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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 17  DE OCTUBRE DE 2017 

 
 

Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
D.    Francisco Javier García Rubio 
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
Dª.  Josefa Mena Martín 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 

Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta tres  minutos del día  17 de octubre de  2017, se reúne, en 
la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día: 
 En primer lugar señaló que iba a hacer una presentación conjunta de las ordenanzas fiscales para dar 
lugar a un debate conjunto y, posteriormente, se procedería a votar las ordenanzas de forma individualizada.   
 Señaló que las dos características principales de los expedientes son en primer lugar la congelación 
generalizada de las mismas salvo la adaptación al IPC cuando viene exigido por los pliegos contractuales. 
 En segundo lugar se extiende la posibilidad de gozar de las reducciones de tarifas contenidas en diversas 
ordenanzas a aquellas personas que, viviendo solas perciban unos ingresos inferiores al salario mínimo;  
señaló el Concejal que esta situación era una laguna que existía en las ordenanzas y que ahora se corrige. 
 Al margen de lo anterior se han incluido mejoras técnicas en determinadas ordenanzas entre las cuales 
citó las siguientes. 

- En la Ordenanza Fiscal nº. 12 se han introducido modificaciones para aclarar la identidad del sujeto 
pasivo en los casos de ascensores ocupados bloqueados.  

- En la Ordenanza Fiscal nº. 24 se ha introducido, a instancia del Tesorero Municipal una tasa por la 
prestación del servicio de entrega de datos solicitados por empresas y profesionales para las 
auditorias de sus cuentas. 

- En la Ordenanza Fiscal nº. 45 se ha incluido una tarifa por la iluminación del polideportivo exterior.  
- Señaló el Concejal que también la Ordenanza nº. 46 contiene tarifas más beneficiosas que la anterior 

por recoger propuesta del AMPA. 
- La Ordenanza Fiscal nº. 100 contiene el calendario adaptado a las fechas y el Callejero que recoge 

las nuevas calles.  
En relación al informe emitido por el Interventor, el Concejal puso de manifiesto que en el caso de la 
adaptación de las tarifas al IPC se han recogido las que ha señalado el Interventor en su informe, y 
también, siguiendo el criterio del Interventor no se modifica la Ordenanza nº. 51. 
A continuación Don Fernando Rodríguez hizo referencia a la propuesta del Grupo Municipal Ganemos, 
que proponía solucionar la laguna existente extendiendo la reducción de las tarifas a aquellas personas 
que vivan solas en el domicilio y cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional, 
señalando Don Fernando Rodríguez que dicha propuesta ya ha sido recogida en el expediente de 
modificación de las Ordenanzas.  
En relación con la propuesta de que se incluya la reducción del 50% de las tarifas, en función de los 
ingresos, referido al S.M.I. en las Ordenanzas Fiscales nº. 65 que regula la tarifa de depuración y la 68 
por la utilización del Complejo Deportivo de la Aldehuela el Concejal de Hacienda señaló que no le parece 
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correcto ya que la tarifa de depuración se estableció como una compensación a la concesionaria de los 
costes de la nueva depuradora y, en relación a los precios por utilización de la Aldehuela, el Concejal 
señaló que se trata de precios que se acaban de aprobar y que, además, se ocasionaría un desequilibrio 
económico al concesionario. 
Intervino en este punto Don Gabriel Risco para señalar que se alegraba de que se recogiera la propuesta 
de su Grupo para extender las bonificaciones a las personas que vivan solas y ganen menos del S.M.I., 
pero insistió en que deben incluirse en todas las ordenanzas que su Grupo ha propuesto, incluidos el 
Albergue de Candelario y la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, independientemente de que estén 
gestionadas por empresas privadas.  
El Sr. Risco manifestó que quería pedir expresamente que se modificara la Ordenanza Reguladora del 
IBI, proponiendo a los dos grupos políticos que han firmado un compromiso para la baja del  5%  del IBI 
en el año 2019, que la bajada fuera del 10% de tal forma que se abordara una baja del 5% en el ejercicio 
2018 y otro 5% en el 2019.  
Finalizó su intervención señalando que no comparte los incrementos que se proponen en determinadas 
tarifas y que se abstendrá en la votación, decidiendo posteriormente sobre la votación en el Pleno de 
cada una de las Ordenanzas.  
Tomó la palabra Don Alejandro González Bueno manifestando que el Partido Popular y Ciudadanos han 
firmado un acuerdo que complementa el que se firmó hace dos años congelando las tarifas, y que supone 
un avance más ya que se adquiere el compromiso de rebajar el IBI un 5% en el año 2019, insistiendo en 
que no ha sido por motivos electorales y que, de hecho, se planteó el que dicha rebaja se llevara a cabo 
ya en el ejercicio 2018 pero que no podían poner en riesgo las arcas municipales cuando se desconoce el 
impacto del tema de la plus valía.  Señala que fue por responsabilidad, y no por intereses electorales la 
decisión de aplazar dicha medida para el ejercicio 2019.  
Don José Luis Mateos manifestó que el Grupo Socialista se abstendría en todas las Ordenanzas, 
reservándose para trasladar sus propuestas al Pleno.  
Tomó de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión señalando que para el ejercicio 2018 el IBI está 
congelado y que para el ejercicio 2019 se prevé una rebaja del 5%;  señala que ya cuando se firmó el 
pacto se decía que se irían rebajando paulatinamente y que así se hizo ya con la plus valía y ahora con el 
IBI para el ejercicio 2019; pone de manifiesto que en el 2020 se produce una disminución importante de 
las cantidades a pagar por amortización de préstamos y eso va a permitir absorber la merma de ingresos 
que se derivará de la rebaja del IBI sin que haya intereses electorales.  
En cuanto a la propuesta del Grupo Socialista en relación al IBI, el Concejal de Hacienda señaló que ya 
se ha emitido informe por el Gerente del O.A.G.E.R. en el que se analiza de forma rigurosa todos los 
escenarios derivados de la propuesta. 
En relación con la propuesta del Grupo Ganemos de rebajar el IBI un 5% en el 2018 y un 5% en el 2019 
entiende que hay que someterlo a votación. 
Por tanto, se sometió a votación la propuesta del Grupo Ganemos de incorporar al expediente la 
modificación de la Ordenanza nº. 1 Reguladora del IBI minorando un 5% para el ejercicio 2018.   
Sometida a votación dicha propuesta, el Grupo Ganemos votó a favor, el Grupo Socialista y el Grupo 
Ciudadanos se abstuvieron y el Grupo Popular votó en contra, por lo que la propuesta quedó 
desestimada.  

1. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 12.  Reguladora de la Tasa por 
prestación del Servicio contra Incendios y Salvamentos.  Ejercicio 2018  (Nº. Orden 100/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 12 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.  

2. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 13.  Reguladora de la tasa por 
recogida de basuras.  Ejercicio 2018  (Nº. Orden 101//2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 13 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.  

3. 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 2018  (Nº. Orden 102/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 20 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.  
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4. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 24.  Reguladora de la tasa por 
expedición de documentos administrativos.  Ejercicio 2018  (Nº. Orden 103/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 24 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.  

5. 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 2018  
(Nº. Orden 104/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 25 con el voto favorable de 
los concejales del Grupo Popular, y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo  
Ciudadanos y del Grupo Ganemos.  

6. 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 
2018  (Nº. Orden 105/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 38 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.  

7. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 45.  Reguladora del precio 
público por la utilización de servicios deportivos y recreativos  Ejercicio 2018  (Nº. Orden 106/2017 
OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 45 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.  

8. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 46.  Reguladora del precio 
público por prestación de servicios en la Escuela Municipal de Música y Danza. Ejercicio 2018  (Nº. 
Orden 107/2017 OP).  
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 46 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.  

9. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 51. Reguladora de las Tarifas 
por la utilización de las piscinas municipales.  Ejercicio 2018 (Nº. Orden 108/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 51 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.  

10. 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 2018  (Nº. Orden 109/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 52 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.  

11. 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 
2018  (Nº. Orden 110/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 53 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.  

12. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 55.  Reguladora del precio del 
servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros de Salamanca.  Ejercicio 2018  (Nº. 
Orden 111/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 55 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.  

13. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 59.  Reguladora de las Tarifas 
que regulan la utilización del Albergue de Candelario. Ejercicio 2018 (Nº. Orden 112/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 59 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.  
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14. Expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 60.  Reguladora de las tarifas 
que regulan la prestación de los servicios del albergue Lazarillo de Tormes.  Ejercicio 2018 (Nº. de 
Orden 113/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 59 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.  

15. 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 2018  (Nº. Orden 114/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 61 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.  

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 2018  (Nº. Orden 115/2017 OP).  
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 64 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.  

17. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal n1. 65.  Reguladora de la tarifa del 
servicio de depuración.  Ejercicio 2018 (Nº. Orden 116/2017 OP).  
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 65 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.  

18. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 66. Reguladora de los precios 
aplicables por la utilización de bienes e instalaciones del Mercado de San Juan de Sahagún.  
Ejercicio 2018  (Nº. Orden 117/2017 OP).   
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 66 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.  

19. Expediente incoado para la  modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 100.  General de Gestión, 
Recaudación e Inspección.   Ejercicio 2018  (Nº. de Orden 118/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación de  la Ordenanza Fiscal nº. 100 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. Propuesta del Concejal de Hacienda para reponer a créditos  disponibles determinados créditos 
declarados no disponibles por el Pleno de la Corporación (Nº. Orden 87/2017 OP). 
El Concejal de Hacienda señaló que en la propuesta que se trae a Comisión tiene como finalidad reponer 
a disponibles, determinados créditos financiados con recursos propios y que en su día fueron declarados 
no disponibles en una medida preventiva para asegurar el cumplimiento de la regla de gasto.  
A fecha de hoy, la ejecución del Presupuesto aconseja dejar sin efecto aquella medida financiando los 
proyectos con recursos propios y liberando la financiación con remanente de Tesorería.  También va a 
permitir financiar con recursos propios gastos no susceptibles de ser financiados con el remanente de 
Tesorería para gastos generales.   En este punto el Concejal señaló que esta propuesta está vinculada 
con la modificación del Anexo de Inversiones que se recoge en el punto siguiente del Orden del Día y que 
plantea reasignar el remanente de Tesorería para gastos generales, tanto el que ha quedado liberado al 
financiarse los proyectos con recursos propios como el que es resultante de bajas al adjudicarse 
determinados proyectos.  
Señaló el Concejal que se trata tan solo de una modificación del Anexo de Inversiones de determinados 
aplicaciones y que se trae a Comisión, para ser objeto de acuerdo plenario, porque afecta a proyectos de 
inversiones financieramente sostenibles cuya financiación con el remanente de Tesorería fue aprobado 
por acuerdo Plenario.  
Intervino Don Gabriel Risco planteando que las inversiones deberían aparecer desglosadas proyecto por 
proyecto para que se pueda hacer un seguimiento individualizado de los mismos y señala que así 
deberían aparecer también en el Presupuesto de 2018;  Don Fernando Rodríguez le respondió que las 
inversiones aparecen individualizadas en su mayor parte pero que a veces es imposible por tratarse de 
proyectos de muy poco importe.  
Abordó a continuación los proyectos incluidos en la modificación del Anexo de Inversiones y sus 
respectivos importes.  
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Se adoptó Dictamen favorable a la Propuesta del Concejal de Hacienda con el voto a favor del Grupo 
Popular y la abstención de los Concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo 
Ganemos.  

21. Modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto 2017 nº. 4/2017 (Nº. Orden 155/2017 OP).  
El expediente se había debatido conjuntamente con el punto anterior.  
Se adoptó Dictamen favorable a la Propuesta del Concejal de Hacienda con el voto a favor del Grupo 
Popular y la abstención de los Concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo 
Ganemos.  

22. Ruegos y preguntas.  
Don Gabriel Risco preguntó por el acta de la Comisión del día 10, respondiéndole la Secretaria que había 
sido imposible incluirla en el Orden del Día de esta Comisión, toda vez que se había convocado el día 11 
de octubre.  
Se interesó de nuevo por el tema que había planteado en la Comisión del día 10 sobre su propuesta de 
incluir en el Orden del Día de la Comisión de Hacienda la dación de cuenta de las Resoluciones de la 
Alcaldía que se hubieran aprobado la semana anterior.   Don Fernando Rodríguez le respondió que había 
pedido informe jurídico sobre su propuesta señalando el Sr. Risco Ávila que los plazos del Juzgado para 
interponer recurso son muy perentorios. 
Recordó que había pedido copia de la reclamación presentada por Tribuna, comprometiéndose Don 
Fernando Rodríguez a facilitársela al igual que la relación del IBI de los centros concertados que también 
había solicitado.   También solicitó información acerca de las empresas que pagan por “aprovechamiento 
especial del dominio público”. 
En este punto intervino Don José Luis Mateos preguntando si las operadoras que sí tienen redes propias, 
sobre todo de fibra óptica están pagando alguna tasa.   
También señaló el Sr. Mateos que se presentó ayer un Convenio con la Universidad para la contratación 
de estudiantes solicitando información sobre el contenido del Convenio y señalando que éste no ha 
pasado por el Consejo de la Sociedad de Turismo.  
En relación con una disposición de fecha 7 de octubre que regula el bono social por el consumo de 
energía eléctrica pregunta que obligaciones se derivan para los Servicios Sociales y que carga supone; 
Don Fernando Rodríguez le respondió que no tiene conocimiento del tema y que en una reunión reciente 
de la FEMP no se planteó nada en relación con este tema.  Don José Luis Mateos preguntó en qué 
cambiaría el protocolo actual.  
 
Y siendo las nueve horas y veinte minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la confección 

de este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Sesión Ordinaria  del 17 de octubre   de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. MATEOS CRESPO.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.  GOZALO CEREZO,  y GARCÍA CONDE-ANGOSO     

  

 

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 10 de octubre  de 2017.   

 

 

1. DJCGF EN REPRESENTACIÓN DE DJMME, SOLICITA LICENCIA DE 

PRIMERA UTILIZACIÓN PARA VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS SITA 

EN CALLE LA FLOR, Nº 6-8 ESQUINA CALLE DOCTOR TALAVERA. 

(000014/2016-PUTL.) (66/14).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del 

motivo de la desestimación de la licencia conforme al informe del Área de 

Ingeniería Civil, dando explicación del mismo el Sr. García Conde- Angoso y el 

Sr. Presidente; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL 

SR. RISCO ÁVILA AL NO SER PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA DESESTIMACIÓN DE LA LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

 

 



2. DON MJMA, EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD  DE 

PROPIETARIOS RUA MAYOR, Nº 16 PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA REFUERZO DE FORJADO (PARCIAL) DE PLANTA 

PRIMERA DE EDIFICIO  SITO EN CALLE RUA MAYOR, 16. 

(000721/2017.LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los 

informes emitidos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN  EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.   

 

3. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA INSTALACIÓN ASCENSOR EN PASEO DE LA 

ESTACIÓN, Nº 114-116. (000063/2017) (050/17).-  Por el Sr.Secretario se da 

cuenta del asunto así como de los informes emitidos con explicación del 

informe jurídico relativo a la normativa aplicable al ancho de escalera que es la 

Ordenanza de Ascensores, si bien es cierto que documentos anejos al Código 

Técnico que no son normativos permiten un ancho inferior y por tanto más 

flexible. Por el Sr. García – Conde Angoso está de acuerdo con la conclusión de 

aplicación normativa de dicho informe pero también es cierto que si el proyecto 

justifica la aplicación de la anchura del documento no normativo del Código 

Técnico y el técnico municipal lo asume no tendría que tener problemas en 

admitir dicha anchura. El Sr. Secretario informa que ya convocada la Comisión  

se ha  presentado por el interesado documentación que tendrá que ser 

informada y por ello entiende que el asunto quede sobre la mesa. Por el 

Presidente se propone que por parte de los técnicos municipales se adopten 

dentro de la legalidad criterios de flexibilidad en estos temas pues afectan a la 

accesibilidad y precisamente esta flexibilidad en la aplicación normativa se va a 

propone en la comisión municipal para éste tema  de accesibilidad;   acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

AL NO SER PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO 

SER COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE DEJAR EL ASUNTO SOBRE 

LA MESA HASTA QUE SEA INFORMADA LA ÚLTIMA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, ASI COMO TRANSMITIR A LOS 

TÉCNICOS MUNICIPALES QUE SE ADOPTEN DENTRO DE LA 

LEGALIDAD CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD EN ESTOS TEMAS PUES 

AFECTAN A LA ACCESIBILIDAD 

 

4. DON FIS EN REPRESENTACIÓN DE ELEVADORES DEL TORMES, S.L.L. 

PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSTALACIÓN DE 

ASCENSOR EN CALLE PINTORES, Nº 34 (000012/2016-LOMN) (012/16).- Por 

el Sr. Secretario se da cuenta del asunto así como de los informes emitidos, 

explicando que se trata de un asunto con contenido similar al anterior pero en 

este caso se pide pronunciamiento pues los estrechamientos son puntuales. 

Explica sobre plano la cuestión el Sr. Gozalo Cerezo para concluir que a su 

juicio es admisible el planteamiento. Por el Sr. Presidente se propone que por 

esta Comisión se requiera expresamente a los técnicos municipales que en los 

informes en los que  
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se solicite un pronunciamiento de la Comisión exista una manifestación expresa 

del técnico sobre si a su juicio es admisible o no lo que se está planteando desde 

un punto de vista técnico al objeto de facilitar la decisión a los miembros de la 

misma. Por el Sr. García – Conde Angoso se indica que el como Jefe de Servicio 

de licencias se lo recuerda periódicamente, indicando el Presidente que aún así 

que se mande la manifestación de esta Comisión por el Secretario a los técnicos 

municipales; acto seguido,  LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA AL NO SER PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO, Y A LA VISTA DE 

LA ADMISIBILIDAD PROPUESTA POR EL DIRECTOR DEL ÁREA EN 

ESTA COMISIÓN INFORMA FAVORABLEMENTE EL TEMA DEL 

ANCHO DE ESCALERA( REDUCCIONES PUNTUALES) Y PROPONE DAR 

TRALADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

5. DACIÓN DE CUENTA  DE INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO 

RELATIVO A DIVISIONES Y SEGREGACIONES Y OBRAS.-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del informe del Servicio Jurídico dando explicación del 

mismo a las preguntas planteadas por los miembros de la Comisión. Por el Sr. 

García –Conde se muestra la conformidad con el referido informe; acto seguido, 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA RATIFICANDO EL INFORME 

EVACUADO.  

 

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

pregunta por las obras de ejecución de ITC de Rúa nº 17  y por el plazo de 

ejecución, indicando el Sr. Secretario  que el plazo fijado es de 8 meses. 

Pregunta el Sr. Risco Ávila si no se inspecciona la obra contestando el Sr. 

Gozalo Cerezo que no todas las obras de ejecución de ITE se inspeccionan. 

Manifiesta el Sr. Risco Ávila que esta obra lleva mucho retraso y que seguirá 

preguntando.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta en relación a la Plaza de Santa Cecilia 

y los depósitos existentes contestando el Sr. Presidente que le pasará un informe 

que ha elaborado la sección de bienes sobre ello.   

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta si se revisó el refuerzo de firme 

relacionado con las arquetas en el Arroyo de Santo Domingo. Indica el Sr. 

Presidente que se traslada la pregunta a Ingeniería Civil.  

 

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

Estación dando cuenta el Sr. Presidente de las actuaciones que periódicamente 



se efectúan y de lo laborioso burocráticamente que resultan pues los 

propietarios no recogen notificaciones, publicación en BOP, autorización 

judicial, etc.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo  se  pregunta por el Carril Bici que llega hasta 

los Villares desde la facultad de Psicología y si se podría   poner iluminación, 

arbolado y algún banco. Se da contestación por el Presidente que asimismo se 

da por enterado.   

 

Por el Sr. Mateos Crespo pregunta si en la Plaza Mayor cuando se retiran 

y se vuelven a colocar los bancos por eventos no habría un sistema mejor de 

anclaje. Contesta el Sr. Presidente indicando que el sistema actual es correcto y 

el Sr. García Rubio manifiesta que un anclaje podría hacer que se llevarán los 

bancos.   

 

Por el Sr. Santos Iglesias, manifiesta que la calzada en la Calle Mayor de 

Chamberí y Calle Moisés  están en mal estado. Indica el Sr. Llanos García que se 

mirará pues la Calle Mayor fue objeto de actuación en el último  refuerzo.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias, pregunta por las obras de la Plaza del 

Empresario indicando el Sr. Presidente que son unas obras de Iberdrola y no de 

la presión del Agua, Gap, para dar solución a filtraciones de agua que se 

producen en la zona.  

 

 Por el Sr. Santos Iglesias, pregunta por la instalación de bancos en la 

Calle Cristo de los Milagros  donde se necesitarían al menos dos. Se da traslado 

a Ingeniería Civil.  

  

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

quince  minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 

 

 



COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mateos Crespo 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 18 de Octubre de 

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

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

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

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

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de L.C.M., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, sita 

en la Calle Greco nº 28. (Fecha de inicio 31-3-17). STYLLUS HAYR. Exp. nº 143/17. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de URBAN SUSHI BAR S.L., 

y en su representación E.F.F, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento categoría D (restaurante sin música), sito en Cl. Gran Via , 58 (Fecha 

de inicio 04-10-17). SIBUYA. 196/17 CTIT; el de SALAMO HOTEL, S.L. y en su 

representación I.A.G, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a hotel de cuatro estrellas, sito en Pz. San Blas, 2 (Fecha de 

inicio 13-09-17). ABBA FONSECA HOTEL. 183/17 CTIT; el de A.B.A., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a academia de 

enseñanza, sito en Cl. Fernando de Rojas, 1 1º B (Fecha de inicio 05-10-17). 

ACADEMIA NORTE. 197/17 CTIT; el de CSJ CAPUCHINOS S.L., realizando 



comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a clínica 

veterinaria, sito en Cl. Riaño, 28 (Fecha de inicio 29-09-17). CLINICA VETERINARIA 

SALINERO. 190/17 CTIT; y el de J.A.T.P., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a peluquería, sito en Cl. Begonias 10 (Fecha 

de inicio 06-10-17). REVIVE. 198/17 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de E.B.S. realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncio, sito en la San Pablo 29 bajo. (fecha de inicio 

23-08-2017). Exp. 225/17.  

5.- Ruegos y preguntas: 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se trasladan las quejas formuladas sobre la 

actuación desarrollada por algunos feriantes durante el denominado “día del niño” con 

precios ordinarios en vez de reducidos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que han tenido conocimiento de tales quejas a posteriori. Hubieran intervenido 

si hubieran tenido conocimiento de las mismas en el momento de producirse tales 

hechos. Se realizarán gestiones al respecto con la Asociación de Feriantes. Por parte 

del Sr. Presidente se manifiesta que lo mejor en tales casos es avisar directamente a la 

Policía Local en el momento en que se produzcan los hechos. Por parte del Grupo 

Ganemos se solicita que se les traslade la información una vez se realicen las gestiones 

con la Asociación de Feriantes. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la necesidad de realizar 

actuaciones específicas por parte de la Policía Local con relación al comportamiento de 

algunos dueños de perros que no recogen los excrementos de los animales, 

considerando que resulta procedente la imposición de sanciones económicas ante tales 

comportamientos. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que la Policía Local debe 

insistir en este asunto, incrementando la vigilancia y sancionando si se detectan 

incumplimientos. 

5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita incrementar la vigilancia ante el 

aumento de motos aparcadas en las aceras, dificultando el tránsito peatonal. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que en las aceras no se pueden aparcar las 

motos con la regulación actual. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que existe 

cierta tolerancia en este sentido, al igual que en otras ciudades, de tal forma que si el 

vehículo no perjudica el tránsito peatonal no se sanciona. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Tráfico se informa que en los últimos años en Salamanca se han 

multiplicado por cuatro los espacios reservados y destinados al aparcamiento de motos 



en la calzada. Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si esta situación es 

asimilable a las bicicletas. Por parte del Sr. Presidente se informa que es el mismo 

caso. Existe tolerancia salvo que se interrumpa o perjudique el tránsito peatonal. 

5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se tiene conocimiento de que 

se ha producido una ocupación de una vivienda en la Calle Juan Miguel número 30. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se manifiesta que no tienen conocimiento, por lo 

que se realizarán las comprobaciones oportunas. 

5.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por los expedientes de vialidad 

solicitados en su momento. Por parte del Sr. Presidente se informa que ya se contestó 

en su momento que tales expedientes, como todos los demás, se encuentran a su 

disposición en el Servicio de Policía y Actividades Clasificadas, donde pueden acudir a 

consultarlos. 

5.6.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la documentación pendiente de 

entrega. Por parte del Sr. Presidente se informa que la están preparando y se remitirá. 

5.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se formula un ruego a la Policía Local, para 

que cuando tengan conocimiento de algún acto con presencia masiva de personas en 

la calle, se coordinen con Protección Civil. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Bomberos se informa que la coordinación con la Policía Local es permanente en este 

sentido.  

5.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la situación y actividad del 

local en el Barrio Vidal por el que se ha preguntado con anterioridad. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se están realizando las averiguaciones oportunas. 

5.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de anticipar la 

devolución de las fianzas depositadas con motivo de la participación en el sorteo de los 

puestos de castañas. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que, aunque existen 

diferentes sensibilidades en el sector a este respecto, no existe inconveniente en iniciar 

la devolución de las mismas a partir del 1 de Diciembre, en vez de esperar al final de la 

temporada. Por parte del Grupo Socialista se solicita que el sorteo de los suplentes o 

reservas se realice con más garantías. Por parte del Sr. Presidente se informa que no 

existe inconveniente en este sentido, realizándose a partir de ahora dicho sorteo de 

suplentes ante el Secretario General y levantando un Acta, que no se hará pública para 

evitar la picaresca. 

5.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el semáforo ubicado entre el 

Parque de La Alamedilla y el Bar el Globo no funciona correctamente. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se revisará la instalación. 



5.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el semáforo ubicado frente al 

Parque de Bomberos no funciona. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se 

informa que anteriormente este semáforo tenía una fase ámbar en sentido Ciudad 

Jardín pero se generaban situaciones de riesgo para los peatones, por lo que se 

modificaron los ciclos suprimiendo dicha fase, pero no está estropeado. 

5.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el aparcabicis de la Plaza de 

San Isidro ha desaparecido de su ubicación. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que no ha desaparecido, se retiró en su momento y está pendiente de 

reponerse. 

5.13.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información en relación con la 

moción sobre el grado de cumplimiento del Plan de Movilidad y convivencia entre 

medios de transporte. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se remitirá 

dicha información. 

5.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea estudiar la propuesta de 

peatonalizar la Calle Gibraltar. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa 

que dicha calle tiene circulación restringida para residentes porque tiene prohibido el 

acceso desde la Calle Veracruz. Por parte del Grupo Socialista se plantea que se refiere 

en realidad a la Calle Tentenecio, en la parte situada tras la salida a la derecha de la 

Calle Veracruz. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que dicha propuesta 

está en el Plan de Movilidad, pero ello supondría peatonalizar la Calle Veracruz, para 

impedir que los vehículos llegaran hasta dicho punto. 

5.15.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación del autobús 

eléctrico en pruebas del que han tenido noticia por los medios de comunicación. Por 

parte del Sr. García Carbayo se informa que hoy debería empezar el servicio en las 

Líneas 6 y 9. Estará dos o tres semanas en pruebas. Se trata de valorar la posibilidad 

de incorporar tales vehículos a la flota de autobuses urbanos. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que ha resultado necesaria la instalación de un generador 

para darle servicio. 

5.16.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por las condiciones del 

referido vehículo. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que ha solicitado un 

vehículo en pruebas a la empresa y lo han traído para realizarlas. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que se realizarán las pruebas de autonomía y otras 

circunstancias. 

5.17.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la forma de actuación 

cuando se estropea una máquina de control de tickets en los autobuses urbanos. Por 



parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se realiza el aviso inmediato por 

parte del conductor y se dirige otro autobús hasta la cabecera para hacer el cambio de 

vehículo, pero no se interrumpe el servicio hasta que se realiza el cambio. 

5.18.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto la deficiente rotulación 

del carril bici situado frente a las instalaciones de Aqualia en la Avenida de la 

Aldehuela, donde un usuario ha sufrido un percance recientemente. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que el carril bici en dicha zona continúa por la parte 

trasera de la potabilizadora y está correctamente señalizado. El lugar al que se refiere 

es la antigua ubicación del carril a extinguir, donde quedan restos de la antigua pintura 

porque su eliminación completa resultaría compleja y costosa. 

5.19.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la parte trasera de Vialia 

se interrumpe por completo el carril bici. Por parte del Sr. García Carbayo se informa 

que existe un proyecto para continuar el carril bici en dicho punto. 

5.20.- Por parte del Grupo Socialista se solicita más vigilancia en relación con las 

salidas de humos de los establecimientos de hostelería. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que cuando se formulan quejas o denuncias se realizan las inspecciones 

oportunas por parte de los Servicios Técnicos Municipales, incoándose en su caso los 

oportunos expedientes sancionadores. 

5.21.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta con motivo del reciente 

accidente en el Puente de la Universidad si existe un radar fijo en la zona. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que existe un radar fijo en la bajada hacia el 

Puente, no en la subida. El accidente está siendo objeto de investigación por las 

circunstancias complejas del mismo. Por parte del Sr. Presidente se plantea que quizá 

resultaría conveniente la ubicación de un radar en los dos sentidos en dicho punto. 

5.22.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la situación de la terraza ubicada 

entre la Calle Obispo Jarrín, en la salida de la Plaza de Sexmeros. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que se revisará la situación de la terraza allí ubicada. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,20 

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   19-OCTUBRE-2017 

 
 
Asistentes: 

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

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

Dª. María Almudena Parres Cabrera (Suplente). 

Grupo Socialista:   Dª. Almudena Timón Sánchez. 
D. Arturo Francisco Santos Iglesias (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, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª del Carmen 

Sánchez Bellota, asistiendo en su sustitución, la Concejala del mismo Grupo, Dª. María Almudena Parres 
Cabrera; y el Concejal del Grupo Socialista, D. José Luis Mateos Crespo, asistiendo en su sustitución, el 
Concejal del mismo Grupo, D. Arturo Francisco Santos Iglesias. 

 
 
 
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, 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. 

 
 

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

octubre de 2017, 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 05-octubre-2017. 
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2.-  25 Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión. 

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, Presidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y 
Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de 
esta Comisión, tramitado para la aprobación de la programación cultural de la “25 Feria Municipal del 
Libro Antiguo y de Ocasión”, que se celebrará del día 21-octubre-2017 al día 05-noviembre-2017, 
haciendo referencia, entre otras informaciones, a las distintas actividades que se realizarían, a las 
principales novedades de esta edición, a las librerías participantes, y a los distintos gastos que 
integraban el presupuesto previsto de esta programación. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si la proyección de los documentales se realizaría 
todos los días; contestando D. Julio López Revuelta, que prácticamente sí, en los días y horarios que 
aparecían en la programación.  

Dª. Mª del Pilar Moreno González, solicitó que, como en años anteriores, una vez finalizada la 
feria, se entregase a todos los grupos políticos un resumen de todos los gastos que tuviesen la 
consideración de contratos menores, con indicación de las personas o empresas con las que se hubiese 
contratado; contestando D. Julio López Revuelta, que cuando se dispusiese de esa información, como 
en otras ocasiones, se presentaría en este comisión. 

Finalizada la fase de deliberación, 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 de la programación cultural de la “25 Feria Municipal del 
Libro Antiguo y de Ocasión”, que se celebrará del día 21-octubre-2017 al día 05-noviembre-2017, 
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, pidió disculpas por su inasistencia repentina a la sesión 
monográfica de esta comisión, convocada para el pasado día 29 de septiembre, en la que estaba 
previsto tratar, como único punto del orden del día, la información del Concejal Delegado de Deportes 
sobre el reparto de instalaciones deportivas de gestión municipal 2017-2018, motivo por el que se tuvo 
que suspender, poniéndose nuevamente a disposición de la comisión para celebrar dicha sesión 
monográfica cuando se estimase oportuno. 

D. Julio López Revuelta, planteó, que se podría celebrar dicha sesión extraordinaria monográfica 
un viernes a primera hora de la mañana, al igual que se había convocado en la anterior ocasión, 
acordando la Comisión, que se celebrase el día 27-octubre-2017, viernes, a las ocho horas y treinta 
minutos. 

3.2.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada por Dª. Mª del Pilar 
Moreno González, en una sesión anterior de esta comisión, referida a los gastos del programa de juegos 
escolares; entregó, a cada uno de los tres grupos políticos de la oposición, un documento denominado 
en portada “Memoria Económica”, integrado por siete páginas, incluida la portada, impresas únicamente 
por sus respectivos anversos. 

3.3.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada por D. Juan José 
Zurro Méndez, en la sesión anterior de esta comisión, referida a si estaba previsto vallar el campo de 
baloncesto del parque de los Jesuitas para evitar molestias y balonazos a otros usuarios del parque; 
comentó, que la iniciativa era buena, pero teniendo en cuenta todas las actuaciones que en materia de 
instalaciones deportivas convendría acometer,  y el coste económico desproporcionado que tendría esa 
iniciativa, no era de las que se considerase como prioritaria, y si en el futuro resultase conveniente volver 
a valorar esa iniciativa, se reconsideraría nuevamente. 
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3.4.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada por Dª. Mª del Pilar 
Moreno González, en la sesión anterior de esta comisión, referida a la titularidad y gestión de las pistas 
de tenis del Helmántico; comentó, que la titularidad era municipal, y en cuanto a su gestión, que estaba 
pendiente de acometerse adecuadamente su regularización. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si la gestión de esas pistas se hacía o se haría a 
través de algún convenio. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en los dos últimos años se 
había ido regularizando la gestión de muchas instalaciones deportivas, como por ejemplo los campos de 
fútbol, a través de los dos modelos de convenios tipo que se habían tramitado, y que la gestión de esas 
pistas de tenis se haría a través de uno de estos convenios. 

3.5.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada por D. José Luis 
Mateos Crespo, en la sesión anterior de esta comisión, referida a la utilización de instalaciones 
deportivas municipales por parte de los clubes o equipos de cafeterías; comentó, que todos estos 
equipos pagaban, absolutamente todos, y pagaban al Ayuntamiento, si bien es cierto, que cada vez 
había menos equipos de este tipo, porque cada vez había más equipos federados. 

3.6.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada por D. José Luis 
Mateos Crespo, en una sesión anterior de esta comisión, referida a la tramitación de las reclamaciones 
formuladas por los usuarios de las piscinas municipales de verano; entregó, a cada uno de los tres 
grupos políticos de la oposición, un documento titulado en su encabezamiento “1.1 Calidad del Servicio. 
Reclamaciones y sugerencias”, integrado por once páginas, impresas únicamente por sus respectivos 
anversos. 

3.7.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada por Dª. Almudena 
Timón Sánchez, en una sesión anterior de esta comisión, referida a los trabajos y actuaciones de 
mantenimiento realizadas en las piscinas municipales de verano; entregó, a cada uno de los tres grupos 
políticos de la oposición, un documento titulado en su encabezamiento “Mantenimiento”, integrado por 
seis páginas, impresas únicamente por sus respectivos anversos. 

3.8.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la utilización de los campos de fútbol, 
comentó, que algunos equipos a los que no se les había concedido todas las horas de utilización que 
habían solicitado, se quejaban de que algunos clubes, que tenían por convenio concedida su utilización 
para unos determinados horarios, realmente, esos clubes no utilizaban todas las horas que se les había 
concedido inicialmente, y quedaban los campos sin utilizar en algunos horarios. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que estas cuestiones convendría tratarlas con total 
profundidad en la sesión monográfica que se celebraría el próximo día 27 de octubre, sobre este asunto; 
que en todo caso, ya se había celebrado alguna reunión para tratar los horarios de utilización por los 
clubes deportivos y la obligación de cumplirlos; que se estaba ya trabajando en ello; y que se realizarían 
comprobaciones sobre el cumplimiento de esos horarios de utilización. 

3.9.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que se estaban recogiendo firmas para que se 
pusiera el nombre del poeta Aníbal Núñez a una calle, y que le parecía una buena iniciativa. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que tenía conocimiento de esa iniciativa, que se estaba 
valorando, y que en el próximo encuentro de poetas iberoamericanos, que se celebraría a finales del 
presente mes de octubre, estaba dedicado a este poeta, como homenaje a su memoria. 

3.10.- Dª. Almudena Timón Sánchez, solicitó información en relación a la escultura de Adares. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la escultura ya estaba finalizada; que se había consultado 
a la Comisión Territorial de Patrimonio sobre su posible ubicación en la Plaza del Corrillo, habiendo 
informado que no existía problema en ese emplazamiento siempre que se dejase suficiente espacio de 
paso; y que se estaban manteniendo contactos con las familias de Adares y Agustín Casillas para llevar 
a cabo la inauguración de la estatua. 

3.11.- D. Arturo Fco. Santos Iglesias, en relación con un anuncio publicado el fin de semana 
pasado, sobre la inclusión de gimnasia para embarazadas y ejercicios cardiovasculares dentro de las 
actividades deportivas que promovía el Ayuntamiento, comentó, que había recibido quejas de usuarios 
que habían llamado al servicio de deportes, y les habían informado que no se sabía cuando se iban a 
poner en marcha realmente esas actividades, y que hubiera sido mejor esperar a tener una información 
más precisa para hacer pública esa información, y evitar el desconcierto que se ha producido. 
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D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que esas dos actividades estaban incluidas en el 
nuevo pliego de contratación que actualmente se estaba tramitando, que la información publicada y la 
que se podía ofrecer a las personas que preguntaban, era la situación administrativa en que actualmente 
se encontraba este expediente, mencionando los trámites del procedimiento de contratación que se 
estaban realizando, y que cuando el nuevo contrato estuviese firmado, entraría en vigor, y esas 
actividades comenzarían a prestarse. 

3.12.- D. Juan José Zurro Méndez, comentó que, recientemente, se había publicado un artículo, 
referido a un informe de la Fundación Compromiso sobre transparencia en la información facilitada en las 
web de los museos y centros de arte, donde el DA2 había obtenido una nota de cero, sobre una nota 
máxima de veinticuatro posible; y solicitó información sobre esta asunto, planteando si se podría adoptar 
alguna medida para mejorar la anterior nota. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que no era la primera vez que se hablaba en esta comisión 
sobre los informes de esa fundación, dado que D. Alejandro González Bueno, del grupo ciudadanos, ya 
había planteado este tema en otras ocasiones; que ya, en su momento, se aportó la correspondiente 
información facilitada por el personal técnico del DA2 sobre esta cuestión; que los parámetros que 
tomaban en consideración la Fundación Compromiso, no aparecían directamente publicados en la web 
del centro DA2, pero sí aparecían en la web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, 
de donde el DA2 era un centro de arte adscrito; que esa información, que podría llamarse administrativa, 
era mejor que apareciese en la web de la Fundación Salamanca, y se reservase la web del DA2, para 
una información más técnica sobre el arte contemporáneo; y que a pesar de todo esto, sí se había 
publicado ya en la web del DA2 la información que se había considerado interesante y relevante a este 
respecto, manteniéndose un enlace con la web de la Fundación, para el resto de información. 

3.13.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la iniciativa de un grupo de personas que 
habían planteado mejorar el espacio destinado a la exposición existente en la Sala de la Tortugas de la 
Universidad, y su posible traslado al edificio del Banco de España; solicitó información sobre este asunto. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la exposición existente en la Sala de Tortugas dependía de 
la Universidad; que esa iniciativa era de un particular; que el Ayuntamiento no debía intervenir en 
asuntos propios de un tercero; y que cualquier colaboración, en este asunto, en la que debiese intervenir 
el Ayuntamiento, debería ser planteada, en su caso, por la propia universidad, y no por un particular. 

3.14.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con una iniciativa de unos particulares para la 
realización de una exposición antológica con obras de Agustín Casillas, preguntó, cómo estaba ese 
proyecto. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que le habían hablado de esa iniciativa distintas personas, que 
para la realización de esa exposición antológica no habría ningún problema, pero para llevar a cabo otros 
proyectos, habría que concretarlos y definirlos más. 

3.15.- D. Julio López Revuelta, en relación con las solicitudes de información planteadas en otras 
sesiones de esta comisión, sobre la existencia y actividad del espacio emergente en el centro de arte 
DA2, comentó que, precisamente, esta mañana se inauguraría en la Sala 5 de este centro, una 
exposición con trabajos final de grado de 34 alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Salamanca; y que las colaboraciones con la Universidad y con el arte emergente eran permanentes, 
mencionando algunas de ellas, como por ejemplo los premios San Marcos. 

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 
 


