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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas 

      D.  Francisco Javier García Rubio 
Dª. María Sánchez Gómez 
D.  Marcelino García Antúnez  
D.  Álvaro Antolín Montero 
D.  Fernando Castaño Sequeros 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 

 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
Asiste: 
Juan Antonio de la Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen Interior 
 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y  treinta y cuatro minutos del día 22 de septiembre 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 celebrada de forma mixta, 
vía presencial y telemática, 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 septiembre de 

2020. 

 Se aprueba por unanimidad. 
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2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por caída en los Soportales de la Plaza Mayor 

el día 4 de enero de 2019 por el mal estado del pavimento, instada por M.A.S.T. (Nº. de 

Orden 142/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que la asesoría jurídica propone desestimar 

esta reclamación utilizando la doctrina, que ya hemos visto en otras resoluciones, de riesgo 

de la vida porque las irregularidades que existen en la calzada son habituales y cotidianas en 

los pavimentos públicos. 

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a 

favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto, y con la 

abstención de los Concejales del Grupo Socialista. 

 

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por reventón de dos ruedas en Avda. 

Aldehuela a causa de las aristas en ángulo recto de las alcantarillas, hecho acaecido el día 

11 de septiembre de 2019, instada por R.M.C. (Nº. de Orden 168/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que la asesoría jurídica propone desestimar la 

reclamación puesto que es un accidente que ocurre en una zona de obras que estaba 

señalizado y por tanto queda interferido el nexo de causalidad entre los daños reclamados y 

el funcionamiento de los servicios públicos municipales. 

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a 

favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto, y con la 

abstención de los Concejales del Grupo Socialista. 

 

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por rotura de cristal de un autobús 

estacionado en Salas Bajas a causa del impacto de una piedra proyectada por desbrozadora 

usada por empleado de Limpieza del Ayuntamiento el día 26 de julio de 2019, instada por 

la mercantil “ALFANDEGUENSE, S.A.” (Nº. de Orden 175/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que la asesoría jurídica propone estimar esta 

reclamación ya que se trata de un accidente por parte de un trabajador municipal, 

contratado por subvención,  al efectuar las labores de desbroce y saltar una piedra.  

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor 

de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo 

Mixto. 
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5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por caída en Calle Valle Inclán el día 4 de 

septiembre de 2019, a causa de baldosas en mal estado, instada por L.G.L. (Nº. de Orden 

176/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que la asesoría jurídica propone estimar esta 

reclamación, cantidad que debe de ser repercutida a la UTE San Gregorio-Martobar. 

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor 

de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo 

Mixto. 

 

6. Información del Concejal Delegado de Transformación Digital sobre la Plataforma web. 
 

 Se añade como anexo a esta acta la presentación realizada por el  Concejal Delegado de 

 Transformación Digital sobre el proyecto de Plataforma web del Ayuntamiento de 

 Salamanca. 

 La Sra. Carrera Garrosa, pregunta al Concejal Delegado de Transformación Digital si la 

 plataforma es accesible y si es posible testar la aplicación con anterioridad a su implantación 

 definitiva a través  de empresas u organizaciones de discapacidad. 

 Señala el Concejal Delegado de Transformación Digital que es una plataforma totalmente 

 accesible y que no hay problema en testar la aplicación antes de su implantación definitiva. 

 El Sr. Antolín Montero del Grupo Socialista menciona que esto ya lo escuchó en el año 2012 y 

 que es lo mismo y el coste en el año 2012 fue de aproximadamente 500.000,00 euros y que 

 es escéptico, preguntando qué tiene de novedad esta plataforma o si se trata de enmendar 

 lo hecho anteriormente. Pregunta también por el coste de la implantación y si se va a formar 

 a técnicos municipales que van a trabajar en los contenidos y que tipos de permisos  se 

 concederán para implementar la aplicación. 

 Señala el Concejal Delegado de Transformación Digital que esta plataforma tiene una mayor 

 funcionalidad y que la tecnología evoluciona, señalando que el coste será aproximadamente 

 de 125.000,00 euros y de mantenimiento 100.000,00 euros y en cuanto a los permisos de los 

 técnicos que trabajarán con la plataforma, en principio serán los mismos y accederán de una 

 forma más funcional. 

7. Ruegos y Preguntas 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto manifiesta que con respecto a la información 
solicitada anteriormente en comisión en relación con los datos solicitados de 
Mercasalamanca, aún no ha recibido nada y también quiere saber si se va a reunir de nuevo 
la comisión del seguimiento del COVID-19. 

El Presidente de la Comisión señala que volverá a pedir los datos al Gerente de 
Mercasalamanca  y que la comisión de seguimiento del COVID-19  se ha reunido ya dos veces 
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y se está recopilando información para poder presentársela a todos los grupos, sobre las 
medidas ejecutadas por COVID-19, por lo que se espera tener una comisión sobre este tema 
próximamente.  

La Sra. Sánchez Gómez del Grupo Socialista pregunta sobre si el Ayuntamiento de 
Salamanca va a adherir a los procesos de selección de Policía Local tramitados por la Junta de 
Castilla y León y también menciona que una funcionaria en el Área de Consumo ha dado 
positivo y pregunta si se ha puesto en cuarentena al resto de compañeros y si se les va a 
hacer las pruebas. Y con relación al teletrabajo, quiere saber cuántos lo han solicitado y a 
cuantos se les ha concedido y denegado y los motivos de denegación.  

El Presidente de la Comisión responde que respecto al anuncio de la Junta de castilla 
y León de los procesos de selección de Policía Local no es nuevo, ya existía anteriormente y 
que la Junta de Castilla y León, a aquellos Ayuntamientos que quisieran, podían encomendar 
a la Junta de Castilla y León  la realización del proceso selectivo de la Policía, manifestando 
que  en este Ayuntamiento no se va a hacer, ya que está pensado para Ayuntamientos más 
pequeños. En cuanto al positivo del conserje del Área de Consumo, que estaba de baja desde 
el 11 de septiembre, le hicieron prueba y al dar positivo se activaron todos los protocolos 
establecidos en el Ayuntamiento. Por parte del SACYL se determinó quienes son los 
contactos estrechos, que ya se han sometido a las pruebas, y hoy les darán los resultados. A 
estas personas se les dio baja laboral. Con respecto al teletrabajo en breve  se enviará el 
listado de personas que están con teletrabajo. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta sobre el  endeudamiento que 
existe a fecha de hoy y una estimación aproximada sobre el impacto en la recaudación 
provocada por la pandemia. También reitera la propuesta de reunión para elaborar las 
ordenanzas. 

El Presidente de la Comisión indica que se les hará llegar toda la información y sobre 
el tema de las Ordenanzas fiscales, que próximamente se reunirá con los Grupos Políticos 
para informarles. 

El Sr. Antolín Montero del Grupo Socialista pregunta sobre la Torre de los Anaya, las 
justificaciones, si está en el 1.5% Cultural, si debido a las numerosas demoras en la 
contratación, si peligraba la subvención de la obra. 

El Presidente de la Comisión señala que se va a solicitar prórroga para la ejecución, el 
contrato está firmado desde la semana pasada y que el Ministerio conoce todo lo acontecido 
en la adjudicación de esta obra. 

 

No habiendo más asuntos a tratar el Presidente de la Comisión dio por finalizada la 

Sesión. 

Y siendo las nueve horas y dos minutos se levantó la Sesión, ordenando el 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 22 de septiembre  de 2020. 

 

ASISTENTES: 

 

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

SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).            

SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).  

SR. ANTOLÍN MONTERO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SR.GARCÍA ANTUNEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.SUAREZ OTERO. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SR. ORTIZ RAMOS. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO. 

 

La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Polo Hernández, y de la 

Sra. Díez Sierra y presencial del resto.  

 

 

En el  Salón  de Plenos   de la Casa Consistorial siendo las 10,35  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 15 de septiembre  

de 2020. No obstante precisa  el Sr. Antolín Montero que en el punto 4 se dijo que por 

el motivo alegado se ausentaban. Interviene el Sr. Secretario para indicar que es más 

correcto la posición de abstención en el asunto porque lo cierto es que no se ausentaron 

de la reunión. Por eso por el motivo alegado precisamente al no ausentarse es más 

correcto y con el mismo efecto la expresión abstención. Por el Sr. Antolín Montero se 

muestra la conformidad.  

 

 

 

 



 

1. DON CFPR   en representación de DON PMI, solicita LICENCIA DE 

DEMOLICIÓN DE ALMACEN EN PLANTA BAJA, sita en CALLE DE 

LA IGLESIA Nº 15 (59/2020.-LICU).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la resolución concedida teniendo informes favorables; 

acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,  SE DA POR 

ENTERADA DEL ASUNTO.  

 

2. DON EDM  EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

BANDERAS TOPAS S.L, SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN 

PARA EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS, SITO EN CALLE GOMEZ 

ARIAS Nº 22 (18/2020.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado que son el depósito de avales de 

residuos y de servicios; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DE LA SRA DÍEZ SIERRA Y A FAVOR DEL RESTO,  

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA.  

 

3. DON EDM  EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

BANDERAS TOPAS S.L, SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA 

PARA EDIFICIO DE 3 VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARAJES  

CONFORME A PROYECTO BÁSICO (ENERO DE 2020), SITA EN 

CALLE GOMEZ ARIAS Nº 22 (19/2020.-LICU).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto, y de los informes emitidos siendo el proyecto de 

sustitución del anterior asunto. Por la Sra. Díez Sierra se indica que 

existen autores que lo consideran un edifico singular y se debería 

proteger alguna de sus partes. Indica el Sr. Secretario que hay que referir 

que el proyecto y la anterior demolición han sido autorizados por la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, garante de éste tipo de 

bienes; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DE LA 

SRA DÍEZ SIERRA Y A FAVOR DEL RESTO,  PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA CONCESIÓN DE LICENCIA  EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA.  

 

4. D. JJMD PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS 

EN INMUEBLES SITOS EN C/ MAESTRO ÁVILA 1-3, TRASTEROS 8 

Y 9 PARA CAMBIO DE USO A RESIDENCIAL (1609/2019/DROB).- 

Por el Sr.Secretario se da cuenta del asunto y de la toma de razón del 

Ayuntamiento conforme a los informes emitidos; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,  SE DA POR ENTERADA DEL 

ASUNTO. 
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5. APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE 

NORMALIZACIÓN DE FINCAS PARCELAS P1, P2, P4 Y P5 (PERI 

ACCIÓN 38 “LAS PAJAS”) PROMOVIDO POR  RIPALIA EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.L.(1/2019 IGUR).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de aprobación definitiva con informes 

favorables. Existe un error en el informe jurídico pues habla de 

aprobación inicial y se trata de aprobación definitiva; acto seguido, LA 

COMISIÓN POR UNANIMIDAD PROPONE PASE AL ÓRGANO 

COMPETENTE PARA APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  
 

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

Sra. Díez Sierra que las estatuas del edificio España están colocadas en un patio en el 

propio edificio. Al no estar en presencial el Presidente indica que se le remita las fotos 

vía mail.  

 

Respecto a la modificación de crédito del Campo de la Salud indica el Sr. 

Presidente que finalmente no se va a utilizar. 

 

Respecto a la modificación del Reina Sofía confirma el Presidente que lo ha sido 

por el motivo alegado del Campo de Futbol 7 y además por un tema de calefacción a 

través de pelet. 

 

Respecto la modificación de la Glorieta Gloria Begué indicar que se trata de una 

modificación no en la misma sino en la segunda rotonda, la del Pº. San Vicente.  

 

 

Por la Sra. Díez Sierra se pregunta  por el Salón de Juegos de los Cipreses en el 

cual se han terminado las obras y quisiera información sobre los carteles sobre si tienen 

autorización, sobre la paralización, sobre la licencia de apertura. Indica el Presidente 

que lo relativo a las obras se recabará información, mientras que carteles y licencia de 

apertura es contenido de la Comisión de Policía Administrativa y Actividades 

Clasificadas. 

 

Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por el edificio del Palacete del Pº  de la Estación 

29 donde entra gente. Por el  Presidente reiterando la información que dio en la 

Comisión anterior se indica que se ha hecho requerimiento a la propiedad para 

arreglar el jardín  y el muro y a la policía municipal para el vallado  de la zona afectada 

del muro.  Añade el Sr. Gozalo Cerezo que si no se hace caso se acude a la ejecución 

subsidiaria siendo un proceso largo y garantista para el propietario. Además los 



mismos pagan tanto las ejecuciones como las multas que hasta ahora se le han puesto. 

Al parecer iba a adquirir la propiedad otro propietario pero luego no llego a buen 

término por lo que se ha vuelto a retomar todo con los actuales. 

 

Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por una rampa en la facultad de matemáticas, 

contestando el Sr. Gozalo Cerezo que  se informó favorablemente y se les dio 

autorización.  

 

Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por el futuro de unas parcelas donde está  

IRNASA pues este instituto se va a desplazar a otras parcelas y quisiera saber el 

destino de las de origen y detalles sobre el nuevo proyecto. Contesta el Sr. Presidente 

en el sentido de que se está a la espera de la presentación de proyecto y ese tema está 

aún muy incipiente. Manifiesta la Sra. Díez Sierra que volverá a preguntar cuando el 

tema avance.  

 

  Por la Sra. Diez Sierra se pregunta por un derribo en Agustín del Cañizo de un 

edificio que pudiera ser singular. Contesta el Sr. Gozalo Cerezo que los edificios tienen 

la protección que les dota el catálogo y si no la tiene difícilmente puede evitarse que la 

propiedad actúe sobre el mismo. Manifiesta la Sra. Díez Sierra que entonces lo que 

habría que hacer es revisar el catálogo, manifestando el Sr. Gozalo Cerezo que dicha 

iniciativa no le corresponde a él pero lo que si puede decir es que el catálogo es 

excesivo en cuanto a la protección de determinados edificios. Manifiesta la Sra. Díez 

Sierra que entonces entiende que dicha modificación será un criterio de decisión 

política. Toma la palabra el Sr. Antolín Montero para manifestar que lo que si había era 

un encargo al Colegio de Arquitectos para el estudio de los bienes catalogados. 

Contesta el Sr. Presidente que efectivamente  está en estudio.  

 

Por último por la Sra. Diez, se formula el ruego en relación al proyecto que se vio 

la semana pasada de Tejares que  se replantee el sistema para las sombras pues el 

sistema de toldos similar a la Plaza de la Concordia no funcionan. Toma la palabra la 

Sra. Rodríguez López para manifestar que los toldos de la Plaza de la Concordia no 

han dado problema alguno y así lo ha puesto de manifiesto la empresa. Cuestión 

distinta es que haya habido vandalismo.   

 

Por el Sr. Antolín Montero pregunta como está el refuerzo de firma y en concreto 

pregunta por las obras del carril bici a Carbajosa. Contesta el Sr. Presidente 

manifestando que  el refuerzo de firma está ejecutado y que en concreto en las obras 

del carril bici de Carbajosa van a buen ritmo y ahí el refuerzo de firma aún no se ha 

hecho a la espera de la finalización de las obras de dicho carril. Cree que en unas tres 

semanas esa obra estará terminada.  

 

Pregunta el Sr. Antolín Montero por los carteles de obra municipales que algunos 

de ellos permanecen permanentemente aunque la obra se haya terminado y entiende 

que sería conveniente retirarlos. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado al 

Área de Ingeniería Civil de la pregunta.   
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Por el Sr .Antolín Montero se pregunta por un panel informativo en la  vía pública 

en la Avda. de Portugal, un MUPI, en mal estado. Se mandará foto. Por el Sr. 

Presidente se indica que se  de traslado al Área de Ingeniería Civil.  

 

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por un muro en la Calle Compañía a la 

altura de San Benito que tiene unas vallas allí puestas desde hace mucho tiempo. Por el 

Sr. Presidente se indica que se de traslado de la pregunta al Servicio de Inspecciones y 

Obras.   

 

Por el Sr. Antolín Montero se pone de manifiesto que la Guardia Civil ha vuelto a 

sacar a subasta un inmueble en la calle Maestro Guridi que podría ser interesante para 

el Ayuntamiento. Contesta el Sr. Presidente como ya ha hecho otras veces en relación a 

ese inmueble que el Ayuntamiento está dotado suficientemente de suelo para 

residencial y lógicamente no va a adquirir por precio. Cuestión diferente es que el 

Estado hiciera una Cesión gratuita. Replica el Sr. Antolín Montero en el sentido de que 

si ese es el motivo de no acudir a la subasta cual fue el motivo por el que se adquirió a 

la Cámara de Comercio un  solar para luego cederlo. Contesta el Sr. Presidente 

indicando que hay que tener en cuenta no solo la adquisición en si si no también el uso 

que se va a dar y repite que para uso residencial está el Ayuntamiento bien dotado.  

 

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por el acabado en cuanto al carril bici de la 

Plaza del Mercado Viejo manifestando el Sr. Presidente que se está buscando reforzar 

la nueva señalización del carril bici que ahora está con “chinchetas”, precisamente por 

decisión de la dirección facultativa para que no se viera afectado el entorno. No 

obstante se está buscando algo que resalte más  el itinerario del Carril bici. Pregunta el 

Sr. Antolín Montero si la dirección facultativa era municipal contestando el Sr. 

Presidente que así es.   

 

  

 

Por la Sra. Polo Hernández   se  pregunta si la Calle Van Dyck se va a convertir 

definitivamente en peatonal ya que ahora está cerrada, contestando el Sr. Presidente 

que  con independencia de las medidas que se tomen con motivo del Covid la 

peatonalización de calles es la recogida en el Plan de Movilidad.  

 

Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,12 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 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Ramos Pereira 

Domínguez de Prado 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

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

2.020, se reúnen de forma telemática y presencial en el Salón de Plenos 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, con la introducción de 

las correcciones remitidas por el Grupo Socialista en documento aparte. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de VIDING CENTRO DEPORTIVO 

SALAMANCA S.L.U., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a 

explotación de centro deportivo, sito en la Avda. Doctor Gregorio Marañón nº 11. 

(Fecha de inicio 18-6-20). VIDING. Exp. nº 22/2020 LAMB; y el de BARISAN 2020 S.L., 

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



2 

 

 

de aparatos musicales), sito en la Calle Rúa Mayor nº 35. (Fecha de inicio 17-2-20). 

IMPEY. Exp. 9/2020 LAMB. 

3.- 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 IBERDROLA CLIENTES S.A.U., realizando comunicación ambiental para 

puntos de recarga de vehículos eléctricos e instalación de enlace de baja tensión, sito 

en la Avenida de Portugal, 39. (Fecha de inicio 22-5-2020). IBERDROLA CLIENTES Exp. 

nº 6/2020 COAM; el de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U., realizando 

comunicación ambiental para subestación de distribución eléctrica, sita en la Calle 

Julita Ramos. (Fecha de inicio 11-4-19). Exp. nº 2/2019 COAM; el de MOTOWEARSHOP 

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

venta de motocicletas, sito en la Avenida Federico Anaya, 55. (Fecha de inicio 5-3-

2020). MOTOWEARSHOP Exp. nº 36/2020 APER; el de L.R.G.G., realizando 

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

Paseo de Canalejas, 31. (Fecha de inicio 5-3-2020). LG STUDIO NAILS Exp. nº 

60/2020 APER; el de FUNDACION SANTIAGO PEREZ GAGO, realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a labores administrativas y de gestión de la 

fundación, sito en la Plaza de los Basilios, 4. (Fecha de inicio 1-6-2020). FUNDACION 

SANTIAGO PEREZ GAGO Exp. nº 80/2020 APER; el de B.M.B., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a kiosco, sito en la Calle Los Ovalle, 11. 

(Fecha de inicio 28-5-2020). KIOSCO Exp. nº 78/2020 APER; el de P.R.M., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de accesorios de 

telefonía, sito en la Calle Monroy nº 2. (Fecha de inicio 2-6-20). INSPIRAL. Exp. nº 

82/2020 APER; el de V.A.S., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a carnicería y charcutería, sito en la Calle Doñinos nº 7. (Fecha de inicio 8-6-

20). Exp. nº 84/2020 APER; el de K.G.A.N., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a centro de pedicura, sito en la Calle Pozo Amarillo nº 28, 

Esc. 1, bajo-2. (Fecha de inicio 24-1-20). CURUBA NAILS. Exp. nº 16/2020 APER; el de 

MERKAFRUTA SALAMANCA E.S.P.J., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a frutería, sito en la Avda. Villamayor nº 64-68. (Fecha de 

inicio 15-7-20). MERKAFRUTA. Exp. nº 103/2020 APER. 

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

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

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

música), sito en Cl. Ecuador, 4 (Fecha de inicio 11-09-2020). CAFÉ BAR DE PETRA. 

143/20 CTIT; y el de C.P.C.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de 
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establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Nenúfar, 8 (Fecha de inicio 

29-08-2020). LA ÑUSTA. 136/20 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de MERKAFRUTA SALAMANCA 

E.S.P.J., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Avda. Villamayor nº 64. (Fecha de inicio 15-7-20). 

MERKAFRUTA. Exp. nº 28/2020 ANUN. 

6.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 

A.- Con relación al servicio de autobuses urbanos, la pasada semana se ha 

alcanzado la cifra de 26.000 usuarios diarios. No se dispone aún de datos completos 

del día de ayer (Día sin Coche, donde el autobús es gratis). Se sigue manteniendo un 

aforo conservador, si bien siguiendo las determinaciones de la Junta de Castilla y León 

(aforo según número total de asientos, más dos personas por metro cuadrado de 

superficie pisable) se ha incrementado ligeramente, pasando a ser de 45 personas en 

los autobuses de menor tamaño y de 55 personas en los de mayor tamaño. De esta 

forma se pretende también corregir los pequeños problemas de aforo completo 

detectados en momentos puntuales, aunque en algunos casos simplemente obedece a 

que algunos usuarios no quieren subir a un autobús por ir casi lleno y esperan al 

siguiente. Actualmente sólo hay dos autobuses para hacer refuerzos en aquellas Líneas 

y horarios más problemáticos. 

B.- Con relación a los problemas de tráfico de la Vaguada de la Palma, se permite 

de forma especial y en determinados horarios la salida de los vehículos que entran por 

dicha zona por la Plaza de la Merced y la Calle Veracruz por un lado, y por la Calle 

Ancha y la Calle Ramón y Cajal por otro, para evitar que todos los vehículos tengan 

que volver a salir por la Vaguada de la Palma, con los consiguientes problemas. 

Respecto al Conservatorio, se esperará a ver el resultado de estas medidas y si es 

necesario, se adoptarán otras adicionales, aunque se considera que al diferir el horario 

de acceso a la zona no debería haber problemas. 

C.- Con relación al Paseo de Los Madroños se ha introducido una limitación de 

velocidad a 30 km/h. Se han producido dos atropellos en todo el año en dicha vía, así 

como dos accidentes (uno de ellos de un ciclista que chocó con una señal).  

D.- Con relación al control y seguimiento de incumplimientos de las situaciones de 

confinamiento, existe un acuerdo de la Consejería de Sanidad con el Ayuntamiento de 

Salamanca en este sentido. Seguramente se firme también un acuerdo similar, si no se 

ha hecho ya, con la Subdelegación del Gobierno para involucrar a la Policía Nacional en 
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estas labores. La Policía Local continúa efectuando controles e inspecciones habituales: 

horarios de cierre, terrazas y establecimientos de hostelería, incumplimiento de las 

situaciones de distanciamiento social en los recreos de colegios, etc .. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que durante la semana comprendida entre al 14 y el 

21 de Septiembre se han efectuado las siguientes actuaciones: 65 propuestas de 

sanción por falta de uso de mascarillas, 77 relacionadas con diferentes actividades en 

domicilios (fiestas y reuniones de varias personas, etc ..), 4 relacionadas con consumo 

de alcohol en la vía pública y 5 con el horario de cierre de los establecimientos. 

E.- Con relación a la celebración durante el día de ayer del Día sin Coche, por parte 

del Jefe del Servicio de Tráfico se informa que los datos no son comparables con 

ejercicios anteriores por coincidir con domingo o sábado. En relación con los datos del 

martes anterior, se ha producido un incremento de tráfico del 1,46 %. 

F.- Con relación a la licencia ambiental del establecimiento denominado Mercadona, 

sito en la Avenida de Villamayor esquina Calle Víctor García de la Concha, se informa 

que existen tres sentencias judiciales donde se apunta que las obras efectuadas son 

perfectamente compatibles con un edificio disconforme con el planeamiento. Por ello, 

de conformidad con los informes técnicos, en Agosto se ha concedido la licencia 

ambiental interesada por Decreto de Alcaldía. Se trata de una actividad reglada, lo que 

significa que no puede darse la licencia si no se cumplen los requisitos, pero también 

que no puede dejar de darse la licencia si se cumplen, como ocurre en el presente 

caso. 

G.- Con relación a los autobuses urbanos, se va a proceder en breve a la 

instalación de mamparas, que han sido encargadas en Agosto. 

7.- Ruegos y Preguntas: 

7.1.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que se encuentra pendiente el tema de 

la restauración de la legalidad urbanística en relación con el hotel situado en el mismo 

edificio al que se hacía referencia con anterioridad, preguntando qué se ha hecho al 

respecto y porqué no se ha actuado contra el establecimiento al haber sido anuladas 

sus licencias. Por parte del Sr. Presidente se informa que la licencia ambiental relativa 

a este establecimiento se encuentra actualmente en tramitación. Con respecto a la 

restauración de la legalidad urbanística, es un tema del que no puede informar porque 

corresponde a Fomento y Urbanismo. 

7.2.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la reunión mantenida con la 

Asociación de Hostelería con respecto a las terrazas de cara al próximo invierno. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta que se les ha informado con claridad que no se 

va a autorizar nada que no estuviera ya total o parcialmente autorizado, aunque se 



5 

 

 

analizarán todas las propuestas que se presenten. Se ha planteado la posibilidad de 

instalar cortavientos extensibles, estéticamente similares a los actualmente autorizados 

por la Comisión Territorial de Patrimonio en la Zona Centro e Histórico-Artística, así 

como variar su actual distribución a lo largo del perímetro de la terraza. También la 

posible instalación de estufas eléctricas en la parte inferior de sombrillas y toldos. En 

aquellos emplazamientos donde decida dicha Comisión Territorial, se estará a sus 

determinaciones, como hasta ahora. Ayer se presentaron las propuestas. 

7.3.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si entonces el Día sin Coche no ha sido 

un éxito como otros años. Se apunta que a tenor de las informaciones facilitadas, son 

necesarios lo refuerzos de los autobuses urbanos, tal como se apuntaba en la moción 

del Grupo Socialista. Por parte del Sr. Presidente se informa que no se ha manifestado 

nunca en contra de tales refuerzos. Los refuerzos se pondrán cuando sean necesarios 

y donde sean necesarios. Se adoptarán las soluciones a los problemas que se planteen 

a medida que existan. 

7.4.- Por parte del Grupo Mixto se manifiesta su alegría por la instalación de un 

pulsador en el semáforo de la Glorieta de Los Milagros, junto a la Vaguada de la 

Palma, ya que lo habían pedido hace dos años y entonces se manifestó que no era 

posible. Se solicita revisar la posible instalación de pulsadores en otros puntos, así 

como los tiempos de espera, por ejemplo en la Avenida de Villamayor, actualmente de 

90 segundos. Por parte del Sr. Presidente se informa que no hace falta tocar el 

pulsador, pues el dispositivo detecta la presencia y se activa. Si son necesarios en 

otros puntos, se analizará. 

7.5.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la existencia de un conflicto en el 

Barrio de Garrido con un grupo neonazi. Por parte del Sr. Presidente se informa que, 

por una parte, se detectó una recogida de alimentos sin autorización en la Avenida de 

Los Cipreses, requiriéndose por parte de la Policía Local para que cesara la misma y, 

por otro, con relación a la presencia de un grupo neonazi, cuando la Policía Local 

acudió no había nadie de tales características y no hubo ninguna denuncia, por lo que 

no tienen más información al respecto. 

7.6.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si las nuevas medidas anunciadas por 

la Junta de Castilla y León modifican los horarios de funcionamiento de la hostelería. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que esperará al BOCYL para comprobar la 

extensión de las nuevas medidas, vigilándose su cumplimiento como siempre. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantea con motivo de la reapertura 

temporal de la Calle Ancha que su cierre el tráfico no se ha visto acompañado de las 

otras medidas contempladas en la zona por el Plan de Movilidad Urbana, como cambiar 
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el sentido de la Calle San Blas y la existencia de doble carril en la parte de arriba. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta que se estudiará, aunque el plan urbanístico de 

la zona no se ha llevado a cabo aún. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el Barrio San José en la zona 

del Consultorio vuelven a producirse carreras de coches, solicitando los vecinos la 

instalación de pasos elevados. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se 

comprobará y analizará dicha situación. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se alegran por la futura glorieta que se va a 

instalar en la Calle Jesús Arambarri, pero faltan por implantar otras medidas como la 

existencia de sensores en los semáforos de la Calle Franco y la siguiente, para facilitar 

el acceso. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista también se manifiesta su alegría por los 

pulsadores de la Vaguada de la Palma, exponiendo que FEVESA los solicitó hace unos 

cinco años. 

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

establecimiento de apuestas situado en el Centro Comercial Los Cipreses, sobre la 

paralización de las obras efectuadas, las licencias en tramitación y la cartelería 

existente. Por parte del Sr. Secretario se expone que se informará en la siguiente 

Sesión sobre estos temas. 

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si la superficie pisable en los 

autobuses urbanos incluye también los pasillos y cuál es la superficie aproximada de 

los autobuses existentes en la actualidad. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

sí, todo lo que se llama plataforma se utiliza para el cómputo. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio se informa que existen actualmente seis carrocerías diferentes, que varían 

sobre todo en cuanto al número de asientos existente. El resto de superficie es muy 

similar en todos y se encuentra entre 11 y 12 metros cuadrados en cada autobús. 

7.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por los motivos de las propuestas 

de sanción en relación con el control de pisos donde se efectúan fiestas o actividades 

similares. Por parte del Sr. Secretario se informa que en aquellos casos en los que la 

Policía Local puede efectuar medición de ruidos y es positiva, se tramitan por dicho 

concepto. Si no es posible, se tramitan por vandalismo o comportamiento incívico y si 

no se permite el acceso a la Policía Local o se obstaculiza su actuación, se sancionan 

por la normativa sobre seguridad ciudadana. 

7.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la semana que viene se inician 

las actividades docentes universitarias, lo que supondrá una mayor ocupación y una 
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situación de sobrecarga mayor de los autobuses urbanos. Por parte del Sr. Presidente 

se toma nota. 

7.15.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la motivación del abono a la 

empresa Salamanca de Transportes de una cantidad cercana a 850.000 euros. Por 

parte del Sr. Presidente se toma nota. 

7.16.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si las limitaciones de velocidad en 

determinadas calles siguen un plan determinado o son respuestas puntuales a los 

accidentes. Por parte del Sr. Presidente se informa que esta situación será habitual en 

todas las ciudades antes o después. Existe un plan al respecto en determinadas zonas, 

que se puede adelantar o no en función de determinadas circunstancias, como la 

proliferación de accidentes en algunos puntos. Este tema también guarda relación con 

la adquisición de nuevos radares para su instalación en lugares como Huerta Otea o 

Los Alcaldes. Lo deseable sería que todas las medidas pudieran implementarse a la 

vez, pero no es posible. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que, con 

motivo de las obras que se están desarrollando en la Plaza de Barcelona, se ha 

instalado una rampa para personas con movilidad reducida que posibilita su acceso 

desde la Avenida de París y por ello resulta necesario crear un itinerario que permita su 

desplazamiento con unos tiempos superiores a los habituales, de ahí la reducción de 

velocidad en el Paseo de Los Madroños. 

7.17.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el cambio de denominación de la 

Línea 4 a Los Toreses. Por parte del Sr. Presidente se informa que esta situación está 

ya contemplada en el Grupo de Trabajo del autobús urbano y se puede estudiar. Por 

parte del Grupo Socialista se expone que hay determinadas cuestiones del grupo de 

trabajo que se pueden hacer ya, sin más demora. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que el cambio obligaría a modificar toda la cartelería existente. 

7.18.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la convocatoria de la Comisión a 

su debido tiempo. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,50 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 










