
 

  

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 22 de mayo de 2018 

 

ASISTENTES:  

 

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos) 

 

 

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

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)  

Dª. Carmen Sánchez Bellota por D. Francisco Javier García Rubio (Grupo 

Municipal Popular)  

D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)  

Dª. Almudena Timón Sánchez por D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo 

Municipal Socialista)  

D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)  

 

 

Interventor- D. Jose Joaquín González Masa 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 
 

 

 

 

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

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

asuntos:  

 

 

 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

  

2. Propuesta a la Comisión de la “Prórroga del contrato de Servicio de 

inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo de exclusión social 

mediante la prestación de un servicio de Comida a Domicilio, dentro de un proceso de 

inserción personal”.  

 

El Sr. Mateos, portavoz del Grupo Socialista, si bien está conforme con los 

términos de la propuesta, dice echar de menos en la memoria presentada un análisis del 



servicio desde la perspectiva del usuario, su satisfacción, etc; asimismo, como objetivo 

a mejorar, tal vez el de la calidad del empleo ya que se puede comprobar que hay mucha 

jornada a tiempo parcial, entiende que sería bueno poder incrementar el objeto del 

contrato en el futuro, para poder aumentar el número de jornadas a tiempo completo,  no 

obstante, dice ser consciente de que es un tipo de empresa y servicio muy particular. 

 

El Sr. García Carbayo, se manifiesta en la línea apuntada por D. Jose Luis en su 

intervención final, es una prestación muy particular con unas necesidades ya muy 

acotadas y ajustadas al servicio municipal en la que el crecimiento probablemente sea 

complicado. 

 

D. Gabriel Risco pone el énfasis en una conclusión de la Memoria, sobre los 

itinerarios de inserción una vez terminada la relación laboral con la empresa, parece ser 

que no tienen continuación cuando los trabajadores dejan el servicio. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

3. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente de contratación 

del “Suministro de cascos de protección de la cabeza para el servicio de Extinción, 

Prevención de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento”.  

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

4. Propuesta a la Comisión sobre adjudicación de las obras de 

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

Ramos del Manzano (Glorieta Francisco López Villalobos)”.  

 

El Sr. Risco recuerdas que en su día el Grupo Ganemos no compartió la 

delegación de competencias a favor de la Junta de Gobierno Local; por lo que respecta 

al fondo del asunto, se trata de ratificar la propuesta de la Mesa, nada más tiene que 

añadir, si bien ruega se preste especial atención a las modificaciones de este contrato, ya 

que una de las mercantiles integrantes de la UTE adjudicataria es la empresa ARCOR, 

sucesora del Grupo BEGAR. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad 

 

5. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente de contratación 

del “Servicio de Asistencia Técnica para la Seguridad y Salud de la obra de 

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

Ramos del Manzano (Glorieta Francisco López Villalobos”.  

 

El Sr. Mateos recuerda que es la segunda asistencia técnica vinculada a este 

contrato, si en el de dirección facultativa  votaron en contra,  en este caso alberga dudas 

sobre la posibilidad efectiva de que este tipo de servicios se ejecuten directamente por el 

Ayuntamiento, creando un gabinete de seguridad y salud para las obras municipales, por 

ello el Grupo Socialista se abstendrá. 

 

D. Gabriel recuerda que su Grupo no comparte la fórmula utilizada para valorar 

el precio, asimismo, expresa sus dudas sobre los sueldos a abonar con la cuantía del 

contrato. 



 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con sendas abstenciones de los 

portavoces de los Grupos Ganemos y Socialista. 

 

6. Propuesta de Bienes a la Comisión sobre “Arrendamiento de tres naves 

municipales de uso industrial y almacenaje, en calle Hoces del Duratón nº 41-55. Pol. 

El Montalvo I, adquiridas para ser destinadas al uso y fomento de actividades 

económicas de economía social ubicadas en Salamanca”.  

 

D. Gabriel dice no poder compartir la propuesta de adjudicación directa del 

alquiler, como no se compartió en su día la adquisición de los inmuebles, que fue una 

forma indirecta de financiar a la Cámara de Comercio; estando de acuerdo con los 

objetivos y finalidades de estas entidades sociales, la licitación se debería hacer de 

forma abierta pero reservada a empresas de economía social, como recomienda el Sr. 

Interventor, máxime cuando de las cinco entidades inicialmente interesadas sólo quedan 

tres.  

D. Jose Luis dice sentirse un poco engañado, al Grupo Socialista se le dijo que 

las cinco naves albergarían a otras tantas empresas de economía social y, ahora, tras 

varios meses que se ha dilatado el expediente, sólo se adjudican tres, tal vez se deba a 

que las cosas en su día no estaban tan perfiladas como se dijo; en cuanto al 

procedimiento, bien es cierto que el encaje legal del mismo puede ser discutido, pero 

siempre han apoyado esta adquisición, no por el qué o a quién se compraban la naves, si 

no porque se iban a poner a disposición de empresas de economía social de la ciudad. 

 

El Sr. García Carbayo responde que esta propuesta concreta afecta a tres 

empresas, cuyos expedientes estaban más avanzados, pero existen conversaciones con 

otras dos entidades para poder adjudicar las cinco naves, no ve razón para el engaño, el 

procedimiento tiene sus trámites y se han seguido, una cuarta adjudicación está 

pendiente de ultimar y con la quinta se están cerrando las conversaciones finales, todo 

ello con independencia de que “Por Siete” haya manifestado que ya no tiene interés en 

la que le correspondía. 

 

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

Municipal Ganemos. 

 

7. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  

 

El Sr. Presidente, una vez terminado el debate y votación de los asuntos 

incluidos en el orden del día, cede la palabra al Asesor Jurídico Municipal, Sr. 

Benavente Cuesta, que acude a la sesión de la Comisión para responder las cuestiones 

que se han planteado en semanas anteriores sobre dos expedientes que están bajo la 

dirección letrada de la Asesoría: 

 

- La interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el 

expediente del transporte urbano de viajeros 
 

El Sr. Benavente expone de forma resumida los motivos que llevaron a no 

interponer el recurso: si bien el plazo máximo de duración de la concesión, al estar 

fijada en una norma de ámbito europeo que habla de prolongar y no prorrogar, puede 



presentar un interés para la casación, en el sentido de aclarar su alcance y eficacia 

jurídica en situaciones de hecho similares; sin embargo, la oposición al fallo de la 

Sentencia del TSJ en cuanto a los criterios de solvencia, operaría únicamente dentro de 

las pretensiones de las partes en la instancia, sin que el Tribunal Supremo entre  a 

conocerlas, al no ser un órgano de apelación, por lo que cree que el recurso presentado 

por la actual empresa concesionaria, en este punto concreto y por razones de forma 

jurídico procesal, probablemente será inadmitido. A preguntas del Sr. Risco sorbe los 

efectos económicos del proceso, responde que el recurso presentado por la 

concesionaria, no generará costas para el Ayuntamiento y, en cuanto a eventuales 

indemnizaciones al actual adjudicatario, habría que estudiar el caso concreto, ya que en 

este momento no se puede precisar el alcance de la situación y las inversiones 

realizadas, no obstante, en el caso de Globalia, sí parece más claro que no ha lugar el 

derecho a la indemnización, únicamente existía una perspectiva de negocio en atención 

a la cual no hizo ningún desembolso efectivo. 

 

El Sr. Mateos Crespo recuerda que el Grupo Socialista ya advirtió que los 

Pliegos del transporte urbano estaban excesivamente cerrados, incluso constaba algún 

informe en el expediente, puede que del entonces Sr. Oficial Mayor, en el que se tocaba 

la limitación de concurrencia que se producía con semejante solvencia, se hizo caso 

omiso a aquella advertencia hecha en el Pleno y ahora el Ayuntamiento está en la 

situación en la que está; deduce de lo dicho que si no se interpone el recurso de casación 

es porque, indirectamente, se admite que los argumentos de los Magistrados del TSJ son 

sólidos. Caso de que se confirme lo ya apuntado por el Sr. Benavente, habrá que volver  

al punto inicial y licitar de nuevo el servicio, ante esa decisión el Grupo Socialista 

apuesta por una gestión directa del servicio y que no vuelva a salir a concurso. 

 

El Sr. Risco concluye a la vista del expediente que no se hicieron las cosas bien, 

los Pliegos se redactaron pensando en favorecer a una empresa, que era la que venía 

prestando el servicio, y ahora se ven los resultados; en cuanto al futuro, ya habrá tiempo 

para concretar y definir posiciones, pero anuncia que su Grupo está en la misma postura 

que acaba de anunciar el portavoz socialista. 

 

El Sr. García Carbayo responde al Sr. Mateos que no recuerda ninguna 

advertencia cuando el contenido del PCAP ahora discutido fue ratificado por el 

TARCCYL; en cuanto a la segunda afirmación, es rotundamente falso que se compartan 

los criterios del TSJ, una cosa es el fondo del asunto conforme al derecho sustantivo, y 

otra muy distinta las reglas jurídico procesales que afectan a la casación, especialmente 

tras al última reforma de la ley, que limita la capacidad del Tribunal Supremo de entrar 

a conocer el fondo del asunto. En cuanto a la propuesta de gestión directa, es toda una 

sorpresa escuchar esto, especialmente cuando la Comisión conoce cómo se presta el 

servicio de transporte en Salamanca, es algo que no se comprende, salvo que se haga 

para acomodarse a dogmas políticos y no a la realidad del autobús de nuestra ciudad. 

 

-- La situación jurídica de una parcela en la Avda. de Salamanca. 

 

El Letrado municipal expone el estado del expediente: se trata de un sobrante de 

tres parcelas con el que se crea una única finca catastral, por razones que se desconocen, 

en los archivos del Registro aparece como titular “Ayuntamiento desconocido (sic)” 

para a continuación incluir todos los datos del Ayuntamiento de Salamanca; para añadir 

complejidad a la situación, hay tres herederos y una inmobiliaria de Madrid que 



aparecen como titulares catastrales, motivo por el que se les gira el IBI; cuando parte de 

los herederos reconocen la titularidad municipal, la Asesoría informa sobre la dispensa 

del pago del tributo, pero en ese momento uno de los particulares amenaza con acciones 

civiles y penales, por lo que se decide interponer un acción declarativa de dominio antes 

la que ya se han allanado 16 de los 18 titulares, por prudencia, para el caso de que no se 

estimen las pretensiones municipales, se ha decidió no devolver el IBI abonado, caso 

contrario, no habría mayor inconveniente en devolver lo cobrado indebidamente. 

 

8. Ruegos y preguntas.  

 

D. Gabriel interesa copia de la circular sobre contratos menores, asimismo, 

ruega se agilice y retome a la mayor brevedad el Grupo de trabajo del clausulado social 

y del seguimiento del contrato de limpieza. 

 

El Sr. Presidente, tras consultarlo con los portavoces de todos los Grupos, fija las 

siguientes sesiones 

- Grupo de trabajo para la redacción de un clausulado social: 4 de junio a las 

08:30 horas. 

- Comisión seguimiento de la ejecución del Contrato de limpieza viaria: 18 de 

junio a las 08.30 horas. 

 

D. Jose Luis pregunta si el Proyecto de cubrición y reforma de la piscina del 

barrio de San José ha llegado ya a contratación, y si se confirma que la instalación no 

abrirá este verano. 

 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 22 DE MAYO DE  2018 
 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota   
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
Dª.  Almudena Timón Sánchez 
D.   Juan José Zurro Méndez  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
Dª.  Adela Martín Aresti 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos  del día  22  de mayo  de 2018, se 
reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia. 
Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da 
cuenta de los asuntos a tratar.   

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2018.  
Aprobada por unanimidad.  

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la 
calle Jesús Arambarri, instada por MP.M.R.(Nº. Orden  141/2017 OP). 
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que se trata de la reclamación de una 
vecina por los daños producidos por una caída sufrida en la calle Jesús Arambarri y que el Asesor 
Jurídico, previa instrucción del expediente propone desestimar la reclamación por no quedar 
acreditados los hechos y porque, en su caso, se trataría de daños no antijurídicos incardinables 
dentro de la doctrina del denominado “riesgo de la vida”.  
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación  con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo 
Socialista y del Grupo Ganemos Salamanca.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en Pº. 
Torres Villarroel, instada por J.C.V. (Nº. Orden 152/2017 OP). 
Señaló el Presidente de la Comisión que se trata de la reclamación presentada por un vecino que 
tropezó con la tapa de una alcantarilla del Pº. de Torres Villarroel y que, a la vista de los informes 
obrantes en el expediente el Asesor Jurídico propone desestimar en primer lugar porque el titular de 
la arqueta es Iberdrola, S.A. y porque el desnivel de la arqueta, que no llega a 2 cm., es una 
irregularidad mínima.  
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación  con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo 
Socialista y del Grupo Ganemos Salamanca.  

4. Ruegos y preguntas. 
Intervino en primer lugar el concejal del Grupo Ganemos Salamanca manifestando que en el día de 
hoy habían tenido conocimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
relativa al mural del Salón de Plenos del Ayuntamiento.  Don Fernando Rodríguez le respondió que 
la Sentencia les ha sido notificada en el día de ayer y que han solicitado la opinión de la Asesoría 
Jurídica municipal para valorar la posibilidad de recurrir la Sentencia. 
Don Gabriel Risco solicitó que se diera traslado a su Grupo de la decisión que se adopte, tanto si se 
decide recurrir la Sentencia o ejecutarla y recordó que su Grupo había planteado hacía tiempo la 
conveniencia de que el Ayuntamiento se pusiera en contacto con la familia del autor del mural. 
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A continuación Don Gabriel Risco preguntó cómo es el proceso de contratación de las personas que 
se van a contratar con cargo a los fondos concedidos por la Junta de Castilla y León. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que el proceso es el que marca la Junta y que luego se 
constituyen unas comisiones de selección formadas habitualmente por dos funcionarios de Recursos 
Humanos y otro del Servicio donde las personas contratadas van a prestar sus servicios.  
Don Gabriel Risco solicitó que les diera conocimiento de las Actas de esos procesos de selección. 
Asimismo el concejal del Grupo Ganemos preguntó si el Ayuntamiento había concurrido a la 
convocatoria del “Conecta Europa” respondiéndole el Presidente de la Comisión que no tiene 
conocimiento de que la convocatoria esté abierta,  el Sr. Risco preguntó a través de qué 
departamento se tramita dicha subvención, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que la solicitud 
se presenta a través de Zaldesa.  
En relación con la Fundación de las Hermanas Fidalgo Don Gabriel Risco solicitó que se le diera 
copia de los Estatutos, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que ya se le habían entregado en 
su día.   Don José Luis Mateos intervino en este momento señalando que lo que se les dio en su día 
no fueron los Estatutos sino un informe del Secretario.   El Presidente de la Comisión se 
comprometió a mandarle los Estatutos y ante la pregunta de Don Gabriel Risco sobre si el Alcalde ha 
delegado su presencia en dicho Patronato, Don Fernando Rodríguez contestó que el Patrono es el 
Alcalde  como persona física pero que si delega lo suele hacer a través de concejales.  
Finalmente Don Gabriel Risco comentó, en relación con la celebración de un día de la transparencia, 
que se les había comunicado el mismo día de su celebración y solicitó que, en futuras ocasiones sé 
les de traslado de este tipo de actividades con más tiempo.  
El Presidente de la Comisión reconoció que se preparó de una forma un tanto precipitada y que no 
tuvo mucha difusión.  
A continuación tomó la palabra Don José Luis Mateos para señalar que había visto en el perfil de la 
oferta pública de empleo que estaba pendiente de resolverse una plaza de Técnico Agrícola.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que aún se está celebrándose la oposición.  
También se interesó por el tema de las ayudas para la adquisición de los eurotaxis, respondiéndole 
Don Fernando Rodríguez que próximamente irán a Comisión de Bienestar Social las Bases 
correspondientes.  
Por último y en relación con la Sentencia relativa a la retirada del mural del Salón de Plenos, solicitó 
en primer lugar que se les facilitara copia de la Sentencia, y luego preguntó en base a qué 
argumentos se está planteando la posibilidad de recurrir la Sentencia.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que los argumentos ya se apuntaron en su día y que hay 
jurisprudencia que avalaría un posible recurso; que nadie puede dudar que el mural del Salón de 
Plenos es una obra artística y que la presencia de Franco en el mismo forma parte de una narración 
histórica y, partiendo de este argumento hay jurisprudencia  que avalaría dicho carácter artístico. 
Del mismo modo tampoco hay duda de que la escultura de Núñez Solé es una obra artística de la 
que ya se quitó toda la simbología franquista y se trasladó a las Salesas. La Sentencia dice que se 
retiren ambas obras y que, como tienen valor artístico se lleven al Museo de la Ciudad.  
Don Gabriel Risco  señaló que no se trata de negar la historia sino de hacer exaltación de la 
simbología franquista.  
 
Y siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. 

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

 

Sesión Ordinaria  del 22 de mayo de 2018. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SRA.PARRES CABRERA   

SR.GARCÍA RUBIO      

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. MATEOS CRESPO.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR. RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

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

BLANCO GONZÁLEZ (en el punto 1º del Orden del día) 

 

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

Concejal de Obras.   

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30  horas   

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

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

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

previamente fijado,   aprobándose por unanimidad de los presentes el   Acta de 

la Sesión del día 15  de mayo de 2018, si bien el Sr. Vegas Sánchez indica que se 

corrija un error ortográfico en el ruego relativo al catering de un rodaje que él 

formuló. Por el Sr. Secretario se manifiesta que se corregirá.  

 

 

 

 



 

1. “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO 

NORTE A LA CIUDAD (SA-11: AVENIDA AGUSTINOS 

RECOLETOS).- Por el Sr. Blanco González se da cuenta del 

asunto y de la propuesta de aprobación con detalle de las 

actuaciones que se van a llevar a cabo, el presupuesto de 

licitación y el plazo de ejecución de las obras. Por el Sr. Risco 

Ávila se pregunta si implica expropiaciones contestando el Sr. 

Blanco González que en su día ya se expropió por el 

Ayuntamiento. Pregunta el Sr. Risco Ávila hasta donde llega el 

término municipal dando cuenta de ello el Sr. Blanco González. 

Pregunta el Sr. Risco Ávila si se trata de suelo rustico 

contestando el Sr. Blanco González que es suelo urbanizable y 

que las obras que se van a llevar a cabo son compatibles con el 

desarrollo del sector correspondiente. Por el Sr. Risco Ávila se 

manifiesta que deberían ser los propietarios quien sufragaran el 

coste, contestando el Sr. Blanco González que estas obras no 

están previstas en el Plan Parcial. Continúa el Sr. Risco Ávila 

quien manifiesta que la redacción del proyecto  adjudicado por  

contrato menor que es de hace 2 años se debería llevar a cabo 

por técnicos municipales. Además indica que las obras que son 

básicamente de carril bici si se recogen en el plan de movilidad 

pero en la última etapa y hay actuaciones en dicho plan que son 

de etapas anteriores y no se han desarrollado. Por último, indica 

que teniendo en cuenta que en la margen derecha ya se hicieron 

actuaciones podría haberse aprovechado para hacer esta 

actuación también. Contesta el Sr. Presidente para manifestar 

que las conexiones con el Alfoz son importantes y que la entrada  

por la Carretera de Zamora y el Helmantico era un tema que 

estaba pendiente y que había que acometer tanto lo relativo al 

carril bici como lo relativo a la senda peatonal. Por el Sr. Vegas 

Sánchez se manifiesta que es una actuación interesante aunque 

no fuera prioritaria en el Plan de Movilidad. En segundo lugar, 

que debería ser personal municipal el que redactara los 

proyectos municipales y por último que la contratación de estas 

obras sea lo más transparente posible; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

Y A FAVOR DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y 

PROPONE PASE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA 

APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   
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2. INFORME EN RELACIÓN CON LA LIMITACIÓN 

ESTABLECIDA EN EL CUADRO DE REGULACIÓN DE 

USOS (ART. 8.23.1 DEL PGOU)PARA EL USO DE BARES, 

RESTAURANTES Y CAFETERIAS EN LAS ZONAS 

1(ORDENANZA 7ª) Y 2(ORDENANZAS 4ª,5ª, Y 7ª).- Por el Sr. 

García - Conde Angoso se da cuenta del informe emitido de 

carácter interpretativo relativo a la limitación establecida en el 

cuadro de regulación de uso para bares, restaurantes  y 

cafeterías  en las zonas 1 y 2. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta 

que en su opinión se debería llevar a cabo una modificación y 

que el sentido del informe es facilitar la instalación de más 

establecimientos de hostelería indicando el Sr. Presidente que no 

tiene por qué darse esa consecuencia. Pregunta el Sr.Vegas 

Sánchez sobre de quien ha sido la iniciativa para emitir el 

informe. Por el Sr. García –Conde Angoso se manifiesta que se 

ha procedido a informar sobre la interpretación del precepto 

considerando que se venía preguntando por ello por diferentes 

profesionales y además porque da la sensación de que se está 

agotando el porcentaje de la limitación. Manifiesta el Sr. Vegas 

Sánchez que en su opinión este tema necesita un estudio en 

profundidad del problema que permita tener una visión global  

y después decidir sobre él, contestando el Sr. Presidente que el 

estudio ya está hecho y de ahí el informe emitido. Por el Sr. 

Risco se manifiesta su desacuerdo por los motivos esgrimidos y 

que en todo caso quisiera conocer los criterios que hasta este 

momento y después de 11 años de vigencia del plan se estaban 

aplicando por los técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 

LOS VOTOS A FAVOR DE OS MIEMBROS DEL GRUPO 

POPULAR(3), LA ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA(2) Y CIUDADANOS(1) Y 

EL VOTO EN CONTRA DEL SR. RISCO ÁVILA DEL GRUPO 

GANEMOS(1), RATIFICA EL INFORME INTERPRETATIVO 

DEL ARQUITECTO MUNICIPAL DE 26 DE FEBRERO DE 

2018.  

 

 

 



 

 

 

3. INFORME SOLICITADO A LA COMISIÓN DE FOMENTO 

POR EL SERVICIO DE POLICIA ADMINISTRATIVA EN 

RELACIÓN A LICENCIA AMBIENTAL 5/2017/LAMB PARA 

ESTABLECIMIENTO DESTINADO A COLEGIO MAYOR 

DE ESTUDIANTES EN CORDEL DE MERINAS Nº 40 SOBRE  

CRITERIO INTERPRETATIVO DE INFORME 

URBANISTICO.- Por el Sr. Secretario se da cuenta de la 

petición de informe  del Servicio de Policía sobre criterio 

interpretativo de informe urbanístico de la arquitecta municipal 

en el sentido de que los metros cuadrados exigibles para salón 

social y comedor lo son en conjunto tal y como indica la 

arquitecto municipal en su informe que lo considera razonable; 

acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

RESPALDA LA INTERPRETACIÓN DEL INFORME 

URBANISTICO DE LA ARQUITECTA MUNICIPAL 

RELATIVO AL COMPUTO DE LOS METROS CUADRADOS 

EN CONJUNTO PARA SALÓN SOCIAL Y COMEDOR, Y 

QUE SE DE TRASLADO AL SERVICIO DE POLICÍA 

ADMINISTRATIVA.  

 

4. DON LFV , EN REPRESENTACIÓN DE  DON PHRD , 

SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL SITA EN  

CALLE MELENDEZ, Nº 12. (EXPTE 71/14)(000108/2017.-

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

motivo del traslado que es la acreditación de la representación 

del solicitante, considerando que el plano visado que también se 

pedía ya consta aportado en el expediente; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN 

ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR 

TANTO NO PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA 
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5. DON JBV, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA DE 

JESUS PROVINCIA DE ESPAÑA,  SOLICITA LICENCIA 

URBANÍSTICA CONFORME A PROYECTO BÁSICO PARA 

REFORMA Y AMPLIACION DEL ANTIGUO SAN 

ESTANISLAO DE KOSTKA PARA RESIDENCIA DE 

MAYORES, SITO EN PASEO SAN ANTONIO Nº 42, C/V 

CALLE VERGARA. (EXPTE 60/17)(000075/2017.-LOMY).- Por 

el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

concesión de licencia considerando que la representación ha 

sido acreditada mediante aportación el 18 de mayo de 2018; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA 

DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA  EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA 

 

6. D. AMM EN REPRESENTACIÓN DE ANMA 

ARQUITECTURA S.L. SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 

LA DIVISIÓN DE VIVIENDA 1ºA SITA EN C/ CALEROS Nº 

4 EN DOS VIVIENDAS (000004/2018-INFG).-  Por el 

Sr.Secretario se da cuenta del asunto así como de los motivos del 

traslado consistente en aclaración de los metros cuadrados de 

las viviendas resultantes de la segregación pues no coinciden 

con las obras de la declaración responsable correspondientes al 

expediente del asunto siguiente; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN 

ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR 

TANTO NO PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA. 

 

 

7. D. AMM EN REPRESENTACIÓN DE ANMA 

ARQUITECTURA S.L. PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE OBRAS PARA LA DIVISIÓN DE 



VIVIENDA 1ºA SITA EN C/ CALEROS Nº 4 EN DOS 

VIVIENDAS  (000017/2018-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto así como de los motivos del traslado 

consistente en aclaración de los metros cuadrados de las 

viviendas resultantes de la segregación pues no coinciden con 

expediente anterior así como otra documental a presentar; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA 

DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA 

 

 

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

procede a la entrega a los Srs. Risco Ávila y Vegas Sánchez de sendos Cds con el 

Expediente de desistimiento del Corte Ingles solicitado.  

 

Por el Sr. Presidente se entrega a los Grupos Políticos informe del 

Patronato sobre el bloque de viviendas de Cordel de Merinas. 

 

Por el Sr. Zurro Méndez se pone en conocimiento que se acondiciones el 

parque que está antes de Tejares. El Sr. García Rubio se da por enterada aunque 

es un asunto a plantear en la Comisión de Medio Ambiente. 

 

 Por el Sr Risco Ávila se pregunta por el informe sobre la situación del 

edificio de Rua 15, 17, contestando el Sr. Secretario que aún no esta finalizado 

 

Por el Sr. Risco Ávila se pone en conocimiento desperfectos existentes en 

la Plaza de Burgos.  

   

Por el Sr. Risco Ávila se pide que por la Sociedad de Turismo se 

controlen las condiciones de las autorizaciones de rodaje y que se avise a los 

comerciantes afectados.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta si la Diputación como cotitular 

tenía conocimiento que en la Torre de Abrantes se estaba efectuando un rodaje 

pues en una Comisión de Fomento de la Diputación se pregunto y el equipo de 

gobierno provincial no sabía nada. El Presidente indica que se dará traslado a la 

Sociedad de Turismo.    

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta si en el Colegio de San Mateo en 

Garrido donde se han hecho ya obras se va a proceder a pintar las aulas y a 
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reponer las persianas. El Sr. García Rubio se da por enterado  indicando que las 

actuaciones en Colegios serán en su caso al finalizar el curso.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se plantea que cerca de la entrada de ieronimus 

existe levantado el pavimento y pueden caerse las personal.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pone en conocimiento que en la Crta de Vista 

Hermosa enfrente del Centro de Conservación del MOPU existe una señal 

cortada y que queda material cortante que puede ser peligrosa para que la 

intenten retirar. 

  

Por el Sr. Mateos Crespo se pone en conocimiento que en la Plaza de los 

Bandos hacia Caja Duero existen desperfectos en el pavimento que hacen que el 

agua se retenga y se creen charcos. 

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el Consejo de Transporte 

Metropolitano indicando el Sr. Presidente que ya se ha convocado y que se dará 

cuenta en la Comisión correspondiente.   

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se solicita que se retome el tema de los 

trampantojos en el casco histórico en los solares vacios. Contesta el Sr. 

Presidente que por la Dirección del Área ya se han solicitado presupuestos.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez, se solicita que se le entregue el informe relativo 

a las pintadas vandálicas. El Presidente se da por enterado.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se solicita el informe sobre los solares 

municipales y privados, indicando el Sr. Presidente que el Patronato ha 

mandado un plano y que se facilitará. 

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por los restos aparecidos en el 

Bartolo, indicando el Sr. Gozalo Cerezo que va el asunto a la ponencia técnica 

de la Territorial este miércoles.  

 

Por último, por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por la utilización de 

espacios públicos como escaparate comercial y si la Comisión Técnico Artística 

no tiene que decir nada, contestando el Sr. Presidente que estos asuntos la 

Comisión Técnico Artística informó que tenían que pasar por dicha comisión y 



en cuanto a las autorizaciones que será tema de Policía Administrativa a la que 

se trasladará la pregunta.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,50 

horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Sánchez Bellota 

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Mateos Crespo 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 23 de Mayo de 2.018, 

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

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

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos: 

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

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de DIAGNÓSTICO DENTAL 

AVANZADO S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a clínica 

dental, sito en la Avda. Portugal nº 153, bajo. (Fecha de inicio 23-11-17). Exp. nº 

19/17 LAMB; y el de ADCA GLOBAL MADRID S.L., solicitando licencia ambiental para 

establecimiento de categoría C (Bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la 

Pza. Libertad nº 3. (Fecha de inicio 7-9-17). CAFETERÍA FLORIDA. Exp. nº 231/17. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de NARCICO INVERSIONES S.L., 

solicitando licencia ambiental para ampliación de clínica dental, sita en la Pza. Mercado 

nº 17. (Fecha de inicio 2-4-18). NAVARRO CLÍNICA DENTAL. Exp. nº 17/2018 LAMB; y 

el de BEVIMA GASTROBAR S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento de 

categoría D (restaurante sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Portales 

de Camiñas nº 3, bajo. (Fecha de inicio 18-4-18). LILICOOK. Exp. nº 21/2018 LAMB. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de MUEBLES 
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BEJAR S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda 

de exposición y venta de muebles, sito en la Calle San Pablo nº 26-28, bajo. (Fecha de 

inicio 14-6-17). Exp. nº 200/17 LIC; el de I.I.H., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a servicios de naturopatía, acupuntura, parasanitarios y 

masajes, sito en la Cuesta de la Raqueta nº 1, bajo-b (Fecha de inicio 12-1-18). Exp. 

nº 5/2018 APER; el de F.M.F., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a comercio de muebles y equipos de oficina, sito en la Calle Villar y Macías 

nº 7. (Fecha de inicio 14-9-17). Exp. nº 91/2017 APER; el de FERNANDO BECEDAS 

S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta y 

distribución de mobiliario de oficina, sito en la Calle Sierpes nº 9, bajo. (Fecha de inicio 

7-9-17). Exp. nº 87/17 APER; el de A.M.C., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a la realización de tatuajes y pearcings, sito en la Calle 

Zamora nº 56, 1-3. (Fecha de inicio 26-1-18). ESTUDIO TALLER DE TATUAJES. Exp. nº 

19/18 APER; el de J.L.N.P., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a ensamblaje manual, exposición y venta de muebles de madera para oficina 

y hogar, sito en la Avda. Portugal nº 169, bajo. (Fecha de inicio 8-1-18). CARPINTERIA 

JLA. Exp. nº 9/18 APER; el de B.L.V.M., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a clases de yoga y desarrollo personal, sito en la Calle 

Velázquez nº 8, Entreplanta 3. (Fecha de inicio 22-3-18). AGNI YOGA CENTER. Exp. nº 

60/18 APER; el de INMOBILIARIA SALAMANCA 2014 S.L., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a inmobiliaria, sito en la Calle Fray Luis de 

Granada nº 34. (Fecha de inicio 10-4-18). Exp. nº 72/18 APER; el de J.A.E.R., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a gestoría 

administrativa y agencia de seguros, sita en la Calle Meléndez nº 22. (Fecha de inicio 

6-9-17). GESTORÍA ESTEVEZ. Exp. nº 86/2017 APER. 

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

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

TUDELA VEGUIN S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a venta de cemento, sito en la Calle Estación de Tejares nº 

23. (Fecha de inicio 2-11-17). Exp. nº 2/2017 CINA; y el de F.A.F., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de estética, sito en la 

Calle Dimas Madariaga nº 11, bajo. (Fecha de inicio 5-9-17). SARAH NAIL STUDIO. 

Exp. 83/2017 APER.  

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de E.E.S.H., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 
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instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Alfonso de Castro nº 21. (Fecha de 

inicio 2-5-18). BAR EL TORO. Exp. nº 107/18. CTIT, el de J.D.L.G., realizando 

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

instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Jesús Arambarri nº 45. (Fecha de 

inicio 27-3-18). BAR EDUARDO. Exp. nº 87/18 CTIT, el de G.D.D., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a kiosco con venta 

de prensa y revistas, sito en la Calle Iscar Peyra nº 23. (Fecha de inicio 27-4-18). Exp. 

nº 108/18 CTIT; y el de A.I.E.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C, sito en el Ps. Doctor Torres Villarroel nº 84-86. (Fecha 

de inicio 27-4-18). AKI ME KEDO. Exp. nº 109/18. 

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

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

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

Calle Gran Vía nº 14. (Fecha de inicio 12-4-18). DANIA PELUQUERÍAS. Exp. nº 18/18 

ANUN. 

8.- Por parte del Sr. Presidente se plantea la posible inclusión de un nuevo punto 

en el Orden del Día, en relación con la propuesta del Grupo Ganemos de creación de 

un grupo de trabajo que analice la situación de algunas terrazas de la ciudad. Por 

parte de los representes de todos los Grupos Municipales se manifiesta su 

conformidad. 

Por parte del Grupo Ganemos se explica la propuesta planteada y la posible 

composición del grupo de trabajo, con representación de diferentes colectivos y 

asociaciones, tal como se detalla en la propuesta presentada.  

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que existe cierto consenso entre los 

Grupos Municipales sobre la posibilidad de analizar algunas zonas de terrazas de la 

ciudad. Por lo demás, la propuesta formulada no aporta nada nuevo en relación con lo 

que no se aprobó en el mes de Septiembre. No le parece correcta la composición, pues 

considera sólo puede estar integrado dicho grupo de trabajo por concejales y 

funcionarios municipales, al depender de una Comisión Informativa municipal. 

Tampoco entiende que esté justificada la creación del grupo de trabajo sin aclarar 

previamente sobre qué debe trabajar el grupo de trabajo cuya creación se solicita. Sí 

están dispuestos a analizar situaciones concretas, pero no a iniciar una especie de 

causa general contra las terrazas o revisar terraza a terraza. Para realizar dicho análisis 

no hace falta constituir un grupo de trabajo, pudiendo efectuarlo la Comisión, no 

teniendo tampoco porqué conllevar necesariamente una modificación de la Ordenanza 

Municipal. 
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Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la necesidad de propiciar un equilibrio 

entre los negocios y los viandantes. Parece una causa general contra las terrazas de 

Salamanca. Consideran que dicho grupo de trabajo únicamente sería más burocracia 

no efectiva. Creen más oportuno analizar casos concretos y problemas concretos. La 

creación de un grupo de trabajo tal como está planteado entorpece, no ayuda. 

Por parte del Grupo Socialista mantienen su postura puesta de manifiesto en 

Septiembre. Están abiertos a la posibilidad de revisar ubicaciones concretas, pero 

poner en duda toda la política de terrazas es peligroso y crea inseguridad. Revisar 

casos concretos sí, los problemáticos, pero no efectuar una revisión general de las 

terrazas de Salamanca. Es un mensaje que podría crear confusión a la ciudadanía. 

Por parte del Grupo Ganemos se expone que no tiene interés en ir en contra de 

las terrazas o quitar terrazas, lo que se trata es evitar conflictos entre terrazas y 

peatones. El objetivo de su propuesta es compatibilizarlos. En aquellos casos en que 

existen intereses contrapuestos se origina una situación de conflicto. Considera que no 

se trata de ir caso a caso denunciando posibles incumplimientos o sacando fotos, como 

han hecho hasta ahora. No se trata de cerrar terrazas o quitar terrazas. Lo que se 

persigue es buscar fórmulas para evitar posibles incumplimientos y garantizar la 

movilidad de los peatones. Ya se ha colaborado en otros ámbitos con la participación 

de diferentes colectivos y no ha habido ningún problema al respecto. Lamenta la 

abstención del Grupo Socialista por considerar que supone una modificación del 

planteamiento que efectuaron en su día y la negativa del Grupo Ciudadanos por 

considerar que el grupo de trabajo planteado supondría añadir más burocracia.  

Por parte del Sr. Presidente se anima a los Grupos Municipales a traer propuestas 

sobre casos o situaciones que puedan mejorarse. Se estudiará y analizará en esta 

Comisión cada propuesta que se plantee en lo sucesivo, con la idea de compatibilizar 

todos los intereses. 

Planteada la votación de la propuesta, por parte del Grupo Ganemos se vota a 

favor, por parte de los Grupos Popular y Ciudadanos se vota en contra y por parte del 

Grupo Socialista se manifiesta su abstención, por lo que la propuesta queda rechazada. 

9.- Ruegos y preguntas: 

9.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita el Convenio de la Policía Local con 

el Servicio de Traumatología. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se manifiesta que 

no tiene conocimiento de ningún Convenio relativo al tema planteado. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que probablemente se refiere a un convenio que por el 

momento no está suscrito ni aprobado, que vincularía al Ayuntamiento con el Instituto 

de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), cumpliendo el compromiso del 
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Alcalde de que el aumento de recaudación vinculado a la instalación de nuevos radares 

de velocidad en Salamanca se destinaría a investigación médica en materia de 

traumatología. El Convenio dependerá de Educación o de Salud Pública, no de la 

Policía Local, con el fin de apoyar la investigación médica. Por parte del Grupo 

Ganemos se solicita la remisión del Convenio cuando se suscriba. 

9.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se ha producido alguna 

concentración motera en la ciudad y si se efectúan controles del ruido que emiten las 

mismas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que más o menos 

habitualmente se producen tales concentraciones por parte de clubes o asociaciones, 

formulándose las solicitudes correspondientes. Suelen autorizarse en determinados 

emplazamientos y los recorridos por el interior de la ciudad son escoltados por la 

Policía Local para evitar molestias a los vecinos o determinados comportamientos por 

parte de algunos integrantes. 

9.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se han recibido nuevas 

propuestas para el Reglamento del Consejo Sectorial en materia de Seguridad Vial. Por 

parte del Sr. García Carbayo se informa que se ha recibido también la propuesta del 

Grupo Socialista. Se ha remitido al Servicio de Participación Ciudadana con el fin de 

que se someta el texto al conocimiento del Pleno el próximo 8 de Junio probablemente. 

9.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea con motivo de la llegada del 

buen tiempo la necesidad de que la Policía Local realice un esfuerzo especial durante 

las próximas semanas para inspeccionar todas las terrazas existentes con el fin de 

determinar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las licencias de terraza 

concedidas. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad en tal sentido. 

9.5.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que algunas de las medidas de 

control de tráfico y estacionamiento adoptadas con relación a los recientes eventos 

relativos a la Universidad de Salamanca no han tenido la difusión suficiente para que 

fueran conocidas con anterioridad y no causaran molestias a los usuarios habituales de 

las zonas afectadas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la 

señalización contiene únicamente la fecha de comienzo de las restricciones o 

prohibiciones y cuando se retira la señalización desaparece la prohibición a la que se 

refiere. Dicha señalización se coloca con 48 ó 72 horas de antelación a la fecha de 

inicio, por ello los usuarios habituales de la zona las pueden conocer con antelación. En 

ocasiones resulta necesario efectuar cortes o desvíos puntuales de tráfico. En concreto 

en este caso se prohibía el acceso por la Vaguada de la Palma pero se permitía por la 

Calle Espejo. Al existir menos espacio disponible se exigía una mayor rapidez a la hora 
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de dejar o recoger a los alumnos en los centros educativos cercanos por tales 

circunstancias. 

9.6.- Por parte del Grupo Socialista se manifiesta su sorpresa por la existencia 

desde hace tiempo a la entrada del Campus Universitario de una señal de tráfico con 

un mensaje de respeto a las señales de circulación, que no debería ser necesario 

recordar. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que dicha señal se colocó 

a instancia del anterior equipo rectoral, al realizarse modificaciones en la zona interior 

con motivo de la remodelación de los aparcamientos y otras cuestiones. 

9.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantea si por parte de la Policía Local se 

están valorando posibles ubicaciones para nuevos contenedores de reciclaje más 

específico. Por parte del Sr. Presidente se informa que la iniciativa en esta materia 

corresponde al Area de Medio Ambiente, colaborando la Policía Local en materia de 

tráfico y seguridad con relación a los emplazamientos planteados. 

9.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea con relación a los carteles de 

prohibición de acceso al río que junto al Museo de Automoción uno de ellos está 

colocado al lado de un agujero en la valla por el que accede todo aquél que quiere. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que los carteles no evitan que la gente acceda, 

porque no son un obstáculo físico. El que quiere acceder, accede, con independencia 

de la existencia o no de carteles de prohibición en las inmediaciones. 

9.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por las recientes ocupaciones de 

vía pública por parte de concesionarios de vehículos y si las mismas pagan las tasas 

correspondientes. Por parte del Sr. Presidente se expone que en tales casos se 

solicitan las autorizaciones correspondientes y se satisfacen las tasas, desarrollándose 

con una duración muy limitada en el tiempo. El criterio general es conceder tales 

autorizaciones salvo incompatibilidad con otras actividades o que generen problemas 

de movilidad. 

9.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la parada de autobús urbano 

ubicada en la Calle Ponferrada tiene una señal provisional desde hace tiempo. Por 

parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que se colocará próximamente un 

poste informativo de la existencia de la parada en dicho punto. 

9.11.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre el número de 

eurotaxis actualmente existente y el sistema de ayudas para tales vehículos. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que en la actualidad existen 5 licencias de taxis 

adaptados o eurotaxis y debería haber unas 11 licencias de vehículos accesibles. Las 

ayudas aprobadas incentivan la conversión de un vehículo taxi normal en vehículo 

adaptado. 
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9.12.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la queja formulada por FAUBA 

con relación a las molestias por ruidos de conciertos del FACYL en el Patio Chico. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que no se tiene constancia de la existencia de 

quejas por tal motivo sobre tales actos en dicho emplazamiento. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que se pactan los horarios de ensayos y conciertos para 

evitar molestias con las actividades de la Catedral. En ocasiones causan más molestias 

los ensayos y ajustes previos que el propio concierto. 

9.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la instalación de cargadores 

de vehículos eléctricos. Por parte del Sr. Presidente se contesta que o se han instalado 

ya o se van a instalar próximamente en el Centro de Transportes. Además, cree que el 

Area de Medio Ambiente tenía previsto en su presupuesto la instalación de algún punto 

de recarga. 

9.14.- Por parte del Grupo Socialista se solicitan los datos correspondientes a los 

usuarios del transporte urbano durante 2018. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se remitirán próximamente. 

9.15.- Por parte del Grupo Socialista se solicita trasladar las condolencias de la 

Corporación a la familia del funcionario municipal recientemente fallecido. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que así se hará. 

9.16.- Por parte del Sr. García Carbayo se hace entrega a los Grupos Municipales 

de documentación relativa al Consejo del Transporte Metropolitano. Por parte del 

Grupo Socialista se pregunta si hubo representación del Ayuntamiento de Salamanca el 

año pasado. Por parte del Sr. García Carbayo se contesta que no, porque no se 

comunicó la existencia de la reunión, al venir remitida la documentación 

correspondiente a nombre del anterior Concejal de la materia. Por parte del Grupo 

Socialista se manifiesta su extrañeza, en cualquier caso. Solicita que en la reunión de 

mañana se traten las dos cuestiones suscitadas en el último Pleno: la reconsideración 

de la subida unilateral de las tarifas y el tratamiento del modelo de futuro del 

transporte metropolitano de Salamanca con la nueva ley de liberalización del 

transporte. En particular, si se tiende hacia un área de prestación conjunta -aparte del 

tema de los taxis- y se va a producir un nivel de integración mayor. Otras propuestas 

serían la posibilidad de efectuar las recargas mensuales de las tarjetas del transporte 

metropolitano en la oficina municipal del transporte urbano, sin necesidad de tener que 

acudir a la Estación de Autobuses o la instalación de máquinas de recarga automática 

en la vía pública por parte de la actual concesionaria municipal. Por parte del Sr. García 

Carbayo se informa con relación a esta última cuestión que tales máquinas están 

pendientes de instalar por problemas de tipo informático. Supone que en el Consejo se 
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tratará el tema de la caducidad de las concesiones actualmente existente y el modelo 

de futuro, así como otras cuestiones. No obstante, implantar nuevas líneas o servicios 

dependerá en última instancia de cada municipio y de factores como la existencia de 

una demanda real y ocupación efectiva para dichos servicios y líneas. Por parte del 

Grupo Socialista se apuesta por un modelo de Consorcio con integración de todos los 

sistemas de transporte de la zona metropolitana y con un papel protagonista del 

Ayuntamiento de Salamanca. Mejorar la interconexión del transporte del alfoz a 

Salamanca y de ahí a los Polígonos Industriales, sobre todo a los que no se encuentran 

dentro del término municipal de Salamanca. Consideran que el Consejo del Alfoz 

debería ser un foco importante para poner de acuerdo a los municipios implicados. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,35 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 






