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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2020. 

 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas 
D. Francisco Javier García Rubio 
D.  José Luis Mateos Crespo 
Dª. María Sánchez Gómez 
D.  Marcelino García Antúnez  
D.  Fernando Castaño Sequeros 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 

 

 

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos  del día 4 de febrero de 2020, 
se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia. 

Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la 
Comisión da cuenta de los asuntos a tratar. 

1. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 37, reguladora de la Tasa por 

ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. (Nº de Orden: 

008/2020). 

El Presidente de la Comisión señala  que en el expediente incoado para la 
modificación de la Ordenanza Fiscal 37 reguladora, de la Tasa por ocupación de terrenos 
de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, se ha detectado un error y por eso 
la Gerencia de O.A.G.E.R. ha realizado una propuesta para  corregir un error que se ha 
producido en la modificación de la ordenanza,  del tal forma que la redacción del art. 5.3.b 
debe ser la siguiente: 

“Los aprovechamientos son irreducibles, no permitiéndose el prorrateo. Pueden 
ser anuales, cuando se autoricen para todo el año natural, y de temporada, para el período 
comprendido entre el 1 de mayo a 30 de septiembre en el caso del epígrafe B) del artículo 
5.2. Todos los aprovechamientos realizados sin autorización administrativa se consideran 
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anuales”. 

Se adoptó dictamen estimatorio a la aprobación de la corrección de error detectada en la 
Ordenanza Fiscal nº 37, reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público por 
mesas y sillas con finalidad lucrativa, con la abstención de los Concejales del Grupo Mixto y del 
Grupo Socialista y el voto a favor de los Concejales del Grupo Ciudadanos y del Grupo Popular.  

 

Presentación del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2020  

2.  

El Presidente de la Comisión señala que se ha hecho entrega de un pendrive que contiene 
la documentación, salvo el informe de la intervención municipal, que se incorporará 
ahora también a los próximos días, resaltando que hay una novedad sobre el año pasado, 
y es que no viene el anexo de subvenciones nominativas porque siguiendo las 
sugerencias de la intervención municipal, las subvenciones nominativas se han 
incorporado en los estados de gastos, es decir, veréis que en el capítulo cuarto o séptimo 
aparecen ya  aplicaciones presupuestarias específicas para cada una de las subvenciones 
nominativas, lo cual hace que ya no sea necesario el anexo de subvenciones nominativas. 
En cualquier caso señala que si algún grupo quiere que le demos el listado de las 
subvenciones porque les resulta más fácil conseguirlo,  se les proporcionará.  

Señala el Presidente de la Comisión que está la memoria de Alcaldía, el anexo de 
inversiones, el plan económico financiera de las inversiones, el anexo de personal, el anexo de 
beneficios fiscales, el informe económico financiero  de la Oficina Presupuestaria  y el informe de 
evolución de la deuda.  

El Presidente de la Comisión expone el presupuesto, manifestando lo siguiente: 

El presupuesto para este ejercicio asciende a la cantidad total de 158.707.696,17 euros, 
crece casi un 4,1 por ciento respecto del presupuesto del ejercicio 2019 y que se ha 
confeccionado sin que estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado y los de  la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2020 y que es verdad que a pesar de la incidencia 
relevante que tiene la prórroga presupuestaria a nivel estatal y autonómico sobre algunos 
capítulos de ingresos y gastos del presupuesto por ejemplo, los Presupuestos Generales del 
Estado, como es sabido, también influyen en las transferencias del Estado en los capítulos cuarto 
y primero y segundo de ingresos y en  el ámbito del gasto en las retribuciones, el incremento de 
las retribuciones de los empleados públicos y los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla-León, en  cuanto a las transferencias de la Junta, señala que estos aspectos se han visto 
despejados de manera muy reciente, principalmente con dos decisiones del Gobierno que han 
sido la aprobación del Real Decreto Ley 2/2020, por el que se aprueban las medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público, y también el acuerdo del Consejo de 
Ministros que se adoptó el pasado 21 de enero, por el que se ha decidido el criterio de aplicación 
de la prórroga de la financiación de las administraciones territoriales para este año, tomando 
como base el Real Decreto Ley 13/2019 de 11 de octubre y como consecuencia del primero de los 
Reales Decretos Leyes en 2/2020, que ya es sabido también que se ha acordado por el Gobierno, 
vía este Real Decreto-Ley, que las retribuciones de los empleados públicos tengan un aumento 
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fijo este año del 2 por ciento y hay un variable del 1 por ciento que entra en vigor a partir de julio 
de 2020 y que está condicionado a cuál haya sido el crecimiento del Producto Interior Bruto de la 
economía española en el año 2019., si ha crecido un dos y medio, esa variable será del 1 por 
ciento y si crece menos del 2 y medio, pues se irá reduciendo proporcionalmente ese 1 por 
ciento. También señala el Presidente de la Comisión que es sabido que el Real Decreto Ley 
establece un 0,3 % de fondos adicionales que se pueden asignar a medidas para mejorar la 
productividad o la eficiencia y por lo tanto, en el ámbito de las retribuciones, la incertidumbre 
quedó despejada con este Real Decreto Ley que, como es bien sabido, se publicó el pasado 22 de 
enero y como decía, el Acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de enero también despejó otra 
incertidumbre importante que era cuáles iban a ser la cuantía de las entregas a cuenta que los 
ayuntamientos iban a recibir por la participación en los ingresos del Estado, ya que ese acuerdo 
decide que se aplique para este año mientras se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2020, las entregas a cuenta que fijó el Real Decreto-Ley 13/2019, pues ya nos fija las 
entregas a cuenta que vamos a recibir y de hecho, esas entregas a cuenta se han publicado en la 
Oficina Virtual de las Entidades Locales por el propio Ministerio de Hacienda el pasado 21- 22 de 
enero, con lo cual hemos podido, gracias, digamos a todos estos elementos, hacer unas 
previsiones mucho más certeras.  

También hay que hacer referencia en el  ámbito de la Junta de Castilla y León, aunque en 
su momento ya se nos comunicó, en este caso a finales del año pasado, cuáles serán las cuantías 
que los ayuntamientos  vamos a recibir en virtud del acuerdo marco de cofinanciación del 
Acuerdo Marco Regional de Cofinanciación de los Servicios Sociales en el que se fijaban las 
cuantías 2020 a 2023 y eso también nos ha ayudado a hacer las previsiones al respecto en el 
presupuesto. 

 La confección del presupuesto ha tenido como base común, como es bien sabido, 
también la congelación en dicho ejercicio 2020, en este ejercicio de todos los impuestos y de la 
práctica totalidad de las tasas y precios municipales por eso, el crecimiento del montante total 
del presupuesto al que me refería antes, que es del 4,1 %  y que en cifras absolutas es algo más 
de 6.228.000 euros, obedece principalmente a tres factores. Por un lado, el incremento de las 
previsiones de ingresos por otros conceptos, como las transferencias de capital del FEDER que 
recibimos para financiar las operaciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, 
integrado en TORMES +, a la concertación de una operación de crédito para financiar parte de las 
inversiones del ejercicio y también a las transferencias del Estado vinculadas a la participación en 
ingresos del mismo a las que me he referido antes que como consecuencia de la prórroga de las 
que se fijaron en el Real Decreto-Ley de Octubre, pues son mayores este año inicialmente, que las 
previsiones iniciales del año 2019. 

Por otro lado señala el Presidente de la Comisión que, los objetivos del presupuesto para 
2020 lógicamente no son más que la plasmación de los grandes ejes de las medidas del programa 
que en su día se acordó entre los dos grupos políticos que conformamos el gobierno municipal, 
que es el grupo de Ciudadanos y el Grupo Popular, y que lógicamente tienen que servir de guía de 
los cuatro años de mandato que tiene esta corporación por delante, de hecho, estos objetivos en 
primer lugar son impulsar la economía y el empleo, entendiendo que en el año 2020 el 
Ayuntamiento debe seguir impulsando y poniendo en práctica medidas que favorezcan la 
actividad económica en la ciudad y contribuyendo así a la creación de nuevos empleos como a la 
consolidación de los existentes, asimismo, también desde la administración municipal 
entendemos que hay que continuar incidiendo en el desarrollo de acciones que vayan dirigidas a 
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mejorar la empleabilidad de aquellas personas que demandan un puesto de trabajo, es decir, 
actuar sobre la oferta, pero también sobre la demanda de empleo e igualmente también es un 
objetivo dentro de este grande impulsar la economía y el empleo, perseverar en el esfuerzo que 
se está haciendo porque Salamanca se convierta en un lugar de referencia para generar una 
industria del conocimiento que apruebe todo ese talento y esfuerzo que va ligado a nuestras 
universidades y a aquellas personas, empresas y entidades que despliegan en nuestra ciudad su 
actividad, apostando por la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías. El presupuesto 
del Ayuntamiento destina para el ejercicio 2020, más de 19.600.000 euros para desarrollar 
actuaciones que están vinculadas a las finalidades a las que me acabo de referir dentro de este 
gran objetivo de impulsar la economía y al empleo así, en primer lugar, pues se pretende la 
consolidación de la iniciativa Salamanca Ciudad del Talento, que está plasmada en los programas 
ya conocidos de la atracción, retención y fomento del talento, extendiendo además el de 
retención del talento, como novedad este año a la formación profesional., en segundo lugar, se 
hace una apuesta por la innovación concretada en cuatro líneas de trabajo el desarrollo de 
proyectos ligados a las nuevas tecnologías en el marco de la estrategia Tormes +, la implantación 
de la administración electrónica, la organización municipal con la mejora de servicios online al 
ciudadano y el despliegue de redes wifi en centros municipales y espacios públicos, el apoyo a las 
Startups y la conversión de Salamanca en un destino turístico inteligente. 

Se pretende también continuar con el fomento de la inserción laboral de los jóvenes 
titulados universitarios y de los colectivos en riesgo de exclusión social, a través de diversos 
programas que desarrolla el Ayuntamiento, cofinanciados con el apoyo de la Junta de Castilla y 
León y el Fondo Social Europeo, talleres de empleo, convenios con las universidades, realización 
de prácticas en empresas o subtitulados, formación a la carta en trabajos demandados por las 
empresas o también la contratación de personas desempleadas pertenecientes a colectivos en 
riesgo de exclusión social o laboral. Estas son acciones que el Ayuntamiento viene desarrollando 
en los años y que están dando sus frutos y por lo tanto, entendemos que es bueno consolidarlas y 
potenciarlas, otra de las acciones dentro de este gran objetivo será el desarrollo del suelo 
industrial del sector Peña Alta y el inicio de la construcción de la plataforma intermodal para el 
transporte de mercancías, para que las empresas que quieran implantarse en Salamanca puedan 
encontrar suelo asequible donde puedan albergar sus proyectos, instalándose además en un 
entorno que entendemos que se puede convertir en una plataforma logística de referencia para 
transporte multimodal de mercancías en el oeste de la Península Ibérica.  

Señala también el Presidente de la Comisión que vamos a continuar con el impulso a la 
rehabilitación y regeneración urbana de nuestros barrios, a través de ese asesoramiento y apoyo 
técnico a las comunidades de propietarios de los edificios que requieren mejoras de accesibilidad 
y de eficiencia energética, a través del lanzamiento de una tercera convocatoria de ayudas a 
dichas comunidades por un millón de euros para la ejecución de las obras correspondientes y de 
las actuaciones que están previstas en el barrio de La Chinchibarra, en el marco de la declaración 
como área de regeneración y renovación urbana, que está cofinanciado por el Ayuntamiento, la 
Junta de Castilla León y el Ministerio de Fomento, con lo cual se va a seguir, como digo, esa línea 
de la rehabilitación y regeneración urbana de los barrios. 

Otra acción será la promoción de Salamanca como destino turístico de calidad y de 
referencia para la enseñanza y aprendizaje del español, intensificando aquí, por ejemplo, la 
colaboración con el sector de la hostelería para la puesta en valor de nuestra gastronomía, 
creando nuevas rutas turísticas en torno a nuestros espacios patrimoniales, mejorando la 
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accesibilidad de los recursos turísticos o también mejorando la competitividad del Palacio de 
Congresos, que, como es sabido, este año ha asumido esta cuestión la Sociedad Municipal de 
Turismo, Comercio y Promoción Económica.  

Otra de las acciones dentro de este objetivo será la realización de iniciativas para la 
consolidación y modernización del tejido empresarial existente, para apoyar a los emprendedores 
y para la dinamización y promoción del comercio local, en estrecho contacto y colaboración con 
la Cámara de Comercio y las organizaciones empresariales y por último, destacar dentro de este 
objetivo que se va a continuar apoyando a las entidades de economía social mediante la 
utilización, que ya es conocida, de la figura de los contratos reservados para centros especiales de 
empleo y empresas de inserción, y la colaboración con las mismas para poner a disposición de 
ellas espacios donde puedan desarrollar su actividad, citando dos conocidas, una operación que 
se aprobó recientemente, el nuevo centro de actividades económicas a construir en el barrio de 
Buenos Aires, que es un espacio pensado para que pueda ser utilizado por las entidades de 
economía social dentro de la EDUSI TORMES + y cuyas obras esperamos iniciar también este año.  

 

El Presidente de la Comisión manifiesta que el segundo gran objetivo del presupuesto, 
junto al anterior, es apoyar a las personas y a las familias, señalando que nuestra ciudad es una 
referencia en el desarrollo de políticas sociales que presta la atención a las necesidades de las 
personas y las familias, y por eso no es de extrañar que nuevamente una parte muy importante 
del presupuesto, concretamente el 58,54 % del gasto total del mismo, se destine al gasto social 
en sentido amplio. Una buena muestra de lo ya señalado lo constituyen los más de 26.200.000 
euros que en el presupuesto municipal, dentro de ese montante, que representa el 58 % del 
presupuesto que por supuesto es más cantidad, dedica a una serie de actuaciones que tienen 
claros objetivos sociales. En primer lugar, atender las necesidades de quienes tienen menos 
recursos a través de las ayudas para atender el pago del alquiler de la vivienda, cubrir 
necesidades básicas y evitar el desahucio de vivienda habitual por insolvencia hipotecaria y de 
programas de apoyo a personas en riesgo de exclusión social, así como a las organizaciones 
sociales que tienen esa finalidad. En segundo lugar, apoyar a las asociaciones de salud y de 
atención a las personas con discapacidad, colaborando en las actividades de 42 asociaciones que 
persiguen promover la visibilidad e inclusión social y laboral de los asociados. En tercer lugar, 
fomentar la promoción de la salud entre la población, con actividades algunas conocidas como la 
escuela de salud, u otras que van a ser nuevas, como los convenios con la Universidad de 
Salamanca para desarrollar proyectos para la prevención de las fracturas de cadera o para la 
detección precoz del Alzheimer. Cuarto lugar, prevenir las drogodependencias y apoyar la 
rehabilitación de los afectados por ellas, cooperando, como venimos haciendo con entidades y 
asociaciones que trabajan en este ámbito y también desarrollando programas de prevención 
como Salamanca Tope, Educación de calles,  Escuelas de familia o talleres educativos sobre las 
ludopatías. Quinto lugar, fomentar la natalidad mediante la concesión de ayudas por nacimiento 
o adopción, el otorgamiento de beneficios a las familias que, como es bien sabido, están 
incorporadas en nuestras ordenanzas en función de sus ingresos en tributos y precios, la 
colaboración con entidades que ayudan a las mujeres también a afrontar la maternidad en 
situaciones de dificultad o el favorecimiento de la conciliación familiar y laboral a través de las 
escuelas infantiles municipales y los programas de ludotecas. Sexto lugar, potenciar las 
actividades y servicios dirigidos a los jóvenes con la puesta en marcha de un nuevo programa de 
animación juvenil, el apoyo a los jóvenes creadores, o la elaboración del nuevo Plan Municipal de 
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Juventud. En séptimo lugar, hacer de Salamanca una ciudad amigable para las personas mayores, 
promoviendo viviendas afectadas para ellas, atendiendo a la demanda existente para la 
prestación de los servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio y resistencia, y ampliando 
además el listado de servicios con la licitación, a lo largo de este año, de la lavandería a domicilio, 
colaborando con la Universidad de Salamanca en la puesta en marcha de sus programas para la 
prevención de fracturas de cadera, en la detección del precoz de la enfermedad de Alzheimer en 
sus fases tempranas y poniendo en marcha el programa Salamanca Acompaña para combatir la 
soledad de nuestros mayores o creando la figura del defensor del mayor. En octavo lugar, 
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de los acuerdos o 
colaboración con las asociaciones que se dedican a la atención y apoyo de las mujeres que 
atraviesan situaciones de dificultad, así como de programas municipales de fomento de la 
igualdad y de lucha contra la violencia de género, cofinanciados, como es bien sabido en parte 
por el Gobierno central a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
Noveno lugar, promocionar el deporte manteniendo la apuesta municipal por los juegos 
escolares, las escuelas de promoción deportiva, la colaboración con centros escolares, 
federaciones y clubes y la celebración de acontecimientos deportivos de relevancia, como la 
Supercopa de España de fútbol femenino o la Copa de la Reina de baloncesto femenino, todo ello 
en la línea de convertir a Salamanca en una referencia nacional en cuanto a la práctica del 
deporte y aspirar, así ya lo anunció el alcalde, a volver a ostentar el título de Ciudad Europea del  
deporte en el año 2021. Décimo lugar promover la construcción de viviendas de protección 
pública para facilitar el acceso a una vivienda digna a personas y familias con menos recursos y  
aquí tengo que destacar que en el presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda y 
Urbanismo se prevé la finalización o inicio en este año 2020 de las obras de construcción de 204 
viviendas protegidas en régimen de alquiler y en undécimo lugar, consolidar la dimensión 
educativa y cultural de nuestra ciudad, desplegando una intensa y completa programación de 
actividades educativas y culturales a través de la Fundación Municipal Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes manifestando que estas serían once actuaciones, once líneas de actuación 
dentro de este gran objetivo, es decir, antes de apoyar a las personas y a las familias.  

El Presidente de la Comisión señala que el tercero de los objetivos del presupuesto es 
situar a Salamanca en la vanguardia de la defensa del medio ambiente y el desarrollo urbano 
sostenible. Salamanca, entendemos también que es una ciudad comprometida con el nuevo 
modelo ambiental de descarbonización y la adaptación al cambio climático, y por ello el 
Ayuntamiento ha decidido afrontar de una manera simultánea y coordinada diferentes iniciativas 
de mitigación y adaptación del cambio climático, que tiene su reflejo en el presupuesto de 2020. 
En primer lugar, tenemos la elaboración del Plan Local de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible, que, en coherencia con lo que se estableció en el Pacto de Alcaldes por el Clima y la 
Energía, permite o persigue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el 
objetivo de las acciones de mitigación del cambio climático, estrechamente vinculadas 
precisamente a los objetivos de este plan están ya otros dos que ya aprobó el Ayuntamiento en 
su momento, que son el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan Municipal de Ahorro y 
Eficiencia Energética. Y en segundo lugar, la confección de una estrategia municipal de adaptación 
al cambio climático, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante los efectos del 
mismo, que es el objetivo de las acciones de adaptación es decir, junto a la mitigación, que son 
las reducción de las emisiones de carbono, la adaptación al clima, que es tratar de reducir la 
vulnerabilidad de las ciudades a los efectos del cambio climático. Esa estrategia municipal de 
adaptación al cambio climático ya se informó en su momento, se realiza o se redacta y se elabora 
en el marco de un proyecto de cooperación transfronteriza en ciudades verde CENCYL que está 
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financiado por el FEDER a través del programa Internet España-Portugal., y es precisamente en 
íntima conexión con esta estrategia, con las metas que persigue la Estrategia Municipal de 
adaptación al cambio climático, en la que podemos enmarcar dos importantes iniciativas 
municipales, una la EDUSI TORMES + y otra la Estrategia de Infraestructura Verde. La EDUSI 
Tormes +, cofinanciado por el Feder, va  a recibir en este año 2020 un impulso decisivo en lo que 
al desarrollo y ejecución de distintas operaciones que la integran se refiere, con una dotación 
presupuestaria para tal fin de casi siete millones de euros, y, por otra parte, en el ejercicio 2020, 
también con una dotación el presupuesto de 355.000 euros, se prevé la realización el inicio de 
algunas de las 276 actuaciones que están previstas en dicha estrategia.  

Por último, señalar que el presupuesto también recoge el compromiso de la Corporación 
con el fomento del bienestar animal y la sanidad ambiental, contemplando una dotación de algo 
más de 635.000 euros para diferentes programas de control de plagas, sensibilización ambiental y 
recogida de animales abandonados, incluyendo en este último apartado ya la construcción de la 
primera fase del refugio municipal para albergar a dichos animales. 

El Presidente de la Comisión señala  como cuarto objetivo del presupuesto  seguir 
actuando en los barrios de la ciudad para seguir o continuar impulsando la mejora y 
modernización progresiva de sus calles, espacios y equipamientos públicos, prosiguiendo con el 
esfuerzo inversor que el Ayuntamiento viene desplegando desde hace años, el presupuesto 
municipal contempla para el próximo año 23.190.000 euros, entre los capítulos sexto y séptimo 
de los estados de gastos para seguir haciendo de Salamanca una ciudad más atractiva, más 
moderna, humana y accesible y, por supuesto, para seguir contribuyendo a la generación de 
actividad económica y a la generación de empleo a través de la actividad inversora. 

Manifiesta el Presidente de la Comisión que como ha indicado anteriormente, en el 
ejercicio de 2020 la ejecución de las diferentes operaciones que conforman la estrategia Tormes + 
va a cobrar una especial intensidad y eso lo demuestra o se refleja que casi la mitad de los 
recursos del capítulo sexto de inversiones del presupuesto, pues se va a ver absorbida por las 
obras que están vinculadas a operaciones de esta estrategia y que hay que decir que a la cantidad 
que aparece en el presupuesto, que es de casi 7.000.000 de euros para estas actuaciones habrá 
que sumar otros 4.100.000 euros procedentes de la incorporación de remanentes del ejercicio 
2019, este se van a desarrollar un buen número de operaciones que además son de inminente 
comienzo las obras, dado que se han adjudicado a finales del año 2019  y firmados los contratos, 
manifestando que en la propia memoria de la alcaldía está la relación de todas las operaciones 
que se van a desarrollar. 

Manifiesta el Presidente de la Comisión que otras inversiones importantes  son la 
terminación del nuevo vial que dará acceso al nuevo hospital de Salamanca, la culminación de 
algunas obras que no pudieron terminar en 2019 por diferentes avatares como la rehabilitación 
de la Torre de los Anaya, la reforma de la Escuela Infantil de Pizarras y del Mercado de San 
Bernardo para espacio de participación, y también otras aquellas asociadas al cumplimiento de 
diferentes contratos, como la campaña de refuerzo de firme, el arreglo de zonas verdes, las 
actuaciones de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público o la implantación de 
nuevas bases del sistema de préstamo de bicicletas, a todos ellas, que están en el capítulo sexto 
en las que mencionaba y las que están en el capítulo séptimo de los estados de gastos, que son 
las aportaciones a ZALDESA para la urbanización del suelo industrial de Peña Alta y el inicio de las 
obras del puerto seco., al Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo para la convocatoria 
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de nuevas ayudas a la rehabilitación a la que me referí antes para la terminación del centro de 
Convivencia Victoria Adrados, que es la tercera aportación que iba destinada a la financiación del 
centro cívico que había construido el Patronato dentro de este proyecto y también para las 
actuaciones del barrio de la Chinchibarra. 

 También señala que hay aportaciones, como es bien sabido, para la amortización de los 
nuevos autobuses incorporados al servicio municipal del transporte urbano, destacando, 
asimismo, que en el presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo, que 
integra el Presupuesto General de la Corporación, se contemplan casi nueve millones y medio de 
euros adicionales a los más de 23 que antes citado para inversiones ligadas a la actividad del 
propio Patronato y que son esencialmente, ya lo he dicho, promociones de viviendas protegidas 
en régimen de alquiler.  

Y por último el Presidente de la Comisión manifiesta, el quinto objetivo del presupuesto 
es continuar reduciendo el endeudamiento municipal, manteniendo unas cuentas saneadas y 
equilibradas, a este respecto, hay que decir que el Presupuesto General de la Corporación para el 
ejercicio 2020 garantiza el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el objetivo de pagar a 
los proveedores en menos de 30 días y va a permitir seguir reduciendo el endeudamiento 
municipal, de tal manera que al cierre del ejercicio 2020 la previsión que hacemos es que el 
capital vivo, la deuda financiera del Ayuntamiento y sus entes dependientes ascienda a 
47.404.238 euros, casi 2.700.000 menos que al final del ejercicio 2019, situándose la ratio de 
endeudamiento, es decir, la deuda viva sobre ingresos corrientes en el 32 por ciento 
aproximadamente.  

Cierra su intervención el Presidente de la Comisión  diciendo que ha realizado  una 
descripción general del Presupuesto que, como digo, la vais a poder encontrar en la Memoria de 
la Alcaldía y  analizar con más detalle y con más detenimiento.  

 

 

3. Ruegos y Preguntas. 

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

 

 

 

 Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                    Fdo.  Andrés García Camazano 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión ORDINARIA  del 4 de febrero  de 2020. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE.( Grupo municipal PP). 

SR.GARCÍA RUBIO. (Grupo municipal PP).            

SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).  

SR.MATEOS CRESPO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.GARCÍA GÓMEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SR. ORTIZ RAMOS. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA.SUAREZ OTERO. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

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

 

 

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. 

Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente 

fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, el  Acta del 28 de enero  de 

2020, si bien por la  Sra. Díez Sierra se indique en el punto primero que la 

consideración que hacía a la falta de justificación del interés público lo es no respecto al 

documento sino en relación al resto de residencias de la ciudad. Por el Sr. Secretario se 

indica que se recogerá en dicho acta tal matiz.  
 

1. PROYECTO DE EJECUCION DE CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL (CIE 

USAL) EN CL ZAMORA 32 (90/2019 LICU).-  Por el Sr.Secretario se da cuenta del 

asunto, de los informes evacuados y de la propuesta de concesión de licencia; acto 

seguido LA COMISIÓN POR UNANIMIDAD PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 



2. D.ª TPL PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS EN INMUEBLE 

SITO EN C/ SERRANOS 29-BAJO, PTA.1 PARA CAMBIO DE USO DE LOCAL A 

RESIDENCIAL VIVIENDA (1795/2019/DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado, consistente en el abono de la tasa y la presentación 

de la correspondiente declaración responsable. A pregunta de la Sra. Díez Sierra el 

Secretario explica el sentido de la advertencia final de que igualmente podría precisar 

autorización de la comunidad de propietarios pero  que eso no impide la toma de razón 

urbanística bajo la cláusula salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. D. PRP EN REPRESENTACIÓN DE ASPACE SALAMANCA PRESENTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS PARA DIVISIÓN DE INMUEBLE 

(LOCAL) SITO C/ PADRE ASTETE 16 BAJO (1513/2019/DROB).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado, consistente en presentación de 

nota simple actualizada de la finca matriz, representación y declaración responsable. Por 

el Sr. Mateos Crespo se pregunta si el inmueble es propiedad de ASPACE, indicando el 

Sr. Presidente que se consultará.; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

4. D. BSR PRESENTA MEMORIA DE AGRUPACIÓN Y SEGREGACIÓN DE 

LOCALES SITOS EN C/ POZO HILERA 8 (2253/2019/DROB).-  Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto, de los informes  y de la propuesta de resolución. Por la Sra Diez 

Sierra se indica que no le queda claro si en su momento se hicieron obras y si las mismas 

se autorizaron; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE 

A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

5. D. JLAM EN REPRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE FINCAS D. FJVM 

SOLICITA DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD DE LICENCIA EN RELACIÓN 

A VIVIENDA EN CALLE GRAN VÍA Nº 101 DE SALAMANCA(125/2019 INFG).- Por 

el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, de los informes  y de la propuesta de resolución; 

acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE PROPONE LA INCLUSIÓN DEL 

ASUNTO 6. 

 

Con carácter previo se debate sobre la urgencia. Toma la palabra el Sr. Mateos Crespo 

para indicar que entiende que no existe la urgencia en tratar este tema, que agradece el 

trabajo de los funcionarios en informar pero que el asunto podría dejarse para la 

próxima semana y que la inclusión le parece una falta de consideración con esta 

Comisión y los funcionarios informantes, que  han hecho un esfuerzo en el día de ayer y 

esta mañana para informar el asunto. Anuncia que el voto de los miembros de su grupo 

va a ser en contra a la urgencia y a la inclusión por tanto del asunto en ésta comisión. Por 

la Sra. Díez Sierra anuncia igualmente su voto en contra porque le gustaría conocer el 

asunto en profundidad. Por el Sr. Presidente, indica que la urgencia está justificada 

porque viene derivada de un pequeño error que hace que haya que modificar la licencia 

dada y que respecto a la alusión que ha hecho a los técnicos informantes da la palabra a 

los mismos para que manifiesten lo que estimen oportuno. Toma la palabra el Sr.García 

–Conde Angoso el cual manifiesta que el asunto viene motivado por un error en el 

proyecto que se puso de manifiesto y por intentar darle una solución rápida y legal. Por 
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el Sr. Secretario se indica que él lo ha informado en la mañana de hoy dado que se 

trataba de un asunto bastante claro y sin demasiadas dificultades; acto seguido, se 

procede a votar y por 5 votos a favor( 2 de los miembros del Grupo Ciudadanos y 3 de 

los miembros del Grupo Popular) y 4 votos en contra( 3 de los miembros del Grupo 

Socialista y 1 del Grupo Mixto), se aprecia LA URGENCIA y se procede a conocer del 

asunto número 6.  

 

6. MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE OBRAS RELATIVA A LA RESIDENCIA DE 

MAYORES SITA EN SANTIAGO MADRIGAL OTORGADA A LA GERENCIA DE 

SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN( 77/2019 LICU).-  Por 

el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la modificación pretendida así como de la 

interpretación del art. 8.14.5 del PGOU de Salamanca y que desde el punto de vista 

jurídico y como Jefe del Servicio Jurídico ha informado que  si la solución técnicamente  

es adecuada no le ve problema alguno pues se trata de una reducción de 40 cm de 

retranqueo al lindero frontal cuando la normativa permite por razones funcionales hasta 

la desaparición de dicho retranqueo mediante el adosamiento al lindero frontal. No 

obstante la propuesta es de traslado porque el que lo presenta es el redactor y no 

acredita la representación, y por otra parte la documentación requiere Supervisión por la 

Junta de Castilla y León al igual que el proyecto originario. Por último indica que la 

petición de una autorización excepcional relativa al retranqueo es absolutamente 

inadecuada porque se trata de una modificación. Por el Sr. García – Conde Angoso se 

explica igualmente en qué consiste la modificación  y asimismo que la entiende 

técnicamente admisible tal y como ha hecho constar en el informe, y está de acuerdo con 

las consideraciones jurídicas que ha manifestado su compañero. Por el Sr. Mateos 

Crespo se indica que su grupo se va a abstener pero porque le falta la acreditación de la 

representación y la supervisión al documento de la Junta de Castilla y León no por la 

modificación en sí que parece admisible. Indica el Sr. Mateos Crespo que espera que sea 

la última incidencia en un proyecto tan importante y que resulta extraño que una 

empresa tan importante como Ferrovial haya caído en esta situación. Por el Sr. García –

Conde Angoso se indica que todo lo contrario que no es culpa en absoluto de la empresa 

que precisamente es la que ha detectado el error, sino que se trata de un error del 

proyecto y que aunque los redactores son grandes profesionales siempre pueden 

cometer un error que en este caso es subsanable; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 

LA ABSTENCIÓN DE LOS TRES MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA, Y A FAVOR DEL RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN, 

RATIFICA LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 8.14.5 DEL PGOU DE ACUERDO A 

LOS INFORMES TÉCNICO Y JURIDICO EMITIDOS Y PROPONE DAR 

TRASLADO PARA SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y UNA VEZ 

SUBSANADO CONCEDER LICENCIA CONFORME A LA MODIFICACIÓN 

PRESENTADA.  

 

 

 

 

 



En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS,  por la Sra. Díez Sierra, con 

aportación de fotografía, pone de manifiesto un stand de Vodafone que se ha puesto en 

la Puerta de Zamora tapando la Redonda que es un monumento y por lo que ella sabe 

este tipo de instalaciones tenía que ser autorizado por el Ayuntamiento previo 

conocimiento de la Comisión Técnico – Artística. Por el Sr. Presidente se indica que 

está plenamente de acuerdo y que se de traslado con la foto al Servicio de Policía 

Administrativa que es quien autoriza y controla estas instalaciones para que lleven a 

cabo un control de las mismas con conocimiento de la Comisión Técnico –Artística.  

 

Por la Sra. García Gómez pregunta por la cartelería en la ciudad y en 

determinados monumentos contestando el Sr. Gozalo Cerezo que los carteles en BIC 

los controla la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, manifestando la Sra. 

García Gómez que entonces tendrán que preguntar allí.  

 

Por la Sra. Polo Hernández pregunta si hay previsto llevar a cabo alguna 

actuación de Carril Bici en Vista Hermosa, contestando el Sr. Presidente que hay dos 

conexiones que se están estudiando en el momento actual, contando con la opinión de 

las asociaciones de vecinos, pero que no obstante se ampliará información con el área 

de Ingeniería Civil.  

 

Por la Sra. Polo Hernández se pregunta por la parcela al lado del  el Centro 

Municipal de Vista Hermosa y si se tiene previsto hacer algo pues los vecinos querían 

que se pusieran instalaciones deportivas. Por el Sr. Presidente se manifiesta que cree 

que la parcela es dotacional y no hay actualmente previsión y respecto a la pretensión 

de los vecinos es la primera noticia que tiene. Por la Sra. Parres Cabrera igualmente se 

indica que no tiene noticia de ello.  

 

Por las Sras. Polo Hernández y García Gómez se pregunta por un solar de la Calle 

Bilbao pues hay quejas de los vecinos de su estado y la Sra García Gómez pregunta que 

se va a hacer en la parte de delante si finalmente se van a poner jardines, y que la 

situación está peligrosa porque es lugar de juego de niños y los coches se saltan el 

bordillo para aparcar en el solar y se debe buscar una solución. Se indica por la Sra. 

García Gómez que es la segunda vez que lo pregunta y no se le ha dado contestación. 

Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado al servicio de inspecciones y al Área 

de Ingeniería Civil para obtener información de esos solares en esa zona.   

 

Pregunta la Sra. García Gómez sobre si se lleva a cabo por el Ayuntamiento un 

mantenimiento de los bienes patrimoniales, contestando el Sr. Presidente que los 

municipales si y los privados les corresponde a los propietarios. Indica la Sra. García 

Gómez que respecto a los privados algunos están muy deteriorados y el Ayuntamiento 

no hace nada para que se conserven, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que los edificios 

pasan la ITE. Continua la Sra. García Gómez manifestando que en una ciudad como 

Salamanca Patrimonio de la Humanidad poco se hace y que no se ha aprobado el Plan 

de Gestión Integral, contestando el Sr. Presidente que ese plan está aprobado y puede 

consultarse en página web. Toma la palabra el Sr. Secretario para indicar que además 

de las ITes en estos edificios cuando como consecuencia de que están en mal estado se 

detecta por el Ayuntamiento se han dictado órdenes de ejecución para su conservación, 

a modo de ejemplo podemos hablar de la Catedral o el Palacio de Monterrey. De 
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cualquier forma, por la Sra. García Gómez se solicita que se de un listado de 

actuaciones en bienes del patrimonio en la Ciudad de Salamanca en los dos último 

años.  

 

Por último por la Sra. García Gómez quiere trasladar las quejas de vecinos en el 

Zurguen en el Edificio “Conde Rodrigo” en la Calle Orejudo 31 en cuyo entorno hay 

gente que causa mucho ruido y molestias y pregunta si en el cuadro que hace dicho 

entorno si el mismo no se podría cerrar. Por el Sr. Presidente se indica que se 

consultará al Área del Ingeniería Civil pero como sea vía pública lo de cerrarlo lo ve 

complicado.  

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 35 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: 

Carabias Acosta 

García Rubio 

Macías Tello 

Collados Grande 

García Meilán 

Recio Ariza 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey  

Ramos Pereira 

Domínguez de Prado 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 5 de Febrero de 2.020, 

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

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

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos: 

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

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

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o comunicación de 

apertura: El de ORANGE ESPAGNE SAU, realizando comunicación de inicio de actividad 

para la instalación de antena de telefonía móvil, sita en la Avda. Comuneros nº 123-

125. (Fecha de inicio 5-6-19). Exp. nº 35/2019 CINA; el de TELEPIZZA S.A., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría E (comida rápida 

sin instalación de aparatos musicales), sito en la Avda. Portugal nº 106. (Fecha de 

inicio 5-8-19). Exp. nº 21/2019 CINA; el de M.S.L., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a prestación de servicios educativos de índole 

saludable y recreativa, sito en la Avda. Italia nº 21, Bajo-2. (Fecha de inicio 13-9-19). 
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BODYKING. Exp. nº 169/2019 APER; y el de INMOTORMES S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina inmobiliaria, sito en la 

Calle María Auxiliadora nº 16. (Fecha de inicio 18-10-19). INMOBILIARIA VIA 30. Exp. 

nº 195/2019 APER. 

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

expediente/s de comunicación de apertura: El de APRENDIVER SALAMANCA S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a academia de 

enseñanza, sito en la Calle Villaviciosa nº 22-26. (Fecha de inicio 27-9-19). 

APRENDIVER SALAMANCA. Exp. nº 177/2019 APER; el de M.Y.M.V., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a mercería y paquetería, sita 

en la Avda. Lasalle nº 43. (Fecha de inicio 30-5-19). Exp. nº 108/2019 APER; y el de 

A.D.P., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a academia 

de enseñanza, sito en la Calle Arapiles nº 46. (Fecha de inicio 29-8-19). ACADEMIA 

H2O. Exp. nº 164/2019 APER. 

4.- Por parte de la Comisión se acuerda dejar sobre la mesa y solicitar 

información adicional con relación al siguiente expediente de solicitud de licencia 

ambiental: El de I.E.S. TORRES VILLARROEL, solicitando licencia ambiental para 

establecimiento destinado a ensayo sobre engorde de pollos ecológicos, en carretera 

de Carbajosa. (Fecha de inicio 24-10-19). CENTRO DE FORMACIÓN AGRARIA. Exp. nº 

74/2019 LAMB. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de ASCENSORES ATOR, 

S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

instalación y mantenimiento de ascensores, sito en cl. Pintor González Ubierna, S/N 

(Fecha de inicio 16-01-2020). ASCENSORES ATOR. 16/20 CTIT; el de C.J.A.I., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Casablanca, 10 (Fecha de inicio 16-01-2020). EL 

CHIQUITIN. 17/20 CTIT; el de L.J., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a venta de ropa, calzado, complementos, regalos y toda 

clase de artículos, sito en Ps. Rollo, 73-75 (Fecha de inicio 09-01-2020). SUPERBAZAR. 

6/20 CTIT; el de J.A.L.T., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Alfonso de Castro, 21 

(Fecha de inicio 15-01-2020). CAFÉ BAR EL GAGO. 13/20 CTIT; el de F.T.C.S., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a ciber-

locutorio y quiosco, sito en Av. Cedros, 36 (Fecha de inicio 20-01-2020). LOCUTORIO 

CIBERNETIKA. 19/20 CTIT; el de N.D.D., realizando comunicación de cambio de 
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titularidad de establecimiento destinado a centro de estética, sito en Cl. Arroyo de la 

Lastra, 2 (Fecha de inicio 21-01-2020). QS. 21/20 CTIT; y el de C.M.C., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Cl. Aliso, 1 (Fecha de inicio 21-01-2020) BAR ALISO. 22/20 CTIT. 

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

expediente/s de declaración responsable sobre publicidad exterior: El de GLOBAL 

ALEMOR S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Avda. Villamayor nº 32. (Fecha de inicio 27-11-19). 

VITALDENT. Exp. nº 83/2019 ANUN; y el de G.R.M., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle 

Acacias nº 1. (Fecha de inicio 27-11-19). BELLEZA Y ESTILO PELUQUERÍA. Exp. nº 

81/2019 ANUN. 

7.- Ruegos y Preguntas. 

7.1.- Por parte del Sr. Presidente se comunica que se hará entrega a los Grupos 

Municipales de la información relativa al número de usuarios del autobús urbano 

correspondientes al mes de Enero de 2.020. Se observa un incremento en la utilización 

del autobús urbano en todas las líneas menos una –con un descenso mínimo-, así 

como un incremento significativo en el servicio búho. 

7.2.- Por parte del Sr. Presidente se recuerda que el próximo día 10 de Febrero 

finaliza el plazo para la formulación de alegaciones y sugerencias con relación al futuro 

Reglamento de usuarios del autobús urbano. 

7.3.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto que el pasado día 18 de 

Enero se concedió autorización para una recogida de alimentos en la Plaza del Barrio 

Vidal, publicitándose la misma como “sólo para españoles”. Por parte del Sr. Presidente 

se informa en la solicitud formulada se habla únicamente de recogida de alimentos, 

igual que cualquier otra asociación o parroquia y para tal actividad sí se concedió 

autorización, igual que sucede en otros casos similares. No se permiten carteles o 

pancartas de forma expresa en la autorización concedida, relativa únicamente a la 

actividad de recogida solicitada. Por parte del Grupo Socialista se plantea que, si se 

sabe con anterioridad o hay advertencias previas, debería estar allí la Policía Local para 

impedir este tipo de comportamientos, aportando fotografía de un cartel informando 

de la actividad de recogida “sólo para españoles”. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que el Ayuntamiento de Salamanca únicamente autoriza la actividad de 

recogida de alimentos, no la instalación de carteles o pancartas con unos u otros 

mensajes. La advertencia en relación con el control de esta situación no sólo es de un 
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concejal de la oposición, también del propio Alcalde al haberse tratado en el Pleno con 

anterioridad sobre este tema. 

7.4.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre la existencia de 

algunos locales dedicados a lugares de reunión de jóvenes o “peñas”. Por parte del Sr. 

Secretario se informa que suelen ser lugares de reunión no acondicionados en garajes 

y similares, donde se reúnen y en ocasiones ponen música, toman bebidas alcohólicas 

o hay sustancias estupefacientes, incluso con la presencia de menores. Normalmente 

la Policía Local tiene conocimiento de la existencia de estos locales por las quejas de 

los vecinos. Suponen en ocasiones un peligro por la posible activación de incendios por 

colillas o el incumplimiento de las medidas de seguridad en las conexiones eléctricas, 

como ha ocurrido recientemente en las Calles Velázquez y Sarasate de esta ciudad. Si 

se detectan estos comportamientos habitualmente se sancionan por causar molestias 

al vecindario. 

7.5.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la posible utilización de plazas de 

aparcamiento para personas con movilidad reducida por parte de familiares y terceros, 

en las inmediaciones de la Calle Obispo Jarrín. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Tráfico se informa que se controlan este tipo de situaciones a instancia de la propia 

ciudadanía, que pone tales hechos en conocimiento de la Policía Local. Es fundamental 

en este sentido la participación ciudadana para detectar posibles comportamientos 

abusivos y solucionarlos, aportando todos los datos disponibles. Si se comunica la 

situación, se actúa, habiéndose detectado varios casos recientemente de fraude en el 

uso de tales plazas o falsificación incluso de las tarjetas de aparcamiento. 

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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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   06-FEBRERO-2020 

 
Asistentes: 

Presidenta:     Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera (Suplente),  que abandonó la 
sesión cuando se trataba el asunto nº 4.2, siendo las 09,58 
horas. 

Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez, (Suplente). 

Grupo Socialista:   Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza. 

Dª. María García Gómez. 

D. Marcelino García Antúnez, (Suplente). 

Grupo Ciudadanos:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

D. Juan José Sánchez Alonso, (Suplente). 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez.    
 
 
 

Excusaron la inasistencia a esta sesión, los/las Concejales/las del Grupo Popular, D. Francisco 
Javier García Rubio y Dª. Mª. Isabel Macías Tello, asistiendo en su sustitución las Concejalas del mismo 
Grupo, Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera y Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez; el Concejal del Grupo 
Socialista, D. Álvaro Antolín Montero, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo Grupo, D. 
Marcelino García Antúnez; y la Concejala del Grupo Ciudadanos, Dª. Ana Suárez Otero, asistiendo en su 
sustitución el Concejal del mismo Grupo, D. Juan José Sánchez Alonso. 

 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, la Jefe de Sección de 

Deportes, Dª. Laura Martín López, que abandonó la sesión después de la finalización de la fase de 
deliberación conjunta de los asuntos números dos y tres, siendo las nueve horas y cincuenta y seis 
minutos. 

 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cuarenta minutos del día seis de febrero de 

2020, 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 23-enero-2020. 
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2.-   Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Centros Escolares, AMPAS y 
Entidades Deportivas vinculadas a un Centro Escolar que participan en el Programa de 
Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca. 

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

En primer lugar, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión, teniendo en cuenta 
que los asuntos del orden del día números dos y tres se referían a dos expedientes muy similares, 
propuso que la fase de deliberación de estos dos asuntos fuera conjunta y, posteriormente, se 
sometieran sucesivamente a votación individualizada cada uno de estos dos asuntos. La Comisión 
Informativa, por asentimiento unánime, aceptó esta propuesta, sin que ninguno de sus miembros 
manifestara objeción alguna a la misma. 

Seguidamente, Dª. Laura Martín López, Jefe de Sección de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes de los dos expedientes referenciados en los puntos dos y tres del orden del 
día, sometidos a conocimiento de esta Comisión, tramitados para la aprobación, el primero de ellos, de 
las “Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Centros Escolares, AMPAS y Entidades 
Deportivas vinculadas a un Centro Escolar que participan en el Programa de Juegos Escolares del 
Ayuntamiento de Salamanca”; y el segundo, de las “Bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a Entidades Deportivas de Salamanca”, haciendo referencia, entre otras informaciones, a 
que la tramitación de estas nuevas bases reguladoras se debía esencialmente a la necesidad de adaptar 
las anteriores “Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Centros Escolares, AMPAS y 
Clubes Deportivas constituidos al amparo de un Centro Escolar que participan en el Programa de Juegos 
Escolares del Ayuntamiento de Salamanca”, y las “Bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a Clubes Deportivos de Salamanca”, aprobadas ambas por acuerdo de Pleno de 07-abril-
2017 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca del día 02-mayo-2017, nº: 81, a la 
entrada en vigor de las disposiciones contenidas en la nueva la Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la 
Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León; la aprobación de las mencionadas bases reguladoras se 
promovía a efectos de cumplir lo dispuesto en el art. 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; y que una vez aprobadas estas dos nuevas bases reguladoras por el Pleno 
del Ayuntamiento, se publicarían en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca y, posteriormente, se 
tramitarían las correspondientes convocatorias para la concesión de estas dos modalidades de 
subvenciones. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con las bases reguladoras referidas a la concesión de 
subvenciones a entidades que participaban en los Juegos Escolares del Ayuntamiento; preguntó, qué 
gastos podrían financiar las subvenciones que se concediesen en la modalidad del programa 
prebenjamín; y planteó, en primer lugar, que ante la dificultad de encontrar entrenadores para estas 
actividades deportivas, se estudiase la posibilidad de que a través de esta línea de subvenciones se les 
pudiese incrementar el importe que ya percibían para estimular la participación de un mayor número de 
ellos; y en segundo lugar, que el Ayuntamiento adoptase algunas medidas de promoción para facilitar 
que los colegios más pequeños pudiesen formar equipos propios y evitar que el alumnado se tuviese que 
ir a otro colegio para hacer un equipo. 

Dª. Laura Martín López, comentó, que el material deportivo que se podría financiar con las 
subvenciones del programa prebenjamín era diferente del subvencionado en el programa competitivo, 
dado que en el prebenjamín se empleaba fundamentalmente material de psicomotricidad, mencionando 
algunos ejemplos de material deportivo que se utilizaba en cada uno de estos dos programa; que a los 
monitores deportivos de las escuelas de promoción deportiva se les pagaba lo que establecía el 
convenio colectivo estatal que les era aplicable; y que desde la Sección de Deportes ya se venían dando 
las máximas facilidades para la formación de equipos en los juegos escolares, como por ejemplo, con la 
puesta a disposición de todos los colegios, al comienzo del curso escolar, de un buzón en el que podían 
comunicar todo tipo de incidencias, a partir de las cuales se colaboraba intensamente con ellos, incluidos 
los colegios más pequeños, para su mejor resolución. 
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Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación con la posibilidad de compatibilidad de 
subvenciones, prevista en el artículo 8 de las bases reguladoras referidas a la concesión de 
subvenciones a entidades que participaban en los Juegos Escolares del Ayuntamiento; preguntó, si en 
alguna ocasión anterior se había dado la circunstancia que algún centro escolar o club deportivo hubiese 
recibido subvenciones del Ayuntamiento y también de otras entidades que fuesen incompatibles. 

Dª. Laura Martín López, comentó, que el artículo 8 de esas bases reguladoras permitía que las 
entidades deportivas beneficiarias de las subvenciones pudiesen recibir otras ayudas públicas o privadas 
para la misma finalidad o actividad subvencionada, que en el caso concreto de esas bases era la 
participación en los Juegos Escolares organizados por el Ayuntamiento de Salamanca, y que las 
subvenciones serían compatibles siempre y cuando el importe total de las subvenciones recibidas para 
esa misma finalidad no superase el coste total de la actividad subvencionada, como establecía el 
apartado segundo del artículo 8. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación también con las bases reguladoras referidas a la 
concesión de subvenciones a entidades que participaban en los Juegos Escolares del Ayuntamiento; 
comentó, que su artículo 16, referido al baremo de puntuación, decía que “el 50% se repartiría 
proporcionalmente según el número de participantes que acreditase cada solicitante”, mientras que el 
artículo 14 no pedía expresamente ningún listado a este respecto; y preguntó, si el artículo 14 no debería 
establecer la presentación de ese listado. 

Dª. Laura Martín López, comentó, que ese artículo 14 regulaba los aspectos referidos a la 
justificación documental de las subvenciones que se hubiesen concedido previamente y que, en todo 
caso, la regulación más pormenorizada de esos aspectos vendría determinada en las correspondientes 
convocatorias que desarrollasen estas bases reguladoras. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación con las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades deportivas de Salamanca; comentó, que el artículo 5.3 excluía expresamente 
a los clubes deportivos populares para poder ser beneficiarios de esas subvenciones; y preguntó, por 
qué estas nuevas bases los excluían cuando antes no estaban excluidos. 

Dª. Laura Martín López, comentó, que se debía a la nueva regulación establecida por la Ley de la 
Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León de 25 de febrero de 2019, que había diferenciado entre 
clubes deportivos federados y clubes deportivos populares, dado que antes de esta ley no existía esa 
distinción, y que los clubes deportivos populares quedaban excluidos porque no participaban en 
competiciones federadas, con lo cual no tendrían todos los gastos que ello conllevaba, sino en otras 
actividades deportivas que tenían carácter popular. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 
Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 
expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 
de las “Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Centros Escolares, AMPAS y Entidades 
Deportivas vinculadas a un Centro Escolar que participan en el Programa de Juegos Escolares del 
Ayuntamiento de Salamanca”, Documento nº 9 del expediente administrativo, adjuntado al informe 
complementario de la Jefe de Sección de Deportes y conforme a la propuesta de resolución que consta 
en este expediente, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta 
Comisión. 

 
 
 
3.-   Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Entidades Deportivas de 

Salamanca. 

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

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 
Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 
expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 
de las “Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Entidades Deportivas de Salamanca”, 
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Documento nº 3 del expediente administrativo, conforme a la propuesta de resolución que consta en este 
expediente, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
4.-   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. 

4.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si la petición del listado de los conserjes que 
prestaban servicios en los distintos centros escolares de educación primaria, tanto de los que tenían el 
carácter de funcionarios del Ayuntamiento, como de los que prestaban esas funciones a través de la 
empresa Clequali, formulada en la última sesión celebrada por esta Comisión, se había trasladado ya al 
Concejal Delegado de Régimen Interior, y si se iba a facilitar. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que sí se lo había comentado ya al Concejal Delegado 
de Régimen Interior y que se enviaría a todos los Grupos Políticos Municipales. 

4.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la celebración esta misma semana de la 
Supercopa de España femenina de fútbol en Salamanca; comentó, que en una reciente noticia aparecida 
en los medios de comunicación se publicaba que el Ayuntamiento financiaría la remodelación del Estadio 
Helmántico; y preguntó, cómo se había llegado a esa situación, en la que el Ayuntamiento había tenido 
que financiar unas actuaciones de remodelación de un estadio propiedad privada, cuando en el convenio 
de celebración de ese evento no aparecía prevista esa financiación. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que trasladaría la pregunta a los Concejales Delegados 
de Obras y Deportes. 

4.3.- Dª. María García Gómez, recordó, que estaba pendiente de ofrecerse la información 
solicitada en la última sesión de esta Comisión en relación al expediente referido a la convocatoria del 
Certamen Jóvenes Creadores, en el que se habían realizado otros pagos para la ejecución de este 
programa distintos a los premios concedidos a los ganadores, como por ejemplo uno por importe de 
1.400 euros a una entidad por la organización de la modalidad de cocina. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se lo volvería a recordar al Concejal Delegado de 
Juventud. 

4.4.- Dª. María García Gómez, en relación con la última reunión del Grupo Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad, celebrada el pasado día 24-enero-2020, solicitó que se informase en esta Comisión sobre 
los asuntos tratados en ella. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó que, como en anteriores ocasiones, cuando dispusiese 
de la información se ofrecería en una sesión de esta Comisión.  

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y tres minutos 
del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades preceptivas 
firma la Sra. Presidenta, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

           Vº  Bº 
La Presidenta de la Comisión,           El Secretario de la Comisión, 

 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Lorenzo Dosuna Sánchez. 


