
 

  
- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 27 de febrero de 2018 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos) 

 

Vocales:  
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular) 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)  

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)  

D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)  

D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)  

Dª. Pilar Moreno González por D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal 

Ganemos Salamanca)  

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Vice-Interventora.- Dª. Ana Cristina Ramos Pascua. 
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

Técnicos municipales asistentes.- D. Jose Antonio de la Fuente Ubanell 

                                                          D. Miguel Blanco González        

                                                          Dª. Teresa Alfonso González 

                                                          D. Andrés García Camazano 

 

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

trece de febrero de 2018, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos:  

 

1. Aprobación, si procede, del acta de las dos sesiones anteriores. 

 

Se aprueba el acta de la sesión del día 20 de febrero, si bien Dª. Pilar Moreno 

dice que el acta debe recoger la posición del Sr. Presidente que dijo que no estaba 

conforme con una fijación del 50% de las horas de vigilancia para mujeres pero sí un 

35% o incluso un 100%. 

El acta de la sesión del día 13 de febrero queda nuevamente sobre la mesa a 

petición de la Sra. Moreno, ya que existen dudas sobre la intervención relativa al uso de 

los aseos de la cafetería del parque de “La Alamedilla”, al ejercer el Sr. Risco de 

portavoz del Grupo en aquella sesión, prefiere que se apruebe contando con su 

presencia. El Sr. Ferreras responde que esa propuesta fue del Grupo Socialista, con 

independencia de que otros Grupos la apoyaran. El Sr. García señala que el acuerdo que 

se adoptó en la Comisión fue por unanimidad. 



2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación de 

la “Revisión de Precios de la Gestión de Lodos de la Edar “El Marín” mediante 

aplicación agrícola directa, año 2018”.  

 

D. Arturo dice que no tiene nada que objetar al fondo, porque al ser una revisión 

de precios es automática, pero ciertamente es una materia compleja y sería conveniente 

contar con un informe técnico que explicara los conceptos  a los que afecta la revisión, y 

en particular, el proceso que siguieron las inversiones ofertadas y las realmente 

ejecutadas. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente de contratación de la “Asistencia técnica de apoyo a la gestión 

administrativa, económico-financiera y de comunicación para la ejecución del 

Proyecto de Cooperación Transfronteriza “CIUDADES CENCYL+” del Programa 

Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2014-2020”.  

 

El Sr. García Camazano explica los términos de la propuesta, tanto de este 

expediente como de los dos siguientes,  y se ofrece a responder las dudas que surjan 

sobre la cuestión. 

 

El Sr. Ferreras dice que extraña tener que licitar un contrato de tan escasa 

cuantía cuando se traen otros expedientes relacionados, pregunta si no sería posible 

incluir este servicio dentro de los otros dos Pliegos que siguen en el orden del día. 

 

Responde el Sr. García Camazano que no es posible, ya que afectan a programas 

europeos diferentes (CENCyL y EDUSI Tormes+) o, siendo del mismo, tienen objetos 

distintos (auditoría y asistencia técnica) con perfiles diferenciados. 

 

Dª. Pilar propone que no se licite y se contrate con cargo a esos fondos a una 

persona que tenga esos cometidos dentro de la organización municipal, además, interesa 

conocer el objetivo de este Programa porque parece estar orientado a foros y charlas 

más que a otros contenidos. Responde D. Andrés que el fondo europeo y la subvención 

asignada imputan este coste a gasto en asistencias técnicas y no a personal, por lo que 

hay que respetar esa atribución; en cuanto al programa, fija unos ejes de cooperación 

trasnacional y una serie de acciones inmateriales conexas. 

 

Añade D. Carlos García Carbayo que en estos momentos el CENCyL está 

tratando cuestiones como las plataformas logísticas, el patrimonio y el emprendimiento 

juvenil. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo 

Ganemos. 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente de contratación de la “Auditoría y control del gasto para la ejecución del 

Proyecto de Cooperación Transfronteriza “CIUDADES CENCYL+” del Programa 

Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2014-2020”.  

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo 

Ganemos. 

 



5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente de contratación de la “Auditoría y control de gasto para la ejecución del 

Proyecto Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado TORMES+”.  

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo 

Ganemos. 

 

A partir de este momento, el Sr. Presidente, consultado el parecer de los 

portavoces, decide alterar el debate del orden del día, para tratar los puntos 6º y 8º en 

último lugar. 

 

7. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente de contratación del “Servicio municipal de Teleasistencia”.  

 

Dª. Teresa Alfonso da cuenta de los términos de la propuesta y de los principales 

puntos del contrato, a la vez que repasa las necesidades detectadas en la población 

usuaria, la práctica habida en el Ayuntamiento en estos años y las experiencias 

comparadas en otros puntos de España. 

 

D. Arturo pregunta cómo se gestiona la custodia de las llaves del usuario y si 

hay una comparativa en precios con otras ciudades de España; interesa saber si no se 

puede descargar al usuario del coste de la llamada y si el porcentaje de modificación se 

prevé destinarlo a cubrir un incremento de las altas en el servicio. En cuanto al fondo 

del Pliego, cree D. Arturo  que los criterios de adjudicación están un tanto 

descompensados, ya que la gestión de RRHH que es fundamental en este tipo de 

servicios y los condicionan de forma importante, recibe menos puntuación (12p) que el 

modelo de atención (16 p.) o la organización de la gestión del servicio (21 p.), lo cual no 

deja de tener cierto componente futurible, frente a algo mucho más tangible como el 

personal. Finalmente pregunta cuál es el precio medio de los dispositivos que se ofertan 

como mejora. 

 

Responde la técnico que la gestión de llaves es un tema muy importante, se 

articula a través de la figura de un responsable y un sistema encriptado, que siempre con 

el permiso del usuario, garantiza que sólo ese responsable tenga acceso a la llave. En 

cuanto a los precios es una cuestión que varía mucho de un servicio a otro, ya que en 

algunas ciudades la tele-asistencia se presta como un mero servicio de tele-alarma, con 

precios que rondan los 8/9 €, por el contrario, Salamanca y otros Ayuntamientos han 

optado por un modelo de gestión más avanzado, que es el que recomienda la FEMP, que 

se mueve en márgenes de 20/22 €. En cuanto a la llamada, supone unos 4.000 € al año 

en total, con medias de 3 euros por usuario y año, realmente, pese a haberlo intentado, 

es más complejo el coste de gestión de las distintas operadoras de cada destinatario que 

el imputar al contrato ese coste, que en sí que es muy pequeño. Por lo que respecta a las 

altas, es una previsión de seguridad, ya que las altas se cubren, generalmente con las 

bajas que se producen cada año, bien por fallecimiento, traslado a una residencia, 

mudanza fuera de Salamanca, etc. En cuanto a los dispositivos, su coste efectivo 

depende del volumen de compra de cada  empresa, pero a precios de mercado pueden 

rondar los 60/70.000 €. 

 

En este momento del debate D. Jose Luis Mateos abandona la Sala para acudir, 

en representación del Grupo Municipal Socialista a la Junta de Portavoces. 



 

 

Dª Pilar cree que los criterios de adjudicación, tal y como están, y en particular 

las mejoras a las que se ha aludido, darán poco juego, porque toda empresa que se 

presente los ofertará en bloque. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

9. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente de contratación del “Mantenimiento de zonas verdes, reservado a Centros 

Especiales de Empleo”.  

 

D. Jose Antonio de la Fuente repasa los principales puntos del servicio que se 

pretende contratar con este contrato y con el siguiente, ya que son casi idénticos, al 

gestionarse bajo la reserva de mercado y afectar a unas zonas y tipologías muy 

similares, da cuenta de los dos principales cambios con respecto a los trabajos actuales: 

la inclusión de la valoración por obra y las zonas verdes deportivas. 

 

D. Arturo cree que en el cálculo de los costes salariales, en el cómputo del 

absentismo concretamente, no se tiene en cuenta que los salarios los paga el INSS y 

sólo se abonan los seguro sociales; en cualquier caso, se muestra conforme con el 

contenido del Pliego y su marcado carácter social, si se han corregido las 

consideraciones del Sr. Interventor nada que objetar, si bien, pese que la gestión de 

residuos le gustaría que pesara un poco más,  propone que se altere el reparto de puntos 

en ambos expedientes, restando cinco puntos a la organización para subir el peso del 

contenido social en idéntica proporción. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

10. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente de contratación del “Mantenimiento de zonas verdes, reservado a 

Empresas de Inserción Social”.  

 

D. Arturo pregunta por la subrogación de personal, le llama la atención que sea 

dual; responde el técnico que son trabajadores que, aún perteneciendo a la misma 

entidad, proceden de dos contratos distintos. 

 

El Sr. Interventor destaca que el contenido de la tabal de subrogación se debe 

adaptar a lo que die el art. 43 del convenio y se debe modificar. 

 

Asimismo, se acuerda introducir los mismos cambios que en el anterior 

expediente.  

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 



11. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente de contratación de la “Conservación, mantenimiento y mejora de los 

jardines y espacios verdes municipales de la Ciudad de Salamanca”.  

 

D. Jose Antonio expone que este contrato, si bien es similar  a los anteriores por 

su objeto, destaca por su mayor entidad, tanto a  nivel económico, como de superficie 

como de trabajos exclusivos de éste (juegos infantiles, mobiliario, etc.). 

 

D. Arturo interesa saber a qué se debe el incremento del precio con respecto a 

otros contratos; además, resalta el hecho de que este contrato no tiene un peso social 

como el anterior  a nivel de valoración de ofertas. 

 

Responde el técnico que hay dos factores a considerar, por un lado el nuevo 

convenio colectivo y, en segundo lugar, que el vigente contrato tiene una baja del 18%. 

El Sr. Interventor añade que, además, no habrá revisión de precios durante toda la vida 

del contrato. 

 

D. Carlos García responde que hay criterios para favorecer la contratación de 

personal con difícil accesibilidad al mercado de trabajo, así como criterios 

medioambientales, cree que ambos elementos tiene peso social y son muy encomiables. 

 

En este momento del debate, tras haber concluido la Junta de Portavoces, regresa 

a la Sala el Sr. Mateos Crespo. 

  

Dª Pilar cree que se debe intentar con todos los Pliegos del Ayuntamiento 

incluyan cláusulas de esa naturaleza, en otro orden de cosas, considera que antes de 

traerse el Pliego, se debería haber pasado el expediente por la Comisión de Medio 

Ambiente; en cualquier caso, cree que se debería haber dividido este objeto en varios 

lotes para favorecer la participación de empresas más pequeñas, asimismo, manifestó su 

disconformidad con el plazo de duración, un dos más dos hubiera sido más oportuno, 

seis años son demasiados. 

 

Responde el técnico que esa cuestión fue objeto de estudio, llegando a la 

conclusión de que un contrato más grande genera unas economías de escala que no 

están en varios lotes más pequeños, además reduce la complejidad en la gestión y 

favorece la calidad del servicio; según tiene entendido, en otras ciudades han llevado a 

cabo la división en lotes y el resultado ha sido complicado, sobre todo en materia de 

subrogación del personal adscrito al servicio, por ello, se ha preferido mantener un 

contrato grande y sacar de forma diferenciada dos contratos reservados, más pequeños, 

pero con importes que ya son significativos. 

 

En este momento, abandona la Sala para no regresar el Sr. Interventor, que es 

sustituido por la Sra. Vice-Interventora.  

 

Se acuerda, conforme a la propuesta del Grupo Socialista, aumentar en 6 puntos 

el contenido social del contrato, destinando dos puntos a cada apartado de formación, 

igualdad y conciliación. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención para fijar 

postura en Pleno de los Grupos Municipales Socialista y de Ganemos Salamanca. 



 

6. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente de contratación de los “Servicios de Conservación y remodelación de los 

pavimentos viarios”.  

 

D. Miguel Blanco da cuenta de las principales características del contrato, que 

son similares a lo que se viene realizando en los últimos años, con mención específica 

del reciente convenio colectivo que se aplica al sector. 

 

Dª. Pilar considera que la exposición que ha realizado el técnico, pone de 

manifiesto que con las inversiones se añaden de forma exagerada prestaciones 

adicionales al objeto del contrato que bien pudieran ser objeto de un actuación 

específica; la duración, igualmente, le parece excesiva y propone rebajarla a dos años 

más dos de prórroga como propuso en el anterior expediente; tampoco está de acuerdo 

la Sra. Moreno con la fórmula de raíz cuadrada, en cualquier caso, considera que el 

expediente denota las prisas por llegar antes de la entrad en vigor de la nueva ley el 

próximo 9 de marzo. 

 

D. Arturo interesa saber si se ha solucionado la cuestión del crédito a la que 

alude el Sr. Interventor en su informe, por otra parte, considera el Sr. Ferreras que llama 

la atención que el expediente estuviera parado desde el 30 de mayo de 2017. Responde 

D. Carlos que se estaba pendiente de la inclusión de la campaña de refuerzo, por eso se 

prorrogó el anterior contrato siguiendo el criterio de la Intervención, mientras se 

trabajaba en el nuevo Pliego. 

 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención para fijar 

postura en Pleno de los Grupos Municipales Socialista y de Ganemos Salamanca. 

 

 

8. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente de contratación del “Servicio de limpieza de centros escolares y otras 

dependencias municipales”.  

 

Dª. Pilar reitera su disconformidad con el plazo de duración, tal y como ha hecho 

en los otros grandes contratos que han precedido a este punto del orden del día. 

Considera que aquí hubiera sido mucho más fácil dividir el objeto del contrato en varios 

lotes, dando cabida a pymes y cooperativas, al ser un servicio sencillo que no precisa de 

grandes tecnologías; igualmente sorprende que se incluya un informe de los 

trabajadores loando a la empresa, cuando no todo el mundo estará contento, se debería 

haber aportado la encuesta de satisfacción de los usuarios del servicio. 

 

D. Arturo cree que la división en lotes es buena, pero siempre en actividades 

nuevas, como todo el mundo sabe hay una moción sobre cooperativas que se va a tratar 

en Pleno, pero en contratos de servicios que ya existen, parece ser que esta fórmula no 

cuenta con el apoyo de los comités de empresa, además este contrato no es de los más 

conflictivos que hay y se está llevando medianamente bien, por lo que cree que la 

prudencia en este caso puede ser buena. En cuanto al fondo, prosigue el Sr. Ferreras, su 

Grupo propone reducir la solvencia técnica a 1,5 veces, para igualar a la económica y 

repartir los puntos de los criterios objetivos, para equilibrar un poco, y en línea con lo 



que apunta el Sr. Interventor en su informe, el peso de las mejoras. Así, quedarían 20 

puntos para el precio y 21 puntos para las mejoras, con 17 para la bolsa de horas y 4 

para la instalación de contenedores; en cuanto a los subjetivos,  propone que la 

indicación del personal y su distribución por edificio, asignación de medios materiales por 

centro de trabajo y medidas medioambientales se rebaje de 32 a 25 puntos, para asignar 

esos 7 puntos al Plan de gestión de RR.HH (Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

Formación). 

 

Todos los Grupos se muestran conformes con dicha propuesta. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención para fijar 

postura en Pleno de los Grupos Municipales Socialista y de Ganemos Salamanca. 

 

12. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  

No se presenta. 

 

13. Ruegos y preguntas.  

No se formulan 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas y veinte 

minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 
 

 

 
 

ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 27  DE FEBRERO DE 2018 

 
 

Asistentes:    
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
D.  Francisco Javier García Rubio 
Dª.  Almudena Parres Cabrera 
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente  
D.   Alejandro González Bueno 
Dª.  Virginia Carrera Garrosa 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 

Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 
  
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos del día  27 de febrero de  2018, se reúne, 
en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria,  para tratar asuntos de su competencia. 
Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2018, una 
vez corregidos los errores de transcripción detectados en la misma. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2018. 
Aprobada por unanimidad.  

3. Dar cuenta del acuerdo entre Aqualia y CJ.P.G., en el expediente de responsabilidad patrimonial 
por daños producidos en local comercial sito en la calle Ávila nº. 32 por reventón de tubería 
acaecido el 9 de octubre de 2017  (Nº. Orden 163/2017 OP). 
El Presidente de la Comisión dio cuenta del acuerdo entre Aqualia y el reclamante al que se le habían 
producido diversos daños en un local comercial y que había finalizado con el abono de la indemnización 
mediante la entrega de un cheque al reclamante.  
La Comisión se dio por enterada.  

4. Aprobación  inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Salamanca para el ejercicio 2018  
(Nº. Orden 17/2018 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que, antes de proceder al Dictamen de aprobación inicial, da traslado 
a la Comisión de la propuesta del O.A.G.E.R., hecha a sugerencia de la Viceinterventora, para modificar 
el Presupuesto aprobado por la Junta Rectora incrementando la consignación para productividad y 
minorando, por el mismo importe la de conservación de equipos para procesos de información sin ninguna 
alteración en la aportación del Ayuntamiento al Presupuesto del O.A.G.E.R.  
En este punto intervino doña Virginia Carrera señalando que el voto de su Grupo va a ser contrario al 
Presupuesto y que además van a presentar enmiendas para que se puedan analizar y votar en el Pleno. 

Don José Luis Mateos preguntó si las enmiendas que se presenten tienen que ser informadas.   
Don Fernando Rodríguez le respondió que deben ser vistas por el Interventor para informar sobre la 
legalidad de las propuestas. 
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento para el 
ejercicio 2018 con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, el voto 
en contra de la concejala del Grupo Ganemos y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, que 
manifestaron que fijarían su postura en el Pleno.  



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 
 

 

5. Ruegos y preguntas.  
Doña Virginia Carrera solicitó que se les facilite una copia del expediente correspondiente a un accidente 
que ha tenido Don José Manuel Fernández, Jefe de la Policía Local, en una moto.  Don Fernando 
Rodríguez le respondió que ya se está preparando dicha información porque ya la había solicitado Don 
Gabriel de la Mora.  
Don Alejandro González manifestó que la semana pasada había preguntado por el régimen jurídico de los 
policías que se encuentran en prácticas en la Academia de Policía, respondiéndole Don Fernando 
Rodríguez que son funcionarios en prácticas.  
El Concejal del Grupo Ganemos señaló que han recabado información de otros ayuntamientos de Castilla 
y León y que se les paga el alojamiento y se les da dietas de manutención. 
Don Fernando Rodríguez les respondió que esos policías aún no son funcionarios de carrera y que, de 
hecho, si no se les declara aptos, no obtendrían la plaza.  Informó que el Ayuntamiento nunca les ha 
pagado por estos conceptos y que, en último término, la cuestión está saldada por una Sentencia Judicial 
en la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo dio la razón al Ayuntamiento.   El Presidente de la 
Comisión señaló que no cuestiona la bondad de la propuesta pero que el Ayuntamiento está actuando 
conforme a la legalidad y conforme a la Sentencia que resolvió dicha cuestión en este sentido.  
Don José Luis Mateos intervino planteando, en primer lugar, que han oído que ya hay decisión del 
Gobierno, en coordinación con la FEMP en relación a la posible utilización del superávit.  
Don Fernando Rodríguez respondió que lo que ha trascendido son las declaraciones del Presidente de la 
FEMP  en las que manifestaba que a la mayor brevedad habría una decisión en relación a la utilización 
del superávit, no obstante el Presidente de la Comisión reiteró que aún no ha habido una comunicación 
oficial de la FEMP, pero que sí se está hablando que el Gobierno aprobaría un Decreto-Ley para regular 
esta cuestión.  
En segundo lugar Don José Luis Mateos preguntó cuál es el hecho imponible en los casos de los cajeros 
de la vía pública;  Don Fernando Rodríguez le respondió que solo tributan aquellos que dan acceso a la 
vía pública y que existe un padrón que se va actualizando tanto con los nuevos cajeros como con las 
bajas de los que van desapareciendo.   El Sr. Mateos pidió información acerca del número de cajeros que 
tributan por este concepto.  

 

Y siendo las nueve horas 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 27 de febrero de 2018. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.  

SR.LLANOS GARCÍA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. MATEOS CRESPO.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA. MORENO GONZÁLEZ MARIA PILAR 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO. SR. GARCÍA 

RAMOS (en el punto 1º).  

 

 Asiste igualmente con voz pero sin voto el Concejal Sr. Llanos García. 

  

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 12 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 20 de febrero de 2018.  

 

1. PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE CONCORDIA.- 

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

actuación con explicación de las actuaciones que se quieren realizar 

así como el presupuesto de la obra a ejecutar. Por la Sra. Moreno 

González se manifiesta que entienden que el proyecto es correcto, por 

ejemplo tiene “orejeras”, pero que tanto en el Barrio del Rollo como en 

Prosperidad debería existir un plan global de actuación en los 

mismos. Toma la palabra el Sr. Llanos García para manifestar que el 

presente proyecto es compatible con actuaciones futuras que se lleven 

a cabo en el Barrio pero que quiere explicar que el presente proyecto 

es un compromiso de los presupuestos participativos del año anterior 

y de ahí que se plantee esta actuación; acto seguido, LA COMISIÓN, 

POR UNANIMIDAD, INFORMA FAVORABLEMENTE EL 



PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN APROBANDO EL MISMO.   

 

2. DON ITM  , EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

PROMOTORA TAMAMES Y MARTIN S.L SOLICITA LICENCIA 

DE PRIMERA UTILIZACION PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR 

SITA EN C/ PEÑUELAS DE SAN BLAS Nº 1.( EXPTE 

18/07)(000017/2017.-PUTL).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto, de los informes favorables y del motivo de traslado para que 

el interesado acredite la representación; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO 

AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

3. DON MASG EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP 

ELEVADORES S.L.U  PRESENTA DECLARACION 

RESPONSABLE PARA AMPLIACIÓN, DESPLAZAMIENTO DE 

PARADA Y SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE 

VIVIENDAS SITO EN C/ PADRE MANJON Nº 3. (EXPTE 

4/18)(000005/2018.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto, de los informes favorables, explicando el Sr. García – Conde 

Angoso los aspectos técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA TOMAR 

RAZÓN DE LOS ACTOS DECLARADOS.   

 

4. SCHINDLER S.A PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR, INSTALACIÓN DE 

PLATAFORMA ELEVADORA Y CREACIÓN DE NUEVAS 

PARADAS EN CALLE DEL GRILLO Nº 1 (000105/2017 LOMY 084 

17).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, de los informes 

favorables y del motivo de traslado consistente en aportar acuerdo 

comunitario; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

5. SCHINDLER S.A PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR, Y CREACIÓN DE 

NUEVAS PARADAS EN PLAZA GABRIEL Y GALÁN Nº 3-5 

(000122/2017 LOMY 098 17).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto, de los informes favorables y de los motivos de traslado 

consistente en aportar acuerdo comunitario y oficio de dirección de 

ejecución de obra; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

 

 

 

 



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

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

 

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por la Sra. Moreno González se 

pregunta por el carril bici de Federico Anaya que cree que fue objeto de pintura no 

hace tanto y ahora se está levantando, contestando el Sr. Llanos García que cree que en 

el 2017 casi seguro que no se pintó pero que se lo confirmará.  

 

 

Por el Sr. Zurro Méndez, se trasladan unas fotos del Túnel de acceso al Barrio 

Vidal por la Calle Mallorca que está abandonado, sucio y sin luz, indicando que este 

tema ya se puso de manifiesto por el Sr. Arturo Santos del Grupo Municipal Socialista.   

  

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta al Sr. Presidente, por la información 

solicitada relativa al expediente del  Ático de Pozo Amarillo,  manifestando el Sr. 

Presidente que se hará llegar información con el informe de los cerramientos que se 

está elaborando, indicando igualmente que el Grupo Ganemos también ha solicitado 

información sobre lo mismo.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo  se pregunta por unos solares adjuntos a la zona de 

juegos en la Calle Mayor de Chamberí, de los que uno es municipal pues se ha hecho 

un aparcamiento pero los otros quisiera saber si lo son y si se va a desarrollar el PERI 

55. Manifiesta el Sr. Presidente que se recabará la oportuna información.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 12 horas y 

treinta minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio 

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 28 de Febrero de 

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

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

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

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

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de J.I. EN ACCION 

S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría C 

(bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle María Auxiliadora nº 27. 

(Fecha de inicio 10-8-17). GRANIER. Exp. nº 221/17; el de CETRAMESA S.A., 

realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a venta de 

gasóleo y gasolina, adblue para vehículos, lavado de vehículos y actividad comercial en 

tienda, sito en CT C-517 SALAMANCA-VITIGUDINO KM. 0,7. (Fecha de inicio 15-12-

17). Exp. nº 6/17; el de O.A.H en representación de ELECTROMOVIL SALAMANCA C.B., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la reparación de 

teléfonos móviles y venta de accesorios, sito en María Auxiliadora, 59. ELECTROMOVIL 

SAT. (fecha de inicio 18-5-17). 2/17 APER; el de A.H.S., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a frutería, sito en la Avda. Comuneros nº 127, 

bajo. (Fecha de inicio 7-14-16). FRUTERÍA GUINALDO. Exp. nº 272/16; y el de SELIUM 
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NOW S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a salón 

de belleza, sito en la Avda. Mirat nº 36. (Fecha de inicio 24-7-17). RELOOKING 

BEAUTE MINCEUR SALAMANCA. Exp. nº 60/17. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de POWERED 

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

menor de motos, recambios, accesorios y boutique, sito en la Calle Ávila nº 21. (Fecha 

de inicio 30-9-16). BOX. Exp. nº 653/16. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de P.G.Z., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a peluquería, sito 

en Cm. Aguas, 60 (Fecha de inicio 01-02-18). PALMIRA ZABALLOS. 33/18 CTIT; el de 

J.F.F.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Cl. María Auxiliadora, 20 (Fecha de inicio 10-01-

18). CAFETERIA MON. 11/18 CTIT; el de S.A.V.A., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. San 

Felices, 4 (Fecha de inicio 12-02-18). CAMINITO. 44/18 CTIT; el de N.A.S., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a anillado y 

piercing, sito en Cl. Doctrinos, 1 (Fecha de inicio 14-02-18). 49/18 CTIT; el de 

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a supermercado, sito en Cl. 

Valencia, 19 (Fecha de inicio 08-02-18). SUPERMERCADO DIA MAXI. 42/18 CTIT; y el 

de L.S.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Garrido y Bermejo, 4 (Fecha de inicio 24-01-

18). BAR GEMA. 25/18 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de RENTA 4 BANCO S.A., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la 

Avda. Mirat nº 11, bajo. (Fecha de inicio 18-1-18). Exp. nº 2/18-ANUN; y el de S.H.S., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en Avda. Campoamor nº 14, bajo. (Fecha de inicio 12-1-18). Exp. nº 

1/18. 
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6.- Ruegos y preguntas: 

6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por las actuaciones llevadas a 

cabo con relación al Colegio de Buenos Aires. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local 

se informa que se ha solicitado presupuesto para la ampliación del perímetro exterior 

de vigilancia, estando pendientes de la valoración económica. Se ha dado traslado de 

las medidas adoptadas tanto a la Dirección Provincial de Educación como a la 

Concejalía de Educación, actuando en coordinación también con la Subdelegación del 

Gobierno. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por las gestiones a realizar con la 

Fiscalía. Por parte del Sr. Presidente se informa que se tiene conocimiento de que el 

autor de los hechos tiene problemas de toxicomanía y padece algún tipo de 

enfermedad, por lo que se está intentando en coordinación con la Subdelegación del 

Gobierno que acuda a un centro especializado en esta materia, con carácter voluntario. 

6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de dos agujeros en el 

pavimento en la zona de terraza de la Plaza de la Libertad cercana al Casino de 

Salamanca. Por parte del Sr. Presidente se informa que por la Policía Local se requerirá 

al titular de la terraza situada en dicho emplazamiento para que tape tales agujeros. 

6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea con relación a la información 

facilitada la pasada semana sobre medidas en materia de seguridad vial y atropellos, 

que su petición se refería en realidad a las actuaciones desarrolladas en materia de 

seguridad vial de 2017. Las medidas entregadas finalizan en 2015 por lo que no se 

contesta a la petición efectuada. Con relación a las propuestas contenidas en la 

documentación entregada, se plantean dudas con relación a varias cuestiones: 

 -.- Mejorar las infraestructuras, a través de la colocación de dársenas de 

autobuses cuando se amplían las aceras. ¿Son las mismas que ya había antes? 

-.- La instalación de barandillas en Glorieta Doña Urraca, ¿para qué? 

-.- La campaña multa cero, que impuso 400 multas, ¿qué es? 

-.- La ruta segura del Colegio Santa Catalina, ¿qué se ha hecho? Porque no 

existe. 

-.- El Convenio con asociaciones para crear itinerarios seguros de ciclistas, dar 

traslado del Convenio de 2015 e informar sobre cuáles son esos itinerarios. 

-.- Las campañas de divulgación vial para mayores y menores. 

-.- Las medidas del Consejo Sectorial de Salud de 2014, ¿cuáles son? 

Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se entregó el decálogo de 

medidas, tal como solicitó el Grupo Ganemos. Las medidas las está elaborando la 
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Policía Local. Se trata de documentos distintos, por un lado el decálogo, por otro el 

Pacto por la Seguridad Vial y por otro el Plan de Seguridad Vial. Se ha reducido el 

número de atropellos de la serie histórica. Se ha bajado de 100 atropellos por vez 

primera desde hace años. Se falta al respeto a quienes trabajan en estos temas 

haciendo afirmaciones como que se ha incrementado el número de atropellos o no se 

ha hecho nada al respecto. Otras ciudades directamente no publican estos datos. Con 

relación a las medidas concretas sobre las que se han planteado dudas: 

 Las dársenas de autobuses se establecieron por obras nuevas en calles y 

avenidas, no eran dársenas viejas o ya existentes. 

 Las barandillas instaladas en la Glorieta Doña Urraca evitan las posibles 

colisiones de vehículos con los peatones y conducen a los peatones hacia 

los pasos habilitados, evitando que se pueda cruzar por otros lugares.  

 La campaña multa cero iba dirigida a los peatones que cruzaban en rojo o 

por lugares no habilitados. Un total de 400 peatones fueron avisados, 

porque no llegaron a imponerse multas. 

 Con relación al tema de la ruta segura, la Policía Local estudió el tema. En 

esa zona se implantó una plataforma única. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se pone de manifiesto la existencia de un 

convenio en materia de drogas y alcohol con el Servicio de espectrometría de masas 

de la Universidad de Salamanca, siendo pioneros en España en esta materia. Se 

adquirieron equipos y sistemas de detección. A partir de entonces los controles son 

mixtos, de drogas y alcohol. Trabajo enorme de concienciación, sobre todo a los 

peatones. Por parte del Grupo Ganemos se apunta que es una falta de respeto la 

comparación con otras ciudades y entender que estamos mejorando por bajar de 100 

a 99 el número de atropellos. El decálogo se refiere a las medidas adoptadas hasta 

2015, luego no hay nada. Se habla de un Plan de Seguridad Vial que no ha llegado aún 

y de un Pacto aún por firmar. Desconocen qué se ha hecho en 2016 y 2017. Existen 

peticiones pendientes de contestar formuladas en 2017 y 2018 sobre actuaciones en 

materia de seguridad vial y el decálogo de actuaciones correspondientes a 2016 y 

2017. Solicitará nuevamente el decálogo de 2016 y 2017 y también las medidas de 

seguridad vial y el Plan de Seguridad Vial, así como conocer el estudio de la Policía 

Local sobre la ruta segura del Colegio Santa Catalina y el convenio con las asociaciones 

de ciclistas sobre rutas seguras. Ha solicitado información en relación con la 

documentación entregada. 
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6.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pone de manifiesto la noticia aparecida 

en un medio de comunicación local sobre la entrega de la Memoria de la Policía Local. 

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que la Memoria se está ultimando y no se ha 

concluido aún. 

6.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una valoración por parte del Jefe 

de la Policía Local sobre los datos facilitados relativos al número de accidentes y 

atropellos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se está realizando 

un esfuerzo muy importante, en colaboración con otros departamentos como 

Ingeniería Civil, Educación y Mayores, principalmente. Un solo atropello es excesivo. Se 

intenta al máximo rebajar el número de atropellos. Se han reducido también los 

accidentes importantes con daños materiales. En muchos casos se trata de medidas 

dinámicas para generar conciencia en peatones sobre todo. Como resultado se ha 

bajado de 100 atropellos anuales. 

6.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si hay ya resolución con 

respecto a la participación de los Grupos Municipales en la Junta Local de Seguridad. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que no hay tal resolución porque la 

composición de este órgano está tasada, no existiendo una sola Junta Local de 

Seguridad en España donde estén representados los grupos políticos. No es posible 

legalmente porque no se trata de un órgano de representación política. Es posible que 

para algún asunto concreto pueda invitarse a participar a alguien, pero después de 

tratarlo debe abandonar la reunión. Se ha contrastado esta cuestión tanto con la 

Subdelegación del Gobierno como con la Abogacía del Estado. 

6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si existe o ha existido en 

Salamanca el consejo de Seguridad Local. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

no. Por parte del Grupo Ciudadanos se considera que la oposición debe estar 

representada, por lo que sería oportuno crear este órgano donde sí habría 

representación de los grupos municipales con el fin de darles voz, tanto a ellos como al 

tejido asociativo de la ciudad. Por parte del Sr. Presidente se informa que se trasladará 

la petición a la Subdelegación del Gobierno. Aprovecha para informar que se remitirá la 

Memoria del Servicio de Bomberos, tal como se había solicitado. 

6.8.- Por parte del Grupo Socialista se reiteran los problemas de circulación que 

causa el estacionamiento habitual de vehículos en el carril derecho de la glorieta de la 
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Puerta de Zamora, sentido Avenida de Mirat. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que la Policía Local castigará tales infracciones. 

6.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por las medidas de seguridad 

adoptadas con relación a las aceras y el tránsito peatonal con motivo de la nevada. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que esta materia corresponde a Medio Ambiente. 

Se ha activado el Plan de emergencias por nevadas, con la puesta en marcha de todo 

el operativo disponible. Se produjeron tres accidentes leves de circulación y una 

intervención de los Bomberos en un Colegio por una gotera. El tránsito peatonal en 

estas situaciones es siempre el más afectado, empleándose todos los recursos 

disponibles. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha producido el 

reparto de sal al menos en dos ocasiones y en las zonas peatones en tres ocasiones, 

facilitándose sal a los propios barrenderos para que la esparcieran en los puntos 

problemáticos. Se ha actuado en algunos puntos concretos, como la parte superior de 

la Cuesta de Sancti Spiritus y otros, pero las condiciones climatológicas hacían muy 

difícil por momentos desplazarse a pie por la ciudad. 

6.10.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto la existencia de gran 

número de contenedores de basura en la Calle Ancha, junto a la Academia Gombau. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se producía una problemática 

importante en la zona en los horarios de entrada y salida del Colegio y el 

Conservatorio, principalmente. Para evitar la circulación de los vehículos de recogida de 

basuras se retiraron todos los contenedores de las Calles Tahonas Viejas, Rabanal, 

Cañizal y Cervantes,, con el fin de crear una zona segura de peatones, trasladándose 

todos los contenedores allí ubicados a la Calle Ancha, que es una zona de circulación 

de vehículos. Se trata de una medida estudiada, no improvisada. 

6.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea con relación al tema del número 

de accidentes y atropellos que la Comisión de Seguridad Vial convocada en su 

momento realizó un gran trabajo, con muchas propuestas y medidas concretas. Quizá 

lo procedente sería volver a formarla con el mismo fin, pues dio buenos resultados. Por 

parte del Sr. García Carbayo se plantea que el Consejo de Seguridad Vial es la 

respuesta. 

6.12.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre el sistema de 

comunicaciones de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se informa que la 

centralita o sistema de comunicaciones fijas ya está adjudicada y el resto del sistema 
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de transmisiones se va a adjudica a Telefónica, única oferta presentada, como 

adhesión a su sistema de comunicaciones, y en un breve plazo estará disponible. 

6.13.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega a los Grupos del balance de la 

campaña de controles de tráfico realizada en coordinación con la Guardia Civil a los 

autobuses escolares. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,15 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 
 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   01-MARZO-2018 

 
 
 
Asistentes: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. Isabel Macías Tello (Suplente). 

Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. Arturo F. Santos Iglesias. 

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. 
 
 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, las Concejalas del Grupo Popular, Dª. Mª. del Carmen 

Sánchez Bellota y Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez, asistiendo en su sustitución las Concejalas del 
mismo Grupo, Dª. Mª Isabel Macías Tello y Dª. María Almudena Parres Cabrera. 

 
 
 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes 

Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado 
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud. 

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 diez horas del día uno de marzo de 2018, 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 15-febrero-2018. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 
 
 

2.- Resolución y concesión de premios de la “Convocatoria del VIII Concurso de 

Proyectos Juveniles 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. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la 
resolución y concesión de premios de la “Convocatoria del VIII Concurso de Proyectos Juveniles 2018”, 
haciendo referencia, entre otras informaciones, a que en una sesión anterior de esta comisión ya había 
informado ampliamente sobre este asunto, no habiéndose producido ningún cambio a este respecto 
desde aquel momento; que se estaba valorando la posibilidad de realizar a lo largo de este año una 
nueva convocatoria extraordinaria destinada a premiar a todas aquellas asociaciones juveniles que, por 
unas u otras razones, no hubiesen obtenido ningún premio, con la finalidad de facilitarles una segunda 
oportunidad en la realización de sus proyectos; y que próximamente los Grupos Políticos Municipales 
recibirían la correspondiente comunicación para la reunión que tendría que celebrar el jurado que fallaría 
el concurso de proyectos de vacaciones semana santa 2018, anunciando que se habían presentado a 
esta convocatoria menos asociaciones que premios habría que conceder, por lo que, salvo que algunas 
de ellas resultase excluida en aplicación de lo dispuesto en las bases de este concurso, todas resultarían 
premiadas. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Resolución y concesión de premios de la 
Convocatoria del VIII Concurso de Proyectos Juveniles 2018”, conforme a la propuesta de resolución que 
constaba en este expediente, concediendo los premios que allí se relacionaban y en las cuantías que 
igualmente se indicaban, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de 
esta Comisión. 

 
 
 
 
 

3.- Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

3.1.- D. Juan José Zurro Méndez, en relación con el fallecimiento el día 22 de febrero pasado del 
árbitro de baloncesto Pepe San Agustín; formuló una petición para que el Ayuntamiento de Salamanca, 
como homenaje, pusiese su nombre a un pabellón de deportes; precisó que esta iniciativa ya estaba 
suscrita por más de mil quinientas firmas; y mencionó algunos circunstancias y motivaciones que 
justificaban esta petición. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, agradeció la anterior intervención; manifestó, para que 
constase en acta, el pésame de la corporación por este fallecimiento; y comentó, que ya se estaba 
trabajando en este asunto, que se había hablado con la Federación de Baloncesto para la realización de 
un homenaje que se estaba enfocando en dos vertientes, por un lado y con carácter puntual, con la 
celebración de un evento deportivo, y por otro lado, con otro tipo de homenaje que tuviese un carácter de 
permanencia. 
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3.2.- Dª. Almudena Timón Sánchez, recordó que, en otras sesiones anteriores de esta comisión, 
ya había planteado la existencia de algunas deficiencias en el mantenimiento del Pabellón de San José 
que afectaban al suelo de esta instalación, y preguntó, si se iba a adoptar alguna medida a este 
respecto. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que estaba previsto reparar el suelo de esa 
instalación. 

3.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la participación de colegios en las jornadas 
deportivas de esquí, y teniendo en cuenta las circunstancias meteorológicas de la última semana; 
comentó, que algún colegio se estaba planteando no asistir a estas actividades; y preguntó, si estaban 
previstas estas incidencias. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que precisamente esta semana los dos turnos de 
colegios que estaban inicialmente previstos no habían ido; que la propia estación de esquí de La 
Covatilla previamente había comunicado las circunstancias climatológicas desfavorables para la 
realización de esas actividades; y que este programa, en previsión de estas incidencias, contemplaba la 
posibilidad de cuatro turnos de reserva que se utilizarían en los casos de turnos anulados. 

3.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que la Federación de Tenis de Mesa tenía 
previsto la realización de un centro de tecnificación, que existía la posibilidad de que se concediese a 
Salamanca, pero no se ofrecía una instalación para ello; y planteó la necesidad de que este deporte 
contase con una instalación adecuada para su práctica, dado que actualmente los usuarios de este 
deporte ocupaban un espacio en los pasillos del pabellón de La Alamedilla, al tiempo que se conseguiría 
fomentar su desarrollo, y no sólo la práctica del fútbol, que era el deporte más promocionado en muchos 
ámbitos. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que estaba a favor de que los ciudadanos tuviesen 
libertad para elegir el deporte que estimasen conveniente, y que si el deporte que más se demanda era 
el fútbol, el Ayuntamiento debía dar respuesta a esa necesidad; y que ya se estaba estudiando facilitar 
una instalación deportiva para la práctica de determinados deportes que requieren un espacio cerrado, 
entre los que se encontraría, por ejemplo, el tenis de mesa o el esgrima. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que, en relación con ese asunto, un club de twirling ya 
había solicitado espacios para la realización de sus actividades; que no estaba en contra del fútbol, pero 
que sí era el deporte que más se promocionaba, y en su opinión, también se tendrían que promocionar 
más otros deportes. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la actividad de ese club no tenía la 
consideración de deporte estructurado federado, y el club no estaba asociado a ninguna federación 
deportiva. 

3.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el número de asociaciones juveniles que 
había en el tercer plan de juventud, comentó, que aparecían asociaciones que pudiese que estuviesen 
inscritas pero que ya no existían, a pesar de que se dijo que se realizaría una revisión. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que en el año 2017 se había realizado una comprobación 
previa de este asunto, que había como unas ciento cuarenta asociaciones juveniles y se habían quedado 
en ciento tres; que se seguían haciendo actuaciones a este respecto, comentando algunas de ellas; y 
que se estaba recabando toda la información posible para posteriormente, después de su estudio, hacer 
una valoración del seguimiento del plan. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la guía de recursos de juventud que se había 
facilitado a los Grupos Políticos, preguntó, quién la había elaborado. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que la había elaborado la asociación Wanderoute. 
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Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, qué procedimiento de contratación se había seguido, 
y en su caso, si se había consultado al menos a tres posibles proveedores. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que se tramitó como un contrato menor, que se consultaron a 
tres asociaciones juveniles, y que la asociación Wanderoute era la que tenía un mejor conocimiento de 
este asunto, mencionando algunas circunstancias a este respecto. 

3.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que, en otras sesiones anteriores de esta 
comisión, se había ofrecido a todos los Grupos Políticos la posibilidad de realizar una visita al centro de 
producción teatral y a la Torre de los Anaya, y que todavía no se había realizado. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la visita a la Torre de los Anaya se tendría que retrasar 
porque, en estos momentos, se había cedido temporalmente para el rodaje cinematográfico de una 
producción de televisión española, y posteriormente se realizaría otro rodaje, añadiendo las 
connotaciones turísticas de promoción de la ciudad que conllevaban estos rodajes; y en relación a la 
vista al centro de producción teatral hablaría con el Director-Gerente de la Fundación para que 
programase esa visita, mencionando algunos aspectos referidos a este centro. 

3.7.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada por Dª. Mª del 
Pilar Moreno González, en un punto del asunto de ruegos y preguntas de la sesión anterior de esta 
comisión, sobre si aparecía el escudo del Ayuntamiento en la camiseta de la primera equipación con la 
que jugaban los partidos el Club Baloncesto Avenida; comentó, que en la liga española sí aparecía, pero 
en la liga europea no, porque lo prohibían las normas de esa competición. 

3.8.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por Dª. Mª del Pilar 
Moreno González, en un punto del asunto de ruegos y preguntas de la sesión anterior de esta comisión, 
sobre la existencia de posibles incidencias o quejas en la utilización conjunta de las instalaciones 
deportivas por parte de los clubes de fútbol Trinitarios y Pizarrales; comentó que en la Sección de 
Deportes del Ayuntamiento no constaba ninguna queja en relación a este asunto, y que sería 
conveniente que cualquier incidencia que hubiese en relación a la utilización de esa instalación se 
plantease primeramente en la Sección de Deportes para su adecuada tramitación. 

 

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 
 
 


