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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 16 DE OCTUBRE DE  2018 

 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Isabel Macías Tello  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa  
 
Secretario: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Asiste también Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo.  Director del Área de Régimen Interior. 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos  del día  16  de octubre  de 2018, se 
reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia. 
Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da 
cuenta de los asuntos a tratar.   

 El Presidente de la Comisión señaló que las Ordenanzas Fiscales se votarían de forma separada 
pero que previamente, se harían las observaciones que cada grupo considerara oportunas.  En este 
sentido Don Fernando Rodríguez señaló que se había aportado al expediente  el informe del Interventor 
así como las propuestas de los departamentos o de las concesionarias que habían dado origen a los 
expediente de modificación.   También señalo que el estudio económico financiero de la Ordenanza nº. 
36 ya está elaborado y que el de la Ordenanza Fiscal nº. 24 se incorporará próximamente.  

 Iniciado el debate sobre el fondo de las ordenanzas el Concejal del Grupo Ganemos señaló que, con 
independencia de que en el Pleno su grupo vote a favor de la reducción del IBI, ellos siguen planteando 
que se debería devolver el 10% del IBI.   

En relación con la Ordenanza Fiscal nº. 13 piden que se aclare donde está el supuesto de los 
supermercados o locales de menos de 400 m

2
.
  
y consideran que debería discriminarse a los locales de 

menos de 200 m. para que no paguen tanto como las grandes superficies a fin de favorecer al pequeño 
comercio.  

En relación con la modificación propuestas en la Ordenanza Fiscal nº. 24, el concejal del Grupo 
Ganemos señaló que la propuesta de la Archivera es sorprendente porque contempla el tramo de 0 a 10 
unidades y lo mismo da que sean 10 o 1.  Solicitan la memoria económica que justifica la propuesta.  

En relación con la Ordenanza Fiscal que regula la ORA señaló que se sube el precio de la primera 
hora y se baja el de la segunda hora cuando se debería primar la rotación de los vehículos.    

También señaló, en referencia a la Ordenanza Fiscal nº. 53 que se está cobrando doble cuota de 
abono por dobles contadores y que podría modificarse el artículo 3 para regular los beneficios fiscales 
cuando se factura a una comunidad de propietarios ya que se da la circunstancia de que los miembros 
de las comunidades no tienen derecho a acceder a los beneficios, situación  que les parece injusta por lo 
que piden que los nuevos edificios se instalen contadores individuales y, de forma transitoria, cuando  
una familia lo solicite se le debe instalar contador individual. 
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Con carácter general el Concejal del Grupo Ganemos manifestó que su Grupo no comparte los 
incrementos que se recogen en el expediente de Modificación de las Ordenanzas Fiscales.  

A continuación intervino Don Alejandro González Bueno para recordar que la propuesta que se trae 
es fruto de un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos en materia fiscal, en base al cual al inicio 
de la legislatura se congelaron las tarifas y los tipos de gravamen de los impuestos y tasas y ahora, que 
la situación lo permite se baja el IBI, por lo que su voto será favorable al Expediente de Modificación de 
las Ordenanzas Fiscales.  

Don José Luis Mateos señaló que su Grupo fijará su posición en el Pleno.  

A continuación intervino el Concejal de Hacienda señalando que algunas de las cuestiones 
planteadas por el Grupo Ganemos son más propias de las alegaciones en el periodo de exposición 
pública, y en cuanto a la propuesta de devolver el 10% del IBI, se remitió al informe del Interventor en el 
que se pone de manifiesto el impacto que va a tener la bajada del 5%.  En cuanto a la cuestión de que 
existan diversos tipos en función del uso, recordó que ya fue objeto de informe del Gerente del 
O.A.G.E.R. y que no pareció razonable en su día.  

En relación con la ordenanza de la basura señaló que el planteamiento es opinable si bien es verdad 
que la estructura que tiene ahora está consolidada y nunca ha habido quejas debiendo tenerse en 
cuenta que cualquier diferencia tendría repercusión en los ingresos.  

A propósito de la Ordenanza Fiscal nº. 24 que regula la tasa por expedición de documentos 
administrativos señaló que es totalmente deficitaria y que el estudio económico financiero seguirá dando 
el mismo resultado es decir, que no se cubre ni de lejos el coste del servicio; manifestó que la propuesta 
de la Archivera a tratado de adaptar el coste a la realidad pero que también se puede analizar.  

Por lo que hace referencia a la Ordenanza de la ORA señaló que hay que ver el tratamiento en su 
conjunto ya que no se ha aplicado el IPC de forma lineal y se ha tratado de conseguir un equilibrio.  

1. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 1.  Reguladora del 
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.  Ejercicio 2019  (Nº. Orden 142/2018 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 1 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 Salamanca.  

2. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 5.  Reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  Ejercicio 2019  (Nº. Orden 143/2018 
OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 5 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 Salamanca.  

3. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 13.  Reguladora de la tasa 
por recogida de basuras.  Ejercicio 2019  (Nº. Orden 144//2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 13 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 Salamanca.  

4. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 15.  Reguladora de la Tasa 
por la  prestación del Servicio de Rescate de Animales de la Vía Pública.  Ejercicio 2019  (Nº. 
Orden 145/2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 15 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 Salamanca.  

5. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 19.  Reguladora de la Tasa 
por Licencia Urbanística.  Ejercicio 2019  (Nº. Orden 146/2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 19 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 Salamanca.  

6. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 20.  Reguladora de la tasa 
por licencia ambiental, comunicación de inicio de actividad o de apertura de establecimientos. 
Ejercicio 2019  (Nº. Orden 147/2018 OP). 



                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 20 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 Salamanca.  

7. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 24.  Reguladora de la tasa 
por expedición de documentos administrativos.  Ejercicio 2019  (Nº. Orden 148/2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 24 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 Salamanca.  

8. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 25.  Reguladora de la tasa 
por inmovilización o recogida de vehículos en la vía pública y depósito de los mismos.  
Ejercicio 2019  (Nº. Orden 149/2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 25 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 Salamanca.  

9. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 33.  Reguladora de la Tasa 
por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, medios auxiliares de construcción fijos y móviles y otras instalaciones.  Ejercicio 
2019  (Nº. Orden 150/2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 33 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 Salamanca.  

10. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 36.  Reguladora de la Tasa 
por entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía pública para aparcamiento, 
carga y descarga de mercancías de cualquier clase Ejercicio 2019  (Nº. Orden 151/2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 36 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 Salamanca.  

11. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 38.  Reguladora de la tasa 
por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales. 
Ejercicio 2019  (Nº. Orden 152/2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 38 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 Salamanca.  

12. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 52.  Reguladora de las 
Tarifas por la utilización de la piscina municipal del Helmántico. Ejercicio 2019  (Nº. Orden 
153/2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 52 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 Salamanca.  

13. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº.  53.   Reguladora del 
precio por la prestación de los servicios municipales de suministro de agua potable y 
alcantarillado. Ejercicio 2019  (Nº. Orden 154/2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 53 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 Salamanca.  

14. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 61.  Reguladora de los 
precios aplicables por la utilización de bienes e instalaciones del Mercado Central de Abastos 
de Salamanca.  Ejercicio 2019  (Nº. Orden 155/2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 61 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 Salamanca.  

15. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 62.  Reguladora de los 
precios por la utilización del Multiusos Sánchez Paraiso.  Ejercicio 2019  (Nº. Orden 156/2018 
OP). 
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Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 62  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 Salamanca.  

16. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 64  Reguladora de las 
tarifas por la utilización del “estacionamiento vigilado de vehículos” en el Centro de 
Transporte de Mercancías.  Ejercicio 2019  (Nº. Orden 157/2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 64 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 Salamanca.  

17. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 65 Reguladora de  la tarifa 
del Servicio de Depuración.  Ejercicio 2019 (Nº. 158/2018 OP) 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 65 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 Salamanca.  

18. Expediente incoado para la  modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 100.  General de Gestión, 
Recaudación e Inspección.   Ejercicio 2019  (Nº. de Orden 159/2018 OP). 

Se adoptó Dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 100 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 Salamanca.  

 

19. Expediente de Modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito nº. 4/2018 (Nº. 
Orden 167/2018 OP). 
El Concejal de Hacienda se remitió a la documentación que se había entregado a los 
grupos señalando que el Suplemento de Crédito tiene como finalidad habilitar crédito para 
diversos gastos entre los que cito la adquisición de desfibriladores, ajuste entre distintas 
partidas de limpieza, habilitar 10.000,00 € de acuerdo con lo señalado por la Intervención 
Municipal en su informe, 12.800,00 € para la realización de un curso de formación de 
intervención subacuática, y 150.000,00 € de incremento en la aplicación de productividad 
motivado en primer lugar por la ejecución de dos sentencias que han obligado al 
Ayuntamiento a abonar la productividad por festivos a funcionarios que estaban de baja por 
IT., y por otra parte, para aplicar el 0,3% adicional que permite la Ley de Presupuestos y 
que el Ayuntamiento ha decido destinar a un incremento de productividad vía Plan de 
Calidad.  
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Expediente de Modificación 
presupuestaria por Suplemento de Crédito n.º 4/2018  con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del 
Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos.  

20. Asuntos de Urgencia 
En primer lugar se abordó el tema de la autorización de compatibilidad a seis funcionarios 
del Servicio de Extinción de Incendios que han sido seleccionados para dar clases en 
cursos  de formación que se van a impartir en las instalaciones del Servicio de Extinción de 
Incendios, sin que ello pueda suponer reducción de su jornada laboral.  
Se voto, por unanimidad a favor de la urgencia, y en cuanto al fondo del asunto votaron a 
favor los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y se 
abstuvo el concejal del Grupo Ganemos.  
El segundo asunto de urgencia era  “La Modificación del Plan Financiero de las Inversiones 
del Ejercicio 2018, señalando Don Fernando Rodríguez que la propuesta de modificación 
afectaba a tres aplicaciones y consistía fundamentalmente en hacer una reasignación de 
financiación entre distintos proyectos que fue analizando. 
En la aplicación 153,20-609,00, Vialidad, se reasigna financiación entre distintos proyectos 
financiados con recursos propios y también entre proyectos financiados con remanente de 
Tesorería para gastos generales, financiándose un incremento de las obras del Carril Bici a 
Bizarricas, y de la urbanización de la calle Concordia, así como nuevos proyectos de 
inversiones financieramente sostenibles entre los que figuran la zona estancial de la calle 
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Azucena, la urbanización de la calle Andalucía, la rampa en calle Salmerón, 
acondicionamiento de aceras en Vistahermosa y rampa de acceso a Gran Capital.   
También hizo referencia a los proyectos cuya financiación se reasigna en las aplicaciones 
de Alumbrado y de Jardines.  
Se aprobó por unanimidad la urgencia, y en cuanto al fondo del asunto, la Comisión 
dictaminó a favor de la aprobación del Expediente de Suplemento de Créditos nº. 4 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.  

 
21. Ruegos y preguntas. 

Don Gabriel Risco señaló que tenía pendiente de recibir la documentación sobre las 
facturas de ACEINSA, señalando Don Fernando Rodríguez que se le enviarían a la mayor 
brevedad;  también reclamó el informe sobre ejecución de las medidas del Pacto Social. 
Finalmente preguntó si el Corte Inglés ha presentado recurso a la desestimación de la 
reclamación de responsabilidad patrimonial, respondiéndole la Secretaria de la Comisión 
que al día de hoy no ha presentado recurso de reposición y tampoco  hay conocimiento de 
que haya presentado Recurso Contencioso Administrativo. 
A continuación intervino Don Alejandro González Bueno señalando que, a raíz de una 
moción presentada por su Grupo para que se digitara la filmoteca, se había contratado a 
seis personas para un periodo de seis meses y plantea la posibilidad de que tres de ellos 
continúen durante otros seis meses para continuar con el trabajo.  
Don José Luis Mateos solicitó la documentación acreditativa del pago de ocupación de vía 
pública del Edificio España, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que se la enviará a la 
mayor brevedad.  
 
Y siendo las nueve horas y diez minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 

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

 

 

Sesión Ordinaria  del 16 de octubre   de 2018. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SR.GARCÍA RUBIO.    

SRA.  PARRES CABRERA. 

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. MATEOS CRESPO   

SR. CASTAÑO SEQUEROS. 

SRA.RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO Y SR. ANDRES HOLGADO ( En los 

tres primeros puntos del Orden del Día).   

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 11,00  horas   del día 

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

integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio, con objeto 

de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente fijado,   aprobándose 

por unanimidad de los miembros presentes el  Acta de las Sesión del día 9 de octubre 

de 2018.  

 

1.- CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE  «MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 

10 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SALAMANCA “AVDA. 

MARÍA AUXILIADORA”», PROMOVIDA Y DESISTIDA POR EL CORTE INGLÉS, 

S.A.- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de acuerdo con 

exposición de los informes del Jefe del Servicio Jurídico y del Sr. Secretario. Por el Sr. 

Risco Ávila, del Grupo Ganemos,  se manifiesta que su voto va a ser en contra porque 

se debería resolver esta modificación denegando la aprobación provisional y no a 

través del desistimiento de una de las partes porque el asunto es de interés general. Por 

el Sr. Secretario se contesta remitiendo a la argumentación de los dos informes citados. 

Por el Sr. Vegas Sánchez, sin perjuicio de fijar postura definitiva en el Pleno en esta 

Comisión los miembros del Grupo Municipal Socialista se van a abstener, solicitando 

que se le facilite copia de las alegaciones presentadas. Toma la palabra el Sr. Presidente 

para indicar que en Junta de Portavoces hubo en su momento unanimidad para dejar 

sin efecto esta modificación al coincidir con la nº 14, contestando el Sr. Risco Ávila que 



efectivamente fue así pero con el matiz de que se resolviera denegando la aprobación 

provisional; acto seguido, LA COMISIÓN CON LOS VOTOS A FAVOR DE LOS 

MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR(3), Y DEL MIEMBRO DEL 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS(1), LA ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS 

DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA(2) Y EL VOTO EN CONTRA DEL 

MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS(1), PROPONE PASE AL PLENO 

PARA ACUERDO DE CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTE EN LOS TÉRMINOS DE 

LA PROPUESTA.    

 

2.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 11 

“PARCELA DOTACIONAL CAMPO DE FUTBOL CALLES HENRY COLET Y 

FERNANDO POBLACIÓN” DEL PGOU. PROMOVIDA POR EL CORTE INGLÉS, 

S.A.- Por el Sr. Andrés Holgado se da cuenta del asunto y de la propuesta de acuerdo 

con referencia a los informes, no habiéndose presentado alegaciones. Toma la palabra 

el Sr. Risco Ávila del Grupo Ganemos Salamanca para indicar que la postura de su 

Grupo en este asunto va a ser la abstención considerando los posibles perjuicios de 

futuro para el Ayuntamiento  derivados de una reclamación del Ministerio de Defensa. 

Por el Sr. Vegas Sánchez, sin perjuicio de fijar postura definitiva en el Pleno en esta 

Comisión los miembros del Grupo Municipal Socialista se van a abstener; acto seguido, 

LA COMISIÓN CON LOS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

MUNICIPAL POPULAR(3), Y DEL MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL 

CIUDADANOS(1),  Y LA ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA(2) Y DEL MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL 

GANEMOS(1), PROPONE PASE AL PLENO PARA ACUERDO DE APROBACIÓN 

PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN Nº 11 DEL PGOU DE SALAMANCA.  

 

3.- APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 14 PGOU 

SALAMANCA “AVDA. MARIA AUXILIADORA” PROMOVIDA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA.- Por el Sr. Andrés Holgado se da cuenta del 

asunto y de la propuesta de acuerdo con referencia a los informes a las alegaciones 

presentadas así como a los informes sectoriales emitidos. Toma la palabra el Sr. Risco 

Ávila del Grupo Ganemos Salamanca para indicar que la postura de su Grupo en este 

asunto va a ser el voto en contra, indicando que desde un punto de vista formal no se 

debería haber tramitado está modificación sin denegar antes la número 10 y que la 

aprobación inicial se llevo a cabo con un informe sectorial que no constaba en el 

expediente y que lo que se aprobó en Pleno inicialmente debía ser lo que había sido 

dictaminado en la Comisión previa. Respecto al fondo de la cuestión se reitera en lo ya 

manifestado con motivo de la aprobación inicial que se va a legalizar una situación 

declarada ilegal por numerosos pronunciamientos ilegales y que se beneficia al Corte 

Inglés que no reintegra el exceso de edificabilidad y recuerda un informe del Secretario  

General en el que manifestaba que el Corte Ingles había cedido al Ayuntamiento 

exclusivamente aquello que le correspondía por ley. Por tanto, manifiesta el Sr. Risco 

Ávila que  deberá reintegrar el exceso de aprovechamiento recordando que las 

Sentencias hablan de una reserva de dispensación no permitida y que ahora se va a 

compensar con la calificación del Solar de Defensa como dotacional cuando que se sepa 

el Ministerio de Defensa sigue siendo público y de todos. Por el Sr. Vegas Sánchez , sin 

perjuicio de fijar postura definitiva en el Pleno en esta Comisión los miembros del 

Grupo Municipal Socialista se van a abstener, y si quiere manifestar que existen dudas 
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porque al parecer el Ministerio de Defensa quiere reclamar al Ayuntamiento con 

motivo de esta aprobación y pregunta si ha habido negociaciones con dicha 

Administración. Por otra parte solicita las alegaciones presentadas en este Expediente y 

quiere dejar constancia expresa en esa Sesión, en relación, a unas alegaciones 

presentadas por el Sr. D. Manuel  Serrano del Partido Político Foro de Izquierdas -  los 

Verdes, que sin perjuicio de estar en su Derecho de opinar, al Partido Socialista Obrero 

Español, no le arruga el ombligo nadie y desde luego no es cómplice de ningún 

desafuero o expolio, afirmaciones que vierte el alegante y que desde luego no 

comparte, y así quiere que conste en acta. Toma la palabra el Sr. Presidente para 

manifestar que la posición del equipo de gobierno municipal ha sido el interés general 

y avanzar en la ordenación urbanística del Sector y dar nuevos pasos en incrementar 

las dotaciones y equipamientos en el mismo y de ahí que en la aprobación inicial se 

obtuviera el voto de otras formaciones políticas,  que siendo complejo el asunto,  

estaban de acuerdo con la solución, abriendo nuevas posibilidades dentro de la 

potestad de planeamiento que tiene el Ayuntamiento. En cuanto al Ministerio de 

Defensa, efectivamente se han tenido contactos pero su posición genera dudas, y hay 

que considerar que inicialmente en la Modificación nº 10 abogaban por un suelo 

urbano no consolidado y en la modificación presente parece que lo consideran 

consolidado,  y una posible reclamación del Ministerio que  este Ayuntamiento no 

tiene constancia a pesar de las noticias, y que en caso de producirse  sería resuelta  en 

otro procedimiento y el Ayuntamiento se defendería al igual que lo ha hecho con la 

reclamación planteada en su día por el Corte Ingles. Por último,  el Presidente 

manifiesta que la actuación municipal en esta modificación está guiada en todo 

momento por el interés público cerrando el debate. Antes de pasar a la votación solicita 

el uso de la palabra el Sr. Secretario de esta Comisión para contestar a los dos aspectos 

formales planteados por el Sr. Risco Ávila,  siéndole otorgada por el Sr. Presidente.  

Respecto al tema de la resolución previa de la modificación número 10 manifesta el Sr. 

Secretario  que la redacción de la modificación nº 14 viene amparada por Orden de la 

Junta de Castilla y León, y respecto a la segunda alegación formal,  se indica por el Sr. 

Secretario   que lo dictaminado por esta Comisión en la aprobación inicial fue lo que se 

aprobó inicialmente en Sesión Plenaria y que la alusión a un informe sectorial en el 

Pleno es precisamente eso,  una intervención  en el debate del Pleno,  porque dicho  

informe sectorial no se tuvo en cuenta en el acuerdo escrito  de aprobación inicial, 

precisamente se tiene en cuenta en la aprobación provisional. Contesta el Sr. Risco 

Ávila que está grabado en dicho sesión plenaria una intervención haciendo alusión a 

dicho informe; acto seguido, LA COMISIÓN CON LOS VOTOS A FAVOR DE LOS 

MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR(3), Y DEL MIEMBRO DEL 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS(1),   LA ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS 

DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA(2) Y EL VOTO EN CONTRA DEL 

MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS(1), PROPONE PASE AL PLENO 

PARA ACUERDO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN Nº 

14 DEL PGOU DE SALAMANCA.  



 

 

4.- DON ASP EN REPRESENTACIÓN DE BALLESPEÑA 2003, S.L, SOLICITA 

LICENCIA DE DERRIBO Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIO DE 6 

VIVIENDAS Y GARAJES   EN CALLE CASTAÑAR Nº 16 ( EXPTE 

19/17)(000021/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del motivo 

del traslado consistente en el pago de la tasa por modificado del proyecto y 

considerando que el Área de Ingeniería Civil ya ha emitido informe favorable 

ratificando el anterior; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

5.- DON RND  EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS   

SOLICITA LICENCIA DE OBRAS  DE MEJORA PARA ACCESIBILIDAD EN 

PORTALES  EN EDIFICIO  SITO EN PLAZA SAN JUSTO Nº 1 (EXPTE 

7/18)(000010/2018.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del motivo 

del traslado consistente en presentación de Certificado de realización de obras por ITE 

así como oficio de dirección de arquitecto técnico visado; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

6.- DON ECG SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN  PARA VIVIENDA 

UNIFAMILIAR SITA EN CALLE DE SAN BRUNO Nº 66.(12/2018.-LICU).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado consistente en presentación 

de Comunicación de dirección de obra de arquitecto para la demolición; acto seguido, 

LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila quiere dejar 

constancia en Acta que no le parece correcto que el Secretario de esta Comisión haya 

intervenido en relación a una alegación de su Grupo Político Ganemos. Contesta el Sr. 

Secretario indicando que ha contestado a una alegación formal,  más cuando parece 

ponerse en duda la Fe Pública de determinados funcionarios municipales. Indica el Sr. 

Risco Ávila que no es cierto que ponga en duda dicho aspecto. En todo caso manifiesta 

el Sr. Presidente que el debate y la palabra en la Sesión la otorga él como Presidente de 

la Sesión y que le ha parecido oportuno otorgarle el uso de la palabra para los aspectos 

formales que se trataban.   

 

 Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por un escrito presentado por la Asociación 

de Huerta Otea para que en las obras que se van a llevar a cabo se ponga un juego de la 

Oca con motivos de monumentos de la ciudad y pide que se atienda a dicha petición. 

Por el Sr. Presidente se manifiesta que no tiene conocimiento de dicho escrito sin 

perjuicio de que lo pueda saber el Concejal de Obras. 
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 Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que en relación a los reventones de agua que 

se producen la solución está en sustituir las tuberías de fibrocemento. Por el Sr. 

Presidente se manifiesta que es un tema de la Comisión de Medio Ambiente 

manifestando el Sr. Risco Ávila que lo dirá en dicha Comisión.  

 

 Por el Sr. Mateos Crespo se formula el ruego de que se actúe aunque sea en 

labores de limpieza en el exterior de las piscinas de Pizarrales. 

  

 Por el Sr. Mateos Crespo se formula el ruego de que se limpien los sumideros 

del Parque Picasso. 

 

 Por el Sr. Mateos Crespo al hilo de las obras de la Vaguada indica que se trate 

de buscar una solución al problema de tráfico que se acumula en la Calle Ancha y en 

Ramón y Cajal a la salida del Instituto, pues ayer el atasco de coches era muy grande. 

El Presidente se da por enterado.   

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,55  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 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 17 de Octubre de 

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

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

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

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

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de ARCANA PLANET STUDIOS S.L., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a estudio de grabación 

musical y salas de ensayo, sito en la Calle Mallorca nº 16. (Fecha de inicio 8-8-18). 

Exp. nº 34/2018 LAMB. 

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

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

X.W., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a bazar, sito 

en la Avda. Cipreses nº 89. (Fecha de inicio 18-7-18). BAZAR OK. Exp. nº 29/2018 

CINA. 

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

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

FOTO ESTUDIO MIMOSA, realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a venta de regalos y estudio de fotografía, sito en la Calle Monroy nº 6. 

(Fecha de inicio 5-3-18). Exp. nº 47/2018 APER; el de A.N.L., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a centro de fisioterapia, sito en el Ps. Gran 
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Capitán nº 27, bajo. (Fecha de inicio 9-8-18). NIETO FISIO FITNESS. Exp. nº 153/2018 

APER; el de A.C.P., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a venta de productos de costura y arreglos de ropa, sito en el Camino de las Aguas nº 

26. (Fecha de inicio 9-8-18). ELEGANTE CONCIENCIA. Exp. nº 154/2018 APER; el de 

N.C.A., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a estudio de 

tatuajes, sito en la Calle Gran Vía nº 15. (Fecha de inicio 10-8-18). NEZ TATTOO 

STUDIO. Exp. nº 155/2018 APER; y el de BANCO SABADELL S.A., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina bancaria (ampliación 

física de la ya existente), sito en la Pza. Santa Eulalia. (Fecha de inicio 18-7-18). Exp. 

nº 138/2018 APER. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de F.J.M.U., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar-

restaurante sin música), sito en Cl Jacinto, 6 (Fecha de inicio 13-09-18). BAR 

RESTAURANTE D`MARIA. 218/18 CTIT, el de TRASTEROS SALAMANCA S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a comercio de 

estufas y pellets con tienda y almacén de artículos para el descanso, sito en Cl. Cañón 

de Rio Lobos, 17 (Fecha de inicio 04-07-18). TRASTEROS SALAMANCA. 164/18 CTIT; 

el de MESBAHI 2018, S.L., y en su representación, A.M., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría B, (bar con música), sito en Cl 

Varillas, 17-19 (Fecha de inicio 17-08-18). MOON. 193/18 CTIT; el de A.G.N., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Castaños, 16 (Fecha de inicio 04-10-18). BAR LA BURBUJA. 

239/18 CTIT; el de S.G, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Conde Cabarrús, 15-17 

(Fecha de inicio 14-09-18). RIKKA. 220/18 CTIT; y el de E.M.M., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a venta al por 

menor de regalos y complementos, sito en Cl. Dean Polo Benito,2 , (Fecha de inicio 24-

09-18). CAPLA. 227/18 CTIT. 

6.- Ruegos y preguntas: 

6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se trasladan varias cuestiones planteadas por 

la Asociación de Vecinos de Puente Ladrillo: 

A/ La reinstalación de una parada de autobús urbano suprimida con anterioridad, 

así como volver a cambiar el nombre de la cabecera de la Línea (de Los Toreses a 

Puente Ladrillo). Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la 

denominación de las líneas depende de las cabeceras de la misma. Si la cabecera se 
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encuentra actualmente situada en Los Toreses, lo lógico es que la línea reciba esa 

denominación y no la de una parada intermedia del recorrido. 

B/ Escasa presencia policial en la zona y excesiva velocidad de los vehículos. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta que se incrementará la presencia policial en la 

zona y se realizarán nuevos controles de velocidad de vehículos. Por parte del Sr. Jefe 

del Servicio de Tráfico se informa que los datos de aforos y de control de velocidad de 

los vehículos que se han efectuado en la zona con anterioridad son datos normales. 

Tales controles se han realizado en las Calles Jesús Arambarri y Nueva Guinea, que por 

su propia configuración y dimensiones son susceptibles de que se alcancen mayores 

velocidades. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que próximamente se 

instalará en la Calle Nueva Guinea un cartel informativo de las velocidades de los 

vehículos que ha funcionado en otros emplazamientos como elemento disuasorio en 

este sentido. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que se hacen 

controles de aforo y velocidad en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en los 

lugares donde hay quejas o denuncias sobre este aspecto. Por parte del Grupo 

Ganemos se solicita conocer los datos de Puente Ladrillo. Por parte del Sr. Presidente 

se manifiesta que se remitirán. 

6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la relación de quejas remitida 

sobre uso de las rampas en los autobuses urbanos no contempla las quejas por los 

carritos infantiles. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que se han 

remitido todas las quejas y reclamaciones efectuadas a la empresa y efectuadas por el 

cauce de las reclamaciones relativas al uso de rampas para personas con movilidad 

reducida. Si se quieren los datos de carritos infantiles se remitirán. No obstante, los 

autobuses normalmente no sacan las rampas para que suban los carritos infantiles. 

6.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si se encuentra en 

funcionamiento el sistema de cámaras de vigilancia de zonas peatonales. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que las cámaras funcionan en su totalidad. Se 

han iniciado unos 50 expedientes sancionadores por este concepto y están pendientes 

de la finalización de esta primera remesa para testar el funcionamiento del sistema y 

los posibles errores o fallos técnicos que pudieran producirse. 

6.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que la confluencia del montaje o 

desmontaje de una feria o actividad similar en la Plaza Mayor, con la carga y descarga 

y la instalación de las terrazas puede suponer una situación de caos, planteando la 

posibilidad de que en momentos puntuales no se instalara la totalidad de las terrazas. 

Por parte del Sr. Presidente se plantea que ello supondría alterar el régimen de 

explotación de las terrazas, no obstante se hablará con los hosteleros con el fin de 
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posibilitar alguna solución en este sentido. Por parte del Grupo Ganemos se plantea la 

necesidad de hablar de la carga y descarga en la Plaza Mayor. 

6.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la existencia en las 

inmediaciones de la Plaza Mayor de varias personas que reclaman donativos para una 

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

habitualmente actúa contra las personas que desarrollan este tipo de actividades y 

otras similares no autorizadas (como entrega de romero o venta de cupones, etc ..). 

6.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los problemas de movilidad 

derivados de la circulación de bicicletas de reparto a toda velocidad por las aceras. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que dicho comportamiento está ya tipificado como 

infracción en la Ordenanza Municipal para la Protección de la Convivencia Ciudadana. 

Se requerirá a la empresa que realiza dicha actividad de reparto y en caso de no 

atenderse tal requerimiento se sancionará dicho comportamiento. 

6.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la posibilidad de valorar la 

instalación de un tejadillo o elemento similar sobre las bases de aparcamiento de 

bicicletas para facilitar su uso en caso de lluvia o inclemencias meteorológicas. Por 

parte del Sr. Presidente se valora en el sentido de no parecerle oportuno. 

6.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación de las rutas 

escolares seguras. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se está 

valorando alguna ruta nueva en estos momentos y cuando haya datos concretos se 

informará a la Comisión. Actualmente sólo funciona la ruta del Colegio Beatriz Galindo, 

realizándose determinadas actuaciones en las inmediaciones para facilitar su 

funcionamiento. En otros casos, se hace el estudio de las posibles actuaciones y 

cuando llega el momento de la implicación del Colegio o AMPA cesa súbitamente el 

interés por la ruta escolar segura. Por parte del Sr. Presidente se expone que si no hay 

cooperación real de la comunidad educativa no hay forma de poner en marcha estos 

proyectos. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de utilizar a los 

voluntarios de Protección Civil en este aspecto. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se valorará dicha posibilidad. Por parte del Grupo Socialista se plantea el caso del 

Colegio Campo Charro, cuya salida coincide con el acceso al Hospital. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que este Colegio en particular dispone de dos salidas 

con condiciones óptimas de acera y señalización, sin que hasta el momento se haya 

detectado ninguna situación problemática en este punto en concreto. 

6.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se han detectado nuevamente 

animales sueltos en la zona de Salas Bajas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 
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informa que no se han detectado nuevos casos, si bien se ha mantenido la existencia 

de las señales por el momento. 

6.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el peligro de los coches que 

habitualmente aparcan en la Calle Maestro Lleó y arreglan allí incluso los vehículos, 

circulando a gran velocidad por la Calle Maestro Jiménez. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que se han actuado en la zona retirando incluso algunos vehículos y se 

volverá a actuar. 

6.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de amianto en las 

fachadas de los edificios del Barrio San José que se está deteriorando y manipulando 

por los propios vecinos. Por parte del Sr. García Carbayo se informa de la existencia de 

una línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas y de la posibilidad de recibir el 

asesoramiento necesario en el Patronato Municipal de la Vivienda. 

6.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la posibilidad de rotular las plazas 

de aparcamiento situadas en la Calle Maestro Chapí. Por parte del Sr. Jefe del Servicio 

de Tráfico se informa que está rotulado únicamente el límite perimetral exterior. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que aparcan habitualmente furgonetas 

en ese punto, por lo que si se rotulan las plazas las furgonetas se van a salir de las 

marcas o se van a perder plazas de estacionamiento si se atiende a sus dimensiones. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,55 

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

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

 
 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   18-OCTUBRE-2018 

 
 
Asistentes: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. del Carmen Sánchez Bellota. 

Dª. Mª. Isabel Macías Tello (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. Arturo F. Santos Iglesias. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª. José Fresnadillo 

Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª. Isabel Macías Tello. 
 
 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes 

Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado 
de Deportes, que abandonó la sesión después de tratarse el punto número diez, del asunto nº 3, Ruegos 
y Preguntas, y antes de comenzar a tratarse el punto número once, del mencionado asunto nº 3; y D. 
Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud. 

Igualmente asistió a esta sesión, D. Cesar Luis Gómez-Barthe Celada, sin derecho a voz ni voto, y 
a los únicos efectos de prestar asistencia al Concejal Delegado de Deportes, que abandonó la sesión 
después de tratarse el punto número diez, del asunto nº 3, Ruegos y Preguntas, y antes de comenzar a 
tratarse el punto número once, del mencionado asunto nº 3. 

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

octubre 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 11-octubre-2018. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

2.- Propuesta del Director-Gerente de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes 
sobre la Adhesión/Renovación del Ayuntamiento de Salamanca a las Normas de 
Funcionamiento del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes 
Escénicas en espacios de las Entidades Locales (“Platea”), Edición 2019. 

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

D. Julio López Revuelta, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente 
sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación de la Propuesta del Director-
Gerente de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes sobre Adhesión/Renovación del 
Ayuntamiento de Salamanca a las Normas de Funcionamiento del Programa Estatal de Circulación de 
Espectáculos de Artes Escénicas en espacios de las Entidades Locales (“Platea”), Edición 2019, 
haciendo referencia, entre otras informaciones, a las ventajosas condiciones que suponía para el 
Ayuntamiento y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes la adhesión a esta convocatoria; a 
lo interesante que resultaba acceder a los espectáculos de ese programa por la calidad y amplia oferta 
de los mismos, a la distribución de los porcentajes de la recaudación de la taquilla: 80% para la 
compañía, 15% para la propia Entidad Local y el 5% para el INAEM, y que a través del mismo se venían 
programando anualmente alrededor de una decena de espectáculos. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó que, al tramitarse esta adhesión a través de la 
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, no se emitía informe del Interventor del 
Ayuntamiento. 

D. Julio López Revuelta, comentó que, al no suponer ningún compromiso económico, no era 
necesario ese informe, y que la adhesión se hacía a través del Teatro Liceo cuya gestión correspondía a 
la Fundación. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó, que en la cláusula segunda del modelo de contrato 
del Anexo II, sí aparecían unas obligaciones para la Entidad Local, dando lectura al apartado que decía: 
“Se pacta como referencia para la presente función un caché presupuestado de …. euros (IVA incluido), 
igual/inferior al que figura en el catálogo PLATEA”. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la mayoría de los compromisos se referían a los 
equipamientos y eran de carácter técnico, referidos al espacio escénico; que no se asumía el pago del 
caché, que correspondía al Estado; y que los porcentajes que aparecían se referían a la distribución de 
lo recaudado en taquilla. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en relación a la Propuesta del Director-Gerente de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes sobre Adhesión/Renovación del Ayuntamiento de Salamanca a 
las Normas de Funcionamiento del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas 
en espacios de las Entidades Locales (“Platea”), Edición 2019, conocida en este asunto, y proponer su 
aprobación al órgano competente del ayuntamiento, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el 
Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 

3.- Ruegos y Preguntas. 

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

3.1.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada por el Grupo 
Ciudadanos, en el punto 3.6 del asunto de ruegos y preguntas de la sesión anterior de esta comisión, 
sobre el marcador del pabellón deportivo de La Alamedilla; comentó, que ya estaba arreglado y 
funcionado con total normalidad. 

3.2.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con el asunto planteado en otras sesiones 
anteriores de esta Comisión, referido a la distribución de las instalaciones deportivas para la presente 
temporada; comentó, que ya se podría convocar la sesión monográfica que se celebraba todos los años 
el día que fijase esta Comisión. Tras varias intervenciones planteando distintas fechas alternativas, se 
decidió que ese asunto se incluyese en la sesión ordinaria que celebraría esta Comisión el jueves día 8 
de noviembre. 
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3.3.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, entregó a todos los Grupos Políticos Municipales un 
documento titulado en su encabezamiento “Juegos Escolares 2018/2019. Programa “Juego Limpio”. 
Convocatoria”, impreso en cinco páginas; y comentó, los aspectos más destacados de este documento, 
haciendo referencia, entre otros, a los siguientes: el año pasado ya se había realizado una campaña 
referida al juego limpio dentro del programa de juegos escolares en consonancia con la desarrollada por 
la Junta de Castilla y León; con esta nueva iniciativa se pretende impulsar y avanzar aún más en este 
ámbito de actuación; paralelamente a las clasificaciones tradicionales de juegos escolares se incluirá, 
como estimulo positivo, una nueva clasificación de juego limpio destinada a conceder premios en la 
forma prevista en el programa; en las ligas de baloncesto, balonmano y fútbol sala, los equipos 
clasificados para las finales este año también tendrían que haber obtenido al menos el 60% del total de 
los puntos posibles en juego limpio; en la producción de materiales, se publicarán cinco decálogos que 
servirán de base normativa para la aplicación del reglamento de juego limpio, destinados a los 
deportistas, padres y madres, entidades deportivas, espectadores y entrenadores; se creará la figura del 
Delegado de juego limpio que propondrá a los árbitros la concesión de puntos; se realizarán tres 
jornadas formativas dirigidas a los implicados en el programa, mencionando los títulos, destinatarios y 
fechas en que se celebrarían; se trataba de una iniciativa muy deseada, en la que se venía trabajando 
desde hacía tiempo, y de la que estaba muy orgulloso por el buen trabajo desarrollado por los técnicos 
municipales de deportes y los profesores de CAFYD de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que se trataba de una iniciativa muy buena; pero que le 
sorprendía que se limitase la concesión de premios a los deportes de baloncesto, balonmano y fútbol 
sala, y no se extendiese al resto de deportes, como por ejemplo el atletismo. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la campaña de juego limpio afectaría a todos 
los deportes, pero este año inicialmente la liga de puntuación por partidos se aplicaría primordialmente 
en las competiciones de equipo de esos tres deportes. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó, que los Delegados de juego limpio seguramente 
serían estudiantes de CAFYD; y preguntó, cómo sería su relación o vinculación con el programa. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sí serían estudiantes de CAFYD y que 
recibirían una gratificación económica. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, cómo se articularía esa retribución; y planteó, si no 
sería mejor que obtuviesen un beneficio académico en lugar de esa gratificación económica. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, la importancia de la figura del Delegado en este 
programa y el grado de compromiso que debía tener, que en ese preciso momento desconocía con 
exactitud la articulación de esa retribución, y que lo podía preguntar para informarle. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, en relación con los cursos formativos; preguntó, si serían 
obligatorios para los entrenadores deportivos de los juegos escolares; y planteó, de cara a futuros años, 
que podría incluirse la obligatoriedad de esos cursos como un aspecto formativo de los entrenadores 
dentro del programa de juegos escolares. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que no serían obligatorios, que era el primer año 
que se realizaban, que se podría estudiar la implantación de un sistema de puntos que favoreciese la 
asistencia a los mismos, que fundamentalmente el objetivo de esas acciones formativas era dar a 
conocer los aspectos técnicos de este nuevo programa, y por esta mera razón la asistencia resultaba 
muy interesante. 

3.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con los marcadores viejos del pabellón 
deportivo Würzburg; preguntó, por qué no se habían retirado. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que próximamente se cerraría el frontón, y cuando 
estuviese finalizada esa obra se instalarían en este nuevo pabellón. 

3.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la pista polideportiva de Chamberí; 
comentó que, al parecer, su utilización no estaba abierta al público; y preguntó, quién la gestionaba. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sí estaba abierta al público, y que precisamente 
se había hecho allí una inversión importante en la realización de una valla que permitiese el acceso a la 
pista polideportiva con independencia de que el campo de fútbol estuviese abierto o cerrado. 

3.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el campo de rugby de La Aldehuela; 
preguntó, si ya se había renovado el césped. 
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D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que esta misma semana se había estado echando 
los primeros herbicidas, para posteriormente realizar las siguientes actuaciones. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si también se habían retirado las piedras que había en 
ese campo. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sí estaba previsto que se quitasen. 

3.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la celebración de unas jornadas de 
baloncesto para mayores; comentó, que un grupo de personas había presentado un escrito en el 
Ayuntamiento en el que manifestaban que este año se había reducido la participación de dos grupos a 
uno, porque el Ayuntamiento había reducido el patrocinio del año pasado. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que aún no conocía el contenido de ese escrito, que 
se trataba de un programa que realizaba la Federación Española de Baloncesto, que para su celebración 
había elegido la ciudad de Salamanca, que había sido una decisión de la Federación, que el 
Ayuntamiento no patrocinaba esa actividad, y que colaboraba facilitando las instalaciones deportivas 
para su celebración. 

3.8.- D. Arturo F. Santos Iglesias, preguntó, qué obras se habían realizado en el campo de fútbol 

de las pistas del Helmántico y qué plazos tenían. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en el campo de fútbol no se realizarían obras, 
pero sí en las pistas; que en una sesión anterior de esta Comisión ya se había informado de este asunto; 
recordó que se trataba de dos proyectos, mencionando algunos detalles de los mismos, y que el plazo 
de ejecución era de un mes en un proyecto y de dos mes en el otro. 

3.9.- D. Arturo F. Santos Iglesias, preguntó, si ya existía proyecto del nuevo campo de fútbol del 
Zurguén. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que ese asunto era competencia de la Comisión de 
Fomento. 

3.10.- D. Arturo F. Santos Iglesias, solicitó poder realizar una visita a las obras que se estaban 
realizando en las piscinas municipales de San José. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que hablaría con la empresa encargada de la 
realización de esas obras para ver cuándo se podría efectuar. 

D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, cómo iban esas obras; contestando D. Enrique Sánchez-
Guijo Acevedo que, según la información que tenía, se iban desarrollando con normalidad. 

3.11.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con las actividades que se realizaban en la 
biblioteca Torrente Ballester; preguntó, por qué no había habido actividades para los niños los sábados 
por la tarde. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la última programación trimestral de las bibliotecas se 
había aprobado recientemente, habiéndose tratado previamente en esta Comisión, y que, salvo que 
hubiese surgido alguna incidencia, las actividades que se realizaban eran las previstas en esa 
programación. 

3.12.- Dª. Almudena Timón Sánchez, recordó, que aún estaba pendiente la información relativa al 
plan municipal de juventud. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que cuando estuviese finalizada se entregaría. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y veinte minutos 

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

         Vº   Bº 
El Presidente de la Comisión,            El Secretario de la Comisión, 
 
 
 
 

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 
 


