EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2017

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo M. Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila

Interventor:
D. José Joaquín González Masa
Secretario:
D. Andrés García Camazano

En Salamanca, siendo las ocho y cuarenta y dos minutos del día 31 de enero de 2017, se
reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria , para tratar asuntos de su competencia.
Asisten los señores Concejales arriba relacionados.

Abierta la Sesión, el Presidente de la

Comisión da cuenta de los asuntos a tratar:

1. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por caída sufrida en
el Parque de los Jesuitas a causa de las raíces de un árbol el día 22 de junio de 2016, instada
por M.U.H. (Nº de Orden 130/2016 OP)

El Presidente de la Comisión señala que una vez instruido el expediente el Asesor Jurídico del
Ayuntamiento propone desestimar la reclamación por tratarse de daños no antijurídicos.
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable de los
Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del
Grupo Ganemos.

2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por caída sufrida en
calle Gran Capitán el día 22 de Junio de 2016, instada por M.H.M. (Nº de Orden 131/2016
OP)
El Presidente de la Comisión señala que una vez instruido el expediente el Asesor Jurídico del
Ayuntamiento propone desestimar la reclamación por no existir nexo de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos.
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable de los
Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del
Grupo Ganemos.
3. Ruegos y preguntas

Se da cuenta del expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito nº 1/2017 relativo a
gastos financiados con ingresos afectados, se tratan de las subvenciones de los Programas Mixtos
de Empleo de la Junta de Castilla y León denominados Zurguén y Vacceos.
Se hace entrega del estadillo actualizado de la oferta de empleo público y de la propuesta de
Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 38. Reguladora de la tasa por estacionamiento de
vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales. Ejercicio 2017, aunque se
llevará a la próxima Comisión para su aprobación.

El Sr. Gabriel Risco pregunta al Presidente de la Comisión por la liquidación de la terraza de San
Polo, manifestando el Presidente de la Comisión que enviará el mismo el Excel de la liquidación
de las terrazas.
También señala que en el Anexo de Inversiones del Presupuesto hay una partida que pone
servicios y equipos informáticos por importe de 360.315 euros, preguntando si es para la
adquisición de equipos o de software., manifestando el Presidente de la Comisión que es
fundamentalmente para software relativo a la implantación de la administración electrónica,
habiendo sólo 20.000 euros para hardware, no obstante pedirá al Departamento de Informática que
lo mande desglosado.
Pregunta también por la liquidación del ingreso de la carpa instalada en los Bandos, señalando el
Presidente de la Comisión que la tiene y se la enviará por correo electrónico.
El Sr. Gabriel Risco pregunta por las Bases de Consumo y Educador, señalando el Presidente de la
Comisión que en Recursos Humanos están todavía con las alegaciones y cuando estén listas se
traerán a la Comisión.
También manifiesta que les ha llegado información de una trabajadora de CEAS que fue
despedida y que tiene que ser indemnizada, señalando el Presidente de la Comisión que no fue
despedida que cesó en la interinidad y que procedía de una bolsa de trabajo que se había
extinguido y el Departamento de Recursos Humanos al haber otra vacante tiró de la bolsa de
trabajo de los que habiendo aprobado el examen de la última oposición no han tenido plaza,

mencionando que probablemente será apelada la sentencia, en todo caso provisionalmente se va a
incorporar esta persona porque hay una vacante de trabajadora social.
Pregunta además por el concurso interno para la plaza de Coordinador de Centro de Participación
Ciudadana, señalando el Presidente de la Comisión que está para resolverse.
Por último pregunta por una trabajadora que había pedido la conciliación familiar y no se le había
concedido, señalando el Presidente de la Comisión que la presencia obligatoria es de 9:00 a 14:00
horas pero que habrá que ver el caso para preguntar el motivo de la denegación.

El Sr. Alejandro González manifiesta que se debe poner en marcha el procedimiento de los
Presupuestos Participativos para que aumenten las propuestas planteadas, señalando el Presidente
de la Comisión que una vez que se apruebe el Presupuesto de 2017 y se comunique a todas las
personas que presentaron sugerencias o propuestas si se han incorporado o no en el Presupuesto
Municipal no estaría mal ponerlo en marcha.
También pregunta por la Oferta de Empleo Público, señalando el Presidente de la Comisión que
habrá que ver el límite máximo que permita la Ley y que se está pidiendo a los Departamentos las
necesidades de personal.
Por último el Sr. Alejandro Bueno señala si es posible tener acceso a las Resoluciones de Alcaldía
a través de la administración electrónica, señalando el Presidente de la Comisión que se da cuenta
de las Resoluciones de Alcaldía en el Pleno del Ayuntamiento y que habrá que ver si se puede
realizar.

El Sr. Arturo Ferreras señala que los Presupuestos Participativos era patrimonio de los cuatro
grupos políticos y que se debería establecer alguna fórmula para que las propuestas que no se
habían incluido en el Presupuesto Municipal se recojan en los siguientes Presupuestos.

Por último el Sr. José Luis Mateos pregunta si se cubren las plazas de Conserje de los Centros
Educativos cuando se jubilan los funcionarios que prestaban su servicio, señalando el Presidente
de la Comisión que sale a concurso interno pero que son plazas que no se cubren y se tienen que
cubrir por personal externo.

Y siendo las nueve horas y veinte minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la
confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO.

Fdo. Andrés García Camazano

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

-

Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 31 de enero de 2017

ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos).
Vocales:
D. Carlos Manuel García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª. Carmen Sánchez Bellota por D. Francisco Javier García Rubio (Grupo
Municipal Popular)
Dª. Carmen Sánchez Bellota por Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo
Municipal Popular)
D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)
D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)
D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)
Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa.
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo.
1. Aprobación del acta de la comisión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Modificación
del contrato del Mantenimiento y Mejora de las instalaciones de Alumbrado
Público del Municipio de Salamanca: “Revisión Trimestral del Inventario de
Puntos de Luz de Diciembre de 2016”.
D. Gabriel Risco lamenta que no haya podido asistir como en otras ocasiones la
Sra. Jefa de la Sección de alumbrado público, pues siempre aclara las dudas técnicas
que surgen de la lectura del expediente; así dice que llama su atención que haya en este
trimestre 70 bajas de LED acumuladas, asimismo le gustaría preguntar cómo va la
ejecución de mejoras ofertadas por la empresa, con el ruego de que se estudie la nueva
licitación del servicio sin prórroga al estar cerca el vencimiento del contrato.
El Sr. García Carbayo entiende que las bajas de LED se deben a las nuevas altas
de lámparas de mayor potencia. El Sr. García Rubio responde que la Sección está
trabajando en nuevos Pliegos.
Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Incorporación
de tres Autobuses y Solicitud de Subvención de Capital del Contrato de Servicio
Público de Transporte Urbano de Viajeros por Autobús en el Término Municipal
de Salamanca, en la modalidad de concesión.

D. Gabriel deduce de la propuesta que el Pliego faculta al concesionario para
pedir los presupuestos de autobuses en lugar de al Ayuntamiento, no obstante llama la
atención que se haga con un año de antelación.
D. Carlos responde que la experiencia de años anteriores indica que el carrozado
de este tipo de autobuses es algo lento y complejo, de ahí que se tramite el expediente
con la debida antelación.
El Sr. Interventor explica que la autorización es siempre anterior a la
incorporación efectiva de los vehículos, que será en febrero de 2018, a efectos de
subvención de la inversión la fecha determinante es, sin embargo, la de autorización, ya
que según contrato el Euribor a aplicar será el del mes anterior, esto es, si el próximo
Pleno de febrero aprueba esta autorización el Euribor será el del mes de enero de 2107
más un 0,50 %, no se pueden hacer predicciones a largo plazo en esta materia, pero el
Euribor de enero seguramente será negativo, en meses futuros no se atreve a aventurar
la evolución de este índice, no obstante, el importe de la incorporación es el mismo que
en ocasiones anteriores.
D. Arturo Ferreras quisiera aportar la visión del Grupo Socialista en esta
materia, cree que se dio un paso en el reciente contrato de renting de vehículos para la
Policía Local al incorporar coches híbridos o eléctricos, por lo que proponen dar
continuidad y profundizar esa política y estudiar la incorporación de nuevos autobuses
con sistemas de propulsión similares, como ya están empezando a hacer otras ciudades,
si el Pliego no prevé esta posibilidad, que ello no sea impedimento para estudiar las
opciones que podría ofrecer el mercado de autobuses híbridos/eléctricos.
El Concejal Delegado responde que de la actual flota municipal de autobuses, la
mitad aproximadamente es propulsada por gas natural, combustible que utilizan los tres
nuevos autobuses que se pretenden incorporar al contrato en Febrero de 2018 en
sustitución de 3 vehículos tipo diesel; destaca el esfuerzo de la ciudad en esta materia,
una de las primeras de España si no la primera en el uso de esta tecnología, que llevará a
que al final del presente mandato de la Corporación se pueda hablar de más un 75/80%
aproximadamente de autobuses de gas comprimido. No obstante, se puede estudiar la
experiencia habida en otras ciudades.
D. Gabriel se muestra conforme con la propuesta del Grupo Socialista y sugiere
que en el informe complementario del bus que está pendiente de rematar, se incorpore
un nuevo apartado que trate esta asunto de la propulsión ecológica.
La Comisión acuerda dejar el asunto sobre la mesa para estudiar las cuestiones
planteadas.
4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
convocatoria.
No se presentan.
5. Ruegos y preguntas

D. Gabriel ruega que se estudie la cuestión de las válvulas instaladas
recientemente en los radiadores, ya que están dando problemas, según tiene entendido
no debieron de haberse instalado en más del 40% de ellos y han generado gastos
adicionales en bombas para solucionar problemas de presión, además de generar ruido.
D. Carlos responde no tener notica de quejas al respecto, no obstante pedirá
información al Área de Medio Ambiente.
A D. Jose Luis Mateos le gustaría plantear a la Sección de Alumbrado al hilo
del debate social que ha generado la cuestión del precio de la electricidad, que se estudie
ir adelantando el pagado del alumbrado público, por ejemplo 15 minutos cada cierto
tiempo, ya que cada día amanece uno o dos minutos antes, esta misma mañana a las 08:
27 horas aproximadamente las luces continuaban encendidas cuando la visibilidad en la
calle ya era bastante aceptable. En otro orden de cosas, recordar algunos temas
pendientes como el segundo informe de seguimiento del bus o el informe sobre el
contrato de CEMUSA; asimismo, interesar por un lado un estudio sobre la experiencia
habida hasta la fecha con los nuevos coches híbridos de la Policía, y por otro, conocer el
calendario de inversiones pendientes del bus.
Responde el Sr. Interventor que en esta legislatura se darán de baja 17 autobuses
de la marca Scania.
D. Arturo plantea dos cuestiones, en primer lugar contar con una relación
agregada de contratos menores de obra con los principales puntos de información, ya
que cotejar todas las Resoluciones que se dictan en la materia es tedioso; asimismo le
gustaría contar con una copia del contrato de T-Systems.
Responde D. Carlos que los contratos menores de más de 3.000 € se publican en
la web, si bien ya se ha pedido a Ingeniería Civil una relación somera de las obras
realizadas, sean menores o no, modelo que se aplicará al resto de Áreas que tramitan la
ejecución de obras, para poder traerla a la Comisión.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas y quince
minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 31 de enero de 2017.

ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA. PARRES CABRERA.
SR.GARCÍA RUBIO.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR. RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICO: SRS. GARCÍA – CONDE ANGOSO Y GOZALO CEREZO, y
BLANCO GONZÁLEZ( EN EL PUNTO 1º)

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10.30
horas del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que
al margen se indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal
de Fomento y Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en
el Orden del Día previamente fijado, aprobándose por unanimidad el
Acta de la Sesión del día 24 de enero de 2017.
1. PROYECTO DE ILUMINACIÓN ARTISTICA DE LA FACHADA
SUR DE LA CASA LIS.- Por el Sr. Blanco González se da cuenta
del asunto y de la propuesta de aprobación del proyecto, así como
del presupuesto y demás aspectos técnicos y documentales del
proyecto, excusando a la técnico de alumbrado que está
convaleciente de una intervención médica. Pregunta el Sr. Risco
Ávila si el edificio es municipal y si el proyecto se va a ejecutar a
cargo del presupuesto municipal contestando a ambas el Sr.
Presidente de manera afirmativa. Indica el Sr. Risco Ávila que a su
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juicio el proyecto debería haber sido conocido por la Comisión
Técnico Artística municipal sin perjuicio de que legalmente sea
correcto que lo conozca la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural. Toma la palabra el Sr.Presidente para indicar que a juicio
de los técnicos municipales la iluminación actual de la Casa Lis es
excesiva y debería adecuarse para que se vieran mejor las vidrieras
interiores y de ahí el presente proyecto. En ese sentido el Sr. García –
Conde Angoso ratifica dicha opinión cuando indica que la Sra.
Elvira Petruchelli en la visita que hizo la Unesco a al Ciudad ya
manifestó lo excesivo de la iluminación;
acto seguido, LA
COMISIÓN,
POR
UNANIMIDAD,
INFORMA
FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A
ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN.
2. DON MALG, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L SOLICITA LICENCIA DE
OBRA
PARA AMPLIACION DE DOS PARADAS Y
SUSTITUCIÓN DE DOS ASCENSORES EN EDIFICIO DE
VIVIENDAS SITO EN CALLE COLOMBIA Nº 32-38 DE
SALAMANCA, (000021/2016-LOMY) (20/16).- Por el Sr. Secretario
de da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia;
acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE
PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO
LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. D. JPN, EN REPRESENTACIÓN DE PÉREZ NIETO PROCON S.L.
SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE
ASCENSOR EN C/ MIGUEL DE UNAMUNO 43 (000104/2016LOMY) (96/16).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los
motivos del traslado de carácter documental y jurídico, dando
cuenta el Sr. García – Conde Angoso de los aspectos técnicos; acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE
DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
4. Dª. ACS SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE FINCAS
EN C/ CAMINO DE MIRANDA 23, PICO MALADETA 22
(000223/2016-INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y
de los motivos del traslado de carácter documental y jurídico, dando
cuenta el Sr. García – Conde Angoso de los aspectos técnicos; acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE
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DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
5. ESTUDIO PREVIO PARA REFORMA DEL ACCESO PRINCIPAL
DEL EDIFICO DELEGACIÓN DE AEAT DE SALAMANCA(
001305/2016 LOMN).- Por el Sr. García – Conde Angoso se da
cuenta del asunto y de los informes técnicos emitidos. Por el Sr.
Presidente se propone dejar el asunto sobre la mesa para que en la
siguiente comisión por el técnico de ingeniería civil se explique la
rampa exterior y si no hay otra alternativa técnica a la misma; acto
seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE
DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA MESA Y DAR TRASLADO AL
AREA DE INGENIERÍA CIVIL PARA QUE EN LA SIGUIENTE
SESIÓN EXPLIQUEN LA RAMPA PROPUESTA Y LA NO
ALTERNATIVA A LA MISMA PARA SALVAR EL DESNIVEL.
6. IBERDROLA INMOBILIARIA SAU SOLICITA CONSULTA AL
AYUNTAMIENTO
DE
SALAMANCA
SOBRE
INTERPRETACIÓN NORMATIVA DEL PLAN PARCIAL EL
MARÍN I EN CUANTO A REFERENCIA PLANIMETRICAS DE
LA PARCELA( ALINEACIONES Y FONDO MÁXIMO DE
TESTEROS).- Por el Sr. Gozalo Cerezo se explica el asunto y la
interpretación que se da a los preceptos del Plan parcial desde los
Servicios técnicos del Área de Urbanismo, ratificando los informes
emitidos por el Sr. García – Conde Angoso. Por el Sr. Presidente se
indica que siendo una cuestión interpretativa se está a lo que digan
los técnicos municipales si bien como existen preceptos similares en
otros planes parciales que se comunique a los interesados en los
mismos para que sepan cual es la interpretación municipal de
dichos preceptos. Por el Sr. Zurro Méndez se indica que su postura
va a ser la abstención. Por el Sr. Risco Ávila se indica que su voto es
en contra porque él viene proponiendo que sea el Pleno el que se
manifieste respecto a estas cuestiones. Interviene el Sr. Gozalo
Cerezo para manifestar que no es una modificación de un
instrumento. Por el Sr. Presidente se pregunta al Sr. Secretario
indicando que se trata de una interpretación que hacen los técnicos
y que requerirá la aprobación cuando se de licencia del órgano
competente, Primer Teniente de Alcalde, pero que se pasa por
Comisión para ratificar dicha interpretación y que los miembros
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conozcan la misma. Por el Sr. Vegas Sánchez se indica que el sentido
del voto de los miembros del Grupo Municipal Socialista va a ser
favorable al tratarse de una interpretación avalada por los
arquitectos municipales aquí presentes, Sr.Gozalo Cerezo y Sr.
García- Conde Angoso; acto seguido, LA COMISIÓN, CON EL
VOTO A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO POPULAR
(3) Y DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA(2), LA
ABSTENCIÓN DEL SR. ZURRO MENDEZ DEL GRUPO
CIUDADANOS Y EL VOTO EN CONTRA DEL SR. RISCO
ÁVILA
DEL
GRUPO
GANEMOS,
RATIFICA
LA
INTERPRETACIÓN DADA DE LOS PRECEPTOS DEL PLAN
PARCIAL EL MARÍN I EN LOS INFORMES DEL SR,. GARCIACONDE ANGOSO Y PROPONE QUE SE INCORPORE DICHO
PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE AL EXPEDIENTE DE
LICENCIA
DEL
PROYECTO
BÁSICO
PARA
SU
CONSIDERACIÓN EN EL OTORGAMIENTO DE LA MISMA.
COMUNIQUESE ESTA RATIFICACIÓN INTERPRETATIVA A
LOS INTERASADOS DE PLANES PARCIALES CON
PRECEPTOS SIMILARES.
7. DACIÓN DE CUENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
OBRA MENOR BIBLIOTECA PÚBLICA CASA DE LAS
CONCHAS. (002241/2016 LOMN).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto y LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.
8. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN INFORMES
COMISIÓN TÉCNICO ARTISTICA DIA 24 DE ENERO DE 2017.Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta de los asuntos de la
Comisión Técnico – Artística, deteniéndose especialmente en el
asunto de los vitrales del mercado central, dando cuenta de la visita
realizada con posterioridad a la Sesión de la Comisión, indicando
varias conclusiones si bien las mismas no son definitivas pues se
está estudiando el tema por los miembros de la CTA. Dichas
conclusiones son, que el mercado requerirá una actuación integral,
en segundo lugar que más que en las esquinas las actuaciones
deberían ir en las puertas del mercado, por último que habrá que
estar a como queda la iluminación del Mercado cuyo proyecto está
en elaboración. Por el Sr. Vegas Sánchez se ruega que se tramiten
ambas actuaciones, alumbrado y vitrales paralelamente pues la
moción plenaria es de hace bastante tiempo. Por el Sr. Presidente se
indica que así se está haciendo. LA COMISIÓN SE DA POR
ENTERADA RATIFICANDO LOS INFORMES DE LA COMISIÓN
TÉCNICO ARTISTICA.
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En turno de Ruegos y Preguntas, por el Sr. Santos Iglesias se pide que en
la Calle Conde Orgaz se rebaje un escalón existente y aporta fotografía. El
Presidente se da por enterado. Igualmente con aportación de fotografía se pide
que se pinte una valla oxidada al final de la Calle las Meninas en Ciudad Jardín.
El Presidente se da por enterado.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la publicación de la modificación
puntual de la Plaza de los Bandos indicando el Sr. Secretario que está aún
pendiente por una incidencia que ha surgido en cuanto al soporte digital que
están los técnicos solucionando.
Por el Sr. Zurro Méndez se ruega que se adecente un alcorque en la Plaza
San Boal. Por el Sr. García Rubio se indica que se haga la petición en la
Comisión de Medio Ambiente que le corresponde.
Por el Sr. Zurro Méndez, con aportación de fotografía, se ruega que se
arreglen las escaleras del Kiosco en la Plaza der los Bandos, dándose el
Presidente por enterado.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11.30
minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
Fresnadillo Martínez
García Rubio
Santos Iglesias
Mena Martín
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 1 de Febrero
de 2.017, se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en
Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión
Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba, con la
abstención del Grupo Ganemos.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de A.R.R.,
solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría C-D (bar
restaurante sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Azafranal nº
13, bajo. (Fecha de inicio 18-11-16). LIO. Exp. nº 772/16.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de F.H.H.,
solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría C (bar sin
instalación de aparatos musicales) con tienda de degustación, sito en la Plaza de
San Julián nº 1, bajo. (Fecha de inicio 14-12-16). Exp. nº 825/16; y el de SUPERA
AN TIME S.L.U., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a
gimnasio, sito en la Calle Muñoz Torrero nº 15. (Fecha de inicio 21-1-16) SUPERA
24 HORAS. Exp. nº 775/16.

4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de
A.R.H., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
carnicería-salchichería, sito en la Calle Villaselva nº 2. (Fecha de inicio 30-11-16).
Exp. Nº 798/16; el de BANCO SANTANDER S.A., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a oficina bancaria (redistribución de los
espacios), sito en la Avda. Portugal nº 101-103. (Fecha de inicio 22-1-16). Exp.
Nº 778/16; el de P.H.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a exposición y venta de muebles de cocina, sito en la Calle Pérez Oliva
nº 26, bajo. (Fecha de inicio 15-6-16). DASYO. Exp. nº 430/16; el de S.B.G.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro
podológico, sito en la Avda. Federico Anaya nº 33, bajo. (Fecha de inicio 14-1216). SERGIO BASAS PODÓLOGO. Exp. nº 820/16; el de E.T.P., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de cosméticos,
sito en la Calle Zamora nº 64. (Fecha de inicio 4-10-16). BEAUTIK. Exp. nº
663/16; y el de B.G.J., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a despacho de abogados, sito en la Calle Obispo Barbado Viejo nº 9,
bajo. (Fecha de inicio 20-12-16). Exp. nº 836/16.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de
Y.C.Z., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
centro de estética, sito en la Calle Doctor Gómez Ulla nº 27. (Fecha de inicio 309-16). SOMARA. Exp. nº 654/16.
6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de solicitud de cambio de titularidad de licencia de
apertura o declaración de conformidad: El de PONCELA VICENTE SALAMANCA CB,
y en su representación J.P.A., realizando comunicación de cambio de titularidad
de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Somosancho, 2 Bj
(Fecha de inicio19-12-16). BAR MESON SOMOSANCHO. 831/16; el de INSTITUTO
DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS APLICADOS S.L., y en su representación
M.L.V., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a escuela de artes plásticas, sito en Cl. Azafranal, 18 (Fecha de inicio
18-01-17). ARTILUGIO ESTUDIO. 15/17; el de M.A.G.A., realizando comunicación
de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito
en Cl. Maria Auxiliadora, 91 (Fecha de inicio 11-01-17). BAR-CAFETERIA SAFARI.

11/17; el de J.L.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a comercio al por mayor de carnes, huevos, aves y de
caza, sito en Av. Portugal, 4 (Fecha de inicio 29-12-17). J.M.LAZARO. 848/16; y el
de M.S.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a tienda de modelismo y hobby, sito en Cl. Maria Auxiliadora, 44 (Fecha
de inicio 23-01-17). MODEL CITY. 25/17
7.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de VALME
VISION S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de
publicidad exterior, sito en la Calle Prior nº 5. (Fecha de inicio 10-11-16).
OPTICALIA. Exp. nº 753/16.
8.- Ruegos y preguntas.
8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la información
solicitada con anterioridad:
-.- Plan de Seguridad actualmente existente: Por parte del Sr. García
Carbayo se manifiesta que se entregará próximamente.
-.- Documentación relativa al contrato de CEMUSA: Por parte del Sr. García
Carbayo se manifiesta que se está preparando y se entregará próximamente.
8.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la emisión de un Informe
justificativo de todas las actividades cuya desclasificación se solicita. Por parte
del Sr. Presidente se plantea que la opinión de los Servicios Técnicos Municipales,
en respuesta a la petición formulada en esta Comisión, es que podrían
desclasificarse todas las actividades que, por criterio municipal, actualmente son
clasificadas, pues con respecto a las restantes carecemos de competencia para
tomar esa decisión. Si se acepta ese criterio, se debería redactar un Proyecto de
Modificación de la Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental. Por parte
del Grupo Ciudadanos se solicita se incluya este asunto en la próxima Comisión.
Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se remitirá por correo electrónico
la relación de actividades a las que se hace referencia y se incluirá el asunto en
la próxima Comisión para fijar un criterio al respecto.
8.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita conocer la distribución de
patrullas y operativos de la Policía Local en los distintos barrios de la ciudad. Por
parte del Sr. Presidente se manifiesta que se elaborará dicha información por
escrito y se remitirá próximamente.

8.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que en la Calle Rúa Mayor
algún establecimiento tenía apilado el mobiliario de terraza en la calle. Por parte
del Sr. Secretario se informa que algunos establecimientos guardan la terraza en
el interior y la sacan a la calle al abrir sus puertas. Para no entorpecer la
circulación de la carga y descarga de mercancías no se monta la terraza hasta
pasado un tiempo. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que, salvo
que se produzca esta situación mientras el establecimiento se encuentra abierto
a última hora, realizando labores de limpieza y cierre, que suele tener
desmontada la terraza y apilado el mobiliario junto a su puerta para luego
introducirlo en su interior, esta circunstancia está absolutamente prohibida y
podría sancionarse si se detectara.
8.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que dentro del Plan de
Calidad del Ayuntamiento se ha incluido como objetivo para 2017 de los
bomberos estar incluido en el retén, considerando que no es procedente. Por
parte del Sr. Presidente se manifiesta que este objetivo ya existía y se ha
propuesto su modificación por el Jefe del Servicio. El retén es obligatorio, tal
como dice expresamente el acuerdo regulador, firmado con todos los sindicatos.
Lo que ocurre es que preferentemente se utiliza una lista de voluntarios que se
inscriben, pero si no los hay, el retén es obligatorio. El cambio propuesto por el
Jefe del Servicio es que se sustituya la simple pertenencia a la lista por acudir
efectivamente cuando se les llame porque existe una necesidad. Si hay varias
personas en el listado y hay que llamar a quince para conseguir que acudan
finalmente dos, no tiene sentido que la pertenencia al listado sea un criterio para
fijar la calidad del servicio. Lo que debe primarse es que acuden cuando son
requeridos para ello, no estar en un listado y luego no acudir en las situaciones
de necesidad. Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita conocer cuántas
personas en esta situación se han necesitado. Por parte del Sr. Jefe del Servicio
se informa que no son llamadas constantes, unas cuatro en este año, pero
cuando se producen, cuesta encontrar voluntarios disponibles de entre los
incluidos en la lista. Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita que antes de
tomar cualquier decisión sobre este tema se pacte con los sindicatos. Por parte
del Sr. Presidente se informa que este tema se ha hablado previamente con los
sindicatos.
8.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información sobre la
posible existencia de robos en el edificio semiderruido de la Plaza del Barrio

Vidal. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se realizó un
dispositivo de vigilancia en este inmueble hasta que las familias recogieron sus
enseres y la empresa encargada de las obras de derribo valló el perímetro. Se
retiró el dispositivo de vigilancia y después se ha puesto de manifiesto por los
encargados del derribo que podría producirse una situación de saqueo o robo de
tuberías, radiadores, etc .., por lo que se ha incrementado nuevamente la
vigilancia, pero no hay ninguna denuncia al respecto ni situación constatada de
hurto o robo en el edificio.
8.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada la preocupación de los
vecinos de la zona del Colegio Maestro Avila ante la posible existencia de coches
circulando a gran velocidad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa
que recientemente se ha producido una intervención en la zona por una cuestión
de alcoholemia que pudiera referirse a este tema.
8.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que los vecinos de las Calles
Los Ovalle y El Greco las consideran intransitables por la presencia constante de
vehículos en doble fila. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se manifiesta que
ya se está actuando en esa zona, imponiendo sanciones por este motivo.
8.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que tras las obras en la
Calle Doña Petronila quedó destrozada una rampa de acceso a un garaje,
solicitando su arreglo. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que ya
se ha cursado el aviso y se encuentra pendiente el arreglo de la rampa por parte
de Ingeniería Civil.
8.10.- Por parte del Grupo Socialista se desean conocer los datos de
usuarios de la Línea 12 del autobús urbano. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que se está revisando esta cuestión.
8.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la pintura blanca de
las marcas viales y los pasos de peatones resbalan, sobre todo para las motos.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se hace entrega de los certificados de
antideslizamiento de la pintura utilizada en Salamanca, que alcanzan una
puntuación de 69 sobre un total de 70, no existiendo otro material mejor en el
mercado actualmente. Cada dos años se certifica por una empresa que la pintura
utilizada es antideslizante. Debe respetarse en todo caso la velocidad de la vía,
con independencia de la pintura y de las posibles inclemencias meteorológicas o
la existencia de agua en la calzada.

8.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que ayer aún se
encontraba sin señalizar la nueva Glorieta de la Avenida de la Merced. Por parte
del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que únicamente falta por instalar una
señalización luminosa (similar a la instalada en la Glorieta de Castilla y León) que
aún no ha llegado, pero el resto de la señalización ya se ha completado.
8.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el tema de la reordenación
de la Calle Conde de Orgaz y aledañas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local
se informa que únicamente falta por instalar una señalización sobre la dirección
prohibida y la rotulación de la vía, pendiente de la climatología.
8.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el tema de la prohibición
del giro a la izquierda desde Ciudad Jardín a la Carretera de Valladolid, cuando sí
existe un giro a la izquierda autorizado junto al Colegio de los Agustinos. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que hay semáforos en el punto al
que se alude, donde existen únicamente dos carriles de circulación, uno en cada
dirección, mientras en el otro punto hay tres carriles de circulación. Cuando se
remodele toda la zona de la Glorieta del Tratado de Tordesillas se posibilitará el
giro a la izquierda también en ese punto, regulado por semáforos.
8.15.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que hoy es 1 de Febrero
y aún no se han facilitado las Memorias de la Policía Local y de Bomberos. Por
parte del Sr. Presidente se plantea que en cuanto estén disponibles se
entregarán a los Grupos Municipales, sin perjuicio de que luego se pueda solicitar
ampliar la información sobre algún aspecto en concreto. Por parte del Grupo
Socialista se solicita que se entregue la documentación completa, para no tener
que ir luego pidiendo documento a documento. Por parte del Sr. Presidente se
pregunta qué se echa en falta de la Memoria. Por parte del Grupo Socialista se
plantea que cuanta más documentación se entregue, mejor podrán realizar su
trabajo los Concejales, sin necesidad de tener que presentar nuevamente un
guión, solicitando documentación adicional. Por parte del Sr. Presidente se
argumenta que si se quiere incrementar el volumen de documentación sobre
alguna cuestión en concreto, se debe decir sobre qué tema en concreto se
desea. Si se quiere, se puede ampliar la documentación sobre los asuntos
incluidos en el guión presentado en su momento. Por parte del Grupo Socialista
se solicita lo que se hacía anteriormente, sin necesidad de incorporar las fotos de
las condecoraciones o las jubilaciones.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las
09,10 horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE
Sesión del día 2 de febrero de 2017
ASISTENTES:
PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular)
VOCALES: Grupo Popular: SRA. SANCHEZ BELLOTA
SRA. PARRES CABRERA
Grupo Socialista: SR. MATEOS CRESPO
SRA. TIMON SANCHEZ
Grupo Ciudadanos: SR. ZURRO MENDEZ
Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ
SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS
En la ciudad de
minutos del día 2 de
la Casa Consistorial
Juventud y Deporte,
incluidos en el Orden

Salamanca siendo las nueve horas y cincuenta y cinco
febrero de 2017 se reúnen en la Sala de Comisiones de
los miembros de la Comisión de Educación, Cultura,
arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos
del Día.

Asiste con voz pero sin voto D. ENRIQUE SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO,
Concejal de Economía, Empleo y Deportes, y D. DANIEL LLANOS GARCIA,
Concejal de Juventud y Obras.
Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al
estudio de los siguientes expedientes:
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior,
celebrada el día 26 de enero de 2017.A la vista del borrador del acta de la sesión del día 26 de enero de
2017, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA ANTERIOR.
2.- Resolución y concesión de premios de la convocatoria del XVII
Certamen Jóvenes Creadores.En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes
intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
El Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. DANIEL LLANOS GARCIA,
informa sobre los aspectos más importantes de los premios de la
convocatoria del XVII Certamen Jóvenes Creadores, indicando que ya se están
ultimando los preparativos en el Espacio Joven y a partir de la próxima
semana se podrán visitar las obras. En cuanto a la Gala Final se invita a
participar a todos los asistentes de la comisión aunque aún se desconoce
cuándo se celebrará.
Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD
INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA
SU APROBACION.

3.- Propuesta del Director-Gerente de la Fundación Salamanca Ciudad
de Cultura y Saberes sobre la Adhesión/Renovación del Ayuntamiento de
Salamanca a las Normas de Funcionamiento del Programa Estatal de
Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en espacios de las Entidades
Locales (“Platea”), Edición 2017.En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes
intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, informa sobre los
aspectos más importantes de la Adhesión/Renovación del Ayuntamiento de
Salamanca a las Normas de Funcionamiento del Programa Estatal de
Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en espacios de las Entidades
Locales (“Platea”), Edición 2017, destacando que se trata de una subvención
del Ministerio de Cultura por la que se pueden abordar proyectos culturales
y escénicos dentro del ámbito de la música, el teatro, el circo o la danza
en unas condiciones ventajosas para este Ayuntamiento. A este respecto,
destaca que a lo largo de estos años se han podido programar 29
espectáculos a los que han asistido 10.542 personas.
La fórmula de liquidación de este tipo de contratación cultural esta
abordada por el Ministerio a través de unas fórmulas para compensar los
gastos si hay un exceso en el cache o si no llega la recaudación a las
compañías, quedándose un 15% la entidad gestora, que en este caso es el
Ayuntamiento a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes, resultando un saldo positivo en la Fundación de 12.668,29€.
El Grupo Ganemos se abstiene porque considera que el Ayuntamiento, que
es el titular del Teatro Liceo, debería gestionarlo directamente y no a
través de la Fundación.
El Sr. Concejal puntualiza que el Programa no habla de titularidad
sino de entidad gestora.
Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA, CON
ABSTENCIÓN DEL GRUPO GANEMOS SALAMANCA, INFORMAR FAVORABLEMENTE
EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA SU APROBACION.

LA
EL

3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas:
3.1.- El
SANCHEZ-GUIJO
planteadas por
26 de enero de

Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. ENRIQUE
ACEVEDO, da contestación a las siguientes cuestiones
el Grupo Socialista en la última comisión celebrada el día
2017:

3.1.1.- Respecto a la queja de que la Asociación Quimera
Ultimate Salamanca no había recibido respuesta a su solicitud de algún tipo
de colaboración o ayuda para celebrar un torneo en mayo, se informa que tal
afirmación no es cierta puesto que, siguiendo el procedimiento habitual,
una vez recibida la memoria se contactó con los interesados, los cuales no
tenían claro si celebrarlo en un campo de rugby o en campo futbol, por ello
se está a la espera de que decidan donde quieren celebrarlo y lo comuniquen
presentando un proyecto más detallado.
3.1.2.- Respecto a la queja de un padre referida a que en la
mañana del día 22 de enero en la jornada de juegos escolares en la Pisca

Cubierta de la Aldehuela les echaron de la pista a las 15:00 horas en punto
sin que los jueces pudieran completar los resultados, cortando incluso la
megafonía; Según la información de los dos funcionarios municipales la
jornada estaba contratada hasta las 14:30 horas, según estimación del
Servicio de Deportes, no obstante se alargó hasta las 14:40, momento en que
el programa acabó en su totalidad y comenzaron entonces a recoger,
abandonando las instalaciones a las 14:50 horas; Así pues, no se les echó
como dicen sin acabar las pruebas, puesto que estas concluyeron en su
totalidad aunque fuera más tarde de la hora contratada.
El Grupo Socialista procede a la lectura exacta de la queja que
literalmente dice “…los jueces no han podido completar los resultados
porque a las tres en punto los han echado de allí. Nos lo han tenido que
anunciar de viva voz al público que esperábamos porque hasta les han
cortado la megafonía sin darles opción.”
El Sr. Concejal reitera que la última prueba se atrasó,
celebrándose fuera del horario contratado, que era hasta las 14:30 horas,
pero esta se acabó en su totalidad. Respecto a que los jueces no pudieran
dar los resultados por megafonía a los de la última prueba y se la dieran a
viva voz no se considera que suponga ningún problema, al igual que se
considera normal cerrar las instalaciones una vez recogido todo.
Lo que hay que destacar de este incidente, señala el Sr.
Concejal, es que ha habido flexibilidad por parte de la empresa
concesionaria que únicamente estaba contratada hasta las 14:30 horas.
El Grupo Ganemos pregunta si al haberse prorrogado treinta
minutos la empresa va a pasar factura al Ayuntamiento por ese tiempo.
El Sr. Concejal de Deportes contesta que no, que se funciona
con un presupuesto aceptado.
3.2.El
Grupo
Socialista
pregunta
cuando
se
aproximadamente la Gala Final del Certamen Jóvenes Creadores.

celebrará

El Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. DANIEL LLANOS GARCIA,
contesta que se baraja finales de febrero o principios de marzo. En cuanto
se conozca el día exacto y el lugar se comunicará.
3.3.- El Grupo Socialista, en relación con las actividades que se
celebraron el año pasado con motivo del Año Internacional de las Legumbres
y puesto que funcionaron bastante bien, pregunta si se van a volver a
celebrar actividades relacionadas con ello.
La Sra. Concejala de Comercio, Consumo y Mercados, Dª Mª de la
Almudena Parrés Cabrera, contesta que se hizo en varios colectivos y que es
cierto que funcionó bastante bien, pero para este año no se ha planteado.
La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, comenta
que en el ámbito de los colegios se trabaja en el tema de la alimentación
en general porque así va en la programación, haciendo hincapié en las
actividades que nos vinculan con los beneficios que nos aportan tanto a la
ciudad como a la provincia. Puesto que los técnicos están evaluando todas
las actividades que se han realizado, si específicamente ha gustado el tema
de las legumbres y su valoración es positiva, se puede incorporar a la
programación.

3.4.- El Grupo Socialista comenta que, según le han informado, este
fin de semana se habían puesto dos candados en la Pista Deportiva de
Vistahermosa no pudiéndose acceder a ella para hacer la práctica deportiva.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. ENRIQUE SANCHEZGUIJO ACEVEDO, toma nota y contesta que se interesará por el asunto.
3.5.- El Grupo Socialista pregunta sobre el tema del Bibliobús.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que se
están barajando distintas posibilidades. Se hizo un estudio con el Servicio
de Bibliotecas sobre los costes que conllevaría no solo abordar el proyecto
sino hacer una buena programación, resultando unos costes altos; por ello
se están buscando distintas posibilidades que se presentarán en breve en
esta comisión.
El Grupo Socialista comenta que el CSIC cuenta con un autobús con
laboratorio por lo que podría ser interesante compaginarlo con las labores
de lectura.
El Sr. Concejal contesta que la filosofía principal del proyecto es
acercar a los más pequeños a la lectura sin la intermediación de sus padres
o de los centros escolares. Cualquier otro programa que se quiera y pueda
adherir se puede estudiar si presentan una propuesta al respecto.
Comenta que actualmente se está estudiando, junto con la Concejalía
de Educación, una idea que mantiene el concepto de movilidad y en
condiciones muy buenas para el Ayuntamiento, pero aún no se puede dar más
información al respecto.
El Grupo Socialista comenta que les gustaría participar puesto que
propusieron un Plan de Fomento a la lectura y tienen varias ideas al
respecto.
El Sr. Concejal de Cultura manifiesta su conformidad y propone como
punto de partida encargar al Servicio de Bibliotecas un informe sobre el
tema, entendiendo que es un asunto transversal donde la Concejalía de
Educación también puede informar al respecto.
Se hace constar en acta que la Comisión eleva a acuerdo la propuesta
del Sr. Concejal de Cultura.
3.6.- El Grupo Ganemos, en relación con el Consejo Escolar de Nuestra
Señora de la Asunción y dado el grado de absentismo escolar, pregunta si
habría alguna posibilidad de realizar alguna actividad extraescolar con las
escuelas de música, con la finalidad de atraer a los niños.
La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, contesta
que no es competencia del Ayuntamiento pero que pueden remitir la
iniciativa al Proyecto de Autonomía del Centro, que están ahora mismo
redactando y es donde se pueden tener en cuenta esas iniciativas tan
particulares de un centro.
3.7.- El Grupo Ganemos comenta que el Grupo de Jazz Alamisa mandó un
correo a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes en noviembre
solicitando que se incluyeran sus actividades en la revista Salamanca
Ciudad de Cultura y no se les ha contestado.

El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que
únicamente se incluyen en la revista actividades de los colectivos
asociados a cultura en red, que es un proyecto que tiene sus bases y unas
condiciones que cumplir, entre las que se encuentra que deben ser unos
colectivos con una programación estable a lo largo de todo el año.
No obstante, se interesará por el motivo por el que no se les ha
contestado y se pondrán en contacto con ellos.

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

