
Por último por el Sr. Risco Ávila pregunta por un robo en las
instalaciones de la Aldehuela, contestando el Sr. Presidente que entiende que no
es un asunto de esta Comisión pero que no obstante se dará traslado a la
Concejalía de Deportes y a los responsables de la Policía Local.
Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 40
horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-
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- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 27 de marzo de 2019
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos)
Vocales:
D. Fernando Javier Rodríguez Alonso (Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)
Dª. Cristina Klimowitz Waldman por D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal
Popular)
D. José 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.

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 10:30 horas del día
veintisiete de marzo de 2019, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los
siguientes asuntos:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente de “Servicio de
Comida a Domicilio”.
La Sra. Klimowitz Waldman expone a la Comisión las principales características
del contrato, que cumple una doble finalidad, presta el servicio de comida a domicilio
365 días, al año, con unos menús saludables y muy equilibrados, objeto principal del
contrato, que a la vez es instrumento para llevar a cabo un programa de inserción través
de la promoción de personas, con algunos detalles dignos de mención como el hecho de
estar incluido en una reserva de mercado, incluir cláusulas sociales, disponer la
subrogación del personal y una serie de medidas de fomento de la igualdad entre hombres
y mujeres en el ámbito del trabajo.
D. Gabriel Risco, dice compartir el objetivo de la Propuesta y el fondo de los
pliegos, si bien sugiere poner el énfasis en una serie de aspectos: que haya un informe
anual de seguimiento y cumplimiento del contrato y que se valore la cercanía u origen de
los productos para favorecer el consumo de proximidad.

D. Arturo Ferreras cree que el modelo que se propone, bajo la figura de la reserva
de mercado, supone un paso importante si se compara con el actual modelo, si bien
advierte que hay que ser cauteloso con los precios, ya que en un contrato a 4 años, sin
revisión de precios, puede quedar desfasado, truncándose los objetivos de inserción que
se persiguen.
D. Fernando Rodríguez considera que se parte de un precio de mercado, que
además se incluye en un contrato más amplio que el anterior, con lo que se generarán
unas economías de escala que redundarán en el margen de las empresas, ya que las
comidas a servir prácticamente se duplican.
La Comisión acuerda modificar el PCAP para rebajar la garantía definitiva a la
mitad, ya que su importe es muy alto, habida cuenta de la capacidad financiera habitual
de las empresas de inserción social a las que se reserva este nicho de mercado; asimismo,
se modifica la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor para trasladar a los
mismos el texto contenido en el PPT sobre origen de los productos.
La Sra.Vice-Interventora, advierte que la dispensa de garantía definitiva al
contratista, debe quedar debidamente justificada y aportarse al expediente.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
3. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente del “Proyecto
global de gestión y desarrollo de las aulas de nuevas tecnologías de los Centros de
Mayores de gestión municipal “Juan de la Fuente” y “Tierra Charra” y de la
realización de cursos de informática ambulante en las Asociaciones y Centros de
Personas Mayores.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
4. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente del “Servicio de
Asistencia técnica para la redacción de la Actualización del Mapa estratégico de
ruido y plan de acción de Salamanca”.
D. Gabriel Risco considera que es un expediente excesivamente complejo y en
ocasiones de difícil comprensión, cree que su interpretación generará problemas a la
Mesa cuando toque evaluar las ofertas.
D. Arturo Ferreras celebra que se traiga el expediente, ya que su Grupo demanda
la actualización del Mapa del ruido desde hace tiempo.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del portavoz del
Grupo Ganemos.
5. Propuesta a la Comisión sobre aprobación de la “Revisión de las tarifas y
canon del aparcamiento subterráneo de la Avda. de Portugal para el periodo
septiembre 2018-septiembre 2019”.

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del portavoz del
Grupo Ganemos y la abstención para fijar postura en pleno del Grupo municipal
Socialista.
6. Propuesta a la Comisión sobre “Actualización de la subvención al déficit
de explotación y actualización de las tarifas recogidas en la ordenanza nº 68
reguladora de los precios por la utilización del Complejo deportivo municipal de la
Aldehuela”.
D. Gabriel Risco considera que con carácter previo a la aprobación de ningún
expediente sobre el Complejo de la Aldehuela, se debe resolver la cuestión del llamado
equipamiento de fitness, por ello se opone a su tramitación.
D. Arturo Ferreras expone que su Grupo siempre ha creído más conveniente
revisar las tarifas de todas las instalaciones deportivas en conjunto, y no de forma
separada.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contra del portavoz
del Grupo Ganemos y la abstención para fijar postura en pleno del Grupo municipal
Socialista.
7. Conclusiones del seguimiento del contrato de Limpieza Viaria y Recogida
de Residuos.

D. Gabriel Risco dice no compartir el texto y mantener las conclusiones del
escrito aportado por su Grupo, solicitando su incorporación como anexo al presente acta.
D. Arturo Ferreras dice no poder compartir la totalidad de las conclusiones
aportadas por los Grupos Ciudadanos y Popular, si bien han recogido alguna de las
consideraciones expuestas por el Grupo Socialista, por ello anuncia la abstención de su
Grupo.
Se aprueban las conclusiones con el voto favorable de los Grupos Ciudadanos y
Popular.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las once horas y quince
minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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. CONCLUSIONES

DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO -

1.- PERSONAL DEL CONTRATO

En las sesiones de la comisión el departamento responsable manifestó que no se podía
determinar de forma concreta cual era el número exacto de personas trabajando en este
contrato municipal.

Más tarde en un informe complementario se dan cifras que superan el número de
trabajadores subrogados. Estas cifras no coinciden con el resumen inicial entregado a la
comisión con las copias de la relación nominal de trabajadores de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Tampoco se conoce la distribución de empleados entre limpieza viaria y recogida de residuos
Conclusión: falta de control del personal adscrito a este contrato por parte del departamento
municipal responsable del contrato.

2.- INVERSIONES
Descuadre entre el plazo de la concesión y el plazo de amortización de las inversiones.
No hay justificación de los gastos para las obras de reconstrucción de la pesquera que nunca se
llevó a cabo, pero que en el informe aparece como ejecutada: importe superior a 183.000,00€

Continúan los problemas en el parque de maquinaria pues a la fecha actual aún no tiene
licencias por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, titular de las competencias
sobre las márgenes del rio Tormes. Parque de maquinaria que ha supuesto una inversión
municipal de más de 3,7 millones de €.

3.. FUNCIONAMIENTO

DEL SERVICIO

A) Limpieza viaria. Llegan quejas sobre déficits de limpieza en calles y aceras y plazas de los
barrios, sobre todo de aquellos que están situados más lejos del centro de la ciudad.
B) Recogida de residuos sólidos urbanos

Quejas sobre ubicación de contenedores
Asociaciones vecina les para estudiar

ca

mbios.

y falta de receptividad a

las propuestas

de

:,..-..

Gongmos

'io SATAMANCA

4.- TRANSPARENCIA DEL CONTRATO

No se han presentado y no se han podido examinar las cuentas de la empresa concesionaria
(FCC), como elemento fundamental para evaluar las posibilidades de cambios en este servicio
municipaltan importante, tanto desde el punto de vista económico (coste para el presupuesto
municipal de más de L7 millones de euros anuales), como desde el punto de vista de la
ciudadanía y del propio funcionamiento de la ciudad.

5.- OTRAS CONSIDERACIONES E INICIATIVAS

a).- La recogida selectiva de los tres contenedores amarillo, verde y azul necesita mucha más
transparencia de gestión y más apoyo para aumentar el volumen de separación.
Es fundamental

el apoyo a las recogidas selectivas en el sector de la hostelería de nuestra

ciudad con medidas de impulso, positivas, frente a las sancionadoras.

También necesita mucho más apoyo otras recogidas selectivas como el aceite usado.

b).- Transparencia sobre la gestión del CTR de Gomecello, situación actual, perspectivas de
futuro y evaluación de su resultado.
c) lntroducción del quinto contenedor sólo para residuos exclusivamente orgánicos; quedando
el gris para realmente la fracción resto y no como ahora que se acumula la fracción resto junto
a lo orgánico.

d).- Estudio de la introducción del sistema Retorna: "sistema de Depósito, Devolución y
Retorno (SDDR). Auténtico sistema de hacer frente a los residuos con el planteamiento de
reciclaje, sino y sobre todo con el objetivo de REDUCIR los envases.
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Arroita García
Macías Tello
Fresnadillo Martínez
Timón Sánchez
Ferreras de la Fuente
González Bueno
Carrera Garrosa
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 27 de Marzo de 2.019,
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.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de TELEPIZZA S.A., solicitando
licencia ambiental para establecimiento de categoría E (Pizzería sin instalación de
aparatos musicales), sito en la Avda. Portugal nº 106. (Fecha de inicio 26-10-18). Exp.
nº 49/2018 LAMB; y el de FRANIROSA S.L., solicitando licencia ambiental para
establecimiento de categoría C-D (bar restaurante sin instalación de aparatos
musicales), sito en la Pza. Mercado nº 8. (Fecha de inicio 10-10-18). EL CASCABEL.
Exp. nº 48/2018 LAMB.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de A.I.F.G., solicitando licencia
ambiental para establecimiento destinado a academia de baile, sito en la Avda. Italia
nº 41. (Fecha de inicio 5-9-18). ACADEMIA DE BAILE ANAEL FERNÁNDEZ. Exp. nº
39/2018 LAMB.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad o comunicación de apertura: El de
EGASA

HATTRICK

S.A.,

realizando

comunicación

de

inicio

de

actividad

de

establecimiento de categoría B (Bar con instalación de aparatos musicales) y casa de
1

apuestas, sito en la Calle Arapiles nº 54. (Fecha de inicio 25-7-17). LUCKIA APUESTAS.
Exp. nº 215/2017 LIC; el de CLÍNICA URILÓGICA DR. MANUEL HERRERO S.L.P.,
realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a clínica
urológica, sito en la Calle Dimas Madariaga nº 7. (Fecha de inicio 28-1-19). Exp.
3/2019 CINA; el de ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DETALLISTAS, realizando
comunicación de inicio de actividad para mercado central de abastos, sito en la Plaza
del Mercado. (Fecha de inicio 20-5-15). Exp. nº 383/2015 LIC; el de J.C.G.G.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a sala de tatuajes,
sito en la Calle Wences Moreno nº 21. (Fecha de inicio 17-9-18). JOTA TATTOO. Exp.
nº 179/2018; el de J.M.F., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a perfumería y administración de lotería, sito en la Calle San Pablo nº 6.
(Fecha de inicio 19-10-18). PERFUMA TU SUERTE. Exp. nº 212/2018 APER; y el de
ESZA SALAMANCA C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a salón de peluquería y estética, sito en el Ps. Doctor Torres Villarroel nº 53,
bajo-2. (Fecha de inicio 31-8-18). PELUQUERÍA LOW COST. Exp. nº 168/2018 APER.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de DORADA LA TABERNA,
S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría
C (bar sin música), sito en Pz. Fuente, 8 (Fecha de inicio 05-12-18). LA TABERNA
IBERICA. 304/18 CTIT; el de M.F.H., realizando comunicación de cambio de titularidad
de establecimiento destinado a centro de logopedia y pedagogía terapéutica, sito en
Ps. Canalejas, 57-61, ENT. Oficina 1 (Fecha de inicio 11-03-19). EL MAR DE LOS
SENTIDOS. 73/19 CTIT; el de I.J.S.M., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Jesus
Arambarri, 3-5 (Fecha de inicio 27-02-19). CAFETERIA LAHERA. 64/19 CTIT; el de
M.S.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado
a frutería con venta de bebidas alcohólicas, sito en Av. Portugal, 33-37 (Fecha de inicio
13-03-19). FRUTERIA. 75/19 CTIT; el de P.3 GARCIA GARCIA S.L.P., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a hotel, sito en Cl.
Compañía, 44 (Fecha de inicio 12-02-19). HOTEL EMPERATRIZ. 54/19 CTIT; el de R.S.
L-B., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría
C-D (bar-restaurante sin música), sito en Pz. Mercado, 15-16 (Fecha de inicio 15-0219). CHOCOLATERIA VALOR. 57/19 CTIT; el de M.I.A.S., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Ps.
Doctor Torres Villarroel, 36 (Fecha de inicio 01-03-19). D`ELEPHAS SNACK. 68/19
CTIT; el de GUIDAN 2715, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de
2

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Doctor Gómez Ulla, 33
(Fecha de inicio 14-03-19). LOS CARREÑOS. 77/19 CTIT; el de FRUTAS TARDAGUILA,
S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a
frutería, sito en Cl. Acacias, 17 (Fecha de inicio 29-01-19). FRUTAS TARDAGUILA.
35/19 CTIT; y el de FRUTAS TARDAGUILA, S.L., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a frutería, sito en Av. Portugal, 144, (Fecha de
inicio 29-01-19). FRUTAS TARDAGUILA. 36/19 CTIT.
6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de ODONTOLOGIA VANGUARDISTA
SALAMANCA, S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de
publicidad exterior, sito en Ps. Estación, 32 (Fecha de inicio 17-01-19). CLINICA
DENTAL. 3/19 ANUN; el de EXTINTORES ORIGEN, S.L., realizando declaración
responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en Cl. Rio
Carrión, 33 (Fecha de inicio 23-01-19). ORIGEN. 5/19 ANUN; y el de ESZA SALAMANCA
C.B., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad
exterior, sito en el Ps. Doctor Torres Villarroel nº 53. (Fecha de inicio 9-8-18).
PELUQUERÍA LOW COST. Exp. nº 41/2018 ANUN.
7.- Ruegos y Preguntas.
7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea de nuevo el tema de las quejas
relativas a los vehículos taxis. Por parte del Sr. Presidente se hace entrega de la
documentación relativa a este tema, así como la información solicitada con respecto a
los accidentes de tráfico acaecidos recientemente.
7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si tiene conocimiento la Policía
Local de los problemas de seguridad en los vestuarios de la ciudad deportiva de la
Aldehuela que han aparecido en los medios de comunicación. Por parte del Sr.
Presidente se informa que son temas de funcionamiento interno de la empresa
concesionaria y sus instalaciones. La Policía Local realiza habitualmente rondas por el
interior de las instalaciones. Por el momento no se ha formulado denuncia alguna por
este tema a la Policía Local.
7.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pone de manifiesto el enfado
generalizado por el atasco importante de tráfico que tuvo lugar ayer por la tarde con
motivo del asfaltado de la Avenida de Los Cipreses. Se plantea la necesidad de colocar
señalización informativa de dicha circunstancia con anterioridad, por ejemplo a la
altura de Vialia para evitar el giro a la izquierda y que los conductores tuvieran otras
opciones. Por parte del Sr. Presidente se informa que el problema vino determinado
por el asfaltado de la Glorieta Julio Robles y la confluencia en la misma de diferentes
3

calles. Se colocó señalización a la altura del Paseo de los Madroños y a la altura de la
Calle Julita Ramos. Se produjo un bucle en dicha calle por la salida del garaje del
supermercado y el colapso temporal de la Calle Rafael Lapesa derivado del incremento
de vehículos por la salida de los Colegios situados en las inmediaciones, al tener el
acceso a la Glorieta cortado. Con independencia de este tema, ayer se produjeron
problemas adicionales de tráfico por la existencia de varios actos oficiales y cambios de
última hora que obligaron a desplazar dotaciones policiales a diferentes puntos de la
ciudad y tuvieron incidencia negativa en el tráfico. Por parte del Grupo Ciudadanos se
solicita mejorar en sucesivas actuaciones.
7.4.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que las obras que se desarrollan en
la Calle Ronda del Corpus no tienen señalización previa que advierta de su existencia.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se admite un acceso
intermitente para dar servicio a vecinos, garajes y el hotel situado en dicho
emplazamiento, para evitar la entrada por Crespo Rascón en sentido contrario. La obra
viene determinada por la existencia de una avería en este punto que debe ser
arreglada.
7.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la caída de una joven en el
Jardín de la Merced con motivo de la celebración de un botellón. Por parte del Sr. Jefe
del Servicio de Bomberos se expone que la información aparecida no era correcta,
porque nada tenía que ver con un botellón en las inmediaciones. Hay que escalar a
propósito para llegar a la zona desde la que se precipitó la joven.
7.6.- Por parte del Grupo Socialista se solicita más información en relación con la
documentación entregada sobre accidentes de tráfico. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se facilita más información acerca del procedimiento desarrollado para la
confección de los atestados y de la documentación entregada.
7.7.-

Por

parte

del

Grupo

Socialista

se

solicita

información

sobre

el

funcionamiento de las cámaras de control de tráfico en zonas peatonales, planteando
que diariamente se produce el caos en la zona centro por la presencia de gran número
de vehículos en las zonas peatonales. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se
expone que entre las 06,00 y las 11,00 horas existe la carga y descarga. En las Calles
Toro y Zamora se han establecido líneas de macetas para configurar una especie de
carril central de servicio y aceras a los lados para los peatones. La mayoría de los
comercios abren sus puertas a partir de las 10,00 horas. De este modo, entre las 10,00
y las 11,30 horas tienen que efectuar la mayor parte de los repartos. Se ha intentado
anticipar el horario de apertura de los establecimientos para facilitar el reparto a horas
más tempranas y no ha sido posible por el momento. A partir de las 11,30 horas sólo
4

entran vecinos y residentes y los repartos de urgencia, así como el personal de averías.
Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que diariamente existen más
de cien ocupaciones diarias autorizadas (obras, descargas de material, etc ..), lo que
supone una presencia también más o menos permanente de vehículos. Por parte del
Grupo Socialista se solicita analizar con más detalle la situación para ver qué medidas
se pueden adoptar para evitar una desgracia por la presencia de un gran número de
vehículos en las zonas peatonales. Por parte del Sr. Presidente se informa que también
hay gente que se arriesga e incumple el horario, accediendo a las zonas peatonales sin
autorización o fuera del horario admitido. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se
informa que se han formulado denuncias por este concepto. No obstante, resulta difícil
discriminar qué denuncias se han formulado en las zonas peatonales como
consecuencia de las cámaras, porque la codificación es la misma que en otros puntos
de la ciudad donde no hay cámaras. Se informará del número total existente por este
concepto.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 28-MARZO-2019

Asistentes:
Presidente:

D. Julio López Revuelta (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Popular:

Dª. Mª. del Carmen Sánchez Bellota.
Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez.

Grupo Socialista:

D. Arturo F. Santos Iglesias.
Dª. Almudena Timón Sánchez.

Secretario:

Grupo Ciudadanos:

D. Juan José Zurro Méndez.

Grupo Ganemos SA:

Dª. Mª. del Pilar Moreno González.

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

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

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cuarenta y ocho minutos del día veintiocho
de marzo de 2019, 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 21-marzo-2019.

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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2.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de
Salamanca para el año 2019.
En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la
aprobación de la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de Salamanca
para el año 2019”, haciendo referencia, entre otras informaciones a que esta convocatoria iba dirigida a
los clubes más modestos de la ciudad para facilitarles el desarrollo de su actividad deportiva sufragando
algunos de sus gastos; que las ayudas que percibirían los clubes beneficiarios serían compatibles con
los beneficios previstos en la correspondiente ordenanza del Ayuntamiento sobre utilización de
instalaciones deportivas; que el baremo de puntuación que tendría que aplicar la respectiva Comisión de
Valoración que se formase, también preveía la concesión de puntos por la presentación de un programa
de fomento de las categorías inferiores; que el importe máximo que podrían percibir sería del noventa
por ciento de la cantidad solicitada como subvención; y que el plazo para presentar la justificación
documental de las correspondientes subvenciones que se concediesen finalizaría en noviembre de este
año, aunque la actividad deportiva se refería a la actual temporada deportiva.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, en relación con el baremo de puntuación previsto en la
convocatoria; planteó, que se incorporase como un criterio más de valoración, el otorgamiento de puntos
a aquellos clubes deportivos que fomentasen y promocionasen el mantenimiento de equipos femeninos,
con la finalidad de ir alcanzando mayores cotas de igualdad en la práctica de la actividad deportiva entre
ambos sexos.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que le parecía una buena propuesta, que esa
iniciativa debería ir encaminada a lograr una presencia paritaria de ambos sexos en todas las
modalidades deportivas, y que se estudiaría su inclusión de cara a futuras convocatorias.
D. Arturo F. Santos Iglesias, en relación con el informe técnico de la Jefe de Sección de Deportes;
comentó que, en la página cuatro del mismo, se aludía a que el importe del gasto que suponía esta
convocatoria sería con cargo al presupuesto del año 2018; y preguntó, si se trataba de un error.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la tramitación de este expediente se había
iniciado sin que se hubiese aprobado el presupuesto del Ayuntamiento para el año 2019, y que,
actualmente, el presupuesto que se estaba aplicando era el presupuesto prorrogado del año 2018.
Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con el informe del Interventor del Ayuntamiento;
comentó que, en el punto undécimo, se decía que mediante Sentencia del TC se había declarado
inconstitucional el inciso “por conducto de la BDNS”; y preguntó, el significado de este apartado del
informe.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se trataba de una matización del informe del
Interventor, y que este tipo de convocatorias se publicaban en la BDNS, Base de Datos Nacional de
Subvenciones, y en extracto, en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.
D. Julio López Revuelta, solicitó al Secretario de esta Comisión que manifestase su opinión en
relación a esta cuestión; comentando D. Lorenzo Dosuna Sánchez, que se trataba de una precisión que
hacía el Interventor del Ayuntamiento en su informe; que ni en el apartado de conclusiones, ni en ningún
otro punto de su informe, el Interventor formulaba ningún tipo de reparo ni de ilegalidad en relación a la
tramitación de esta convocatoria y a la propuesta de resolución que contenía el expediente; que el
mencionado punto undécimo, se refería a que por la Sentencia del Tribunal Constitucional número
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33/2018, que resolvía un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña, se
había declarado inconstitucional el inciso “por conducto de la BDNS” del artículo 17.3.b) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se refería al procedimiento de publicación
de las convocatorias de subvenciones previsto en esa ley; que posteriormente a esa sentencia no se
había producido ninguna actualización o adecuación de ese artículo de la Ley General de Subvenciones;
que la aparición de este tipo de convocatorias en el portal de la BDNS garantizaba su máxima difusión; y
que el resto de departamentos del Ayuntamiento también continuaban publicando sus respectivas
convocatorias a través de la BDNS.
Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano
competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a
Clubes Deportivos de Salamanca para el año 2019”, Documento nº 4 del expediente administrativo,
dotada con un presupuesto total máximo por importe de 136.000,00 euros, 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, preguntó, quién manejaba la red social Twitter del Espacio
Joven.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, según tenía entendido al Concejal Delegado de
Juventud, eran funcionarios municipales.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, manifestó la queja de su Grupo Político por haberse reenviado
un tuit desde esa red social del Espacio Joven, por el que se procedía a reenviar otro del Concejal
Delegado de Juventud, en el que se hacía un ataque a un partido político, porque se trataba de una red
social oficial del Ayuntamiento de Salamanca desde la que no se deberían reenviar ese tipo de
comentarios de un concejal; y solicitó conocer, quién había sido el funcionario o concejal que lo había
reenviado.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el propio Concejal Delegado de Juventud había
manifestado ya, a través de otro tuit, que se había tratado de un error, y que ya había pedido disculpas
por ello.
D. Julio López Revuelta, comentó, que se trasladaría la queja manifestada y la pregunta formulada
al Concejal Delegado de Juventud.
3.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que esta misma semana se había resuelto la
valoración de la convocatoria de proyectos juveniles, y que suponía que, próximamente, se trataría en
esta Comisión la resolución de esos premios.
3.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó si, dentro del ámbito de deportes del Ayuntamiento,
se iban a realizar cursos o actividades encaminadas a ofrecer formación a los usuarios de bicicletas
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sobre las posibles averías o incidencias relacionadas con el funcionamiento de las mismas, como podría
ser, por ejemplo, el arreglo de un pinchazo en una rueda, mencionando que, a este respecto, había una
moción del Pleno del Ayuntamiento que guardaba relación con este asunto y con el de la movilidad en la
ciudad.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, independientemente de la Concejalía del
Ayuntamiento que promoviese las actuaciones previstas en esa moción, ya se estaba apoyando y
promocionando las escuelas de ciclismo, en las que se fomentaban, además de valores deportivos,
también otras actividades relacionadas con las anteriormente propuestas.
Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó que, al margen de esas actividades enfocadas a los niños
y niñas, también sería aconsejable que se promoviesen para las personas adultas, como una medida
más dentro del marco de fomento del uso de la bicicleta.
3.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la celebración de las actividades del programa
de igualdad de la mujer y la niña en la ciencia; planteó, si desde la Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes, en la medida que esa entidad mantenía relaciones muy fluidas con los institutos de la
ciudad, podría realizar tareas de colaboración o coordinación para que ese programa y actividades
llegasen al mayor número posible de institutos.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que las actividades a las que se había hecho
referencia estaban incluidas en la programación educativa de la Fundación, que al final de cada curso se
hacía una valoración de todas las iniciativas realizadas de cara a la elaboración de próximas
programaciones, y que en ese momento también se tenían en cuenta todas las propuestas que se
planteasen para su incorporación en los respectivos programas.

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