Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2018

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
D. Francisco Javier García Rubio
Dª. Almudena Parres Cabrera
Dª. Almudena Timón Sánchez
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila
Interventor:
D. José Joaquín González Masa
Secretario:
Dª. Adela Martín Aresti
Asiste también Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen Interior.

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y ocho del día 30 de octubre 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 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 16 de octubre de 2018.
Aprobada por unanimidad.
2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2018.
Aprobada por unanimidad.
3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo el día 10 de
marzo de 2018 a causa de un bache no señalizado, instada por O.M.R. (Nº. Orden 57/2018 OP).
Don Fernando Rodríguez expuso el expediente señalando que el Asesor Jurídico, a la vista del
Atestado de la Policía Local, propone estimar la reclamación e indemnizar al interesado con 334,83 €
más IVA en el caso de que presentara la factura de reparación, y derivar la responsabilidad a la UTE
Gecocsa-Aceinsa.
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación de la reclamación 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.
4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por accidente de
ciclomotor el día 15 de noviembre de 2017, provocados por un balón que salió de las
instalaciones deportivas del Parque Villar y Macías, instada por JA.C.A (Nº. Orden 73/2018
OP).
El Presidente de la Comisión, tras analizar los datos obrantes en el expediente señaló que el Asesor
Jurídico, a la vista del Atestado Policial propone estimar parcialmente la reclamación e indemnizar al
reclamante con la cantidad de 261,26 € que deberán ser atendidos con cargo a la policía de
responsabilidad civil del Ayuntamiento.
El concejal del Grupo Ciudadanos señaló que su postura va a ser la abstención porque, a su
entender, es sentar un precedente.
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales
del Grupo Popular, del Grupo Socialista y la abstención de los concejales del Grupo Ciudadanos y
del Grupo Ganemos.
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5. Expediente de Reconocimiento de Créditos procedentes de ejercicios anteriores nº. 4/2018
(Nº. de Orden 171/2018 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se había remitido la documentación en la que ya constaba
el informe del Intervención y que es expediente asciende a 502.225,73 € de los que 313.218,51 €
corresponden a gastos de crédito formal mientras que el resto corresponden a gastos de crédito que
han omitido requisitos o trámites esenciales por lo que han sido objeto de reparo.
En concreto el Presidente de la Comisión hizo referencia a la factura del Canon del Cementerio
señalando que en ese ejercicio se cambio el criterio, ya que, hasta ese momento el 50% del Canon
lo recibía el Ayuntamiento y el otro 50% la Diócesis y solo se formalizaba en la Contabilidad de
Ingresos el 50% correspondiente al Ayuntamiento mientras que el resto era a través de no
Presupuestarios; señaló que al cambiarse el criterio, se ingresa el 100% y en el estado de gastos se
recoge el 50% del Obispado.
Don Gabriel Risco se interesó por la factura de la Policía Local relativa a la instalación de cámaras
de vigilancia respondiéndole Don Fernando Rodríguez que hubo que instalarlas provisionalmente, a
instancias de la Fiscalía, por un operativo relativo a un tema de prostitución de menores. El Sr. Risco
preguntó la razón por la cual se encargó a la Policía Local y no a la Policía Nacional, respondiéndole
el Presidente de la Comisión que es positivo que la Fiscalía confíe en la Policía Local.
El Sr. Risco insistió en preguntar la razón y además puso de manifiesto que dicho encargo
conllevaba un gasto que había sido atendido por el Ayuntamiento.
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Expediente de Reconocimiento de Créditos
procedentes de Ejercicio Anteriores nº. 4/2018 con el voto favorable de los concejales del Grupo
Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo
Ganemos.
6. Ruegos y preguntas.
Antes de iniciar el turno de ruegos y preguntas el Presidente de la Comisión comunicó que el día 22
de octubre se había celebrado una sesión de la Mesa Negociadora y que, entre otros temas se trató
el tema de las bases de promoción interna y de la puesta en marcha de la carrera profesional que
contempla el Estatuto; señaló que se había creado un grupo de trabajo del que forma parte el
departamento de Recursos Humanos y los Sindicatos y que se habían consensuado determinados
documentos que ahora entrega a la Comisión.
Señaló Don Fernando Rodríguez que en la Mesa también se había abordado la ejecución de las
previsiones contenidas en la Ley General de Presupuestos y que habiéndose aplicado ya el
incremento retributivo previsto lo único que faltaba era la distribución del 0,3% que el Ayuntamiento
ha decidido que va a ir a productividad ligada a la calidad.
Señaló también que se había abordado asimismo el tema de la incapacidad temporal ya que las
administraciones están autorizadas para determinar las retribuciones a percibir por el personal que
se encuentre en situación de incapacidad temporal. Señaló el Concejal que se ha propuesto volver
al sistema anterior en el que no se descontaba en contingencias comunes salvo el tema de la
productividad ligada a sábados, domingos y festivos que no se pagará en casos de enfermedad
común.
Señaló el Concejal que no se abordó el tema de la jornada laboral que será objeto de debate en una
Mesa Negociadora que se celebrará en el mes de noviembre.
También puso de manifiesto que se ha modificado el artículo 81, que regula la indemnización que el
Ayuntamiento concede a los trabajadores que se jubilan anticipadamente introduciendo la expresión
“total” en relación a la incapacidad permanente total, y no cuando se trate de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez, porque en estos casos no hay pérdida de retribuciones por lo
cabe la indemnización prevista.
En relación con el complemento de productividad se ha introducido un apartado nuevo exigiendo que
exista un documento formal del órgano competente, en los casos previstos en los apartados a), b),
c) y d) del artículo 128, intentando solucionar el problema que se está planteando de reclamaciones
por abono de la productividad por desempeño de funciones superiores sin existir justificación
documental.
Don Gabriel Risco intervino manifestando que su Grupo quiere que se planteé el tema de la
conciliación y de la adecuación de horarios de tal forma que, sin merma de los mismos, pueda entrar
a las nueve y media el personal con hijos menores de 12 años a su cargo y señala que lo volverán a
plantear dada la importancia del tema.
Don Fernando Rodríguez le respondió que el tema se puede tratar cuando al Mesa Negociadora
aborde el tema de la jornada laboral que ha quedado pospuesto para noviembre.
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En el turno de ruegos y preguntas Don Gabriel Risco preguntó si existe algún recurso contencioso en
el tema del medallón, preguntando en concreto si ha recurrido la Fundación Francisco Franco. Don
Fernando Rodríguez le respondió que no recuerda que haya ningún contencioso relacionado con
este tema, pero que lo preguntará.
El Sr. Risco solicitó tener acceso al tema de la subvención de la concesión del Parque Deportivo de
la Aldehuela. Don Fernando Rodríguez le respondió que se traerá próximamente a Comisión porque
ya está elaborado el informe definitivo del Interventor.
Por último preguntó por el proceso de selección de los cursos del CEFOL ya que un monitor que
estaba en un curso, en concreto el monitor de carpintería metálica, está también en el siguiente. Por
ello el Sr. Risco pidió información sobre el sistema de selección.
Y siendo las nueve horas y cinco minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la
confección de este Acta que, como Secretaria, CERTIFICO.

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Adela Martín Aresti
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO

Sesión Ordinaria del 30 de octubre de 2018.

ASISTENTES:
SR. GARCÍA RUBIO. PRESIDENTE
SRA.SÁNCHEZ BELLOTA.
SRA. PARRES CABRERA.
SR.VEGAS SÁNCHEZ.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SRA.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO, 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, aprobándose
por unanimidad de los miembros presentes el Acta de las Sesión del día 23 de octubre
de 2018.

1. D. JULF PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE
REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE USO DE LOCAL SITO EN C/
ARAPILES 45 BAJO (374/2018/DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de la propuesta de toma de razón de las obras declaradas así como del
cambio de uso, contando con informes favorables. Por el Sr. García – Conde
Angoso se da cuenta de los informes técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN,
POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA TOMA DE
RAZÓN DE LAS OBRAS DECLARADAS Y DEL CAMBIO DE USO EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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2. D. RDVS EN REPRESENTACIÓN DE MUEBLES SÁNCHEZ MIGUEL S.A.
PRESENTA DOCUMENTACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE
LICENCIA DE OBRA DE REHABILITACIÓN DE PLANTA COMERCIAL
EN PLANTA PRIMERA DE EDIFICIO SITO EN C/ MALDONADO
OCAMPO Nº 2 (002535/2017-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de la propuesta de modificación de la licencia otorgada en el sentido
de que son obras de que se pretende obras para tres y no para cuatro viviendas,
contando con informes favorables sin condiciones; acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. INMOBILIARIA
MORISCOS
S.L.
PRESENTA
PROYECTO
DE
SEGREGACIÓN Y AGRUPACIÓN DE FINCAS URBANAS EN C/ NÚÑEZ
DE ZAMORA 6-10, PADRE SUÁREZ 13-23 (43/2018/LICU).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de comunicar la no
necesidad de autorización administrativa de conformidad a la excepción
normativa recogida en el informe jurídico.; acto seguido, LA COMISIÓN, POR
UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA COMUNICACIÓN
EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
4. PROMOCIONES Y CONTRATAS CURTO S.L. SOLICITA LICENCIA
CONFORME A PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 8 VIVIENDAS,
3 OFICINAS, LOCALES Y TRASTEROS.- Por el Sr. Secretario se da cuenta
del asunto y de los motivos del traslado relativos a presentación de
documentación con visado colegial y a fianza de gestión de residuos. Por el Sr.
García – Conde Angoso se da cuenta de los informes técnicos y de sus
condiciones; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE
DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
5. LEYFER S.L. SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO
BÁSICO MODIFICADO( 28/2014 LOMY 018/14).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia siempre y cuando
la Comisión acepte lo recogido en el informe de la Arquitecto municipal, y que
por error no se recoge en el informe jurídico dicha aceptación. Respecto a ello el
informe de la arquitecta municipal usa la expresión que es solución suficiente.
Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta y explica dicho aspecto así como
el resto de condiciones de los informes técnicos que se incluirán en la
resolución de la licencia del proyecto básico y que deberán cumplirse en el
expediente del proyecto de ejecución. Por el Sr. García – Conde Angoso se
indica que el proyecto da una solución de una falsa fachada que cumple con la
alineación oficial y en ese sentido propone respaldar el propio informe de la
Arquitecta municipal que lo entiende suficiente, con la condición, manifiesta el
Sr. García – Conde Angoso, de que la medianera cumpla con los mismos
acabados que la fachada principal de conformidad al art. 6.4.35 del PGOU; acto
seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, A LA VISTA DE LA
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MANIFESTACIÓN VERBAL DEL SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO Y DEL
PROPIO INFORME DE LA ARQUITECTA MUNICIPAL QUE CONSIDERA
SUFICIENTE LA SOLUCIÓN, RESPALDA DICHA SOLUCIÓN DADA
RESPECTO AL ASPECTO RELATIVO AL APARTADO 3.1 DEL INFORME
DE LA ARQUITECTA MUNICIPAL Y PROPONE PASE A ALCALDÍA,
PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA URBANISTICA
CONFORME A PROYECTO BÁSICO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA, AÑADIENDO LA CONDICIÓN DE QUE LA MEDIANERA
CUMPLA CON LOS MISMOS ACABADOS QUE LA FACHADA
PRINCIPAL DE CONFORMIDAD AL ART. 6.4.35 DEL PGOU.
EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila se reitera la
pregunta de la Comisión pasada respecto a la incidencia de la perdida de vigencia de
determinados Planes Parciales por transcurso del tiempo y en concreto en el sector de
los Pisones que afecta al Tormes Plus. Por el Sr. Presidente se manifiesta que ya en la
Comisión pasada se dio traslado al Patronato de la Vivienda de este tema.
Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el Cartel de Martobar de las obras de
Canalejas y pregunta si dicho cartel, que es publicitario no el oficial de la obras, es legal
y en segundo lugar si no se le puede cobrar una tasa por publicidad.
Por el Sr. Risco Ávila en relación a las obras de Canalejas pone de manifiesto la
falta de señalización y peligro en algunas partes de la obra como en la confluencia con
la cuesta Sancti Espíritus, aportando fotografías. Por el Sr. Presidente se manifiesta que
se dará traslado a Ingeniería Civil.
Por el Sr. Risco Ávila, tiene constancia de que por fin se ha interpuesto la
demanda frente al Acuerdo Plenario que negó la aprobación de la modificación del
Hotel Corona y solicita que se le de traslado de la Contestación a la Demanda
entendiendo que la postura del Ayuntamiento será la de defender dicho Acuerdo
Plenario.
Por el Sr. Risco Ávila se pone de manifiesto que en la Cuesta de Oviedo junto al
Palacio de Congresos existe un pequeño jardín que precisa iluminación. Contesta el Sr.
Presidente manifestando que se mirará.
Por el Sr. Vegas Sánchez se solicita igualmente que se le de copia de la
contestación a la demanda en el recurso del Hotel Corona.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pone de manifiesto que en otras obras en la vía
pública se están anunciando establecimientos y se debería cobrar una tasa por
publicidad, pone un ejemplo de la Calle Zamora donde se anuncia una Joyería en una
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obra. Por otra parte quiere reiterar que la colocación de trampantojos o lonas artísticas
sea una realidad y no quede en mera intención, pues en la obra de la Calle Toro no se
ha puesto y tampoco aún en la obra del Hotel en la Plaza de Monterrey.
Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,10 horas
del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.-

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
Fresnadillo Martínez
Macías Tello
Timón Sánchez
Ferreras de la Fuente
Zurro Méndez
Moreno González
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 31 de Octubre 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 o comunicación de apertura: El de
L.G.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de
fisioterapia y servicio de estética, sito en el Cm. Estrecho del Aldehuela nº 50. (Fecha
de inicio 24-8-18). CENTRO HOLISTIC LARA GARCÍA. Exp. nº 165/2018 APER; el de
TEDANJOL S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
venta de ropa y accesorios, sito en la Calle José Jaúregui nº 3. (Fecha de inicio 28-518). CELESTE. Exp. nº 104/2018 APER; el de HOLDING EMPRESARIAL VILLAR MARTIN
S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de
ropa y complementos, sito en la Calle Vázquez Coronado nº 8, bajo. (Fecha de inicio
14-2-18). PREMIUM BRANDS SALAMANCA. Exp. nº 33/2018 APER; y el de Y.S.D.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de
calzados, bolsos y complementos, sito en la Calle María Auxiliadora nº 44. (Fecha de
inicio 31-8-18). BEI PIEDI. Exp. nº 167/2018.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de B.S.S., realizando
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comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Ps. Doctor Torres Villarroel, 46 (Fecha de inicio 12-09-18). CAFETERIA
VAN DYCK. 217/18 CTIT; el de J.M.C, realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Cañas, 1
(Fecha de inicio 01-10-18). BAR SONIA. 237/18 CTIT; el de PACHECO VAZQUEZ CB, y
en su representación J.A.V.P, realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a venta al por menor de prendas de vestir y tocado, sito en
Cl. Azafranal, 18. (Fecha de inicio 10-10-18). PACHECO. 243/18 CTIT; el de I.A.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D
(bar-restaurante sin música), sito en Cl. Bernardo Martin Perez, 13 (Fecha de inicio 1309-18). LA PASION TURCA. 219/18 CTIT; el de J.D, realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento destinado a academia de enseñanza, sito en
Av. De Italia, 21 (Fecha de inicio 17-10-18). ACADEMIA. 245/18 CTIT; el de J.A.S.L.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría B
(bar con música), sito en Ps. Carmelitas, 61 (Fecha de inicio 26-09-18). ALEMANIA 43.
232/18 CTIT; el de COOLOMBUS BEER OMPANI, S.L., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento destinado a la elaboración de cerveza, sito en
Cl. Hoces del Duratón, 113 Nave 7 (Fecha de inicio 12-07-18). CERVEZA BIZARRA.
174/18 CTIT; el de L.M.S, realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Pz. Corrillo, 19
(Fecha de inicio 28-09-18). DOÑA PEPA. 236/18 CTIT; y el de J.L.L.G., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Cl. Perez Oliva, 26 (Fecha de inicio 10-09-18). BAR CON SABOR.
211/18 CTIT.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de CLÍNICA VETERINARIA BICHOS
S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad
exterior, sito en la Calle Príncipe nº 28. (Fecha de inicio 26-6-18). Exp. nº 34/2018
ANUN.
5.- Por parte de la Comisión se informa favorablemente por unanimidad, el
expediente relativo a la revisión de tarifas de Auto-Taxi de Salamanca para el año
2019.
6.- Ruegos y preguntas:
6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la remisión de la resolución relativa
a la circulación de las sillas de ruedas por el carril bici a la que se hizo referencia en la
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sesión precedente. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que se
remitirá dicha información.
6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pone de manifiesto la incorrección que
supone estacionar un vehículo de Policía Local en una parada de autobús para utilizar
un cajero automático, publicitándose dicha imagen incluso en una página web. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que una vez conocidos los hechos, se
comprobaron las cámaras de control de tráfico de la zona, así como los servicios
existentes. No se ha logrado localizar a los agentes responsables, pero si se les hubiera
localizado hubieran sido amonestados. Por parte del Sr. Presidente se coincide en lo
inadecuado del comportamiento y en la necesidad de que la Policía Local de ejemplo y
no motivo de queja a la ciudadanía con su forma de proceder.
6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que siguen produciéndose
accidentes de tráfico en la ciudad y deben valorarse iniciativas como la reducción de la
velocidad a 30 km/h que se ha puesto en marcha en otras ciudades, así como seguir
trabajando sobre este tema. Por parte del Sr. García Carbayo se informa como
actividad más reciente la campaña de control del uso de los pasos de peatones, para
informar tanto a los conductores como a los peatones de los posibles incumplimientos
y riesgos asociados. Se han instalado ya dos de las once cajas de radar previstas y
próximamente estos elementos de control de velocidad estarán operativos. Con
relación a la señalización, todos los centros educativos cuentan con señalización
vertical y horizontal de aviso, igual que en los accesos a las glorietas. En las zonas
peatonales, la circulación ni siquiera es a 30 km/h, sino a paso de peatón. Por parte
del Grupo Ganemos se plantea que el semáforo con pulsador de la Avenida de San
Agustín responde de forma casi inmediata, pero en la Glorieta Beatriz de Suabia en
cambio se demoró más de un minuto la fase verde para peatones y no había tráfico.
Se debe priorizar más al peatón o poner en marcha otras medidas como los pasos de
peatones elevados. En el Paseo de Canalejas hay tres espacios distintos consecutivos
de 30 km/h y entre medias, se puede circular a 50 km/h. Sería mejor que todo el
Paseo de Canalejas tuviera limitación a 30 km/h, porque al final lo que se consigue es
que no se cumplan las normas y deben ser medidas fáciles de cumplir.
6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la petición de los vecinos del
Barrio Vidal sobre instalación de marquesina en la parada situada en la Avenida de
Portugal núm. 151.
6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las colas que se producen en las
oficinas de Salamanca de Transportes para renovar los abonos, preguntando si no
existe otra forma de efectuar las renovaciones. Por parte del Sr. Presidente se informa
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que se han instalado dos máquinas en las oficinas que han aligerado bastante las
colas, pero algunos abonos requieren gestión documental y ralentizan el proceso. Por
parte del Grupo Socialista se plantea que las colas desaparecerían con un sistema de
cita previa. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad en este sentido.
6.6.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la información pendiente
relativa a la Calle Villanueva de la Serena. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se
informa que se han producido dos intervenciones recientes en la zona en colaboración
con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, relativas a sustracción de
matrículas de vehículos que luego eran utilizadas en atracos a gasolineras. Se han
producido varias detenciones y es posible que algunos de los comportamientos a los
que se hacía referencia estén relacionados con estos sujetos.
6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se trasladan las quejas de los vecinos del
Barrio San Vicente sobre circulación de vehículos a gran velocidad desde Fonseca a
García Tejado y San Ambrosio. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que
se han efectuado controles en la zona y debe tratarse de una situación puramente
coyuntural o algún comportamiento individual, porque no hay prácticamente tráfico en
la zona. No obstante, se seguirá con los controles.
6.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea de nuevo el tema de los bancos
junto al carril bici en la Calle Alfonso de Castro. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local
se informa que ya han sido retirados.
6.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea, al igual que se ha efectuado en la
Comisión de Medio Ambiente, la posibilidad de adoptar la medida de limitación de
velocidad a 30 km/h en las calles cercanas a la primera vía de ronda para disminuir el
ruido y la siniestralidad.
6.10.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto su apoyo al
planteamiento efectuado previamente por el Grupo Ganemos sobre los semáforos y la
necesidad de adoptar cambios en la movilidad. Por parte del Sr. García Carbayo se
expone que hay zonas donde la respuesta de los semáforos con pulsador para
peatones es muy rápida, pero en otros puntos con más circulación el funcionamiento a
demanda inmediato ralentiza el tráfico y puede provocar accidentes. El tiempo máximo
de espera en cualquier punto de la ciudad son 90 segundos. Se está tratando de
impulsar la segunda vía de ronda. Por parte del Grupo Socialista se plantea que en
algunos puntos concretos conviene ajustar los tiempos de respuesta. Por parte del Sr.
Jefe de la Policía Local se expone que esta situación se valora de una forma continua
por parte de la Policía Local. Está comprobado que resulta más efectiva la emisión de
una onda verde que permita a los vehículos circular de forma continua a 50 km/h en
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vez de obligarlos a parar y arrancar de forma continua en cada semáforo. Esta forma
de actuar provoca más atropellos por invasión de los pasos de peatones y más
siniestros entre los vehículos por alcance. La Glorieta de la Avenida de la Aldehuela
tiene una IMD de 23.000 vehículos diarios. Se trata de situaciones generalmente sin
demanda de peatones, que se cambia los domingos por la mayor afluencia peatonal a
la zona. Por parte del Grupo Socialista se sugieren sistemas como los de Canadá,
donde la parada del autobús escolar interrumpe todo el tráfico en las inmediaciones.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que este sistema se basa en la
existencia de varias personas con chalecos y traspaletas regulando el tráfico en las
inmediaciones, circunstancia que aquí lamentablemente no se produce porque no hay
voluntarios.
6.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que las dos calles con acceso a la
Calle Trébol tienen poca visibilidad, solicitando la instalación de un espejo para
mejorarla. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad.
6.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuándo estarán operativos los
nuevos radares. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se van a seguir
instalando las cajas, posteriormente se colocarán los radares y se procederá a
calibrarlos y certificarlos, procesos que no dependen del Ayuntamiento de Salamanca y
para los que ya se ha formulado la solicitud oportuna.
6.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la existencia de una señal
avisando de la existencia de cámaras en la entrada de Vistahermosa junto al carril bici.
Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que se trata del aviso genérico
de la existencia de cámaras de control de tráfico en los accesos a la ciudad, igual que
existe el aviso de prohibición de aparcamiento para vehículos pesados.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,55
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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