
 

  
- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 15 de mayo de 2018 

 

ASISTENTES:  

 

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos) 

 

 

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

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)  

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)  

D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)  

Dª. Almudena Timón Sánchez por 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. 

 

 

 

 

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

quince de mayo de 2018, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos:  

 

 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente para la 

contratación del “Servicio de captura y control de animales vagabundos”.  

 
D. Gabriel Risco pregunta si se exige algún tipo de distancia de las instalaciones 

de acogida al centro de la ciudad, ya que se pide contar con el título de núcleo zoológico 

expedido por la Junta de Castilla y León; responde Dª. Almudena Timón que en la 

Comisión sectorial se trató esta cuestión y se decidió no exigir distancia máxima, ya que 

no hay ningún albergue de mascotas en el alfoz y se podría poner en peligro la 

concurrencia. 

 



El Sr. Mateos Crespo pregunta sobre el precio del contrato, pues no recuerda si 

el tipo de licitación es el mismo que en la contratación ya finalizada, asimismo, interesa 

saber si las familias que adoptan las mascotas pagan algún tipo de tasa al Ayuntamiento. 

El Concejal delegado, Sr. García Carbayo, responde que se incrementa la cuantía 

notablemente, ya que, tal y como se acredita en un informe que obra en el expediente, se 

ha optado por una mejora de las condiciones de vida de los animales, pone como 

ejemplos la renuncia al sacrifico, así como un aumento del número máximo de animales 

a acoger, en cuanto al pago al Ayuntamiento, el Pliego no recoge nada al respecto. 

 

Dª. Almudena recomienda poner especial énfasis en la difusión de las campañas 

de adopción, porque hay muchas informaciones falsas trasmitidas de forma oral por la 

ciudad sobre el sistema de adopción de animales abandonados. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 
3. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente para la 

contratación de la “Explotación del Kiosco-Bar del Parque de Würzburg”.  
 

D. Gabriel propone dar un paso más en este tipo de contratos, tras la inclusión 

del uso de aseos por el público general, incluyendo alguna clausula de fomento de la 

contratación. 

D. Jose Luis añade que además de la creación de nuevos puestos, para no 

perjudicar a los que ya estuvieran creados, que también se valorara el mantenimiento de 

puestos ya adscritos al negocio. 

 

El Sr. Presidente considera que es loable la iniciativa, pero siendo realistas, es un 

tipio de negocio que por regla de experiencia, se sabe que muchas veces es explotado 

por una familia. 

 

D. Carlos García recuerda que se viene de un negocio fracasado, hubo que 

resolver el contrato y el kiosco ahora está cerrado, no sabe si en este momento para 

poder relanzar el establecimiento se ayudaría con este tipo de condiciones, sin duda muy 

beneficiosas para el empleo, pero es una pequeña cafetería en un parque, con tener un 

mínimo de concurrencia ya sería un logro. 

 

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

Municipal Ganemos y la abstención del Grupo Socialista. 

 

4. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente para la 

contratación del “Servicio de Asistencia Técnica para la dirección de la obra de 

Actualización de la vía de conexión entre Paseo de San Vicente y Avda. Doctor 

Ramos del Manzano (Glorieta Francisco López Villalobos)”  
 

D. Gabriel muestra su disconformidad con el objeto del contrato, propone que 

con la financiación adscrita se contrate a técnicos capacitados, lo cual permitiría crear 

puestos de trabajo y reforzar la plantilla, que se podría dedicar no sólo a este trabajo si 

no a otras acciones municipales, de lo contrario se va a externalizar la dirección con la 

paradoja de que, a su vez, técnicos municipales tendrán que controlar el cumplimiento 

del contrato por parte de ésta. 

 



D. Jose Luis, con independencia de la obra principal, cuya posición al respecto 

ya ha manifestado el Grupo Socialista,  dice no poder compartir que una dirección de 

obra, por más que esté subvencionada por la Junta, salga del ámbito municipal. 

 

D. Carlos responde que en un primer momento la obra iba a ser dirigida desde el 

Área de Ingeniería Civil, pero por causa sobrevenidas se ha tenido que sacar  concurso. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con los votos en contra del Grupo 

Municipal Ganemos y del Grupo Socialista. 

 
5. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente para la 

contratación del Expediente para la contratación de las “Obras de rehabilitación de 

la Torre de los Anaya para ser destinadas a centro cultural”.  
 

D. Gabriel dice que sigue creyendo que el  uso del edificio no está definido, 

asimismo, echa de menos algún criterio social, pero como aún no está listo el informe 

definitivo sobre clausulado social no se puede incorporar. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 
6. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente para la 

contratación de las “Obras de intervención en el Mercado Central de Abastos”.  

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

Municipal Ganemos, pues ya dijo en la Comisión de Fomento que el Proyecto contenía 

partes que no eran esenciales. 

 
7. Dar cuenta de la propuesta presentada por el Grupo Municipal Ganemos 

Salamanca sobre celebración de contratos menores.  
 

D. Gabriel resume los principales puntos de la propuesta que ha entregado a la 

Comisión, pues considera que encaja con la nueva orientación de la ley, además, un 

registro de proveedores añadiría transparencia a la licitación. 

 

El Sr. Mateos creo que es un documento bien fundamentado, recuerda que en la 

Sociedad de Turismo se hizo algo más o menos similar y se aprobó por unanimidad, la 

postura del Grupo es que se estudie y considere la propuesta, pues aporta cosas que 

parecen razonables. 

 

El Sr. Concejal delegado recuerda que la nueva LCSP tiene una vigencia de 

apenas 2 meses, sin que los grupos políticos en la órbita de Ganemos o el propio Partido 

Socialista introdujeran cambios en la redacción definitiva de la norma en el sentido 

indicado en la propuesta que se debate, es más, se felicitaron por el nuevo marco 

regulador, que ahora, en esta Comisión se quiere derogar de facto. Además, esta 

propuesta - en contra de lo que ha sido tradición en la legislación española de contratos - 

equipara las cuantías de las obras y los suministros o servicios, contratos de naturaleza 

muy dispar que ahora se igualan. Se propone un sistema de contratación que añade más 

burocracia y que impide dar respuesta eficaz y rápida a necesidades perentorias, y se 

hace, precisamente cuando ya existe una circular municipal sobre cómo proceder en 

estos contratos, que se dictó tras larga reflexión, con las aportaciones de la Secretaría 

General y la Intervención, que ahora se quiere saltar; en  cuanto a la trasparencia, decir 



que desde hace tiempo se viene publicando la lista de contratos menores superiores a 

3.000 €, asimismo, añadir que con la nueva ley esta publicación abarcará a todas las 

cuantías y será trimestral. No está de más, prosigue, recordar que la competencia en la 

materia es de la Alcaldía o Concejalía en la que se delegue. Por lo que respecta  a los 

registros de proveedores, no se puede olvidar que son abiertos  a todo el mundo y 

cualquier empresa se podría inscribir on line, lo que cree que perjudica a la pequeña 

empresa local. Finalmente, concluye que esta recomendación sobre praxis se debería 

llevar a cabo allá donde se abuse del contrato menor, curiosamente es en Ayuntamientos 

con los que los proponentes guardan afinidades, léase Madrid, Barcelona o Zaragoza. 

 

El Sr. Presidente cree que sería bueno pedir un informe sobre la carga 

burocrática que generaría pasar del sistema que existe actualmente a uno similar al de la 

propuesta del Sr. Risco. 

 

D. Jose Luis cree que no es falta de coherencia seguir celebrando la rebaja de los 

umbrales de la contratación menor. 

 

D. Gabriel toma la palabra y responde que lo que ocurra en otras ciudades, lo 

juzgarán los vecinos de las mismas, la propuesta de Ganemos para Salamanca no 

pretende avalar nada en otros Ayuntamientos, aspira a mejorar la transparencia aquí; 

está claro que las adjudicaciones directas no generan burocracia, son más rápidas, pero 

no favorecen la concurrencia, en esa dicotomía apostarán siempre por la última, los 

costes de trabajo adicionales, son costes de democracia, además, recuerda que algunos 

contratos menores llevan adjunto un pequeño pliego, por lo que el procedimiento del 

art. 159.6 no aportaría mucho más en términos de burocracia. Se permite recordar a la 

Comisión que en 2017 el Ayuntamiento gastó unos dos millones de euros en contratos 

menores, es una cifra que se debe reducir de forma considerable, y para ello, se puede 

negociar y modular la propuesta aportada, que no es un objeto cerrado y definitivo, se 

puede subir un poco el límite de obras. Finalmente, añade que si se van a pedir informes 

solicita que a los que se traigan se aporten los de Secretario e  Interventor. 

 

 

8. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  

 

No se presenta. 

 

 

9. Ruegos y Preguntas.  

 

D. Gabriel recuerda que está pendiente una aclaración sobre la disputa de las 

parcelas de la Avda. de Salamanca; también interesa saber si los vehículos de los 

concesionarios de servicios, se rotulan o no en función de su pertenencia en exclusiva al 

contrato o se pueden usar por el empresario en actividades privadas; finalmente recordar 

que, según sus cálculos, el expediente de placas d evado no tiene revisión de precios 

desde 2013 y que se agilice el asunto del fitness de La Aldehuela. 

 

El Sr. García Carbayo responde que como es un asunto que está en manos de la 

Asesoría, se puede dar cuenta de él cuando acuda el Sr. Asesor Jurídico municipal a 



hablar sobre el recurso de casación del transporte urbano, en cuanto a los vehículos, 

depende del Pliego, no siempre están adscritos a la contrata. 

 

D. Jose Luis ruega, tal y como hizo en la Comisión de Hacienda, que se agilice 

el alquiler de las naves del Montalvo para las empresas de economía social. 

 

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

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 15 DE MAYO DE  2018 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota   
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
Dª.  Almudena Timón Sánchez 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
Dª.  Adela Martín Aresti 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos  del día  15  de mayo  de 2018, se 
reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia. 
Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da 
cuenta de los asuntos a tratar.   

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2018.  
Aprobada por unanimidad.  

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de mayo de 2018.  
Aprobada por unanimidad.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la 
calle Almansa, instada por IT.C.D. (Nº. Orden  55/2017 OP). 
En relación con la reclamación, el Presidente de la Comisión señaló que, previa instrucción del 
expediente, el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación por no quedar acreditada la 
relación de causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos 
municipales y porque, el desperfecto al que se atribuye la caída es de dimensiones insignificantes 
por lo que quedaría incardinado en la doctrina del denominado ”riesgo de la vida”. 
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 
Ciudadanos y del Grupo Ganemos.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída de motocicleta 
en la calle San Justo, instada por MC.V.M.. (Nº. Orden 99/2017 OP). 
Señaló Don Fernando Rodríguez que se trata de una reclamación por una caída de moto en .la calle 
San Justo debido a la existencia de un liquido deslizante en la calzada y que el Asesor Jurídico, 
previa instrucción del expediente propone estimar parcialmente la reclamación e indemnizar a la 
reclamante con 6.936,86 €, cantidad que deberá ser asumida por Zurich por se la aseguradora del 
Ayuntamiento.  
Don Gabriel Risco puso de manifiesto que en el informe del Asesor Jurídico se indica que no es a la 
empresa concesionaria del servicio de aguas, ni a la del servicio de limpieza a quienes corresponde 
verificar si la vía había quedado en condiciones de seguridad para el tráfico rodado;  Don Fernando 
Rodríguez le respondió que en efecto fue la Policía Local la que abrió la calle al tráfico rodado.  
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención  de los 
concejales del Grupo Ganemos.  

5. Bases reguladoras y convocatoria para la adjudicación de becas destinadas a la formación de 
titulados universitarios menores de 30 años en desempleo  contempladas en el Proyecto 
Prometeo (Nº. de Orden 49/2018 OP). 
El Presidente de la Comisión presentó el expediente señalando que se trata de la aprobación de laas 
Bases reguladoras y posterior convocatoria para la adjudicación de becas destinadas a la formación 
de titulados universitarios menores de 30 años contemplados en el Programa Prometeo que persigue 
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la integración de titulados universitarios y que tiene una primera fase de formación para la realización 
de la formación específica y que son 125 becas por un importe de 80,00 € por alumno.   Señaló 
asimismo Don Fernando Rodríguez que además se contemplan 40 becas practicas de formación en 
empresas con una duración máximo de seis meses y por un importe de 707,70 €, y que para la 
selección de las personas candidatas en ambas fases se constituirá una comisión de selección  
integrada por dos  técnicos del Ayuntamiento de Salamanca y uno por cada una de las universidades 
de Salamanca.  
Intervino de nuevo Don Gabriel Risco para proponer que se de medio punto más al 
empadronamiento en la ciudad de Salamanca para fomentar el empadronamiento en la ciudad.  
También preguntó el Sr. Risco cómo y cuándo se van a seleccionar las empresas en las que se van 
a hacer las prácticas porque, señaló, no es posible valorar la adecuación al perfil solicitado por la 
empresa si no se sabe cuáles van a ser las empresas.   
Don Fernando Rodríguez le respondió que primero se van a seleccionar los adjudicatarios de las 125 
becas de formación y simultáneamente  las empresas en las que se hagan las prácticas y que en la 
primera fase de selección no sería de aplicación dicho criterio de valoración.  
En este punto Don Gabriel Risco señaló que si ello es así,  habría que aclarar en las Bases que el 
segundo criterio de selección (adecuación al perfil solicitado por la empresa) no afecta para la 
selección de las becas de formación.  
También solicitó Don Gabriel Risco que cuando se habrá la convocatoria para seleccionar las 
empresas se les de cuenta de la misma así como de los criterios para la selección de los profesores 
de las universidades.  
A continuación intervino Don José Luis Mateos que siempre hay que considerar positivo la 
colaboración entre el Ayuntamiento y las universidades y que sería bueno que se concretaran los 
requisitos para seleccionar a los adjudicatarios de los 125 becarios de formación, y en relación al 
tema del empadronamiento señaló que es una cuestión opinable y  habría que determinar a partir de 
qué momento se exigiría el empadronamiento. 
Se adoptó, por unanimidad,  Dictamen favorable a la aprobación de las Bases Reguladoras y 
posterior convocatoria para la adjudicación de becas destinadas a la formación de titulados 
universitarios menores de 30 años   contempladas en el Programa Prometeo 

6. Solicitud de compatibilidad con su puesto de trabajo, formulada por Don Jesús Ángel 
Rodríguez Álvarez (Nº. Orden 54/2018 R.I.).  
Señaló Don Fernando Rodríguez que es una compatibilidad que viene siendo solicitada todos los 
años y que afecta únicamente a los fines de semana, que obran en el expediente informes del 
Departamento de Régimen Interior favorables a la concesión de la compatibilidad solicitada para 
realizar trabajos puntuales de hostelería, con las correspondiente deducciones en el complemento 
específico 
Se adoptó Dictamen favorable a la compatibilidad solicitada con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo Socialista y del 
Grupo Ganemos.  

7. Ruegos y preguntas. 
Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco señalando que el otro día surgió el tema de las 
subvenciones para empleo de la Junta de Castilla y León comunicándose que se iba a proceder a la 
contratación de 55 personas;  Don Fernando Rodríguez le confirmó que se va a contratar a ese 
número de personas y que Recursos Humanos enviaría a los grupos un correo electrónico 
informando de los lugares donde iban a prestar sus servicios.  
También comentó Don Gabriel Risco que se había publicado la convocatoria de subvenciones para 
financiar la contratación de personas con discapacidad y preguntó si el Ayuntamiento iba a concurrir 
a dicha convocatoria.   Don Fernando Rodríguez le respondió que todos los años se acude a dicha 
convocatoria y que con cargo  a la subvención que se concede, se contratan dos personas.  
Por otra parte el Sr. Risco comentó que hace unos días se había desarrollado en las instalaciones de 
la Casa Consistorial, y en concreto en la Sala de Comisiones un examen oral de un proceso de 
selección y que, a su entender, debería buscarse un sitio más adecuado para la celebración de este 
tipo de pruebas, ya que no había ni sitio para sentarse.  
También planteó el Sr. Risco Ávila que se ha desarrollado un nuevo proceso de selección para una 
Ingeniero de Caminos, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que para dicho proceso se había 
utilizado la última selección que se trata de dos interinidades correspondientes a dos plazas que 
salen a oposición libre.   
También se interesó el concejal del Grupo Ganemos por los trabajos del Plan de Igualdad, 
respondiéndole Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo que hay una Comisión constituida al efecto y 
que se está trabajando en ello.  
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El Concejal del Grupo Ciudadanos don Alejandro González se interesó por el tema de la 
equiparación de sueldos de la Policía Local de Salamanca con las de la Policía Local de otras 
provincias de Castilla y León. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que hay informes contradictorios sobre las diferencias entre lo 
que cobra la Policía Local de Salamanca y lo que cobra otras provincias de la Comunidad y que hay 
datos que no encajan, que se han publicado datos relativos a las cantidades que cobran en 
Salamanca y en otras provincias y que son contradictorios.  También señaló el Presidente de la 
Comisión que se están manteniendo reuniones con los Sindicatos y que, con independencia que 
existiera alguna diferencia, lo cierto es que es un incremento retributivo y, por lo tanto, hay que 
integrarlo en un marco legal.  
Don José Luis Mateos preguntó si en alguna ocasión la masa salarial había superado los límites 
permitidos, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que, al menos desde el año 2011 nunca se 
había superado.   
Asimismo Don José Luis Mateos planteó que a través de los medios de comunicación habían tenido 
conocimiento de que se iban a fusionar las sedes de la Escuela Infantil de Pizarrales;  la concejala 
Doña Carmen Sánchez Bellota, presente en la Comisión  le respondió que ya forman parte del 
mismo centro, sin embargo Don Fernando Rodríguez señaló que ahora hay dos sedes y que en una 
misma escuela la de Pizarrales coinciden personal funcionario con otros que son personal laboral, y 
que hay un preacuerdo para hacer desaparecer esas diferencias, pero que se canalizará por los 
órganos de gobierno de la Fundación.  
También se interesó Don José Luis Mateos por las cuestiones relativas a la condiciones de trabajo 
que derivan del acuerdo entre el Gobierno y los representantes Sindicales, tales como bolsas de 
horas, tasa de reposición, jornada laboral, etc. y preguntó cuándo se iban a poner en marcha.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que es necesario esperar a que entre vigor la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado pero que hay cuestiones en las que la Ley remite a las 
negociaciones que se lleven a cabo en cada ámbito laboral, y que la idea del equipo de Gobierno es 
llevar todas estas cuestiones a una Mesa de Negociaciones y que ya se está trabajando en este 
tema.  
Finalmente Don José Luis Mateos preguntó si ya se están recibiendo los fondos correspondientes a 
las distintas subvenciones concedidas;  Don Fernando Rodríguez le respondió   que al menos las 
subvenciones del 1,5% cultural se reciben sobre certificaciones ya aprobadas.   También preguntó el 
Sr. Mateos si se habían entregado ya las naves a las empresas de economía social, respondiéndole 
Don Fernando Rodríguez que el proceso estaba prácticamente culminado.  
 
Y siendo las nueve horas y quince minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
                Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                                      Fdo.  Adela Martín Aresti     
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 15 de mayo de 2018. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SRA.SÁNCHEZ  BELLOTA   

SR.GARCÍA RUBIO      

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. MATEOS CRESPO.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR. RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

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

 

Esta presente igualmente con voz pero sin voto el  SR.LLANOS GARCÍA, 

Concejal de Obras.   

 

 

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 8  de mayo de 2018. 

 

1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA Y EL  CONVENTO DE 

SAN ESTEBAN - PP. DOMINICOS, SOBRE LA 

RESTAURACIÓN, Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO 

ABIERTO EN  PARTE POSTERIOR DE FACHADA EN 

CORONACION DE LA MISMA,   EN EL CONVENTO DE 

SAN ESTEBAN DE SALAMANCA.(23/2018 INFG).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de 



aprobación de la subvención y de su instrumento como es el 

Convenio de Colaboración, una vez que el beneficiario de la 

subvención presente la documentación de estar al corriente con 

las obligaciones tributarias y Seguridad Social y declaración de 

no estar incurso en causa de prohibición. Indica que el 

expediente ha sido informado por la Intervención municipal y 

que se han  introducido en el texto del Convenio las indicaciones 

y observaciones del Sr. Interventor.   Toma la palabra el Sr. Risco 

Ávila para manifestar que no está de acuerdo con la subvención 

ya que se trata de una entidad que no tributa IBI al ser Iglesia 

Católica y que además el establecimiento de hostelería que tiene 

cedido tampoco tributa por ello. Por el Sr. Vegas Sánchez se 

manifiesta que la clausula de apertura en los términos que 

establezca el Convento tampoco le parece muy adecuada. Por el 

Sr. Secretario se explica que la subvención nominativa es 

patrimonial, el Ayuntamiento da una cantidad para que el 

Convento, redacte el proyecto, ejecute las obras y que las 

mismas sean llevadas a cabo bajo una dirección facultativa, l 

subvención es para eso. Dentro de las obligaciones del Convento 

está mantenerlo abierto durante 5 años desde la firma del 

Convenio de ahí que la duración del Convenio se extienda todos 

esos años. La obligación de apertura existe, las condiciones de 

apertura serán del Convento pues ellos son los propietarios. 

Pregunta el Sr. Vegas Sánchez si en la gestión va a intervenir la 

sociedad de Turismo manifestando el Sr. Presidente que la 

gestión va a ser de los Dominicos y que la clausula aludida va 

en el sentido de que la visita se integrará en la ya existente y que 

actualmente oferta el Convenio; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LOS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL 

GRUPO POPULAR(3), GRUPO CIUDADANOS(1), LA 

ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL  GRUPO 

SOCIALISTA (2) Y EL VOTO EN CONTRA DEL 

REPRESENTANTE DEL GRUPO GANEMOS(1), INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL OTORGAMIENTO DE LA 

SUBVENCIÓN Y EL TEXTO DEL CONVENIO, Y PROPONE 

QUE UNA VEZ PRESENTADA POR EL BENEFICIARIO LA 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.   
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2. D. ITM EN REPRESENTACIÓN DE INTERIORES PASEO 

ESTACIÓN 22 S.L. SOLICITA AUTORIZACIÓN DE USO 

PARA IMPLANTACIÓN DE TRASTEROS DE 

ALMACENAJE Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

OBRAS EN NAVE INDUSTRIAL SITA EN CALZADA DE 

MEDINA Nº 141 (001666/2017-LOMN).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de los motivos del traslado, con 

referencia a los informes emitidos incluidos los de la 

información previa; acto seguido, acto seguido LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN 

ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR 

TANTO NO PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA Y QUE SE TRAMITE LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA 

AUTORIZACIÓN DE USO.   

 

3. DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA, 

ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA CONSEJERÍA DE 

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN EN EDIFICIO SITO EN CALLE 

MAESTRO LIDÓN  Nº 1-7, DE SALAMANCA.(001162/2017 

LOMN).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de toma de razón de las obras declaradas con las 

condiciones establecidas en los informes técnicos. En relación a 

la obra en la misma ubicación pero llevada a cabo por el 

Ayuntamiento se entrega por el Sr. Presidente informe del Área 

de Ingeniería Civil sobre la ejecución de las mismas; acto 

seguido LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA 

DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE TOMAR RAZÓN DE LAS 

OBRAS DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 



 

 

 

4. DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO 

DE PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

DEL TRAMO DE MURALLA EN PASEO RECTOR 

ESPERABÉ 67-71.(002705/2017LOMN).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de los motivos del traslado referentes 

fundamentalmente al abono de la fianza de gestión de residuos, 

y a que se nos comunique la empresa adjudicataria de las obras 

para proceder a girar el ICIO. Pregunta el Sr. Risco Ávila sobre 

el tema de la remoción de tierras y se contesta por el Sr. 

Presidente que se trata de una advertencia impuesta por la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural y por  la arquitecta 

municipal; acto seguido, LA COMISIÓN,  CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE 

NO ES COMPETENCIA DEL PLENO PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

 

5. IBERDROLA INMOBILIARIA PRESENTA PROYECTO DE 

EJECUCIÓN DE 56 VIVIENDAS, TRASTERO, GARAJE Y 

ZONAS DEPORTIVAS EN LA PARCELA RL 11. 1 EN 

ELMARIN. (000088/2017 LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de los motivos del traslado referentes  a la 

presentación de planos visados. Explica que en realidad se trata 

de dos licencias, por una parte la construcción de viviendas y 

por otra la urbanización interior de espacios comunes de toda la 

manzana, y en relación a esto último sea constituido un 

complejo inmobiliario para asumir los costes de urbanización y 

donde  se determina que el uso corresponde a cada una de las 

zonas aunque la propiedad sea común.; acto seguido, LA 

COMISIÓN,  CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE 

DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 
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En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Zurro Méndez se 

pone en conocimiento que en la Calle Arriba nº 7 existe una tapadera registro 

de servicios, cree que es de la luz que esta descolocada o levantada y la gente se 

tropieza. Hay otra en la misma calle un poco más adelante. Por el Sr. Presidente 

se indica que se dará traslado al Área de Ingeniería Civil 

 

Por el Sr. Zurro Méndez se pone en conocimiento que en la Plaza del 

Corrillo, los contenedores soterrados existentes hay uno que no funciona bien  y 

huele muy mal. El Sr. García Rubio se da por enterado. 

 

Por el Sr Risco Ávila se pregunta por la copia solicitada de los 

expedientes del Corte Ingles, indicando el Sr. Presidente que se entregarán al 

final de esta sesión.    

 

Por el Sr. Risco Ávila  en relación al bloque de viviendas de Cordel de 

Merinas se solicita información sobre esta cuestión considerando la información 

facilitada respecto a las actuaciones del Patronato. Contesta el Sr. Presidente 

que el Patronato se preocupa y ocupa de los edificios que ha construido pero 

que en este caso los desperfectos son de mantenimiento de la propiedad y así lo 

ha puesto de manifiesto el Patronato. Manifiesta el Sr. Presidente que cree 

recordar que existe otro informe de la Arquitecto técnico María Tío sobre este 

tema que también puede facilitarse y que se mirará pero por el Sr. Presidente se 

reitera que el Patronato tiene sensibilidad absoluta para los edificios 

construidos bajo su promoción y para detectar los problemas pero que en este 

caso se deben a defectos de mantenimiento, al parecer el mantenimiento del 

aislamiento de las terrazas que provoca humedades y daños en el edificio.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita información sobre qué actuación se va a 

llevar a cabo en la Plaza Santa Cecilia, contestando el Sr. Presidente que se va a 

hacer algo pero que ahora no puede precisar.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta sobre la situación de  los solares del 

PERI 55 en el Barrio de Chamberí que ya se pidió en Comisión del 27 de 



febrero. Se indica por el Sr. Presidente que se recabe información del Patronato 

de la Vivienda.   

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por las obras del Barrio San 

Bernardo y Barrio San Jose, dando cuenta de su desarrollo el Sr. Llanos García.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se plantea la problemática de que algunas tapas 

de registro  están elevadas lo cual podría dar lugar a Responsabilidades 

patrimoniales del Ayuntamiento por caídas. Por ejemplo hay una en Federico 

Anaya esquina la calle que da a la Biblioteca Torrente Ballester. Contesta el Sr. 

Presidente que  desde el Área de Ingeniería Civil se hacen requerimientos 

periódicos a las empresas sobre este tema.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el plan de limpieza de solares 

que se hace todos los años, contestando el Sr. Presidente que  como otros años 

desde el Servicio de mantenimiento ya está previsto para los solares 

municipales y desde el Servicio de Inspecciones es el que se encarga de requerir 

a los solares que son de propiedad privadas y que se encuentran en situación de 

necesidad de limpieza.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el plan del Refuerzo de firme, 

indicando el Sr. Presidente que son dos  y que como otros años se ejecutaran.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el Palacete de la Estación 

indicando el Sr. Gozalo Cerezo que se encuentran requeridos y en trámite el 

expediente. Por el Sr. Risco Avila y Mateos Crespo se indica que se debería 

advertir a la propiedad que si la situación sigue así que se va a proceder a la 

venta forzosa por el Ayuntamiento. 

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el Consorcio del Transporte 

Metropolitano y persona que representa al Ayuntamiento en  la ponencia 

técnica y en el Consejo Rector. Contesta el Sr. Presidente que en la Ponencia 

técnica el representante es Angel Domínguez y que en el Consejo Rector el 

mismo como Concejal del Ayuntamiento. Pregunta el Sr. Mateos Crespo si 

puede saber el orden del día y el contenido de los asuntos tratados en la 

ponencia técnica  remitiéndose el Sr. Presidente a las actas. Pregunta el Sr. 

Mateos Crespo sobre la fecha del Consejo Rector manifestando el Sr. Presidente 

que será a finales de este mes. Por el Sr. Mateos Crespo se plantea la posibilidad 

de que con carácter previo a la dicho Consejo Rector en sede de Comisión de 

Fomento se estudien los aspectos relativos  al mismo. El Presidente se da por 

enterado.  
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Por el Sr. Vegas Sánchez, se pone en conocimiento que ayer en el centro 

histórico con motivo del rodaje de una película que en el Patio de Escuelas ha 

fue instalado el Catering para los participantes y no le parece en lugar adecuado 

para ello y, por tanto, que se de traslado a  la Sociedad de Turismo para que se 

valoren de futuro este tipo de situaciones.  

 

Por el Sr. Presidente se entrega al Sr. Vegas Sánchez y al Sr. Risco Ávila 

sendos Cds sobre la modificación número 14 del Corte Ingles. Pregunta el Sr. 

Risco Ávila por el Expediente del Desistimiento indicando el Sr. Presidente que 

se entregará en la Comisión siguiente.    

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,45 

horas 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 

Sánchez Bellota 

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Mateos Crespo 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 16 de Mayo de 2.018, 

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

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

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos: 

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

inicial del Apartado 7.14, en el sentido siguiente: “Por parte del Grupo Socialista se 

plantea la existencia de carteles contra las personas que cuidan de la colonia de gatos 

del interior del Cementerio. [..]” 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de GOIKO GOURMET S.L., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría D (restaurante sin 

instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Correhuela nº 18. (Fecha de inicio 

27-12-17). GOIKO GRIL. Exp`. nº 24/2017LAMB. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de HORNAZO SALAMANCA S.L., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría C (bar sin instalación 

de aparatos musicales), sito en la Calle Van Dyck nº 30. (Fecha de inicio 7-9-17). DON 

HORNAZO SALAMANCA. Exp. nº 1/2017LAMB. 

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

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

IBÉRICOS DE SALAMANCA C.B., realizando comunicación de apertura de 
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establecimiento destinado a tienda de alimentación y charcutería, sito en la Pza. 

Corrillo nº 18. (Fecha de inicio 22-2-18). EL ANTOJO. Exp. nº 43/18 APER; el de 

M.M.S., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de 

ropa, sito en la Calle Pozo Amarillo nº 29, bajo. (Fecha de inicio 23-3-18). MERTXE 

SÁNCHEZ. Exp. nº 62/2018 APER; el de RICHETTI SALAMANCA S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de calzado y 

complementos, sito en la Calle Zamora nº 62-64, puerta 3. (Fecha de inicio 27-3-18). 

RICHETTI BOLSOS Y ZAPATOS. Exp. nº 63/2018 APER; el de ASOCIACIÓN FLAMENCA 

LA PERLA DEL TOMRES, realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado exclusivamente a la programación de actividades, sin instalación de aparatos 

musicales, sito en la Avda. Portugal nº 264, bajo. (Fecha de inicio 20-11-17). Exp. nº 

141/2017 APER; el de CAMBRIDGE ENGLISH SALAMANCA S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de enseñanza, sito en 

el Ps. Carmelitas nº 87-91, bajo. (Fecha de inicio 20-12-17). CAMBRIDGE ENGLISH 

SALAMANCA. Exp. nº 159/2017 APER; y el de BARBA PARDAL S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio de moda, calzado y 

accesorios, sito en la Calle Azafranal nº 43. (Fecha de inicio 17-8-17). BACKSIDE. Exp. 

nº 71/17 APER. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de C.P.A.A., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a quisco de prensa 

y revistas con productos de alimentación y bebidas alcohólicas, sito en la Calle Acacias 

nº 28, bajo. (Fecha de inicio 2-5-17). KIOSCO KUKULI. Exp. nº 169/17 LIC. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de STARBUCKS COFFEE 

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

categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales), sin cocina, sito en la Pza. 

Mayor nº 21, bajo. (Fecha de inicio 19-4-18). STARBUCKS. Exp. nº 97/2018 CTIT; el 

de R.A.D., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a frutería, sito en la Calle Méjico nº 1. (Fecha de inicio 9-10-17). DISFRUTA. 

Exp. nº 199/17 CTIT; el de C.L.R., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a venta de fruta al por menor, sito en la Calle Murcia nº 

8-10. (Fecha de inicio 20-4-18). FRUTERÍA MURCIA. Exp. nº 98/2018 CTIT; el de 

ANCLA C.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (Bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Alarcón nº 6. 

(Fecha de inicio 23-3-18). Exp. nº 85/18 CTIT; y el de C.G.R., realizando comunicación 
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de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (Bar sin instalación de 

aparatos musicales), sito en la Calle Candelario nº 34. (Fecha de inicio 22-3-18). BAR 

PEDRO’S. Exp. nº 81/18 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de DAMAREGO S.L., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sitos en 

la Calle Zamora, 70. (Fecha de inicio 22-5-17) PURO EGO. Exp. nº 195/2017; el de 

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Avda. 

Alfonso IX de León nº 121. (Fecha de inicio 31-10-17). DIA. Exp. nº 249/17; y el de 

ROGER’S C.B., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Calle Fernando de Rojas nº 12. (Fecha de inicio 20-2-18). 

BAR SANTI. Exp. nº 7/18 ANUN. 

8.- Ruegos y preguntas: 

8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se detallan con relación al futuro Reglamento 

del Consejo Sectorial de Seguridad Vial las propuestas de modificación presentadas, en 

particular:  

-.- Con relación al tema de la participación, a través de la inclusión de ONGS 

que tratan materias ambientales, de un representante de las Federaciones de Padres y 

Madres de Alumnos y de representantes de las Federaciones de Asociaciones de 

Vecinos elegidos por ellas mismas. 

-.- Con respecto al artículo 15, que las reuniones que se celebren con carácter 

extraordinario puedan convocarse a petición de 1/3 de los miembros del Consejo. 

-.- Con respecto al artículo 16, en vez de exigir unanimidad para las urgencias, 

se solicita que puedan aprobarse por mayoría absoluta como en el Pleno. A mayores, 

se solicita que la documentación sea remitida digitalmente y que la inclusión de 

asuntos en el Orden del Día pueda producirse a petición de 1/5 de los miembros del 

Consejo. 

Por parte del Sr. García Carbayo se informa que por el momento únicamente se 

han recibido las propuestas del Grupo Ganemos. Las propuestas se valorarán y se 

remitirán a Participación Ciudadana para su inclusión si procede en el texto y el 

posterior sometimiento del mismo al próximo Pleno municipal. Por parte del Grupo 

Socialista se plantea que remitirán sus propuestas en breve, en el sentido de potenciar 

el carácter de ciudad amigable con la infancia y los mayores. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que ya se han aprobado otros reglamentos de Consejos 

Sectoriales y lo lógico sería que siguieran un modelo de funcionamiento similar a los ya 
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existentes para otras materias. Ampliar en exceso el número de representantes puede 

resultar contraproducente en el funcionamiento diario y a la hora de tomar decisiones 

en tales órganos. 

8.2.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información con relación a las 

gestiones relativas al tema de la participación de Policías Locales y Bomberos en los 

Juegos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha solicitado un 

listado del personal participante para tener conocimiento. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Bomberos se informa que únicamente tiene conocimiento de la 

participación de un bombero en dicho evento. Por parte del Grupo Ciudadanos se 

plantea que la indumentaria con publicidad que utilizarán los participantes no se 

considera la más apropiada. Por parte del Sr. Presidente se informa que, por el 

momento, nadie se ha puesto en contacto con ellos a tales efectos. 

8.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si el Plan de Seguridad Vial 

planteado se va a tratar en profundidad próximamente. Por parte del Sr. García 

Carbayo se informa que dicho tratamiento, tal como se ha puesto de manifiesto con 

anterioridad, se realizará en el Consejo Sectorial. Por parte del Grupo Socialista se 

plantean dudas sobre los criterios seguidos para formular algunas de las propuestas 

planteadas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que cada propuesta 

tiene detrás datos técnicos. Se han calculado aforos, incidencias, porcentajes de 

accidentes, peticiones formuladas, conflictividad, intensidades medias, etc ... Hay unos 

80 aforadores de tráfico distribuidos por toda la ciudad, que arrojan una gran cantidad 

de datos, utilizándose los mismos para formular las propuestas. Por parte del Grupo 

Socialista se traslada la sensación, a la vista de algunas propuestas, de que se penaliza 

finalmente al peatón cuando se trata de incumplimientos de las normas de tráfico. 

8.4.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si el Ayuntamiento de 

Salamanca, además del Consejo Sectorial, tiene representación en la Subcomisión 

Provincial de la Dirección General de Tráfico. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local 

se informa que sí, tanto en la Comisión Provincial de Tráfico como en la Subcomisión 

dependiente en materia de Educación Vial, correspondiendo la iniciativa de la 

convocatoria de ambas a la Subdelegación del Gobierno. Se trata de órganos de 

coordinación, básicamente. 

8.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el Convenio con la 

Dirección General de Tráfico para el Centro de Seguridad Vial de Tejares. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que se está en contacto con la Subdelegación del Gobierno y 

la Dirección General de Tráfico para ver cómo darle más contenido al Centro. Ha ido 

poco a poco reduciendo plantilla y decayendo la actividad. El Ayuntamiento tiene 
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interés en dotarlo de mayor contenido y colaborar en materias de seguridad y 

educación vial. Se espera que la Dirección General de Tráfico remita un borrador de 

Convenio a tales efectos. Por parte del Grupo Socialista se solicita que se les informe 

cuando se tenga conocimiento de dicho borrador. 

8.6.- Por parte del Grupo Socialista se solicita el traslado de la información sobre 

el transporte metropolitano a la Comisión de Policía, con el fin de fijar una posición 

común del Ayuntamiento al respecto. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que 

se remitirá el Acta de la Ponencia Técnica celebrada recientemente. Por parte del 

Grupo Socialista se solicita dicho conocimiento para tratar la cuestión antes del 

próximo Consejo Rector o la próxima Ponencia Técnica. 

8.7.- Por parte del Grupo Socialista se trasladan las quejas sobre excesiva 

velocidad de los vehículos en la Calle Mayor de Chamberí, solicitando medidas al 

respecto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que hay operativos 

constantes en la zona sobre control de velocidad, que se intensificarán. Por parte del 

Grupo Socialista se plantea que existe el mismo problema en la parte superior del 

Barrio de Los Alcaldes. 

8.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que aunque no sea inmediata la 

finalización de las obras del nuevo Hospital, sería preciso empezar a trabajar en 

reorganizar las líneas de autobús próximas, con el fin de poder hacer recomendaciones 

y sugerencias con la antelación suficiente. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que hace tiempo se trabaja en esta cuestión. 

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se expone que se ha tenido conocimiento de 

una disminución de efectivos de la Policía Nacional en la provincia de Salamanca y se 

pregunta cuáles son los efectivos de patrulla por la noche y si la actividad antes 

desarrollada por la Policía Nacional ahora se asume por la Policía Local. Por parte del 

Sr. Presidente se expone que no puede informar sobre datos de plantillas de otros 

cuerpos y fuerzas de seguridad, pero la actividad de la Policía Local en horario 

nocturno se incrementa sistemáticamente de cara a los fines de semana, pero no por 

ausencia de otros elementos policiales, sino por el incremento de la actividad objeto de 

control (en materia de ruidos, consumo de alcohol en vía pública, actividad de 

establecimientos, etc ..). Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la 

colaboración y la coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía es absoluta. Por parte 

del Grupo Socialista se pregunta por el número de efectivos de patrulla de Policía Local 

por las noches con carácter habitual y los fines de semana, así como durante el día. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que por la noche unas ocho 

patrullas normalmente y con refuerzos de fines de semana unas doce patrullas. 
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Durante el día como mínimo catorce patrullas en horario de mañana y tarde. Por parte 

del Grupo Ciudadanos se plantea que la Policía Local puede estar supliendo el déficit 

de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Más que colaboración, sería un instrumento 

para paliar dicha disminución del número de agentes. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que la Policía Local tiene competencias en materia de seguridad en lugares 

públicos, no en materia de persecución de delitos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que la población no entiende de uniformes. Algunas de las materias 

sobre las que actúan son competencias propias de la Policía Local, otras son 

compartidas y otras son ajenas, existiendo colaboración y cooperación máxima en este 

sentido. 

8.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre el reciente 

fallecimiento de una joven en la Calle Varillas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local 

se informa que se trata de un tema judicializado. Los agentes actuantes practicaron 

maniobras de reanimación y ahora se está a la espera de los resultados toxicológicos. 

8.11.- Por parte del Grupo Socialista se solicitan los datos correspondientes al 

control de escombreras por parte de la Policía Local durante 2017, por zonas. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que tales datos se encuentran en la Memoria, 

repartidos por barrios. Se está diseñando un nuevo sistema de actuación a tales 

efectos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   17-MAYO-2018 

 
 
Asistentes: 

Presidente:   D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado 
de Deportes, Grupo Popular, (Suplente). 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez. 

Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera (Suplente). 

Grupo Socialista:   Dª. Almudena Timón Sánchez. 

D. José Luis Mateos Crespo (Suplente). 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Mª. del Pilar Moreno González. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, el Concejal del Grupo Popular y Presidente de esta 

Comisión Informativa, D. Julio López Revuelta, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo 
Grupo, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo; la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª. del Carmen 
Sánchez Bellota, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª. Almudena Parres 
Cabrera; y el Concejal del Grupo Socialista, D. Arturo F. Santos Iglesias, asistiendo en su sustitución, el 
Concejal del mismo Grupo, D. José Luis Mateos Crespo. 

 
 

Ejerció las funciones de Presidente, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta 
Comisión Informativa. 

 
 

Otros asistentes: Asistió a esta sesión, D. Cesar Luis Gómez-Barthe Celada, sin derecho a voz ni 
voto, y a los únicos efectos de prestar asistencia al Concejal Delegado de Deportes. 

 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día diecisiete de 

mayo de 2018, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden 
del día. 

 
 
 

1.-   Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 03-mayo-2018. 
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2.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Unionistas 
de Salamanca C.F. 2018. 

Fase de deliberación conjunta de los asuntos dos a ocho del orden del día: En la fase de 
deliberación de los asuntos dos a ocho del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones 
que, a efectos de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

En primer lugar, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, teniendo en 
cuenta que los asuntos del orden del día números dos a ocho se referían a la aprobación de siete 
convenios de colaboración con siete clubes deportivos, y que todos ellos preveían la concesión de 
sendas subvenciones nominativas, propuso que la fase de deliberación de estos siete asuntos fuera 
conjunta y, posteriormente, se sometieran sucesivamente a votación individualizada cada uno de estos 
asuntos. La Comisión Informativa, por asentimiento unánime, aceptó esta propuesta, sin que ninguno de 
sus miembros manifestara objeción alguna a esta propuesta. 

Seguidamente, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó algunos de los aspectos más 
importantes de los siete expedientes referenciados en los puntos segundo al octavo del orden del día, 
ambos incluidos, sometidos a conocimiento de esta Comisión, tramitados para la aprobación de siete 
convenios con siete clubes deportivos, que articulaban la concesión de sendas subvenciones directas y 
nominativas a cada uno de esos clubes, por el importe que en ellos se determinaba, para las actividades 
deportivas subvencionadas en ellos previstas, como medida de promoción y fomento del deporte; 
mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: de forma general el Ayuntamiento mantenía dos 
formas de apoyo económico a los clubes deportivos: una, a través de la convocatoria de subvenciones 
que se tramitaban en concurrencia pública, y otra, mediante concesión de subvenciones nominativas a 
clubes que reunían unas determinadas condiciones en atención a las categorías deportivas en que 
participaban; los expedientes incluidos en el orden del día de esta sesión se referían a esta segunda 
modalidad, constando expresamente los siete importes de estos convenios en el anexo de subvenciones 
nominativas del presupuesto del año 2018, precisando, que cuando procedía revisar estos importes a un 
determinado club se hacía en la temporada siguiente en función de los resultados obtenidos en la 
temporada anterior; en los siete expedientes constaban todos los documentos necesarios para su 
tramitación y aprobación; y mencionó los importes de las correspondientes subvenciones que se 
concederían a cada club deportivo, así como algunos detalles deportivos de esos clubes. 

D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, qué criterios se habían seguido para determinar las 
cuantías de las subvenciones a cada club deportivo. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se tenían en cuenta criterios técnicos 
deportivos, mencionando algunos de ellos, entre los que señaló, la trayectoria de los clubes, las 
categorías deportivas de los equipos, o los distintos gastos que tenían que realizar. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que el informe del Interventor del Ayuntamiento también 
señalaba que en los expedientes no se acreditaban los criterios para cuantificar las subvenciones, que si 
hubiese unos determinados criterios las cuantías podrían ser distintas; y planteó, que se deberían 
especificar esos criterios. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que tratar de objetivar esta cuestión era complicada, 
por la dificultad que supondría encontrar unos parámetros que resultasen aplicables a la diversidad de 
clubes que habría que baremar; que en muchos casos esos clubes se sustentaban en una colaboración 
voluntaria de personas; que los técnicos de la Sección de Deporte conocían perfectamente todas las 
circunstancias que afectaban a la actividad deportiva habitual de esos clubes; que por el hecho de 
establecer un sistema de puntos no iba a suponer necesariamente una mejora de la situación actual; y 
que hasta este momento, no se habían formulado quejas en relación a este asunto. 
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Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó, que todas las subvenciones se deberían conceder 
con carácter general en concurrencia pública; que las subvenciones nominativas dependían del criterio 
del que las concedía, y por esta razón se deberían limitar a situaciones excepcionales; que si en las 
convocatorias de subvenciones en concurrencia pública existían unos criterios para determinar los 
importes que correspondían a cada club, en el caso de las subvenciones nominativas también debería 
haberlos; y que había clubes a los que se les concedía una subvención aproximadamente del 20% de 
sus gastos, mientras que a otros clubes, con una actividad deportiva mucho más amplia, únicamente 
alcanzaba el 10% aproximadamente. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 
Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 
expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Unionistas de Salamanca C.F.” 
para el año 2018, Documento nº 5 del expediente administrativo, y la concesión de una subvención 
directa nominativa al mencionado club, por importe de 24.000 euros que conlleva, debiendo suscribir el 
correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 

 

3.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Salamanca 
Fútbol Femenino. 2018. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la de los asuntos dos a 
ocho, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número dos. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 
Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 
expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Salamanca Fútbol Femenino” 
para el año 2018, Documento nº 5 del expediente administrativo, y la concesión de una subvención 
directa nominativa al mencionado club, por importe de 12.000 euros que conlleva, debiendo suscribir el 
correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 

 

4.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Club de 
Fútbol Salmantino. 2018. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la de los asuntos dos a 
ocho, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número dos. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 
Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 
expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Club de Fútbol Salmantino” para 
el año 2018, Documento nº 5 del expediente administrativo, y la concesión de una subvención directa 
nominativa al mencionado club, por importe de 24.000 euros que conlleva, debiendo suscribir el 
correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 
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5.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Fútbol Sala 
Salamanca. 2018. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la de los asuntos dos a 
ocho, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número dos. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 
Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 
expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Fútbol Sala Salamanca” para el 
año 2018, Documento nº 5 del expediente administrativo, y la concesión de una subvención directa 
nominativa al mencionado club, por importe de 6.000 euros que conlleva, debiendo suscribir el 
correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 

 

6.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Tormes. 
2018. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la de los asuntos dos a 
ocho, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número dos. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 
Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 
expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Tormes” para el año 2018, 
Documento nº 5 del expediente administrativo, y la concesión de una subvención directa nominativa al 
mencionado club, por importe de 9.000 euros que conlleva, debiendo suscribir el correspondiente 
Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 

 

7.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Balonmano Ciudad de 
Salamanca. 2018. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la de los asuntos dos a 
ocho, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número dos. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 
Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 
expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Balonmano Ciudad de Salamanca” para el 
año 2018, Documento nº 5 del expediente administrativo, y la concesión de una subvención directa 
nominativa al mencionado club, por importe de 15.000 euros que conlleva, debiendo suscribir el 
correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 
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8.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Atlético Salamanca. 
2018. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la de los asuntos dos a 
ocho, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número dos. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 
Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 
expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Atlético Salamanca” para el año 2018, 
Documento nº 5 del expediente administrativo, y la concesión de una subvención directa nominativa al 
mencionado club, por importe de 20.000 euros que conlleva, debiendo suscribir el correspondiente 
Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 

 

9.- Ruegos y Preguntas. 

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

9.1.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por Dª. Almudena 
Timón Sánchez, en la sesión anterior de esta comisión, referida a la petición de los jugadores de petanca 
de la Avda. de Salamanca; comentó, que ya estaba prevista la realización de los correspondientes 
trabajos. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, cuándo se harían, dado que actualmente estaban en 
temporada y la arena estaba en mal estado; contestando el D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo que, en 
ese momento, no podría decirlo con exactitud, pero que se interesaría por este asunto. 

9.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con las actividades que se realizaban en las 
bibliotecas en las que únicamente había un trabajador; preguntó, cómo se gestionaban las bibliotecas 
cuando se realizaban esas actividades y al mismo tiempo se tenía que atender a los usuarios que 
requerían otros servicios bibliotecarios. 

9.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el servicio de buzón de devoluciones 
existente únicamente en la biblioteca municipal Torrente Ballester; planteó, que ese mismo servicio se 
ofreciese en el resto de bibliotecas. 

9.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la gratuidad de las visitas a los espacios 
culturales del Ayuntamiento, como había sido el caso del Palacio Monterrey, ya tratado en esta comisión; 
planteó, que se debería hacer un esfuerzo en este sentido para lograr que las visitas a todos los edificios 
culturales de gestión municipal fuesen gratuitas. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que siendo ese planteamiento respetable, había 
una corriente económica que defendía que nada era gratuito; que en líneas generales, se podía defender 
que el gasto que originaban esos espacios se podían pagar con cargo totalmente a los presupuestos, 
totalmente por los usuarios que los disfrutasen, o también, una parte con cargo a los impuestos 
generales y otra parte por los usuarios de los mismos; y que él era partidario de este segundo modelo. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó, que la cultura debería ser gratuita, y se debería 
sufragar directamente con cargo a los impuestos públicos. 
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D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que aún siendo partidario de que el acceso a la cultura 
fuese gratuita, y que los salmantinos tuviesen acceso a los espacios culturales municipales de forma 
gratuita, en el caso concreto del Palacio Monterrey u otros similares, en los que ha habido una inversión 
pública, también había que tener en cuenta que se debería recuperar, de alguna forma, la inversión 
realizada; que en algunos casos las visitas incluían otros servicios añadidos, como por ejemplo visitas 
guiadas, como en el caso del mencionado Palacio, y en esos casos el coste de ese valor añadido habría 
que recuperarlo; que si bien económicamente nada es gratis porque todo tiene un coste, no todo tiene 
por qué tener un precio; y que todas esas circunstancias se deberían tener en cuenta para definir el 
modelo de gestión cultural que se quisiese implantar, mencionando, a modo de ejemplo, la forma de 
gestión de algunos espacios de la ciudad. 

9.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con los entrenamientos del equipo de fútbol 
femenino en el campo Vicente del Bosque; preguntó, por qué utilizaban sólo medio campo. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que esa práctica de entrenamiento era muy 
frecuente en la modalidad de fútbol siete, que se estaban manteniendo reuniones con la finalidad de 
ampliarles los espacios, y que el problema, no era tanto la utilización de campos, sino más bien los 
horarios de utilización de los campos. 

9.6.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con las obras que se iban a realizar en los 
servicios de las pistas de tenis del Helmántico; preguntó, cuándo se iban a realizar. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en las reuniones sobre obras en las 
instalaciones deportivas se había tratado ese asunto, que estaba prevista su realización, y que se 
interesaría por el momento de su realización. 

9.7.- D. Juan José Zurro Méndez, solicitó una valoración del Concejal Delegado de Cultura en 
relación a la forma en que se había gestionado la próxima celebración del FACYL 

9.8.- Dª. Almudena Timón Sánchez, solicitó información en relación al Festival de las Luces. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó que, precisamente, se presentaba hoy en Madrid y 
que un asunto relacionado con ese festival se trataría en la Comisión Ejecutiva de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes que estaba convocada para mañana. 

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

minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 
preceptivas firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

         Vº   Bº 
El Presidente de la Comisión,            El Secretario de la Comisión, 
 
 
 
 
Enrique Sánchez-Guijo Acevedo.              Lorenzo Dosuna Sánchez. 

 


