
 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 4 de julio de 2017 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos). 

 

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

              D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular) 

              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 Revisión de 

precios de la Gestión de lodos de la Edar “El Marín” mediante aplicación agrícola 

directa, año 2017.  

 

El Sr. Risco Ávila plantea dos cuestiones sobre el expediente, en  primer lugar una 

apreciación formal, hay un retraso ya que se debería haber tramitado antes, en segundo 

lugar, de mayor consideración es el pago de los aproximadamente 403.000 € que la 

concesionaria debería haber ingresado al Ayuntamiento para compensar la no ejecución 

de ciertas inversiones, pide expresamente que se dé cuenta de ello. 

 

D. Arturo Ferreras considera que es una cuestión fundamental que se debe aclarar 

convenientemente, para saber si el precio que se paga a la empresa incluye ya la 

compensación por las cantidades que ella adeuda a la ciudad  por las inversiones no 

realizadas; en cuanto al retraso, si bien el ejercicio 2016 arroja un coeficiente del 0% 

por lo que su efecto es neutro, en 2017 sí ha habido una pequeña demora por lo que 

ruega se agilicen estos trámites. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención de los Grupos 

Municipales Socialista y Ganemos Salamanca. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre adjudicación de 

Ayuda a Domicilio.  

 

D. Arturo considera que en este expediente se ha hecho un esfuerzo por parte de 

los técnicos al informar la valoración del sobre nº 2 hasta 3 veces, por lo que hay que 



 

 

 

sacar adelante la adjudicación y poner fin a la situación provisional de prórroga que 

tanto ha beneficiado a la empresa recurrente, cree que lo que se propone es la solución 

más adecuada para resolver el problema. 

 

El Sr. García Carbayo comparte esa valoración, esta vez los técnicos se han 

ajustado escrupulosamente a las instrucciones de la Mesa de Contratación, reconociendo 

además el esfuerzo del Servicio de Contratación al motivar la propuesta de adjudicación 

para reforzar la defensa municipal frente a un eventual recurso. 

 

Los demás portavoces hacen suyo también el reconocimiento del trabajo de los 

dos servicios municipales implicados. 

 

D. Gabriel anuncia la abstención del Grupo Ganemos, no por la propuesta en sí 

misma, si no por no compartir desde el principio el modelo de gestión por el que se optó 

en el Pliego. 

 

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

Municipal Ganemos Salamanca. 

 

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

Proyecto de obras de mejora de las instalaciones  
 

D. Gabriel desataca dos aspectos del expediente, en primer lugar que no tiene 

copia del Proyecto y por tanto no ha podido acceder a él para comparar las unidades de 

obra, en segundo lugar, de la lectura de los informes concluye que hay unidades y 

partidas que no coinciden totalmente; en su opinión el Proyecto debería reflejar 

exactamente lo que recogía el Pliego. Ignora qué sentido tiene la tabla comparativa del 

Informe de Mantenimiento entre el Proyecto y el Anexo de obras del Pliego, y si todo lo 

proyectado entra dentro de los 1,4 millones. También interesa saber si las obras cuestan 

menos de lo planeado cómo se van a certificar y qué va a pasar con el equipamiento 

deportivo. 

 

Responde el Sr. Interventor que el Ayuntamiento abonará como máximo 1,4 

millones sin IVA, caso de resultar finalmente una obra de importe inferior se pagará la 

obra efectivamente ejecutada. 

 

En este momento del debate se ausenta de la sala para no volver D. Jose Luis 

Mateos, al acudir a la Junta de Portavoces como representante de su Grupo. 

 

D. Arturo comparte la opinión expresada por el Sr. Interventor en su informe, el 

Proyecto se debería haber pedido formalmente por el Ayuntamiento, también interesa 

conocer la cuestión del equipamiento deportivo planteada por el Sr. Risco, además, se 

ha publicado en prensa que el espacio acogerá una terraza pensada más para el ocio que 

el deporte, no sabe cómo encaja eso en un recinto como el Sánchez Paraíso. 

 

D. Carlos responde que la aprobación de la inversión en equipamiento deportivo 

ya está en tramitación. En cuanto a la tabla de Mantenimiento, cree que es para verificar 

la correcta ejecución de las obras,  entiende a la vista de los informes que la empresa 

está obligada a ejecutar el Proyecto, en el que hay distinción entre partidas obligatorias 

y otras que son mejoras sin coste para el Ayuntamiento. 



 

 

 

 

El Sr. Interventor no está seguro de que las obras de mejora no se paguen, quiere 

entender que la mejora como tal puede ser la diferencia de precio entre las unidades 

contempladas en Pliego y las que siendo homologables pero de calidad superior 

finalmente se instalen. 

 

El Sr. Presidente dice compartir esa apreciación. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención de los portavoces 

del Partido Socialista y de Ganemos Salamanca, anunciado asimismo su abstención para 

fijar postura en Pleno el portavoz de Ciudadanos. 

 

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

actualización de la subvención al déficit de explotación del contrato de concesión 

de obra pública para la terminación de la ampliación, reforma y explotación del 

Parque Deportivo de La Aldehuela. 

 

Se pone sobre la mesa este asunto no incluido en el orden del día de la 

convocatoria del día 29 de junio, apreciándose por unanimidad la urgencia y 

conveniencia de su debate. 

 

D. Gabriel dice que su Grupo no comparte los términos de la propuesta, porque 

no se debería revisar la subvención hasta la realización de las mejoras ofertadas, en 

consecuencia votará en contra. El Sr. Ferreras por su parte anuncia la abstención del 

Grupo Socialista. 

 

El Sr. Interventor da cuenta de la controversia habida en cuanto al índice a 

aplicar por los cambios en la operativa del Instituto Nacional de Estadística de quien se 

depende para estas cuestiones, pues ya no publica el índice que se tomaba como 

referencia, por lo que en el futuro habrá que fijar un criterio vía interpretativa del 

contrato;  a pregunta del Sr. García Carbayo sobre la entrada en vigor de las tarifas, 

responde que basta la publicación sin necesidad de esperar un mes. 

  

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención de los portavoces 

del Partido Socialista y de Ciudadanos, con el voto en contra del Grupo Municipal de  

Ganemos Salamanca. 

 

6. Ruegos y preguntas.  

 

El Sr. Presidente propone a la Comisión fijar una fecha para que se pueda reunir 

el grupo de trabajo que trata la cuestión del clausulado social. 

 

D. Gabriel recuerda que están pendientes de entrega las fichas de obras, a lo que 

responde el Concejal Delegado que se lo ha recordado al Área. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 4  DE JULIO DE 2017 

 
 
 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno      
D.  Gabriel Risco Ávila 
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D. Joaquín González Masa 
 
Asiste también:  Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen  Interior  
 
  

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos del día 4 de julio de  2017, se reúne, en la 
Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados, abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día. 

1. Lectura y aprobación del Acta de la  sesión ordinaria celebrada el día 27 de junio de 2017.  
Aprobada por unanimidad.  

En este punto el Presidente de la Comisión señaló que, aunque se votaran de forma separada, iba a  
hacer una exposición conjunta de los expedientes incluidos en los puntos 2, 3 y 4 del Orden del Día, 
habida cuenta de la vinculación que existía entre unos y otros.  
En relación con el expediente de modificación presupuestaría por Suplemente de Créditos nº. 2/2017 Don 
Fernando Rodríguez señaló que su finalidad es aplicar el remanente de Tesorería para gastos generales  
procedente del ejercicio 2016, una vez que ha entrado en vigor la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el ejercicio 2017, cuya disposición nonagésima sexta prorroga, para el ejercicio 2017, las 
previsiones de utilización del superávit que ya están recogidas en la disposición adicional decimosexta del 
T.R.L.R.H.L. y en la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
Estas finalidades, manifestó el Concejal son, en primer lugar la financiación de las obligaciones de la 
cuenta 413 y, en cumplimiento de esta disposición normativa se habilita crédito por importe de 
2.551.242,19 € para financiar las obligaciones  que figuraban en la cuenta 413. 
En segundo lugar la disposición adicional sexta permite que se destine el superávit, siempre que no haya  
riesgo de incumplir la normativa de estabilidad, a la financiación de inversiones financieramente 
sostenibles, y, en este sentido, se propone en el expediente objeto de informe la financiación de 
inversiones financieramente sostenibles, en las que se dan tres supuestos: 
- Inversiones financieramente sostenibles que estaban financiadas con préstamo a suscribir durante el 

ejercicio 2017;  el Concejal recordó que ya se anunció en su día que la idea era no utilizar el 
préstamo, por lo que ahora se propone sustituir la financiación con préstamo por financiación con el 
remanente de Tesorería para gastos generales.  

- Inversiones financieramente sostenibles  que, en el Presupuesto de 2017, estaban financiadas con 
recursos propios y que ahora se propone financiar con remanente de Tesorería lo que supone adoptar 
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unas medidas preventivas para evitar el incumplimiento de la regla de gasto; en este punto el 
Concejal recordó lo que ya puso de manifiesto el Interventor en su informe a la Liquidación del 
Presupuesto por lo que parece razonable tomar estas medidas preventivas, ya que el remanente de 
Tesorería para gastos generales no computa a efectos de la regla de gasto.  

- Por último el Concejal señaló que se propone destinar el remanente de Tesorería para gastos 
generales a financiar nuevas inversiones financieramente sostenibles que no estaban inicialmente 
previstas en el Presupuesto y que pasa a enumerar.  
Por lo tanto resumía el Concejal el expediente de Suplemento de Créditos nº. 2/2017  supone la 
utilización del remanente de Tesorería para gastos generales por un importe de 11.804.190,36  de los 
cuales 2.551.242,19 € van a destinados a financiar obligaciones contabilizadas en la cuenta 413  y el 
resto, es decir, 9.252.948,17 €, a la financiación de inversiones financieramente sostenibles.  

El Presidente de la Comisión señaló que, con el expediente de Suplemento de Créditos nº. 3/2017 se trata 
de habilitar crédito para dos gastos concretos que se han detectado después de aprobar el Presupuesto: 
En primer lugar se trata de habilitar crédito para la ejecución de la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León que resuelve un recurso de apelación en relación con la reclamación de 
indemnización de daños planteada con ocasión de la limitación impuesta a un inmueble catalogado en la 
revisión del Plan General de 2004.  La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia revoca la Sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso de Salamanca y condena al Ayuntamiento de Salamanca a pagar a los 
propietarios de inmueble la cantidad de 590.000,00 €.  Dicho incremento se financiará con el Fondo de 
Contingencia y con recursos propios que se liberaron en el expediente de Suplemento de Crédito nº. 
2/2017.  
El segundo gasto para el que se habilita crédito en el expediente de Suplemento de Crédito nº. 3/2017 es 
la anualidad de 2016 de lo que venía siendo el Convenio de Recaudación con Caja Duero, que en el 
presente ejercicio ha cambiado lo que, hubiera hecho necesario que en el presente ejercicio se 
presupuestaran dos anualidades ya que el Convenio con Caja Duero se pagaba con la anualidad vencida. 

Finalmente, en el tercer expediente, se trata de declarar  créditos no disponibles los créditos financiados 
con préstamo 2017 y con recursos propios;  con la declaración de no disponibilidad quedan bloqueados 
estos créditos para asegurar su inejecución.  Señala que los créditos que se pretenden declarar no 
disponibles ascienden a 4.857.426,99 €. 

Don Gabriel Risco intervino para manifestar que el primer de los expedientes tiene su origen en la mala 
gestión que se hizo del Presupuesto de 2016.  Señala también que ha habido ya tres modificaciones del 
Anexo de Inversiones y que, como informa el Interventor, el expediente no puede aprobarse si no figuran 
el Plan Económico Financiero y el Anexo de Inversiones modificados.  
En relación al Suplemento de Créditos nº. 3 don Gabriel Risco señaló que le llamó la atención que se 
tramitara  a través de un Suplemento de Crédito el Convenio con Caja Duero, que consultó  la Liquidación 
del ejercicio 2016 y vio que este pago aparecía ya hecho; que no entiende que se pagara la la factura  
correspondiente a la anualidad completa de una sola vez. 
Respecto al tema de la indemnización de daños señaló el Sr. Risco que es bueno conocer este asunto ya 
que él ha preguntado varias veces por este tema en la Comisión de Fomento y ahora ve que la demanda 
es del año 2012;  pregunta si no se ha valorado la posibilidad de ir a casación dado lo elevado del importe 
de la indemnización.  
En relación con el expediente por el que se declaran créditos  no disponibles determinados créditos del 
Capítulo VI, insiste en que es imprescindible, después de tantas modificaciones, conocer el Plan 
Económico Financiero y el Anexo de Inversiones actualizado;  también manifestó que se está utilizando el 
remanente de Tesorería para gastos generales para financiar, indirectamente,  gasto corriente  y que esa 
no era la finalidad prevista por la Ley.  
Tanto el Portavoz del Grupo Municipal Socialista como el de Ciudadanos, reservaron su postura para el 
Pleno.   
Le respondió el Concejal de Hacienda señalando que es lógico que el Anexo de Inversiones y el Plan 
Económico Financiero se modifiquen a lo largo del ejercicio ya que el Presupuesto, no es una cantidad  
fija sino dinámica y va evolucionando a lo largo del año y por lo tanto también evolucionan los documentos 
que lo integran. 
Señala que en ningún momento el Interventor manifiesta en su informe que dichos documentos 
actualizados sean condición para aprobar el expediente, lo que dice el Interventor es que, una vez 
aprobado el expediente se deberán adaptar dichos documentos a lo aprobado en el expediente.  Don 
Fernando Rodríguez manifestó que en ese momento se remitirán a todos los grupos dichos documentos 
actualizados.  
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En relación con el crédito para atender la factura del Convenio con Caja Duero admite que se ha tratado 
de una omisión y que ahora se trata de subsanar. 
Y por último en relación con la información que se le haya podido facilitar al Sr. Risco Ávila sobre el 
inmueble de la Avda. de Italia, manifiesta que  desconoce lo que se trata en la Comisión de Urbanismo y 
que en la Comisión de Hacienda lo que se tramitó en su día fue el expediente de responsabilidad 
patrimonial. 
Una vez finalizado el debate se procedió a la votación de los distintos expedientes.   

2. Expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Créditos nº. 2/2017 (Nº. Orden 
85/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente de modificación presupuestaria por 
Suplemento de Créditos nº. 2/2017 con los votos favorables de los concejales del Grupo Popular , la 
abstención de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del concejal 
del Grupo Ganemos Salamanca.   

3. Expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Créditos nº. 3/2017 (Nº. Orden 
86/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente de modificación presupuestaria por 
Suplemento de Créditos nº. 3/2017 con los votos favorables de los concejales del Grupo Popular y la 
abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.   

4. Declaración de créditos no disponibles en el Presupuesto de 2017 (Nº. Orden 87/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente de modificación presupuestaria por 
Suplemento de Créditos nº. 3/2017 con los votos favorables de los concejales del Grupo Popular y la 
abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.   

5. Dar cuenta, para su elevación al Pleno de la Corporación del informe sobre las resoluciones 
adoptadas, durante el ejercicio 2015, contrarias a los reparos efectuados por Intervención (Nº. 
Orden 90/2017 OP). 
Al entregar la documentación relativa al informe sobre resoluciones adoptadas durante los ejercicios 2015 
y 2016 contrarias a los reparos efectuados por Intervención, el Presidente de la Comisión puso de 
manifiesto que se había hecho copia de todos los documentos que se habían remitido al Consejo de 
Cuentas añadiendo incluso, en algunos casos documentación complementaria.  
La Comisión se dio por enterada.  

6.  Dar cuenta, para su elevación al Pleno de la Corporación del informe sobre las resoluciones 
adoptadas, durante el ejercicio 2016, contrarias a los reparos efectuados por Intervención (Nº. 
Orden 59/2017 OP). 
La Comisión se dio por enterada.  

7. Expediente incoado para ampliar el límite de gasto de la aplicación presupuestaria “Régimen 
Interior.  Horas Extraordinarias”. (Nº. Orden 91/2017 RI). 
El Concejal de Hacienda señaló que se trae a Comisión la propuesta del Área de Régimen Interior para 
que el Pleno del Ayuntamiento amplié el límite de gasto de la aplicación de horas extraordinarias en 
85.000,00 € porque la realidad es que la previsión inicial se ha quedado corta para atender las horas 
realizadas hasta ahora y las que se prevé realizar hasta final del ejercicio;  a continuación analizó los 
diversos supuestos por los que se han devengado horas extras y las previsiones de las horas que se 
devengarán hasta final del ejercicio.  
El Sr. Risco Ávila señaló que en el informe no consta el número total de horas que se hicieron en el 2016, 
cuántas se han hecho en el transcurso de 2017;  solicita que se le facilite este dato y que se le informe 
también de a cuánto se paga la hora extraordinaria, a lo que el presidente de la Comisión le respondió 
que se paga según el acuerdo regulador.  
El Portavoz del Grupo Ganemos manifestó que en definitiva, este expediente pone de manifiesto que 
cada vez hay menos personal en el Ayuntamiento y más tareas a realizar  y que en 2017 casi se va a 
multiplicar por tres la consignación prevista inicialmente para horas extraordinarias:  señala el Sr. Risco 
Ávila que el problema grave y estructural es que no hay personal, que el Ayuntamiento se está quedando 
sin personal y que el propio acuerdo regulador y estatuto de los trabajadores fijan un límite para las horas 
extraordinarias.  
Don Alejandro González solicitó, al igual que el Sr. Risco, que se le facilitara el dato relativo  al número de 
horas realizadas y señaló que, al hacer mención a los servicios de emergencia parece que, tanto en 
bomberos como en policía las horas son de carácter estructural y el problema es que en ambos servicios 
falta personal.  
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Intervino a continuación Don Arturo Ferreras manifestando que no entiende como van aumentado las 
horas extraordinarias de un año para otro y deduce que el problema de fondo es que no hay plantilla. 
Don Fernando Rodríguez manifestó que hay horas extraordinarias que son inevitables y que lo van a 
seguir siendo aunque se tenga más plantilla y pone el ejemplo las horas de los retenes de  bomberos que 
siempre son imprevistos o bien porque se producen incendios o por bajas de personal. 
Señaló que las horas se van a seguir produciendo aunque se refuerce la plantilla y que no se puede 
asociar el concepto de horas extras a la falta de personal ya que hay horas que no depende de que haya 
más o menos personal.  También hace referencia a que hay dos formas de compensar los trabajos 
extraordinarios con: descansos y mediante compensación económica y si hay más trabajadores que optan 
por la compensación económica se eleva el coste de las horas;  Don Fernando Rodríguez señaló que no 
hay ninguna inconveniente en analizar con detalle en número de horas y como se han compensado, 
diciendo que también a veces se abonan las horas para no producir distorsión en el funcionamiento de los 
servicios por acumulación de descansos.  
Le respondió don Gabriel Risco que ese es el problema:  que no se pueden compensar con descansos 
porque no hay plantilla suficiente. 
Don Arturo Ferreras señaló que en el caso de los conserjes no se puede achacar todas las horas 
extraordinarias al incremento de las bodas civiles;  Don Fernando Rodríguez le respondió que  en la 
medida en que las bodas civiles se celebran fuera de las horas de trabajo, siempre serán horas 
extraordinarias, para que no fuera así habría que modificar los turnos de trabajo de los conserjes lo que 
supondría renegociar el acuerdo regulador.  
Se adoptó dictamen favorable al expediente incoado para ampliar el límite de gasto de la aplicación 
“Régimen Interior.  Horas Extraordinarias” 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 
Salamanca.   

8. Ruegos y preguntas. 
El Sr.  Risco manifestó que en fechas recientes les había llegado las bases de la convocatoria de 
trabajadores sociales y de educador y pregunta si pertenecen ya a la Oferta de 2017;  Don Juan Antonio 
de la Cruz Vallejo le respondió que en efecto pertenecen a la oferta de 2017  y que son plazas que están 
cubiertas de forma interina. 
Planteó el Sr. Risco Ávila que todavía quedan, de ofertas anteriores la plaza de Inspector de la Policía 
Local;  Don Fernando Rodríguez le respondió que se va a acumular a la de este año y que no está 
previsto sacar de momento la plaza de Intendente porque no se considera prioritario.   También señaló el 
Sr. Risco que falta de cubrir una plaza de TAG que procede del año 2009, respondiéndole Don Fernando 
Rodríguez que se ha sacado varias veces y que ha quedado vacante.  
Don Alejandro González preguntó si ya ha ingresado la Diputación los 390.000,00 € correspondientes a la 
licencia del Recinto Ferial y los 750.000,00 € de la Torre de los Anaya;  en relación a esta última cantidad 
Don Fernando Rodríguez le respondió que primero tiene  que aprobarse el Convenio y en relación al 
ingreso de la licencia le contestó que no dispone aún de esa información.  
 
Y siendo las nueve horas y treinta dos minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Fdo. Adela Martín Aresti                                                           Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 4 de julio  de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO   

SR. MATEOS CRESPO.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR.GONZÁLEZ BUENO.  

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SR.  GOZALO CEREZO, GARCÍA –CONDE ANGOSO Y 

BLANCO GONZÁLEZ  (EN EL ASUNTO Nº 1).  

 

 Asiste igualmente con voz pero sin voto el SR. LLANOS GARCÍA.    

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10.30 horas   

del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se 

indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y 

Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día 

previamente fijado,   aprobándose por unanimidad de los presentes   el   Acta 

de la Sesión   del   día 27 de junio de 2017. Con carácter previo al examen de los 

asuntos esta Comisión quiere elevar su más sentido pésame al Sr. Vegas 

Sánchez por el fallecimiento de su hermano. 

 

1. PROYECTO DE REMODELACIÓN DE ACERAS DE AV. JUAN 

DE AUSTRIA, TRAMO: BARTOLOMÉ ESCOBEDO-MAESTRO 

JIMENEZ.- Por el Sr. Blanco González se da cuenta del proyecto, de 

las actuaciones a realizar así como del Presupuesto y plazo de 

ejecución. Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el arbolado dando 

respuesta el Sr. Blanco González. Por el Sr. González Bueno se 

indica que sería bueno que en esas calles se pusieran en la calzada 

medidas disuasorias para evitar “carreras de coches”. Por el Sr. 

Presidente se indica que esas medidas son más de tráfico y hay que 



considerar que pasan autobuses urbanos y la incidencia que dichas 

medidas podrían tener en el desarrollo de dicho Servicio. Por el Sr. 

Blanco González se aclara que la actuación del proyecto es sobre las 

aceras pues sobre el pavimento y sobre la renovación de redes se 

actuó hace un par de años cree recordar; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN.  

 

2. CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

SALAMANCA Y LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO 

AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN POR EL QUE 

SE ARTICULA LA SUBVENCIÓN PARA FINANCIAR LA 

REFORMA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 

SALAMANCA.- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, de los 

informes emitidos y de la propuesta de dictamen a esta Comisión 

previa  a la elevación del asunto al pleno Corporativo. Toma la 

palabra el Sr. Santos Iglesias para indicar que le sorprende que 

ahora se modifique el Convenio cuando se había informado por el 

Presidente que existían problemas administrativos con el Somacyl y 

ahora con este nuevo Convenio se retrasa al menos hasta finales de 

2019 la ejecución de estas obras que son necesarias. Por el Sr. 

Presidente se indica que ahora existe una  autorización de la Junta 

de Castilla y León, un compromiso de gasto de 4,9 millones de 

euros, existiendo no ya un anteproyecto sino un proyecto por dicha 

cuantía que es superior a los 4 millones que existían inicialmente. 

Además el tema del Somacyl era cierto y ahora queda solucionado 

con la aprobación de este nuevo Convenio. Por último la JCYL ya ha 

presentado el proyecto en el Ayuntamiento estando a informe de los 

técnicos municipales. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para 

preguntar quién va a ejecutar las obras contestando el Sr. Presidente 

que la JCYL. Pregunta el Sr. Risco Ávila si se  sabe la distribución 

presupuestaria de la JCYL indicando el Sr. Presidente que el 

compromiso del Consejero es iniciar con carácter inmediato la 

licitación una vez que el Ayuntamiento apruebe el proyecto. Toma 

la palabra el Sr. González Bueno para manifestar que el Convenio se 

firme cuanto antes así como la licitación de las obras; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

DEL GRUPO GANEMOS Y DE LOS SRS. SANTOS IGLESIAS Y 

MATEOS CRESPO DEL GRUPO SOCIALISTA Y A FAVOR DEL 

RESTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A 

PLENO PARA SU APROBACIÓN.  
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3. DON JSTG DEÁN PRESIDENTE DEL CABILDO DE LA STA. 

IGLESIA CATEDRAL DE SALAMANCA PRESENTA 

DECLARACION RESPONSABLE PARA RESTAURACIÓN 

(INTERIOR)  DE LA CAPILLA DE SANTA CATALINA 

SITUADA EN LA CATEDRAL DE SALAMANCA, EN PLAZA 

JUAN XXIII (000763/2017.-LOMN).-  Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de la propuesta de legitimación de obras 

presentadas por declaración responsable, con explicación del Sr. 

García – Conde Angoso de las actuaciones a realizar y que la obra se 

encuentra incluida dentro del Plan Director de Obras de la Catedral, 

así como otra en la Casa de las Cabezas que vendrá a esta comisión 

próximamente; acto seguido LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE ESTA COMISIÓN POR NO SER 

LA COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE COMUNICAR AL 

INTERESADO LA LEGITIMACIÓN DE LAS OBRAS EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, SOLICITA LICENCIA 

DE PRIMERA UTILIZACION PARA EDIFICIO COMPUESTO 

POR 39 VIVIENDAS Y GARAJE SITO EN C/ CÉSAR REAL DE 

LA RIVA Nº 21-29 CON C/ JOAQUÍN VARGAS Nº 1-7  

(MANZANA 24, POLÍGONO 34 DEL SECTOR 36E). (EXPTE 

118/97).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de concesión de la licencia de primera utilización 

contando con informes favorables; actos seguido  LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE ESTA COMISIÓN POR NO SER 

LA COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE PASE A ALCALCÍA 

PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

 



 

 

 

5. CETRAMESA S.A. SOLICITA LICENCIA PARA OBRAS DE 

AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y 

CERRAMIENTOS DE MARQUESINA EN PARCELA A4.2 DEL 

CENTRO DE TRANSPORTES DE SALAMANCA (000061/2013-

LOMY 64/13).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del 

motivo del traslado de conformidad al informe técnico emitido que 

es la presentación de Estudio de Gestión de Residuos visado y una 

vez presentado concesión de licencia; actos seguido  LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL 

NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE ESTA COMISIÓN POR 

NO SER LA COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESASO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, Por el Sr Risco Ávila, se 

propone que a comienzos de año se haga un estudio sobre los proyectos a 

aprobar y aquellos que son necesarios contratar externamente.  

 

 Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el Convenio con Diputación del 

Palacio de Abrantes, indicando el Sr. Presidente que está en estudio y trámite de 

elaboración.   

 

Por el Sr. Risco Ávila se pone de manifiesto el deterioro de la Torre del 

Clavero y que se adopten medidas.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta si la instalación que hay en la cubierta de 

la Calle Libreros 1 con Serranos es legal o no. Toma la palabra el Sr. García – 

Conde Angoso para explicar que la misma se autorizó por la Comisión Técnico 

– Artística y luego se ratificó por la Comisión de Fomento y la idea era llegar a 

una solución con el colindante pues se trata de una medianera y las gestiones 

incluso directas del Sr. García – Conde Angoso fueron infructuosas. Insite el Sr. 

Risco Avila que el lo que quiere saber es si es legal o no conforme al PGOU, 

remitiéndose el Sr. García – Conde Angoso a lo manifestado.  

 

Por último el Sr. Risco Ávila quiere proponer que las sesiones de esta 

Comisión se celebren en Iscar Peyra y así se evitarían tanto peso de la 

documentación de la Comisión los ordenanzas.  
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Por el Sr. González Bueno se pone de manifiesto que las aceras de la 

Calle Alfonso de Castro requieren una reforma. Contesta el Sr. Presidente que 

se está estudiando por el Área de Ingeniería Civil y que se es consciente de la 

situación.   

 

Por el Sr.  Santos Iglesias se pone de manifiesto el deterioro de las aceras 

en la Calle Saavedra y Fajardo, donde el restaurante el Álbero. Se dará traslado 

al Área de Ingeniería Civil.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias  se pregunta si dado que el edifico de Correos es 

de uso público no se podría hacer algo para mejorar la accesibilidad al mismo al 

igual que lo ha hecho la Agencia Tributaria. Indica el Sr.Presidente que se les 

remitirá una comunicación.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias  se pregunta por un solar municipal enfrente de 

un bar en Huerta Otea que se debería hacer algo, tipo parque de recreo, 

contestando el Sr. Presidente que se tiene intención de llevar a cabo una 

actuación en el mismo. Indica el Sr. Santos Iglesias que mientras se lleva a cabo 

de podría adecentar el mismo con alguna actuación previa.  

  

Por el Sr. Santos Iglesias pregunta por el solar del antiguo bar Sebas en la 

Calle San Pablo contestando el Sr. García – Conde Angoso   que en la actualidad 

se están llevando a cabo excavaciones arqueológicas de Área.  

 

Por último el Sr. Santos Iglesias indica que el local de las antiguas 

Mantequerías Paco que preguntó en Comisión pasada se va a dedicar a un 

establecimiento de hostelería. 

 

Por el Sr. Mateos Crespo  se recuerda la petición que hizo respecto a los 

datos de solares en los que se estaba actuando. .  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta si la residencia de Puente Ladrillo 

de la JCYL se ha presentado algún proyecto en el Ayuntamiento. Se le contesta 

que se consultará.   

 

 

 



 

Por el Sr. Mateos Crespo indica que está habiendo retraso en la emisión 

de informes técnicos en las obras, por ejemplo en la que preguntó del ascensor 

de la Calle Pinzones. Por el Sr. Presidente se contesta diciendo que ya se está 

tramitando la incorporación de un nuevo ingeniero industrial para solucionar el 

foco principal de dichos retraso.   

 

Por último por el Sr. Mateos Crespo, se pregunta que qué se puede hacer 

con el Palacete del Paseo de la Estación. Contesta el Sr. Presidente que el último 

requerimiento fue de 2016 y que ahora se retomaran las actuaciones desde el 

Servicio de Inspecciones.  Interviene el Sr. Risco Ávila para indicar que podría 

irse en estos casos a la venta forzosa. 

 

Por el Sr. Presidente se ponen de manifiesto los bocetos de vidrieras para 

el Mercado Central que son examinados por todos los miembros de la 

Comisión. A propuesta del Presidente se acepta su elevación para informe a la 

Comisión Técnico –Artística.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11 

horas y treinta minutos 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 

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 5 de Julio de 2.017, se 

reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria y 

en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de Policía que 

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:  

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

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA 

S.A., solicitando licencia ambiental para estación base de telefonía móvil, sita en la 

Calle Alonso del Castillo. (Fecha de inicio 4-3-16). Exp. nº 182/16. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de B.P.H., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría C (bar sin 

instalación de aparatos musicales), sito en la Cuesta del Carmen nº 27. (Fecha de 

inicio 13-12-16). ENTRENCINAS. Exp. nº 823/16; el de CENTRO INTERNACIONAL DE 

ESTUDIOS EN GENETICA HUMANA S.L., realizando comunicación de inicio de actividad 

de centro de estudios genéticos, sito en la Calle Antonio Ponz nº 38-50. (Fecha de 

inicio 2-6-17). CIDEGEN. Exp. nº 196/17; el de COMERCIALIZACIONES AGROTOURO 

S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina, sito 

en la Calle Núñez de Zamora nº 11, bajo. (Fecha de inicio 29-3-17). AGROTOURO. 



Exp. nº 142/17; el de J.M.D., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a administración de empresa, sito en el Ps. Gran Capitán nº 50, bajo. (Fecha 

de inicio 17-2-17). REFORMARTE. Exp. nº 91/17; el de CONFITERÍAS GIL S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de 

productos de pastelería, confitería, bombones y helados, sito en la Calle María 

Auxiliadora nº 31. (Fecha de inicio 2-9-16). Exp. nº 609/16; y el de LIMPIEZAS 

HERRERO C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

oficina, sito en la Calle Rio Segre nº 20-22, bajo 2. (Fecha de inicio 25-4-17). 

LIMPIEZAS HERRERO. Exp. nº 162/17. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de A.S.S., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a clínica 

odontológica, sito en el Ps. Carmelitas nº 81-83, bajo. (Fecha de inicio 1-3-17). SANZ 

DENTAL. Exp. nº 110/17; y el de J.M.D., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a administración de empresa, sito en el Ps. Gran Capitán nº 

50, bajo. (Fecha de inicio 17-2-17). REFORMARTE. Exp. nº 91/17. 

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

expediente/s de cambio de titularidad: El de SEMPER SIMUL, y en su representación 

A.M.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl. Clavel, 6 (Fecha de inicio 19-06-

17). 105/17 CTIT; el de DE PRADO 2014 S.L., y en su representación L.D.P.M, 

realizando comunicación de cambio de titularidad de hostal, sito en Ps. Canalejas, 10 

(Fecha de inicio 20-06-17). HOSTAL GUA SALAMANCA. 106/17 CTIT; el de D.P.D., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

academia, sito en Cl. Pintores, 30 Bj (Fecha de inicio 14-06-17). ACADEMIA AC. 98/17 

CTIT; el de N.G.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl. Pozo Hilera, 

8 (Fecha de inicio 19-06-17) DAMA JUANA. 104/17 CTIT; el de TACEL GASTRONOMIC 

S.L. y en su representación V.M.R.J., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Peña Primera, 23 (Fecha 

de inicio 23-06-17) TABERNA CELTA 109/17 CTIT; el de A.M.S., realizando 

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

en Av. Campoamor, 30 (Fecha de inicio 19-06-17). PELUQUERIA AINHOA. 103/17 

CTIT; y el de A.R.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de 



establecimiento destinado a comercio menor de dietética y nutrición, sito en Cl. 

Valencia 29 (Fecha de inicio 22-06-17) NATURHOUSE. 108/17 CTIT. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente, de modo parcial, el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia de publicidad exterior: El de ANTONIO 

Y MANU C.B., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en el Ps. Canalejas nº 51, bajo. (Fecha de inicio 16-5-17). 

SMARTMOVIL. Exp. nº 188/17. 

7.- Ruegos y preguntas: 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la nueva Ordenanza del Taxi. 

Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se está estudiando la posibilidad de 

introducir dos nuevas modificaciones a instancia de la Asociación de taxistas, 

solicitándose informe a tales efectos a la Asesoría Jurídica municipal, del que se dará 

traslado cuando sea emitido. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicitan informes técnicos sobre 

accesibilidad y salidas de incendios de los edificios CAEM, DA2, Teatro Liceo y 

Multiusos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que CAEM, DA2 y 

Liceo cuentan con su preceptivo Plan de Autoprotección donde se analizan tales 

cuestiones. Con relación al Multiusos se van a iniciar las obras en breve, por lo que se 

redactará un nuevo Plan. Por parte del Sr. Presidente se informa que se remitirá una 

copia de dichos Planes de Autoprotección. 

7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la ocupación de espacios 

públicos por parte de grupos con mensajes xenófobos u homófobos, con recogida de 

alimentos únicamente para españoles y otros mensajes similares. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que en su momento la Policía Local realizó una serie de 

diligencias en este sentido que fueron remitidas a la Fiscalía. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que en futuras autorizaciones se incluirá expresamente la 

prohibición de realizar mensajes diferenciados o discriminación de cualquier tipo a la 

hora de desarrollar sus actividades. Por parte del Sr. Presidente se informa que si 

incumplen en el futuro tales prohibiciones no se concederán más autorizaciones en 

este sentido. 

7.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una copia del informe del 

simulacro de incendio que tuvo lugar en días pasados en la sede de la Corporación. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se remitirá el informe del Servicio de 

Prevención. 



7.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la existencia de bolardos en la 

zona de reserva de estacionamiento del Hotel Alameda Palace que impiden a cualquier 

vehículo parar en dicho punto. Por parte del Sr. Presidente se informa que se trata de 

una reserva específica de espacio para uso del hotel, con pago por su parte, para 

poder disponer de dicho espacio de forma permanente ante la posible llegada de 

vehículos de transporte de grandes dimensiones. 

7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si en el Teatro Liceo y en el 

CAEM existen desfibriladores. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se 

informa que cree que sí, pero lo comprobará. 

7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que con motivo del FACYL el 

sábado pasado se desarrollaron tres conciertos a la vez en la zona antigua y no había 

baños portátiles, lo que provocó que muchas personas realizaran sus necesidades en 

las inmediaciones de la Catedral. Por parte del Sr. Presidente se expone que se toma 

nota de la sugerencia de cara a futuras ediciones del Festival. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea también con relación al FACYL que 

en el futuro debería replantearse utilizar algunos emplazamientos para desarrollar 

determinados eventos, no resultando muy aconsejable por ejemplo realizar un 

concierto de rock en el Patio Chico con una gran potencia de sonido cuando existen 

otros posibles emplazamientos más adecuados en la ciudad. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que se trasladarán tales sugerencias a Cultura y a la Fundación 

Siglo para las Artes de Castilla y León de cara a futuras ediciones del FACYL.  

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la Calle Manuel Parada 

para efectuar una descarga de mercancía una furgoneta se subió a la acera al no 

existir sitio de aparcamiento disponible y recibió una multa. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se estudiará la posibilidad de habilitar una zona de carga y 

descarga en las inmediaciones. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el autobús número 91 de la 

Línea 4 ha tenido la plataforma estropeada dos días seguidos. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se toma nota de la incidencia, trasladándola a la empresa. 

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la queja formulada por el titular 

de un establecimiento de hostelería de la Calle Quintana por no poder instalar 

temporalmente su terraza. Por parte del Sr. Presidente se informa que todas las 

terrazas se conceden en precario y deben acatar las instrucciones de la Policía Local 

con relación a su posible retirada total o parcial temporal en función de determinados 



acontecimientos de interés público, transcurridos los cuales, las terrazas pueden volver 

a instalarse con total normalidad. 

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

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 



   

                                       COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL  
Sesión ordinaria de 6 de julio de 2017  

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suarez Otero 
Vocales 
Dª Cristina Klimowitz Waldmann 
Dª Carmen Sánchez Bellota 
Dª Mª Isabel Macías Tello 
Dª Isabel Campo Blanco 
Dª Josefa Mena Martín 
Dª Pilar Moreno González 
Secretario: 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN 
 

 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas del día arriba indicado, se 
reúnen en la sala de comisiones de la Casa Consistorial, los componentes de la de 
BIENESTAR SOCIAL que arriba se expresan al objeto de tratar los asuntos que 
integran el siguiente orden del día, 

 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-  

La comisión acuerda la aprobación del acta de la sesión celebrada el pasado 29 
de junio.  

2.- INFORMACION AYUDAS DE ALQUILER Y URGENCIA SOCIA L.- 

La comisión conoce la propuesta realizada por el Departamento de Servicios 
Sociales en cuanto a concesiones, renovaciones  y denegaciones de ayudas, según se 
detalla a continuación,  
       

AYUDAS DE ALQUILER 
 

a) Concesiones: se conceden seis ayudas por importe total de 7.060 euros. 
 

     AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 
 

a) Concesiones: se conceden nueve  ayudas por importe total de 8.591 euros. 
b) Denegaciones: se deniegan tres ayudas por las razones señaladas en el 

informe técnico.  
 

3.- INFORMACION PROGRAMA OPERACIÓN AÑORANZA 2017.-  

 
Informa la concejala delegada de mayores sobre el informe facilitado. La señora 

Campo Blanco pregunta sobre la financiación del programa y aportaciones de la Junta 



   

de Castilla y León y Diputación, de lo que informará la concejala en una próxima 
sesión, así como sugiere que se amplíen los plazos ya que los previstos en el informe 
son muy reducidos.  

 
4.- PROGRAMA ANIMABARRIOS.- 
 
La comisión conoce el programa, solicitando la señora Moreno González la 

Memoria del ejercicio anterior y la señora Campo Blanco la del Consejo Municipal de 
infancia y Adolescencia, y señalando la concejala delegada de Familia que las 
cantidades presupuestadas se han ajustado en función de años anteriores. La señora 
Suarez Otero pregunta acerca del ratio alumno/monitor. 

 
   

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

La concejala delegada de Familia informa sobre ayudas concedidas para evitar 
cortes de suministros básicos, por importe de aproximadamente 5.600 euros, con 25 
ayudas para 20 familias, en el periodo enero-junio del presenta año. A pregunta de la 
señora Moreno González, informa que las familias afectadas acuden o bien al CEAS o 
a la compañía suministradora.  

La señora Moreno González entrega escrito del grupo Derecho a Morir 
Dignamente a los efectos de elaboración de moción conjunta a presentar en el pleno 
del 27 de julio. Da cuenta de queja formulada por FAUBA en relación con subvenciones 
municipales, reitera petición de número de noches y beneficiarios de ayudas en 
concepto de habitación, pregunta por Centro de Domiciliados y Transeúntes, por el 
Protocolo de atención en fines de semana, señalando la señora Klimowitz que se 
encuentra en elaboración muy avanzada. Pregunta por el proyecto de la Casa de las 
Asociaciones, señalando la señora Sánchez Bellota que se ha elaborado teniendo en 
cuenta las peticiones de las asociaciones y que se presentará próximamente :En esta 
asunto interviene la señora Campo Blanco manifestando su protesta por las noticias 
aparecidas en prensa, que parecen dar a entender que en la elaboración del proyecto 
se ha contado únicamente con el grupo Ciudadanos, aclarando la presidenta que su 
presencia lo fue por un empeño personal y no por convenio entre los dos grupos 
políticos..   

 La señora Mena Martín pregunta sobre la animadora socio-comunitaria de 
Pizarrales y Canto Blanco. La señora Klimowitz dice que no tiene información pero que 
la solicitará. 

La señora Campo Blanco pregunta sobre los siguientes extremos: Plan de 
Igualdad, señalando la concejala delegada que próximamente se convocara el Consejo 
de Mujer; campaña “Apúntate al Verano”, señalando la señora Klimowitz que no ha 
quedado nadie en reserva y que no se han recibido quejas; y sobre el Acuerdo Marco, 
señala la concejala delegada que, una vez aprobados los presupuestos de la Junta de 
Castilla y León, se podrá proceder a su firma cuanto antes.   

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las nueve 

horas y cuarenta minutos del día al principio señalado, todo lo cual, como Secretario 
CERTIFICO.  



 

 

COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

Sesión del día 6 de julio de 2017 

 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular) 

 

VOCALES: Grupo Popular: SRA. SANCHEZ BELLOTA  

      SRA. FRESNADILLO MARTINEZ 

     Grupo Socialista: SR. MATEOS CRESPO 

        SRA. TIMON SANCHEZ  

     Grupo Ciudadanos: SR. GONZALEZ BUENO 

     Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ 

 

SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS 

 

 

 En la ciudad de Salamanca siendo las nueve horas y cincuenta minutos 

del día 6 de julio de 2017 se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa 

Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Juventud y 

Deporte, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos incluidos en el 

Orden del Día. 

 

 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 29 de junio de 2017.- 

 

  A la vista del borrador del acta de la sesión del día 29 de junio de 

2017, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA ANTERIOR. 

 

 

  2.- Asunto incluido a solicitud del Grupo Municipal Socialista: “Dar 

cuenta de la participación del Ayuntamiento de Salamanca en el Plan 

Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los Centros 

Educativos y sus entornos para el curso 2016-2017”.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

 

  La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, explica que 

la participación del Ayuntamiento en el Plan Director para la convivencia y 

mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos es la de un 

mero invitado a la clausura del Plan, correspondiendo su gestión a la 

Subdelegación del Gobierno junto con la Junta de Castilla y león. 

 

 El Grupo Socialista comenta que a algunos colegios no les llegó la 

invitación, contestando la Sra. Concejala que le consta que la invitación 

se hizo extensiva a todos los centros, incluso a aquellos que no habían 

participado en el Plan, no pudiendo no obstante dar más información ni 

intervenir al respecto al no tener ninguna participación en dicho plan. 

 

 La Sra. Concejala puntualiza que este Plan Director se lleva 

desarrollando desde hace tiempo, participando aquellos centros que lo 



 

 

consideran oportuno. El Ayuntamiento en esta misma línea tiene otros 

proyectos y planes que conocen por la programación. 

 

 

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION SE DA POR ENTERADA. 

 

 Siendo las diez horas y cinco minutos se ausenta la Sra. Sánchez 

Bellota. 

 

 

 3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas: 

 

  3.1.- El Sr. Presidente de la Comisión, en nombre de D. Enrique 

Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal de Economía, Empleo y Deportes, hace 

entrega a los grupos políticos de la Memoria de la Comisión Provincial 

Coordinadora de los Juegos Escolares 2016/2017. 

 

  3.2.- El Grupo Ganemos pregunta el nombre del actual director del 

Museo del Comercio. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que es 

D. Miguel García-Figuerola.  

 

  El Grupo Ganemos presunta si en el Museo del comercio se pueden hacer 

exposiciones. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura contesta que no tiene una sala de 

exposiciones como tal sino un apartado de exposiciones temporales, al igual 

que el Museo de la Casa Lis y el Museo de Automoción, donde se reciben 

proyectos de entidades, instituciones y artistas que están relacionados con 

el comercio y la industria. 

 

   El Grupo Ganemos presunta si el propietario es el Ayuntamiento, 

contestando el Sr. Concejal que la propiedad es del Ayuntamiento y la 

gestión la lleva a cabo la Sociedad de Turismo. 

 

   El Sr. Concejal explica que la dirección del museo salió a concurso 

público, siendo elegido el actual director por una mesa de selección de 

personal donde estaban representados los dos grupos políticos del momento. 

El resto de personal de atención está dentro de los contratos de servicios 

que tiene la Sociedad de Turismo. 

 

  El Grupo Ganemos pregunta si el puesto de director del museo es 

indefinido, contestando el Sr. Concejal que sí, que se trata de un puesto 

laboral fijo indefinido al igual que el resto de personal en la Sociedad de 

Turismo. 

 

  3.3.- El Grupo Ganemos pregunta sobre las exposiciones en el Espacio 

Joven. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que 

tienen una sala de exposiciones como opción para los artistas jóvenes, y 

que se debe solicitar en el Espacio Joven. 

 

  3.4.- A solicitud del Grupo Ciudadanos se hace constar en acta su 

felicitación a Club Baloncesto Perfumerías Avenida, premiado como mejor 



 

 

entidad deportiva con los Premios Pódium del Deporte de Castilla y León. 

Asimismo, lamentar que la FIBA haya designado a Tenerife como única sede 

del próximo mundial de baloncesto femenino. 

 

  Los demás grupos políticos se suman a dicha felicitación. 

 

  3.5.- El Grupo Socialista se interesa por la emisión desde el Espacio 

Joven de los carnets jóvenes de la Junta. 

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará 

traslado del asunto al Concejal de Juventud y Obras, D. Daniel Llanos 

García. 

 

  3.6.- El Grupo Socialista pregunta el motivo por el que el campeonato 

de Tiro de España se va a celebrar en las pistas del Helmántico, que se han 

cerrado para habilitarlas a tal efecto, y no en las instalaciones de tiro 

de la Aldehuela. 

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará 

traslado del asunto al Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique 

Sánchez-Guijo Acevedo. 

 

  3.7.- El Grupo Socialista pregunta si ha habido cambios en la forma 

de cargar los carnets para las piscinas municipales puesto que este año se 

cargan desde el mismo día que se sacan, cobrándose la parte proporcional, y 

sin embargo otros años se podía sacar de forma anticipada. Y solicitan que 

además de la opción de prorratear exista también la opción de sacar el 

carnet de forma anticipada. 

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará 

traslado del asunto al Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique 

Sánchez-Guijo Acevedo. 

 

  3.8- El Grupo Ganemos se interesa por los espacios para exposiciones 

de Caja Duero y el Convenio que se firmó para ello. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que las 

dos salas de exposiciones de Caja Duero ni son propiedad del Ayuntamiento 

ni se tiene la cesión de uso; únicamente existe un acuerdo con Caja Duero y 

su Fundación para poder utilizar las Salas Garcigrande y San Eloy cuando 

exista algún proyecto que así lo requiera, debiéndose anunciar previamente 

a la Caja de que proyecto se trata y asumir unos gastos por el uso de las 

salas. 

 

   El Sr. Concejal anticipa que en el año 2017 no se va a hacer allí 

ninguna exposición porque los costes que hay que asumir son muy altos, 

cuando en otras instalaciones son menores, siendo las condiciones mucho más 

ventajosas para el Ayuntamiento. El próximo año con motivo del VIII 

Centenario de la Universidad existe la voluntad de hacer junto con esta una 

exposición en la Sala San Eloy, aunque actualmente no está concretado el 

proyecto. 

 

  El Sr. Concejal recuerda que en su momento se malogró una futura 

fusión entre la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y la Fundación Caja 

Duero donde el principal activo era la sala de exposiciones que se pudiera 

desarrollar con nuestros recursos para que no saliese tan gravoso al 

Ayuntamiento. 

 



 

 

  Por otra parte, señala el Sr. Concejal que sí se colabora en otras 

exposiciones que se han hecho en otras salas, intentando que todos los 

proyectos que lleguen tengan un encaje, al ser su posición pro-activa para 

apoyar a los artistas plásticos de la ciudad. 

 

  El Sr. Concejal comenta que las salas de exposiciones de la Torre de 

las Anaya van a ser destinada exclusivamente a artistas. 

 

  El Grupo Ganemos pregunta sí estará disponible para el año 2018, 

contestando el Sr. Concejal que aún no se puede concretar al encontrarse 

pendiente de cuestiones urbanísticas previas. 

 

  3.9- El Grupo Ganemos, a la vista de la Memoria de la Fundación, 

pregunta cómo se calcula la asistencia a las actividades donde no hay 

entradas. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que en 

todos los espacios cerrados se calcula la asistencia: En Liceo y CAEM hay 

aforo por lo que se sabe la asistencia por la venta de entradas y sino por 

el número de butacas, y en Arroyo de Santo Domingo y en el DA2 hay personas 

ubicadas en la recepción que tienen un trabajo estadístico de contar las 

personas que entran. 

 

  3.10- El Grupo Ganemos comenta que en la exposición de Barceló no hay 

nadie que explique la exposición. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que su 

gestión le corresponde a la Universidad. 

 

 

 

 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

diez horas y quince minutos del día anteriormente señalado y de todo lo 

cual como secretaria CERTIFICO 

 

 

 

 

 

 

 


