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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio 

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Mateos Crespo 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 2 de Mayo de 2.018, se 

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

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

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos: 

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

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

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

S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de 

ropa y complementos, sito en la Calle Arco nº 20-22. (Fecha de inicio 9-11-17). 

HIERRO Y ORO. Exp. nº 132/17.APER; el de E.R.R., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a reparación de máquinas de coser domésticas, 

sito en la Calle Juan Picornell nº 20. (Fecha de inicio 9-2-18). MÁQUINAS DE COSER 

DEL REY. Exp. nº 30/18 APER; el de CABADOBLACK S.L., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a copistería, papelería y venta de material 

informático, sito en la Calle Meléndez nº 18. (Fecha de inicio 16-2-18). CAMPUS 13. 

Exp. nº 35/18 APER; el de 2RONIN C.B., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a impresión digital y diseño, sito en la Calle Ramón y Cajal 

nº 21, bajo. (Fecha de inicio 20-2-18). RONIN. Exp. nº 37/18 APER; el de S.M.R., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

fisioterapia, sito en la Calle Padre Cámara nº 10-14. (Fecha de inicio 28-12-17). 
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FISIOHELMÁNTICA. Exp. nº 162/17 APER; el de J.A.H.G., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a peluquería, sito en el Ps. Estación nº 65. 

(Fecha de inicio 31-10-17). PELUQUERÍA LOW COST. Exp. nº 119/17; el de N.S.H., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de vending 

ampliando la licencia de zapatería, sito en la Avda. Filiberto Villalobos nº 65. (Fecha de 

inicio 17-11-17). COFFEE SMILES. Exp. nº 139/17 APER; el de N.S.P., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de recuperación 

funcional, sito en la Calle Reyes Católicos nº 11, bajo. (Fecha de inicio 29-12-17). Exp. 

nº 1/18 APER; y el de C.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a zapatería y artículos de decoración, sito en la Avda. Mirat nº 34. (Fecha de 

inicio 5-9-17). Exp. nº 85/17. 

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

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

GARCÍA GARCÍA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a gestión de servicios periciales, sito en la Calle Benito Pérez Galdós nº 2. 

(Fecha de inicio 23-10-17). GPS SERVICIOS PERICIALES. Exp. nº 114/17 APER; el de 

HIJOS DE GARCÍA SAN JOSÉ S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de juguetes y disfraces sito en la Calle Las Eras nº 

6. (Fecha de inicio 6-10-17). EL BARATO. Exp. nº 105/17.APER; el de F.J.L.A., 

realizando comunicación de apertura de despacho profesional, sito en la Pza. de la 

Fuente nº 14, bajo-4. (Fecha de inicio 19-12-17). SOSO ABOGADOS. Exp. nº 156/17 

APER; el de HIPERMERCADOS Y ECONOMATOS S.A., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a supermercado de alimentación, sito en la Calle 

María Auxiliadora nº 49-51. (Fecha de inicio 11-7-17). SUPERMERCADO GADIS. Exp. 

nº 47/17 APER; el de COCINAS REFOR S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a tienda de muebles de cocina y baño, sito en la Avda. 

Cipreses nº 50, bajo, puerta 19. (Fecha de inicio 14-12-17). Exp. nº 153/17 APER; y el 

de J.E.V.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

peluquería, sito en la Calle Ávila nº 38-42. (Fecha de inicio 20-7-17). PELUQUERÍA 

BERBER JUANES. Exp. nº 55/17 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 TAVISA SALAMANCA 

2018 SL, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Sarasate, 17 (Fecha de inicio 28-03-18) BAR 
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LA FRESA. 88/18 CTIT; y el de V.M.D, realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Doctor 

Gómez Ulla, 13 (Fecha de inicio 28-03-18) CAFÉ BAR MIRA. 89/18 CTIT. 

6.- Ruegos y preguntas: 

8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el Plan de Seguridad Vial que 

se iba a remitir la semana pasada y aún está pendiente. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que le recordará al Sr. García Carbayo la necesidad de remitirlo. 

8.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la existencia del montaje de la 

Feria del Libro en la Plaza Mayor desluce los actos relativos al 1 de Mayo. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que desde hace bastantes años se comienza el 

montaje de la Feria del Libro en la Plaza Mayor el 1 de Mayo. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que no constan quejas por parte de los sindicatos organizadores 

ni se ha planteado inconveniente alguno por su parte con relación al hecho de que la 

Plaza Mayor esté parcialmente ocupada el 1 de Mayo. 

8.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en los formularios de 

solicitud de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida se permita 

poner más de una matrícula. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa 

que la tarjeta referida no autoriza el aparcamiento de un vehículo determinado, sino a 

la persona con movilidad reducida autorizada y al vehículo que utilice. Se suele 

incorporar a la misma la matrícula del vehículo utilizado habitualmente por exigencia 

de una Directiva Comunitaria, pero se eliminará la matrícula en las nuevas tarjetas que 

se van a repartir próximamente para evitar dicha confusión. 

8.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que recientemente en la 

confluencia de las Calles Vaguada de la Palma y Cuesta de San Blas se ha cambiado la 

rotulación de unas plazas de aparcamiento, antes con reserva de estacionamiento para 

Tribuna de Salamanca y ahora para plazas de movilidad reducida y Asociación contra la 

Leucemia, retirando la grúa varios vehículos de dicho emplazamiento que estaban 

aparcados allí antes de la nueva señalización. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local 

se informa que los vehículos se retiraron de dicho emplazamiento para realizar la 

nueva señalización, trasladándose a otro emplazamiento y sin que le conste que se 

hayan formulado sanciones por este concepto. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se comprobará que se trató únicamente de la reubicación de unos vehículos. 

8.5.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en determinados puntos de la 

ciudad el crecimiento de arbustos afecta a la visibilidad de vehículos y peatones e 
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interfiere en la seguridad vial. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

siempre que tienen constancia de tal circunstancia, se comunica a Parques y Jardines 

para que lo incluyan en el calendario de poda, pero ésta no es inmediata. 

8.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que tras la reordenación del tráfico 

en Ciudad Jardín, algunos vehículos siguen usando el antiguo sentido ahora prohibido. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se realizará una campaña de 

control para recordar a los usuarios la nueva ordenación de la zona y la imposición de 

sanciones en caso de incumplimiento. 

8.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación del local sito en la 

Calle Isaac Peral núm. 33, un local inundado al parecer que emite malos olores. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha levantado Acta y se ha 

remitido al Area de Medio Ambiente. 

8.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el proceso de regularización 

de establecimientos hoteleros. Por parte del Sr. Presidente se informa que se están 

produciendo las inspecciones correspondientes por el Servicio de Bomberos y en 

algunos casos se están adoptando las medidas de seguridad planteadas, si bien en 

otros casos no se ha iniciado este proceso y se han incoado los oportunos expedientes 

sancionadores.  

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si hay muchas denuncias 

relacionadas con los apartamentos turísticos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local 

se informa que todas las denuncias formuladas por ruidos se derivan al Area de Medio 

Ambiente. Por parte del Sr. Secretario se informa que se plantean pocas quejas, la 

mayor parte de ellas con respecto al comportamiento de los usuarios de tales 

apartamentos turísticos por parte de otros vecinos residentes en los mismos edificios. 

8.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que según algunas informaciones 

las máquinas expendedoras situadas en determinados emplazamientos de la ciudad 

podrían estar facilitando algunos productos de tipo sexual (muñecas hinchables, etc ..) 

a menores de edad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se harán 

las comprobaciones oportunas en este sentido. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 







                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

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

SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 3 DE MAYO DE 2018 
 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota   
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo M. Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos  del día  3 de mayo de 2018, se 
reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión extraordinaria, 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 24 de abril de 2018. 
Aprobada por unanimidad 

2. Expediente incoado para la aprobación de precios públicos por la inscripción y participación 
en las actividades del Programa “Verano Joven 2018” (Nº. de Orden 37/2018 OP). 
El Presidente de la Comisión comenta los precios públicos por la inscripción y participación en las 
actividades del programa “Verano Joven 2018” que se relacionan a continuación: 

 

Capacidad económica 

familiar 

Campamento 

Candelario 

Circuito 

Cultural 

Europeo 

Campamento

Musical 

Campamento 

Náutico con 

Inglés 

Semicolonias 

Juveniles  

Urbanas Jóvenes 

con 

Discapacidad.  

Hasta 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Desde 10.000,01 a 

20.000,00 € 

75,00 € 187,50 € 90,00 € 125,00 € 16,00 € 

 

Más de 20.000,00 € 150,00 € 375,00 € 180,00 € 250,00 € 32,00 € 

 

 
Señala que las actividades son las mismas que el año pasado, lo único que cambia es el 
Campamento Musical que ha sustituido el al Campus naturaleza y multiaventura. 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación de los precios públicos por la inscripción y 
participación en las actividades del Programa “Verano Joven 2018, con el voto a favor de los 
Concejales de los cuatro Grupos Municipales. 



3. Expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito nº. 2/2018 (Nº. Orden 
46/2018 OP). 
El Concejal Delegado de Hacienda, señala que este expediente tiene una doble finalidad, en primer 
lugar financiar con el superávit del Remanente de Tesorería para gastos generales,  una serie de 
inversiones financieramente sostenibles que actualmente figuran financiadas con préstamo del 
ejercicio 2018, y en segundo lugar financiar proyectos de Inversiones financieramente sostenibles 
que no figuraban incluidas en el Presupuesto de 2018. 
Señala que el Anexo de Inversiones había un error en una suma que se ha subsanado. 
También señala que existen dos errores en la propuesta de la Directora de la Oficina Presupuestaria 
y las memorias incorporadas al expediente, en las inversiones de “acceso viviendas antiguo 
matadero a Maestro Lidón” por importe de 54.400€ constando en la memoria 50.400€, y en la 
aplicación 933.00-632.00 en la que constan dos obras por importe de 830.000€, faltando la actuación 
denominada en la Memoria Económica “centro de participación ciudadana en Mercado San 
Bernardo” por importe de 792.484,96€, que se modifican en el dictamen. 

Manifiesta también que la inversión denominada “iluminación LED en centros y colegios 

municipales”, hay dudas al respecto de si se podría realizar en los colegios municipales, ya que la 

competencia se limita al mantenimiento, pero a su entender estás actuaciones que van ligadas al 

mantenimiento de los colegios si se podrían hacer, por lo que se puede preguntar al Ministerio si se 

puede financiar o no con el Remanente de Tesorería para gastos generales y si se pudiera 

considerar inversión financieramente sostenible, pero señala que con independencia de la consulta 

lo vamos a denominar “iluminación LED en centros  municipales” 

El Concejal del Grupo Ganemos señala que del listado de proyectos que se presenta hay muchos 

proyectos que se desconocen los proyectos y que estaría bien conocer en Comisión previamente 

dichos proyectos. Señala también en relación con los colegios municipales que debería ser posible la 

inversión en los mismos y que si no se pudieran financiar con el remanente de tesorería para gastos 

generales, se podría cambiar la financiación a recursos propios. 

Señala el Sr. Interventor que no es un problema de financiación, el problema es saber si se puede 

hacer o no. 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación de la modificación presupuestaria por Suplemento de 
Crédito nº. 2/2018, con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular y la abstención de los 
Concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ganemos y del Grupo Ciudadanos. 

 

4. Expediente de reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores nº. 2/2018 (Nº. Orden 
47/2018 OP). 

El Presidente de la Comisión se refiere a las facturas que son objeto del reparo por parte de la 
Intervención Municipal, en concreto se refiere a las facturas siguientes: 

 Las facturas de la empresa CLEQUALI, S.L. de los meses de noviembre y diciembre de 2017, en 
el que señala que se ha remitido un informe del Departamento de Recursos Humanos en el que 
se señala que al sufrir la contratación diversos retrasos, se tenía que seguir prestando el servicio 
de consejería, con el fin de continuar con los centros abiertos y no proceder a la rescisión del 
personal contratado y que las nuevas necesidades  de actividades en los centros, junto con la 
apertura de otros centros, supuso que las horas previstas en el contrato prorrogado se superaran 
y que por tanto era necesario seguir prestando el servicio. 

 En cuanto a las  Facturas de Aceinsa Movilidad de señalización se dice, que no es que se 
produzca reparo sobre los mismos, lo que se dice es que en el expediente se debe de reconocer 
que en su momento hubo reparo a la prórroga del contrato y que ya se levantó dicho reparo. 

 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores 
nº. 2/2018, con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular y la abstención de los Concejales 
del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del Concejal del Grupo Ganemos. 

 

5. Propuesta de Delegación de la competencia del Pleno en el Alcalde para la aprobación de las 
Bases y convocatoria para la adjudicación de becas destinadas a la formación de titulados 
universitarios menores de 30 años en desempleo contempladas en el Proyecto “PROMETEO”, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del programa de garantía juvenil. 

Señala el Presidente de la Comisión que se ha concedido una subvención al Ayuntamiento de 
Salamanca denominada “Prometeo una ruta al mercado laboral”, con un importe elegible inicial de 
639.800,00€ y con la ayuda máxima a conceder de 587.912,22€. 

Está subvención se va a realizar en colaboración con la Universidad de Salamanca. 



Para llevar a cabo la ejecución de este proyecto es necesario aprobar las Bases para la adjudicación 
de becas destinadas a la formación de titulados universitarios menores de 30 años en desempleo 
contempladas en el Proyecto “PROMETEO”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del 
programa de garantía juvenil. El importe de esta convocatoria asciende a 179.848,00€. 

A fin de agilizar los trámites y cumplir con los plazos previstos en las normas reguladoras de esta 
convocatoria, se pretende, delegar la competencia para la aprobación de las referidas Bases y su 
convocatoria en el Alcalde, pero siempre llevándolo previamente a la Comisión de Hacienda por 
tanto se solicita lo siguiente: 

“Dictaminar favorablemente la delegación de la competencia para aprobar las Bases y Convocatoria 
para la adjudicación de becas destinadas a la formación de titulados universitarios, menores de 30 
años en desempleo contempladas en el Proyecto “PROMETEO”, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo a través del programa de garantía juvenil. Las referidas Bases y convocatoria serán en todo 
caso sometidas a dictamen previo de esta Comisión”.” 

 El Concejal del Grupo Ganemos  pide un poco más de respeto a las Convocatorias y a la 
documentación que se aporta. También señala que no hay ninguna información sobre dicha 
subvención, que no se manda nada, que no se dio cuenta de la subvención, señalando el 
Presidente de la misma que si se ha dado cuenta en la Comisión de Hacienda y que la subvención y 
la concesión es conocido por los Grupos Municipales. 

 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación de Propuesta de Delegación de la competencia del 
Pleno en el Alcalde para la aprobación de las Bases y convocatoria para la adjudicación de becas 
destinadas a la formación de titulados universitarios menores de 30 años en desempleo 
contempladas en el Proyecto “PROMETEO”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del 
programa de garantía juvenil, con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo 
Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Concejal de Grupo Ganemos. 

6. Ruegos y preguntas.  
No hay. 
 
Y siendo las nueve horas y quince minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Fdo. Andrés García Camazano                                                      Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
 



 

 

COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

Sesión del día 3 de mayo de 2018 

 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular) 

 

VOCALES: Grupo Popular: SRA. SANCHEZ BELLOTA  

      SRA. FRESNADILLO MARTINEZ 

     Grupo Socialista: SR. ARTURO FRANCISCO SANTOS IGLESIAS 

        SRA. TIMON SANCHEZ  

     Grupo Ciudadanos: SR. ZURRO MENDEZ 

     Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ 

 

SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS 

 

 

 En la ciudad de Salamanca siendo las nueve horas y cuarenta y cinco 

minutos del día 3 de mayo de 2018 se reúnen en la Sala de Comisiones de la 

Casa Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, 

Juventud y Deporte, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos 

incluidos en el Orden del Día. 

 

 Asiste con voz pero sin voto D. DANIEL LLANOS GARCIA, Concejal de 

Juventud y Obras. 

 

 Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al 

estudio de los siguientes expedientes:  

 

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

 

 A la vista del borrador del acta de la sesión del día 26 de abril de 

2018, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA ANTERIOR CON LA SIGUIENTE CORRECCION PLANTEADA POR EL GRUPO 

CIUDADANOS: EN EL PUNTO 3.9. DE RUEGOS Y PREGUNTAS DONDE PONE “D. JUAN JOSE 

ZURRO MÉNDEZ, COMENTÓ, QUE TAMBIÉN SU GRUPO POLÍTICO ESTABA A FAVOR DE ESA 

PROPUESTA” HAY QUE SUSTITUIRLO POR “D. JUAN JOSE ZURRO MÉNDEZ, COMENTÓ, QUE 

TAMBIÉN SU GRUPO POLÍTICO ESTABA A FAVOR DE QUE SE ESTUDIE ESA PROPUESTA”. 

 

 

 2.- El Programa de actuación para la decoración de paredes y muros de 

la ciudad de Salamanca, 2018.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

 

  El Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. Daniel Llanos García, informa 

sobre los aspectos más importantes del Programa de Actuación para la 

decoración de paredes y muros de la ciudad de Salamanca, destacando que se 

ha dividido el programa en tres categorías y que ya se han recibido algunas 

propuestas de muros que serán ofertadas a los artistas. 

 

 El Grupo Socialista pregunta si los espacios destinados a la 

decoración son solo muros o entran otras instalaciones. 

 



 

 

 El Sr. Concejal de Juventud contesta que son muros y paredes ofertadas 

por vecinos, puntualizando que lo que no se permiten de momento son las 

trapas de negocios particulares. 

 

 El Grupo Socialista agradece que se hayan incluido diferentes 

modalidades según las edades pero puntualiza que el cambio está en el 

momento que una persona ingresa en la universidad puesto que ahí cambia su 

formación, por lo que considera que se deberían bajar las edades para que 

resulte más equitativo. 

  

 El Sr. Concejal de Juventud contesta que la división en esas 

categorías se ha hecho en función de los participantes que se han recibido 

en ediciones anteriores intentando que la distribución fuera lo más justa 

posible; No obstante, no existe ningún inconveniente para crear en la 

próxima edición una categoría junior de 14 a 18 años y ajustar el resto de 

categorías. 

 

 El Grupo Ganemos pregunta si los participantes tienen que estar 

empadronados. 

 

  El Sr. Concejal de Juventud contesta que no es obligatorio que estén 

empadronados. 

 

 El Grupo Ganemos pregunta por qué en el programa se habla de bocetos 

“inéditos y a color” cuando hay murales muy bonitos en blanco y negro. 

 

  El Sr. Concejal de Juventud contesta que dentro de los colores también 

se incluye el blanco y el negro, pudiéndose realizar el mural únicamente en 

esos dos colores. Lo que se pretende al poner que los trabajos sean 

inéditos y a color es que los bocetos se presenten en los colores en los 

que se vaya a hacer el mural, dado que a veces se presentaban bocetos en 

blanco y negro que luego no coincidían con el trabajo que se realizaba en 

colores. 

 

 El Grupo Ganemos pregunta sobre la posibilidad que se comentó el año 

pasado de que los participantes indiquen donde quieren comprar los 

materiales que emplearan y en caso de que no sea así, pregunta cómo se va a 

realizar la compra. 

 

  El Sr. Concejal de Juventud contesta que el que los participantes 

propongan donde realizar la compra es complicado. En la edición anterior se 

pidió presupuesto a varias tiendas de pintura contestando tres o cuatro, 

con las que se trabajó a partes iguales. Este año se realizará de forma 

similar sin que sea necesario que pase que por contratación. 

 

 El Grupo Ganemos solicita que una vez realizada la compra se le 

informe al respecto; contestando el Sr. Concejal que se les facilitará la 

información. 

 

 El Grupo Ganemos pregunta, respecto al número de premios, si es 

posible que se amplíe el mismo en el caso de que se presenten más 

participantes. 

 

 El Sr. Concejal de Juventud contesta que cuando se detecta que hay más 

participantes se saca una programación extraordinaria. 

 

  El Grupo Ganemos pregunta por la ausencia del informe del interventor. 

 



 

 

 El Sr. Concejal de Juventud contesta que no es necesario al tratarse 

de un capítulo II. 

 

 El Grupo Ciudadanos pregunta si esas obras después quedan expuestas. 

 

 El Sr. Concejal de Juventud contesta que sí y que se está trabajando 

desde el servicio para realizar un catálogo de todos los murales que se van 

haciendo y un censo de los artistas. 

 

 El Grupo Socialista comenta que en ese sentido se podría intentar 

organizar unas rutas para visitarlos, dado que considera que a la gente 

joven le podría interesar. 

 

  El Sr. Concejal de Juventud contesta que le parece una buena idea y se 

podría estudiar la propuesta. 

 

 El Grupo Ganemos pregunta por aquellos murales que han sido objeto de 

actos vandálicos. 

 

  El Sr. Concejal de Juventud contesta que en esos casos se contacta con 

el artista para darle la posibilidad de arreglarlo, proporcionándole el 

Ayuntamiento la pintura para ello. 

 

 Comenta asimismo que en los dos casos en los que esto ha ocurrido: 

Calle Varillas y muro frente al Espacio Joven, los artistas no han querido 

arreglarlo por lo que es probable que se vuelva a blanquear y se oferte 

como espacio. 

 

  

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD 

INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA 

SU APROBACION. 

 

 

 3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas: 

 

  3.1.- El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta a 

diversas cuestiones planteadas en las comisiones pasadas: 

 

   3.1.1.- En la Comisión de 19 de abril de 2018, sobre las 

actividades de ocio nocturno.-  

    

   El Sr. Concejal contesta que el Plan de Ocio Nocturno que se 

presentó tenía una serie de medidas que se han distribuido entre la 

Concejalía de Salud Pública, la de Juventud, la de Policía, la de Turismo y 

la de Cultura, además de la Asociación de Empresarios de Hostelería. Se ha 

solicitado a cada uno de ellos un breve relato de las actividades que se 

han hecho, que será facilitado en esta comisión. 

 

   El Grupo Ganemos comenta que su grupo lo pidió en Salud Pública 

y que le han contestado que el Plan de Ocio es competencia de Turismo. 

 

    El Sr. Concejal señala que las actividades que está realizando 

cada concejalía son actividades que planteaba el plan, por ello lo que se 

pretende es hacer una pequeña memoria que haga referencia a las mismas y 

facilitarla en esta comisión.  

   

    3.1.2.- En la Comisión de 19 de abril de 2018, sobre la 

convocatoria del casting del Espacio Joven.-  



 

 

 

   El Sr. Concejal comenta que la convocatoria del casting se ha 

hecho desde el departamento de Turismo del Ayuntamiento y se celebra en el 

Espacio Joven que es un lugar municipal. 

 

    3.1.3.- En la Comisión de 19 de abril de 2018, sobre la visita 

gratuita de los salmantinos al Palacio Monterrey una vez a la semana.- 

 

    El Sr. Concejal explica que el sistema que se sigue desde hace 

años, consensuado por todos los grupos políticos que existían, es poner en 

todos los espacios que gestiona el Ayuntamiento un momento (día, tarde, 

horas…) en el que el acceso es gratuito con el fin de que todo el mundo 

pueda tener acceso al Patrimonio de Salamanca, no en función de donde 

resida, dado que la finalidad del Área de Turismo es que venga gente de 

fuera para generar riqueza y empleo en la ciudad, sino para que aquellos 

que tengan menos posibilidades económicas puedan disfrutar del patrimonio 

de la ciudad. 

 

   El Sr. Concejal continúa diciendo que el planteamiento de que 

los salmantinos no paguen supone una serie de dificultades. La primera es 

que pone en jaque la sostenibilidad de estos espacios. El Ayuntamiento 

cuando interviene en espacios que no son municipales lo que plantea al 

propietario es gestionar el espacio, de manera que el gasto anual que le 

supone al Ayuntamiento, que en este caso es de 90.000€, se va a pagar con 

el dinero de las entradas, igual que sucede en Scala Coeli y en Ieronimus. 

De hecho en estos dos espacios además de pagar todos los gastos de 

limpieza, mantenimiento y los empleos que tiene allí el Ayuntamiento a 

través de empresas de servicios, los beneficios obtenidos vuelven al propio 

edificio, habiéndose arreglado con ellos cubiertas, obras de arte, etc. 

 

    Sobre el argumento de que se paga con los impuestos de los 

ciudadanos no es válido dado que también ocurre con el teatro, las piscinas 

municipales y el autobús y sin embargo en estos casos el ciudadano paga una 

parte. 

 

   El Sr. Concejal indica que Salamanca es de las ciudades de 

España que más espacios gratuitos tiene, solo de los que gestiona el 

Ayuntamiento algunos ejemplos son: Monumenta Salmanticae, el Pozo de las 

Nieves, el Cerro de San Vicente, el Museo Taurino y la Filmoteca con 

artilugios para fascinar. De hecho en otras ciudades las entradas que se 

hacen de forma gratuita se hacen libres y en Salamanca no, las visitas de 

los días gratuitos se hacen guiadas, asumiendo así el Ayuntamiento ese 

descenso en ingresos. 

 

    Añade que no se puede confundir con las visitas gratuitas a los 

templos religiosos o catedrales puesto que la Iglesia lo hace por razón de 

culto pero no por motivos turísticos. 

 

   El Palacio de Monterrey es una inversión municipal en un 

espacio ajeno, al igual que las Torres de la Clerecía Scala Coeli o 

Ierónimus. Los tres son privados, en los tres se ha intervenido y los tres 

se gestionan y por tanto los tres tienen que ser tratados igual. 

 

    Por todo ello este sistema funciona y ha funcionado bien 

durante años, el cambio de este sistema supondría que lo que genera la 

Sociedad de Turismo al año por ingreso de entradas, que son unos 600.000€- 

700.000€, con lo que se paga seguridad, nóminas de personas que trabajan, 

limpieza…etc tendría que asumirlo el Ayuntamiento, suponiendo un descenso 



 

 

de ingresos para el mismo, con lo cual se estarían hipotecando los recursos 

que se tiene para la promoción de la ciudad. 

 

    El Grupo Ganemos comenta que su solicitud se debe a que ellos 

tienen una idea diferente de gestión municipal. 

 

   El Grupo Socialista pregunta si ocurrirá igual que a través de 

la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes que los alumnos pueden 

acceder al Patrimonio de Salamanca. 

 

    El Sr. Concejal contesta que existen unas reducciones de 

tarifa, quedando exentas las visitas de los escolares y las visitas a la 

carta de otros colectivos que lo solicitan como asociaciones de vecinos, 

sindicatos y asociaciones juveniles. 

 

    3.1.4.- En la Comisión de 26 de abril de 2018, sobre el 

Proyecto de Bibliobus.-  

 

   El Sr. Concejal aclara en primer lugar que no se trata de un 

bibliobús sino de una biblioteca móvil y contesta que en breve se va a 

convocar una Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura 

y Saberes para firmar un convenio de colaboración para la cesión de los 

libros. Una vez obtenidos los lotes de libros infantiles y juveniles la 

propuesta es llevar a cabo un concurso o que la propia Comisión Ejecutiva 

de la Fundación decida la forma de gestión abierta del proyecto de 

biblioteca móvil. 

 

   El Grupo Socialista pregunta si se incluye en el proyecto las 

piscinas municipales. 

 

   El Sr. Concejal contesta que el planteamiento es hacerlo lo más 

abierto posible de manera que los libros puedan llegar en lotes a 

domicilios pero también a otros lugares como hospitales, colegios y 

piscinas. 

 

    3.1.5.- En la Comisión de 26 de abril de 2018, sobre la nueva 

Biblioteca de la Vega.-  

 

    El Sr. Concejal contesta que como ya indico la Sra. Concejala 

de Educación se trata de una cuestión de personal, habiéndose hecho la 

petición al departamento de recursos humanos.  

 

   3.1.6.- En la Comisión de 26 de abril de 2018, sobre que no se 

había conseguido la designación de Salamanca como Ciudad Mundial del 

Libro.-  

 

     El Sr. Concejal indica que hay un error puesto una cosa es 

Ciudad de la Literatura, que es una categoría de Ciudades Creativas de la 

Unesco, y otra lo que se aprobó en la moción, que es el Día Mundial del 

Libro. No es cierto que no se ha concedido a Salamanca la designación como 

Ciudad del Día Mundial del Libro ya que se ha solicitado el día 14 de marzo 

para el año 2020 y aún no está resuelto; Y para el año 2019 ya no nos 

encontrábamos en plazo para presentarnos.  

    Por lo que se refiere a Ciudad de la Literatura puesto que se 

nos denegó en dos ocasiones hay un periodo de carencia de dos años en los 

que no nos podemos presentar. 

 

   3.2.- El Grupo Ganemos se interesa por el escenario contratado para 

la Feria del Libro. 



 

 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, puntualiza que 

el escenario va en función de la distancia con la gente, haciéndose 

necesario en este caso un escenario más alto del que tenemos. 

 

   3.3.- El Grupo Socialista trasmite la petición de los jugadores de 

petanca en la Avda. de Salamanca de rellenar con unos 3 m3 de arena puesto 

que se ha apelmazado por las lluvias. 

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará 

traslado del asunto al Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique 

Sánchez-Guijo Acevedo. 

 

  3.4.- El Grupo Socialista pregunta por la situación de la escuela de 

Buenos Aíres y como se ha llevado el protocolo. 

   

   La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, contesta 

que el problema está solucionado desde hace tiempo. El Ayuntamiento ha 

intervenido en coordinación con la Junta adoptando las medidas más idóneas 

para dar solución al problema, sin que hasta el momento se haya vuelto a 

tener noticias de alteración. 

 

  El Grupo Socialista pregunta si, ante el miedo de las familias, no 

sería bueno hablar con la gente para tranquilizarles. 

 

   La Sra. Concejala de Educación contesta que esa no es competencia del 

Ayuntamiento sino una labor de la propia directora, que le consta está 

haciendo.  

 

  El Grupo Ganemos pregunta si ya se ha incorporado la Directora. 

 

  La Sra. Concejala de Educación contesta que cree que en estos días. 

 

   3.5.- El Grupo Ganemos se interesa por el tema de nombrar edificios y 

estatuas para conocer su autor y comenta que en Madrid hay textos a nivel 

del suelo, lo que considera una forma muy útil de señalización puesto que 

no impiden la visión del edificio como ocurre con el panel informativo. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, explica que hace 

algunos mandatos se redactó y aprobó por unanimidad una Señalización 

Turística de la ciudad donde había señales posicionales, orientativas y 

descriptivas. No obstante, dada la continua beligerancia de la Comisión 

Territorial de Patrimonio sobre elementos en la vía pública que 

distorsionasen la visión de los monumentos se presentaron las 

señalizaciones en el suelo, pero no fueron admitidas. De un planteamiento 

de doscientas señales únicamente se admitieron veinte, que eran las que 

estaban fuera del casco histórico, lo que está suponiendo un problema a la 

hora de su contratación al ser un número tan reducido. 

 

   El Sr. Concejal añade que también se buscó una señalización 

explicativa de las calles y tampoco fue permitida, admitiendo únicamente el 

azulejo con el nombre de la calle. 

 

  De igual forma, ahora se quiere hacer una inscripción en sangre de 

toro con unos versos de Cervantes cerca de la entrada del Pozo de las 

Nieves y se está teniendo problemas al respecto. 

 

  El Grupo Socialista comenta que lo entiende pero no lo comparte y 

pregunta si por ejemplo en el Campo San Francisco también habría problemas. 



 

 

 

  El Sr. Concejal señala que tampoco lo comparte y contesta que en el 

caso del Campo San Francisco se podría intentar pero no existen garantías 

al respecto. 

 

  

 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

diez horas y treinta minutos del día anteriormente señalado y de todo lo 

cual como secretaria CERTIFICO 

 

 

 

 

 

 

 


