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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 25 DE  SEPTIEMBRE DE  2018 

 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Isabel Macías Tello     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa  
 
Secretario: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos  del día  25  de septiembre  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 18 de septiembre de 
2018. 
Aprobada por unanimidad. 

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en la calle Zamora  el día 30 de 
mayo de 2016, instada por I.B.V (Nº. Orden  94/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que, el Asesor Jurídico a la vista de 
los documentos obrantes en el mismo propone estimar parcialmente la reclamación debiendo 
hacerse cargo a la misma la empresa adjudicataria del mantenimiento de viales. 
Intervino Don Gabriel Risco manifestando la importancia de la presencia de la Policía Local para 
acreditar los daños que se producen en este tipo de accidentes, y también  insistiendo en la 
influencia que tienen la carga y descarga en el estado de los pavimentos.  
También Don José Luis Mateos señaló que hay que buscar una solución para el tema de carga y 
descarga porque no se puede continuar con camiones de gran tonelaje circulando por el pavimento.  
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del 
concejal del Grupo Ganemos.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo por caída de 
la rama de un árbol  el 26 de agosto de 2017,  instada por EJ.P.G. (Nº. Orden 32/2018). 
Señaló el Presidente de la Comisión que se trata de la reclamación por los daños producidos en un 
vehículo al caer encima del mismo la rama de un árbol y señaló que el Asesor Jurídico propone 
estimar la reclamación incluyendo el abono del IVA ya que el interesado ha presentado la factura de 
la reparación.  
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del 
Grupo Ganemos.  
 

4. Informe de control financiero ejercicio 2017 de la Sociedad Mercantil “Turismo, Comercio y 
Promoción Económica de Salamanca, S.A.U.” (Nº. Orden 139/2018 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que, en relación a dicho control financiero, ha pedido al concejal 
delegado de Turismo y al de Promoción Económica que este informe se trate en un próximo Consejo 
de la Sociedad de Turismo para que allí pueda ser objeto de debate.  
Don Gabriel Risco intervino señalando que ya que el expediente ha venido a la Comisión Informativa 
de Economía y Hacienda, quiere subrayar alguna de las conclusiones del informe y en concreto 
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hacer referencia a que la selección de personal se lleva a cabo sin tener en cuente criterios de 
méritos y capacidad.    
En referencia al tema de las subvenciones señaló que no está acreditada la aportación de la 
Escuela, y que también hay una clara dependencia económica de la Sociedad respecto de la 
subvención del Ayuntamiento lo que, a su entender, viene a demostrar que estas funciones podían 
ser desempeñadas por la propia Administración Municipal.  
El Presidente de la Comisión le respondió que es lógica la dependencia económica porque se trata 
de un Ente Dependiente creado para el desarrollo de funciones municipales; que no se ha 
constituido para conseguir autofinanciación sino por temas de agilidad y eficacia y que esto es así en 
casi todos los ayuntamientos.  
El concejal del Grupo Ciudadanos señaló que plantearán su postura en el  Consejo. 
Don José Luis Mateos también indicó que su Grupo también planteará su postura en el Consejo y 
señaló que es llamativo que se ha acentuado la desviación económica y que hay procesos, sobre 
todo los de la E.O.I., que no son exitosos y que no están obteniendo los resultados esperados.  
La Comisión se dio por enterada del Informe de Control Financiero de la Sociedad Mercantil 
“Turismo y Comercio y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U”. 

5. Remisión, para su elevación al Pleno de la Corporación de la auditoría externa de las Cuentas 
Anuales 2017 de la Fundación Gómez Planche (Nº. Orden 140/2018 OP). 
El Presidente de la Comisión trato conjuntamente la auditoría externa de la Fundación Gómez 
Planche y de la Fundación Ramos Andrade, señalando que en ambos casos las opiniones son 
favorables y que han sido aprobadas por los patronatos de dichas fundaciones. 
La Comisión se dio por enterada.  

6. Remisión, para su elevación al Pleno de la Corporación de la auditoría externa de las Cuentas 
Anuales 2017 de la Fundación Ramos Andrade (Nº. Orden 141/2018 OP). 
Don Gabriel Risco preguntó qué tipo de relación laboral tiene el Director de la Fundación Ramos 
Andrade, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que es un contrato de  alta dirección de la 
Fundación y con una indemnización pactada.  El Sr. Risco preguntó si además tiene participación en 
los ingresos del Museo; Don Fernando Rodríguez le respondió que, cree recordar, que cuando él 
estaba en el Patronato de la Fundación, el Director del Museo tenía, además, una retribución 
variable en función de los resultados de las ventas de la tienda.  
La Comisión se dio por enterada. 

7. Ruegos y preguntas. 
En primer lugar Don Gabriel Risco solicitó información sobre las actas del “Dialogo Social” y pidió 
que se le remitieran. 
Preguntó asimismo que bolsas de empleo están en vigor en este momento en el Ayuntamiento; el 
Presidente de la Comisión le respondió que pedirá dicha información al departamento de Régimen 
Interior y que no sabe si hay bolsa de trabajadores sociales; también manifestó que en ocasiones se 
tira de bolsa de los aprobados en procesos selectivos. 
También planteó Don Gabriel Risco la necesidad de que existan bolsas de trabajo para el tema de 
las interinidades, señalando que sigue habiendo incorporaciones de interinos sin ninguna 
convocatoria pública, manifiesta su desacuerdo con esta forma de proceder.  
Finalmente el concejal del Grupo Ganemos preguntó por el calendario del debate de las Ordenanzas 
Fiscales.  Don Fernando Rodríguez le respondió que desde el punto de vista técnico se están 
finalizando los expedientes pero que ahora tiene que informar el Secretario General y también el 
Interventor emitirá informe;  en cuanto los expedientes estén finalizados, con los informes pertinentes 
se traerán a Comisión.   Señaló que, en cualquier caso no irán al Pleno del día 5 sino que, se 
celebrará un Pleno extraordinario más adelante.  
Don Gabriel Risco preguntó si el esquema del debate va a ser el mismo de ejercicios  anteriores, 
respondiéndole el Concejal de Hacienda que se presentarán las Ordenanzas y que una semana 
después se someterán a Dictamen; también manifestó que, además de la rebaja del IBI, no hay 
grandes novedades más que la adaptación al IPC. 
 
Y siendo las nueve horas se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la confección de este 

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

 

Sesión Ordinaria  del 25 de septiembre   de 2018. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SR.GARCÍA RUBIO.    

SRA.  PARRES CABRERA. 

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. MATEOS CRESPO.  

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

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

GONZÁLEZ( en el asunto 1).   

Asiste 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 miembros presentes el Acta de la Sesión del día 18 de 

septiembre.  

 

1. PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA DE ESPACIO LIBRE 

PÚBLICO CON ESQUINA A   LAS CALLES ANTONIO PONZ ENRIQUE 

DE SENA, EN EL BARRIO DE HUERTA OTEA DE SALAMANCA.- Por el Sr. 

Blanco González se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación del 

proyecto con especificación de las actuaciones que se van a llevar a cabo, 

contando con un Presupuesto de ejecución de 348.561,92 euros y un plazo de 

ejecución de 5 meses. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que los planos podrían 

haber sido más expresivos, aclarando el Sr. Blanco González algunos aspectos 

de los mismos. Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si esta el proyecto 

consensuado con los vecinos contestando el Sr. Presidente que así es con la 

Asociación de vecinos de Huerta Otea. Por el Sr. Risco Ávila vuelve a 

manifestar su desacuerdo con que sea un técnico externo el redactor y deberían 

ser los técnicos municipales o bien contratados. Pregunta el Sr. Risco Ávila por 

una pérgola metálica y si no se hubiera podido poner en su lugar árboles, 

contestando el Sr. Presidente que los vecinos están encantados con la 



instalación de la mencionada pérgola. Interviene el Sr. Zurro Méndez para 

pedir que se pongan el mayor número de árboles posible. Pregunta el Sr. Risco 

Ávila por el plazo de terminación de la obra, contestando el Sr. Presidente que 

será objeto de la correspondiente licitación y luego tiene un plazo de ejecución 

de 5 meses como ya se ha manifestado en ésta comisión. Toma la palabra el Sr. 

Vegas Sánchez para preguntar si dada la existencia de otros Parques cercanos 

no hubiera sido mejor destinar el terreno a la construcción de Viviendas de 

Protección Pública, contestando el Presidente que el Ayuntamiento tiene 

terrenos en esa zona para dicha finalidad del Patrimonio Municipal del Suelo. 

Apostilla el Sr. Blanco González para indicar que además esta prohibido en 

dicha parcela el uso residencial; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y 

PROPONE PASE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBACIÓN EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

2. D.ª MSC SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE LOCAL SITO EN C/ 

ARCEDIANO 2-4 (000088/2018-INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de resolución a la vista de los informes 

favorables y de que ya ha presentado la nota simple que le faltaba. Pide 

aclaración el Sr.Risco Ávila sobre la situación del local y para ello se le 

muestra un plano de situación; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA.    
 

 

3. DON AAR SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO (3 VIVIENDAS Y 2 LOCALES), 

CONFORME A PROYECTO BÁSICO DE FECHA MARZO 2018 (SIN 

VISAR), SITO EN CALLE CLAVEL, Nº 11 (EXPTE 22/18)(000027/2018.-

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

traslado, relativo a la titulación del técnico redactor, dando cuenta de los 

informes técnicos y del informe de la Comisión Técnico – Artística,  en 

relación  a las condiciones que tendrá la licencia,  a cumplir en el 

proyecto de ejecución. Pregunta el Sr.Vegas Sánchez por la posibilidad 

de ventanas Velux dando contestación el Sr. García –Conde Angoso.; 

acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TERMINOS DE LA 

PROPUESTA.    
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4. DON ECG SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCION  PARA 

VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CALLE DE SAN BRUNO Nº 66. 

(14/2018.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los  

motivos del traslado, relativo a garantía de gestión de residuos, oficios 

de dirección, a lo que hay que añadir, tal y como detecta el Sr. García – 

Conde Angoso  el Acta de Alineaciones y rasantes que no la tiene; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TERMINOS DE LA 

PROPUESTA, AÑADIENDO QUE DEBERA PRESENTAR EL ACTA 

DE ALINEACIONES  Y RASANTES.     

 

5. D. RFG PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE 

ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA GARAJE COMUNITARIO EN C/ 

LUIS VIVES 16-20 (269/2018/DROB).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de los  motivos del traslado,  a la vista de los últimos 

informes emitidos; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN 

LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

6. BIOENERGY BARBERO S.L. SOLICITA LICENCIA URBANISTICA 

CONFORME A PROYECTO BÁSICO DE REFORMA EN ESTACIÓN DE 

SERVICIO EXISTENTE (000023/2018 LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y del  motivos del traslado que es la obtención de la 

licencia Ambiental actualmente en tramitación. Además se deberá pedir 

informe al Arqueólogo municipal; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 

LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA Y A FAVOR DEL RESTO, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TERMINOS 

DE LA PROPUESTA. 
 

7. SERRANOS 29 GESTIÓN SALAMANCA S.L. SOLICITA MODIFICACIÓN 

DE LICENCIA URBANISTICA CONFORME A MODIFICADO DE 

PROYECTO DE EJECUCIÓN (000091/2017 LOMY).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de la propuesta de resolución contando con 

informes favorables;acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE  LA PROPUESTA. 
 

 

 

 



EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, Por el Sr. Risco Ávila, pegunta si 

se sabe algo de las obras en la Calle Veracruz, contestando el Sr. García –Conde 

Angoso que han presentado un proyecto básico para hotel.    

 

Por el Sr. Risco Ávila sobre el Hotel Corona pregunta sobre la foto y el video 

que mando y si hay declaración responsable, contestando el Sr. Presidente que no la 

hay que las actuaciones parecen de mero mantenimiento. 

  

Por el Sr. Risco Ávila se formula el ruego de que el Ayuntamiento ante RENFE 

o ADIF ponga de manifiesto los problemas existentes en el tren que une Valladolid y 

Salamanca, de retraso, de suciedad en los vagones.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pone de manifiesto un escrito de la Asociación del Barrio 

Antiguo donde se alude a la situación de edificaciones como la de Pan y Carbón,  Rúa 

nº 17 y Rúa 49-51.  Respecto a esta última se manifiesta por el Sr. Presidente que es 

donde aparecieron restos y precisa de una modificación puntual para compensar la 

pérdida de la edificabilidad. Además manifiesta que tiene una reunión pendiente con 

el Presidente de dicha Asociación. Contesta el Sr. Risco Ávila que se le exija al 

propietario que actúe. Respecto al apeo externo manifiesta el Sr. García – Conde 

Angoso que se pudo por fuera por exigencia de la Territorial pues por dentro no se 

podía poner al afectar a los citados restos aparecidos.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta por la edificación apuntalada  en la Calle 

Correhuela con Pozo Amarillo, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que pasó el proyecto 

por la CTA y la misma no lo admitió. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que se le 

emplace a que lo solucione pues está invadiendo la acera y además hay cierto peligro. 

  

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el estudio de la Carga y Descarga pues 

este es un tema urgente, manifestando el Sr. Presidente que está la Policía local con 

ello.  

 

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

con las Led pues parece que ilumina menos, contestando el Sr. García Rubio diciendo 

que aunque pueda parecerlo puyes el sistema lumínico es diferente no existe menos 

iluminación.  

 

Por el Sr.  Mateos Crespo   se pregunta por la jornada de rehabilitación del 

jueves pasado y si existen conclusiones manifestando el Sr. Presidente que está el 

Patronato trabajando en unas conclusiones que serán facilitadas a los Grupos Políticos.   

 

Por el Sr. Mateos Crespo se solicita que se cumpla una Moción del Pleno que 

fue iniciativa del Grupo  Ciudadanos de señalización de algunas calzadas como 

prioritarias para el tránsito de bicicletas. Contesta el Sr. Presidente que esta la policía 

local con ello pero que se está a la espera de la aprobación del Reglamento General de 

Circulación que se encuentra en trámite.  
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Por el Sr. Mateos Crespo se manifiesta que en relación a las obras del vial del 

Hospital si cuando se terminen se va a reorganizar el tráfico y el transporte público, 

manifestando el Sr. Presidente que por parte de la Policía local se está efectivamente 

estudiando y se informará sobre ello a esta Comisión en su momento.  

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 25 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: 

García Carbayo 

García Rubio  

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 26 de Septiembre de 

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

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

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

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

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de J.A.R., solicitando licencia 

ambiental para establecimiento destinado a Panadería Artesanal con obrador, sito en la 

Avda. Comuneros 10-18, bajo. (Fecha de inicio 21-05-18). Exp. nº 16/2018 LAMB. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de R.P.R., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a clínica de 

fisioterapia, sito en Cl. Doctor Gomez Ulla, 30, (Fecha de inicio 03-09-18). ENERGY 

CENTRO DE MASAJES. 201/18 CTIT; el de A.I.D-M D., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a pastelería y panadería, sito en Cl. 

Zamora, 75 (Fecha de inicio 14-09-18). PANADERIA PASTELERIA SAN MARCOS. 

221/18 CTIT; el de J.J.A.M, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a academia de idiomas, sito en Cl. Asaderia, 12, (Fecha de 

inicio 14-09-18). IAN & EOIN. 222/18 CTIT; el de A.B.T., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a la venta de colchones, sito en Av. 

Mirat, 1 (Fecha de inicio 17-09-18). COLCHONERIA BLAZQUEZ. 223/18 CTIT; y el de 

P.W.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 
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categoría D (restaurante sin música), sito en Pz. Peso, 8 (Fecha de inicio 31-08-18). 

ZENZOO. 199/18 CTIT. 

4.- Ruegos y preguntas: 

4.1.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega de la información solicitada con 

respecto al número de quejas formuladas durante 2017 y 2018 con relación al 

funcionamiento de las rampas de los autobuses urbanos por parte de usuarios con 

movilidad reducida o personas con carritos infantiles. 

4.2.- Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se efectúa la valoración 

correspondiente a las Ferias y Fiestas de la ciudad solicitada con anterioridad. Se 

informa someramente del operativo desarrollado con relación a las diferentes 

actividades desarrolladas (Vuelta Ciclista, Salamaq, Real de la Feria, inauguración del 

curso académico, visitas reales, traslado temporal de ubicación del Rastro, etc ..). Se 

han cursado 1469 denuncias por infracciones en materia de tráfico, 215 intervenciones 

de grúa y 1973 partes diarios. Se han atendido 1185 llamadas del Servicio 112. La 

Jefatura ha dictado 439 órdenes de servicio y 789 individualizadas. Con relación a 

diferentes infracciones en materia de policía administrativa se han cursado 318 

denuncias de todo tipo. No se ha producido ningún accidente de tráfico grave en este 

periodo, con 141 accidentes leves y 49 partes amistosos. Los controles en materia de 

alcohol y drogas en vehículos han dado lugar a 34 Actas de Denuncia.  

Por parte del Grupo Socialista se pregunta cómo se ha desarrollado con respecto 

a otros años. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha producido 

una gran afluencia de público, motivada por tres factores: la coincidencia con dos fines 

de semana –inicio y fin de las Ferias y Fiestas-, climatología benigna y actividades 

programadas con una gran aceptación popular (dos de los conciertos de la Plaza Mayor 

principalmente), que se desarrollaron sin incidentes prácticamente, salvo una persona 

que sufrió un infarto en uno de los dos conciertos. Desde hacía siete años no había 

tanta afluencia de público. Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la aceptación 

de las normas de seguridad y control de aforo en los conciertos de la Plaza Mayor. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que en general sí se aceptan, salvo 

algún comportamiento aislado.  

Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por las denuncias levantadas a bares 

por la venta de bebidas alcohólicas al exterior, las llamadas por agresiones o violencia 

y el consumo de alcohol en la vía pública. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que concretará tales datos con posterioridad. En principio, con los datos de los 

que dispone ahora, serían tres denuncias por amenazas, una por agresión con un vaso 

y dos por agresiones por peleas. Por parte del Grupo Ganemos se plantea la necesidad 
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de actuar más en el tema del control de la venta de bebida en la Plaza Mayor e 

inmediaciones, porque no tiene sentido que se impida con controles acceder a la Plaza 

mayor con bebidas alcohólicas y luego se tolere a los establecimientos vender esas 

bebidas dentro de la zona de control. Se pregunta qué medidas se pueden poner en 

marcha para evitar tales comportamientos, porque todos los años se plantea este tema 

y año tras año se vuelve a producir. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone 

que no se han detectado prácticamente residuos de vidrio en la Plaza Mayor, 

correspondiendo la mayor parte de los vasos de plástico y las bolsas con comida a 

establecimientos de comida rápida situados dentro de la zona controlada. Por parte del 

Grupo Ganemos se insiste en que se prohíbe a la gente el consumo de bebidas 

alcohólicas en la vía pública y a la vez no se sanciona a los bares por vender ese 

alcohol y permitir sacarlo a la calle. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone 

que se remite una circular a todos los establecimientos situados dentro de la zona de 

control informando de las prohibiciones. Es posible que alguno no cumpla, pero 

mayoritariamente sí se cumplen tales determinaciones. Comprobará los datos a este 

respecto.  

Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por los datos de la Policía Nacional y 

se solicita la convocatoria de una Junta Local de Seguridad después de las Ferias y 

Fiestas para efectuar una valoración e informe completo de las actuaciones 

desarrolladas por los diferentes cuerpos de seguridad, aunque no sea habitual hacerla. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que otros años no se ha efectuado 

esta convocatoria. Los datos concretos los desconoce pero serán similares, dentro de 

las competencias que ostenta cada cual. Por parte del Sr. Presidente se expone que se 

comentarán en la próxima Junta Local de Seguridad estas actuaciones para poder 

tomar medidas en futuras ediciones si se considera necesario. 

Por parte del Grupo Socialista se trasladan las quejas derivadas del exceso de 

ocupación y esperas en el funcionamiento del autobús denominado búho. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el funcionamiento ha sido el normal con una 

gran afluencia de público, que debe compatibilizarse con el refuerzo del servicio 

extraordinario del Real de la Feria. Se analizarán los datos de demanda y en función de 

los mismos se podrán adoptar medidas, si no es una situación puntual. Por parte del 

Grupo Socialista se plantea la posibilidad de alargar el funcionamiento de las líneas 

normales porque el búho tarda mucho en comenzar el servicio. 

4.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la necesidad de que el 

Ayuntamiento exija a Renfe sustituir los trenes obsoletos de la línea Salamanca-

Valladolid e incrementar la frecuencia. Por parte del Sr. Presidente se expone que se 
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trata de una problemática histórica. Se hablará con Adif al respecto para conocer su 

planificación en este sentido y la posibilidad de mejorar los trenes actualmente en 

funcionamiento. Por parte de los Grupos Ciudadanos y Socialista se manifiesta su 

conformidad en que se formule dicha petición. Por parte del Sr. Presidente se reitera 

que se tratará el tema con Adif.  

4.4.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información relativa al incendio 

acaecido recientemente en un descampado de la zona de Garrido junto a la vía del 

tren. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que se sofocó el 

incendio con rapidez. Dependiendo del tipo de residuo se avisa a FCC para que retiren 

el resto de residuos existentes. Este año es la primera vez que se da esta situación 

(quema de neumáticos) en este punto concreto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que pudo deberse a un incendio accidental o quema de rastrojos que 

acabaron afectando a restos de neumáticos existentes en la zona. Se produjo una 

situación de alarma por la existencia de humo muy negro que se dispersó hacia la 

Avenida de Los Cipreses y calles aledañas. La actuación de control y extinción se 

desarrolló muy rápidamente. Se incrementará la vigilancia ante el abandono de 

residuos en la zona, que utilizan el camino público existente para llegar a los solares de 

titularidad privada donde se abandonan los residuos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio 

de Bomberos se informa que el incendio pudo no ser intencionado, al tratarse de una 

zona sucia que facilitó la activación. Por parte del Grupo Ganemos se plantea la 

necesidad de requerir las labores de limpieza a los titulares de los solares privados. Por 

parte del Sr. Presidente se expone que se dará traslado a Urbanismo de la situación de 

esos solares para que se exijan las responsabilidades oportunas. 

4.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la situación de la instalación de una 

valla provisional en la Glorieta de Doña Urraca. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que en este caso la empresa suministradora ha tardado más de la cuenta en reponer la 

parte dañada de la valla, de ahí la instalación provisional. Por parte del Grupo 

Socialista se pregunta si es la misma empresa que debe suministrar la valla del Puente 

de la Universidad. Por parte del Sr. Presidente se expone que se solicitará la 

información oportuna en este sentido. 

4.6.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la aparición en un medio de 

comunicación de las quejas de los Policías Locales en prácticas por los “caprichos y 

amenazas del Jefe” y se solicita información al respecto. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que los alumnos están en situación de prácticas hasta que 

toman posesión de forma definitiva. Se desarrolla un programa de prácticas, si bien en 

Septiembre ante las Ferias y Fiestas se realiza una actividad más intensa, igual que el 
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resto de la plantilla. Los agentes en prácticas desarrollan una media de 150 horas 

mensuales de trabajo. A veces se trata de un trabajo intenso y de servicios que 

requieren prolongación de jornada o desarrollarla en horario nocturno o en festivo. 

Pero es la misma situación que para el resto de miembros de la plantilla y para los 

agentes en prácticas desde hace años en las Ferias y Fiestas de otras ediciones. Todos 

los agentes hacen un Parte Diario donde se refleja la actividad desarrollada. Por otra 

parte, las primeras tres semanas no han prestado servicio en la calle, porque la 

primera semana han desarrollado prácticas con vehículos, la segunda instrucción de 

diligencias de tráfico y la tercera autoprotección. 

4.7.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la queja de la Asociación de 

Vecinos de Huerta Otea sobre los problemas del autobús urbano, preguntando por la 

Línea 13 y la posibilidad de aumentar el recorrido de las Líneas 4 ó 14. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que el próximo día 1 de Octubre se refuerza la Línea 13. Las 

otras modificaciones de momento no se van a producir. 

4.8.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la petición de la Asociación de 

Vecinos de Huerta Otea sobre instalación de una fuente. Por parte del Sr. García Rubio 

se informa que en el nuevo proyecto se contempla la instalación de una fuente en la 

Plaza. 

4.9.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se tiene conocimiento de las 

actividades que desarrollan algunas personas presuntamente en la zona de El Marín, 

junto a Huerta Otea. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que tiene un 

contacto permanente con la Asociación de Vecinos y se acude a cualquier llamada que 

se efectúe. Si se detecta cualquier comportamiento en este sentido se adoptarían las 

medidas oportunas. 

4.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que algunas personas depositan 

junto a los contenedores de basura otros residuos como colchones o neumáticos sin 

avisar al servicio correspondiente lo que provoca que los mismos estén varios días en 

la calle, planteando la posibilidad de colocar en los contenedores información relativa a 

la posible sanción a imponer pro dicha conducta. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se manifiesta en contra de esta posibilidad, informando que hay un Oficial de 

enlace con el Area de Medio Ambiente y el Servicio de Limpieza. Se realiza una 

investigación en cada caso con relación a estos comportamientos y se cursan las 

oportunas denuncias. 

4.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en la Calle Juan de Garay y 

calles adyacentes hay un problema con la doble fila que ocasiona que los vehículos 

tengan que circular por la acera, solicitando que pase el multacar por la zona. Por 
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parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que en tales calles el espacio 

existente es muy exiguo, de tal forma que si hay doble fila se corta la circulación por 

completo. Se investigará dicha situación.  

4.12.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información sobre la 

intervención producida días atrás con relación a la caída de un hombre al Río Tormes 

junto al Puente Enrique Estevan. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se 

informa que intervino una patrulla de la Policía Nacional por ser la más próxima, que 

actuó hasta la llegada de los Bomberos y del Sacyl. Por parte del Grupo Ciudadanos se 

plantea tener en consideración de cara a una posible distinción. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta al respecto que se felicitará por dicha actuación. 

4.13.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita, con motivo de los Juegos de 

Policías y Bomberos, promocionar más entre los Bomberos esta actividad y efectuar las 

felicitaciones públicas oportunas a los participantes, hayan obtenido o no medalla. Por 

parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que los que no han ido 

finalmente es porque no han querido porque no se ha puesto impedimento alguno. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se felicita siempre en la Orden 

General del Cuerpo. 

4.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de un mayor control 

en cuanto a la recogida de excrementos en las zonas habilitadas para perros. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que exista cierta confusión a este respecto, 

porque en tales zonas existe la misma obligación que en el resto de la ciudad con 

relación a la recogida de excrementos de los animales. Se va a colocar una cartelería 

informativa para recordar tal circunstancia. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

se colocarán carteles más claros en este sentido. Por parte del Grupo Ganemos 

considera que se sancionan poco tales comportamientos. 

4.15.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto la existencia de un 

vertedero creciente junto al Polígono Industrial El Montalvo. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se comprobará si se encuentra ese punto dentro del 

término municipal de Salamanca. 

4.16.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de dar una 

regulación a los patinetes eléctricos y analizar un posible cambio en los hábitos de 

movilidad urbana. Por parte del Sr. Presidente se informa que no es prioritario por el 

momento. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se han mantenido 

contactos con la Dirección Provincial de Tráfico y la Federación de Municipios y 

Provincias en este sentido, al tratarse de una cuestión compleja con diferentes 

regulaciones y aspectos a considerar. Por parte del Grupo Ganemos se plantea la 
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oportunidad de dar una regulación a través de la nueva Ordenanza Municipal sobre 

tráfico y potenciar estas nuevas fórmulas de movilidad, integrándolas en la calzada con 

las bicicletas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que tales elementos 

pueden considerarse incluso un juguete (según su potencia y si el usuario es menor de 

doce años). Si los utiliza un mayor de edad, deben circular con precaución y por sitios 

donde no haya peatones por los posibles accidentes. La regulación actual por el 

momento no permite otro tipo de actuación y existen dudas sobre la necesidad o no de 

circular con casco y con seguro, circular por el carril bici o la posibilidad de efectuar 

controles de alcoholemia a los usuarios, tal como se hace con las bicicletas. El criterio 

es la máxima protección al peatón, realizándose incluso alguna intervención de estos 

elementos en caso de peligro. 

4.17.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el incidente acaecido días 

atrás en la Plaza de Baleares con intento de robo y disparos. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que la investigación del suceso corresponde al Cuerpo 

Nacional de Policía y no tiene más información por el momento. 

4.18.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta, con motivo de los datos sobre 

la creciente adicción al móvil, si se van a tomar medidas de seguridad adicionales en 

pasos de peatones u otros elementos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que se ha instalado un paso de peatones de este tipo en el Paseo Torres 

Villarroel. Por parte del Sr. Presidente se informa que se potenciará esta medida en 

otros emplazamientos. 

4.19.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el posible refuerzo de la Línea 13 

y otro para la Línea 10 por los problemas de exceso de ocupación en la hora punta de 

salida de los colegios. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la Línea 

10 ya tiene actualmente refuerzo y el de la Línea 13 comenzará próximamente, tal 

como se ha informado con anterioridad. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se 

informa que se produce el problema de exceso de ocupación únicamente en la zona de 

la Vaguada de la Palma, al final del recorrido y en la hora de salida de los colegios. Se 

analizará la situación para buscar posibles soluciones. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,50 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   27-SEPTIEMBRE-2018 

 
 

Asistentes: 

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

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

Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. Arturo F. Santos Iglesias. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

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

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

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

Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado 
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud. 

Igualmente asistieron a esta sesión, D. Cesar Luis Gómez-Barthe Celada, sin derecho a voz ni 
voto, y a los únicos efectos de prestar asistencia al Concejal Delegado de Deportes; y el funcionario 
municipal, D. Miguel Sánchez Vegas, Técnico de la Sección de Deportes. 

 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y dos minutos del día veintisiete de septiembre 

de 2018, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca, 
las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden del día. 

 
 
 

1.-   Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 06-septiembre-2018. 

 
 
 

2.-   Convocatoria Anticipada del IX Concurso de Proyectos Juveniles 2019. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma: 
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D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la 
aprobación de la “Convocatoria Anticipada del IX Concurso de Proyectos Juveniles 2019”, haciendo 
referencia, entre otras informaciones, a las circunstancias que aconsejaban la tramitación de forma 
anticipada de este expediente; al importe total destinado a la concesión de premios, que ascendía a la 
cantidad de 49.500 euros, precisando que se mantenía el incremento de la cuantía que se había 
producido en la pasada edición; y a los próximos trámites previstos realizar en relación al desarrollo de 
esta convocatoria. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Convocatoria Anticipada del IX Concurso de 
Proyectos Juveniles 2019”, Documento nº 2 del expediente administrativo, debiendo suscribir el 
correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 

3.-  Programa de Juegos Escolares 2018-2019. 

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

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del “Programa de Juegos Escolares 2018-2019”, haciendo referencia, entre otras 
informaciones, a que asistía a esta sesión D. Miguel Sánchez Vegas, Técnico de la Sección de Deportes 
y encargado de la realización de este programa, al que agradeció su presencia; se había enviado ya por 
correo electrónico a todos los miembros de esta comisión la Memoria de Juegos Escolares del pasado 
curso 2017/2018; el programa de este año, en general, presentaba pocos cambios en relación al de la 
última edición; las características más relevantes de los cuatro programas: prebenjamín, participativo, 
promoción y competitivo, que a su vez, integraban el programa de juegos escolares; el presupuesto total 
previsto era el mismo que en la pasada edición, por importe de 128.000 euros; se mantendría la 
campaña en favor del juego limpio y las medidas encaminadas a potenciar la creación de equipos en los 
centros escolares, mencionando algunas de ellas; y que el plazo de inscripción sería del día 2 al 19 del 
próximo mes de octubre. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó, que el programa de este año presentaba muy pocos 
cambios en relación al del año pasado, mencionando algunos aspectos del mismo que se mantenían, y 
que, en su opinión, se deberían haber estudiado y valorado para haberse regulado de forma distinta. 

D. Arturo F. Santos Iglesias, en relación a las objeciones que había señalado el Interventor del 
Ayuntamiento en sus dos informes, referidas a los gastos que se tramitaban como contratos menores, 
tras dar lectura a uno de los párrafos que aludía a ellas, solicitó una explicación del Concejal de 
Deportes. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en el expediente se había emitido un segundo 
informe complementario por la Jefe de la Sección de Deportes, aclarando la tramitación de los gastos del 
programa; que uno de los gastos, referido a los arbitrajes de unos determinados deportes, ya se estaba 
tramitando por el correspondiente procedimiento en el Servicio de Contratación; y que, a partir del año 
2019 y siguientes, los gastos se tramitarían siguiendo las indicaciones del Interventor, dado que los 
gastos e importes previstos para este último trimestre del año se podrían tramitar como hasta ahora. 

D. Arturo F. Santos Iglesias, manifestó que, aun estando a favor de la celebración del programa de 
juegos escolares, se debería realizar cumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público y las 
recomendaciones del Interventor, por lo que el voto de su Grupo Político sería de abstención. 

D. Juan José Zurro Méndez, comentó, que se debería tener en cuenta el contenido del informe del 
Interventor y dar cumplimiento al mismo en lo relativo a los contratos menores, anunciando que, por este 
motivo, su voto sería de abstención. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por tres votos a favor del Grupo 
Popular [3 concejales], y con cuatro abstenciones de los Grupos: Socialista [2 concejales], Ciudadanos [1 
concejal], Ganemos Salamanca [1 concejala]; adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable 
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en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la 
aprobación del “Programa de Juegos Escolares 2018-2019”, documento nº 3 del expediente, debiendo 
suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 

 

4.- Ruegos y Preguntas. 

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

4.1.- D. Julio López Revuelta, en relación con la cuestión planteada en la sesión anterior de esta 
comisión por Dª. Mª del Pilar Moreno González, referida a que al seleccionarse un libro en la página web 
de la biblioteca, aparecía la página web de Amazon por si se quería comprar ese libro; comentó, que el 
sistema de gestión abysnet, que utilizaban las bibliotecas municipales, ofrecía la posibilidad de visionar 
la portada del libro en cuestión, pero que al mismo tiempo también aparecía la posibilidad de comprar el 
libro por Amazon; y que había otros sistemas de gestión, pero que eran mucho más incompletos en la 
posibilidad de ofrecer el visionado de un número importante de portadas de libros, considerando los 
técnicos municipales importante este aspecto, entre otras razones, porque el usuario identificaba más 
fácilmente el libro que buscaba. 

4.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la Memoria de Juegos Escolares del curso 
2017/2018 que habían recibido; comentó, que el contenido del informe técnico que se acompañaba era 
muy benevolente en relación a determinados aspectos de la memoria, como por ejemplo los referidos a 
los datos sobre igualdad en la participación de niños y niñas en el programa, mencionando a este 
respecto algunos datos sobre los distintos niveles de participación; que había seis colegios públicos 
situados en barrios de la ciudad con ciertos niveles de vulnerabilidad que no habían participado en 
ninguna actividad; que la participación de clubes deportivos había sido muy alta; que se producía una 
disminución importante en los niveles de participación cuando se pasaba de la categoría infantil a la de 
cadete y juvenil; que en el programa de participación se habían quedado fuera el 41% de las solicitudes, 
donde se adjudicaron 587 plazas y 411 quedaron sin adjudicar; y que en el programa prebenjamin no 
aparecía claramente el límite de plazas de los grupos; y planteó que se deberían revisar todos estos 
aspectos para ir solucionándolos. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que para valorar adecuadamente los datos de esa 
memoria habría que tener en cuenta también la evolución de ese programa en años anteriores, porque 
explicaría muchos de los datos actuales; que en el programa de juegos escolares existe la clara 
intención de potenciar la formación de equipos en los centros escolares y que paulatinamente se 
pretendía ir aumentando ese porcentaje, pero que no había que descartar la libertad de los padres para 
que sus hijos participasen a través de un club; y en relación a las actividades en las que la demanda de 
plazas era superior a las ofertadas, se estudiaría en el futuro la posibilidad de incrementar el número de 
plazas a ofertar, pero también había que tener en cuenta las disponibilidades presupuestarias para hacer 
frente a esos gastos. 

D. Miguel Sánchez Vegas, comentó, cómo se distribuía el número de participantes en cada grupo 
del programa prebenjamin, los niveles de participación de niños y niñas en algunas modalidades 
deportivas, precisando que en atletismo y baloncesto la participación femenina era superior a la 
masculina, que ya se estaban tomando medidas encaminadas a lograr una mayor participación de las 
niñas, mencionando algunas de ellas; que el objetivo a cumplir era lograr el cien por cien en la 
participación de todos los colegios, pero también había que tener en cuenta la existencia, en algunos 
casos, de un vacío en la organización de actividades deportivas extraescolares de los colegios; y que en 
el programa participativo, al ser muy alta la demanda, se estaba empleando un sistema de rotación entre 
los colegios y solicitantes para lograr la participación del mayor número de niños y niñas posible, 
explicando el procedimiento que se seguía. 

D. Juan José Zurro Méndez, planteó, que se debería promocionar más la práctica de deportes 
minoritarios, como por ejemplo el rubgy o esgrima. 

Finalmente, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo manifestó, para que constase en acta, su 
felicitación a todo el personal de la Sección de Deportes por el buen trabajo desarrollado en la 
realización del programa anual de juegos escolares. 
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4.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si actualmente había algún tipo de ayuda a los 
músicos para realizar ensayos en salas de música. 

D. Daniel Llanos García, comentó que, en estos momentos, ayudas económicas como tales no 
había, pero que se estaban estudiando otras posibles alternativas. 

4.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cómo iba el arreglo de la casa de la juventud. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que el próximo mes de octubre se reunirían con los jóvenes 
para ofrecerles la posibilidad de que pudiesen plantear propuestas y que, posteriormente, se estudiarían. 

4.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que estaba pendiente de información el reparto 
de las instalaciones deportivas para la próxima temporada. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que cuando estuviese finalizado todo el proceso se 
informaría en esta comisión, como ya se había hecho en años anteriores. 

4.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si ya se habían iniciado las obras del campo de 
rugby de La Aldehuela, y cómo iban las del campo Vicente del Bosque de Garrido. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que aún no habían comenzado las obras en el 
campo de rugby, y que se estaba ultimando la elaboración del correspondiente documento para después 
iniciarlas; y en relación al campo Vicente del Bosque, señaló que la empresa adjudicataria estaba 
incumplido los plazos establecidos, que a los clubes afectados se les había ofrecido otras alternativas, y 
que se estaba tratando por todos los medios que se pudiesen utilizar las instalaciones lo antes posible. 

4.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el seguimiento de la utilización de las 
instalaciones deportivas; comentó, que a un grupo de deportistas les habían cobrado por la utilización del 
campo Vicente del Bosque. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la utilización de ese campo por otros clubes 
diferentes al club navega o el club de fútbol femenino, conllevaría el correspondiente pago, y que, en 
todo caso, ese pago se debía hacer al Ayuntamiento. 

4.8.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, cómo iban las obras de las pistas del Helmántico. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, los últimos trámites realizados en el 
correspondiente procedimiento de contratación y los que aún faltaban por realizar hasta la firma de los 
dos contratos; que el período de ejecución de uno de ellos era de un mes, y el otro de dos meses; y que 
previsiblemente, si se cumplían los plazos de contratación, para finales de año tendrían que estar 
ejecutados. 

4.9.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que el pasado fin de semana había asistido a una 
de las visitas guiadas del DA2, y que la persona que explicaba la exposición había cometido algunos 
fallos en el contenido informativo de su explicación. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que nunca habían recibido quejas en ese sentido, que todas las 
personas cometemos fallos, que a lo mejor se podrían deber a determinadas circunstancias personales y 
que, en cualquier caso, solicitaría información sobre esa cuestión. 

4.10.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la convocatoria de la plaza de Técnico de 
Actividades Culturales; preguntó, quién había elaborado el temario de esa plaza. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que se trataba de una convocatoria de la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes y que, como a continuación de esta sesión se iba a celebrar otra de la 
Comisión Ejecutiva de esa Fundación, a la que asistiría su Director-Gerente, era más conveniente que 
formulase allí esa pregunta porque con total seguridad él le daría más información. 

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

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

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 


