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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NUM. 4/2017, CELEBRADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5 DE MAYO DE
2017.
En la ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y siete minutos del día 5
de mayo de 2017, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo
la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Fernández Mañueco, (se ausenta
de la sesión a las 11,05 horas y regresa a las 11,07 cuando se debatía el punto 8.2
del orden del día), los siguientes Señores Concejales: Dª Isabel Campo Blanco,
Dª. Virginia Carrera Garrosa, D. Fernando Castaño Sequeros, (se ausenta de la
sesión a las 11,04 horas y regresa a las 11,06 cuando se debatía el punto 8.2 del
orden del día. Se ausenta de nuevo a las 12,04 horas y regresa a las 12,07 cuando
se debatía en punto 8.6 del orden del día), D. Arturo Ferreras de la Fuente, (se
ausenta de la sesión a las 11,50 horas y regresa a las 11,58 cuando se debatía el
punto 8.6 del orden del día), Dª. María José Fresnadillo Martínez, D. Carlos
Manuel García Carbayo, D. Francisco Javier García Rubio, (se ausenta de la
sesión a las 11,55 horas y regresa a las 11,57 cuando se debatía el punto 8.6 del
orden del día), D. Alejandro González Bueno, (se ausenta de la sesión a las 13,38
horas y regresa a las 13,43 cuando se debatía el punto 9.3.6 del orden del día), Dª
María Isabel Macías Tello, D. José Luis Mateos Crespo, (se ausenta de la sesión a
las 13,57 horas y regresa a las 14,04 cuando se debatía el punto 9.3.10 del orden
del día), Dª. María Cristina Klimowitz Waldmann, (se ausenta de la sesión a las
11,30 horas y regresa a las 11,34 cuando se debatía el punto 8.4 del orden del día),
D. Daniel Llanos García, D. Julio López Revuelta, Dª. Josefa Mena Martín, D.
Gabriel de la Mora González, (se ausenta de la sesión a las 10,55 horas y regresa a
las 10,59 cuando se debatía el punto 8.2 del orden del día. Se ausenta de nuevo a
las 13,32 horas y regresa a las 13,36 cuando se debatía en punto 9.3.5 del orden
del día), Dª. María del Pilar Moreno González, (se ausenta de la sesión a las 11,47
horas y regresa a las 11,56 cuando se debatía el punto 8.5 del orden del día), Dª.
María de la Almudena Parres Cabrera, D. Gabriel Risco Ávila, (se ausenta de la
sesión a las 11,35 horas y regresa a las 11,39 cuando se debatía el punto 8.5 del
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orden del día), D. Fernando Javier Rodríguez Alonso, Dª. María del Carmen
Sánchez Bellota, (se ausenta de la sesión a las 14,28 horas y regresa a las 14,39
cuando se debatía el punto 9.3.15 del orden del día), D. Enrique Sánchez-Guijo
Acevedo, (se ausenta de la sesión a las 11,58 horas cuando se debatía el punto 8.6
y regresa a las 12,18 cuando se debatía el punto 8.8.1 del orden del día), D. Arturo
Francisco Santos Iglesias, Dª. Ana Suárez Otero, Dª Almudena Timón Sánchez,
D. Fernando Vegas Sánchez (se ausenta de la sesión a las 13,45 horas cuando se
debatía el punto 9.3.7 del orden del día, no regresa) y D. Juan José Zurro Méndez,
(se ausenta de la sesión a las 13,54 horas y regresa a las 14,00 cuando se debatía el
punto 9.3.9 del orden del día), al objeto de celebrar en primera convocatoria la
sesión ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno, convocada en legal forma para
el día de hoy, a la que asiste el Sr. Secretario General D. Eliseo Guerra Ares, que
certifica.
ILMO. SR. ALCALDE: Ruego a todos los asistentes que guardemos un
minuto de silencio por las víctimas de violencia de género.
De igual modo quiero informar a la Corporación Municipal y a la
ciudadanía que ha fallecido D. Juan Antonio Pérez Millán, que ha tenido
muchísimas responsabilidades en la Junta de Castilla y León, fue Consejero,
Director de la Filmoteca Regional en los últimos años, fue coordinador durante
una etapa de la capitalidad europea de la cultura y era también Medalla de Oro de
la ciudad de Salamanca.
Por las víctimas de violencia de género y por Juan Antonio Pérez Millán
vamos a guardar ese minuto de silencio.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el orden del día.
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº
3/2017 CELEBRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2017.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobarla.
COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR.
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2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN

INTERIOR

SOBRE

AUTORIZACIÓN

DE

COMPATIBILIDAD A D. JESÚS ÁNGEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Régimen Interior y
Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2017, conoció la
petición de D. JESÚS ANGEL RODRIGUEZ ALVAREZ, en la que solicita
compatibilidad para realizar trabajos de hostelería con un máximo de 20 horas
mensuales, hasta final del año 2017 y visto el informe del Departamento de
Recursos Humanos, que dice lo siguiente:
“Primero: La legislación vigente obliga a solicitar la oportuna autorización
para ejercer aquellas actividades públicas o privadas que sean compatibles con su
puesto de trabajo.
Segundo: El solicitante ocupa el puesto de Oficial Cerrajero el cual no
incluye el condicionante de incompatibilidad.
Tercero: El artículo 11 y siguientes de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas
solo excluye de compatibilidad las actividades privadas que puedan comprometer
el buen desarrollo de la actividad pública que realiza el solicitante o que pueda
afectar a su jornada y horario.
Cuarto: El artículo 127 del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo
y retribuciones del personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca
señala en uno de sus apartados que: “Los titulares de puestos de trabajo que no se
vean afectados por este condicionante deberán solicitar la oportuna autorización
para ejercer aquellas actividades públicas o privadas que sean compatibles con su
puesto de trabajo. En este caso, si el Complemento Específico que perciben es
superior al 30% de su retribución básica, excluidos trienios, se les aplicará un
Complemento Específico reducido en su cuantía al porcentaje citado (30%)”.
Quinto: D. Jesús Ángel Rodríguez Álvarez manifiesta que la actividad
solicitada no se relaciona directamente con las que desarrolla en su departamento,
no afectará al normal cumplimiento de su jornada y horario, y en ningún caso
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superará las seis horas mensuales los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Sexto: La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29/05/2015,
aprobó el dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Régimen
Interior y Especial de Cuentas, dictaminando:
“1º.- Que se proceda a conceder la autorización puntual solicitada para
realizar trabajos de hostelería con un máximo de 20 horas mensuales, hasta final
del año 2017 a D. JESÚS ÁNGEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
2º Que se proceda a deducir de la cantidad que correspondería detraerle
hipotéticamente según el Art. 127 del Acuerdo Regulador citado en el Complemento
Específico, la cantidad correspondiente al porcentaje existente entre el número de
horas ó días solicitadas y las horas totales ó días mensuales que debe trabajar en su
puesto municipal.
3º.- Que se condicione esta autorización a que el servicio municipal en el que
el solicitante desempeña su trabajo no quede afectado en ningún caso.”
Por lo expuesto, esta Comisión, por unanimidad, viene a elevar a V.E. el
siguiente
DICTAMEN: 1º.- Que se proceda a conceder la autorización puntual
solicitada para realizar trabajos de hostelería con un máximo de 20 horas
mensuales, hasta final del año 2017 a D. JESÚS ÁNGEL RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ.
2º Que se proceda a deducir de la cantidad que correspondería detraerle
hipotéticamente según el Art. 127 del Acuerdo Regulador citado en el Complemento
Específico, la cantidad correspondiente al porcentaje existente entre el número de
horas ó días solicitadas y las horas totales ó días mensuales que debe trabajar en su
puesto municipal.
3º.- Que se condicione esta autorización a que el servicio municipal en el que
el solicitante desempeña su trabajo no quede afectado en ningún caso.”
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el
dictamen que antecede.
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COMISIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN.
3.-

DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

BIENES

Y

CONTRATACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO

Y MEJORA DE

LAS

INSTALACIONES

DE

ALUMBRADO PÚBLICO PARA REALIZAR MEJORAS DE AHORRO
ENERGÉTICO, CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL BARRIO DEL
ROLLO.
“La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 20 de julio de 2012,
adjudicó el contrato del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS
INSTALACIONES

DE

ALUMBRADO

PÚBLICO

DEL

MUNICIPIO

DE

SALAMANCA”, a la empresa ACEINSA MOVILIDAD, S.A., en su oferta,
formalizándose el correspondiente contrato administrativo con fecha 29 de mayo de
2013, con una duración de cuatro años con posibilidad de prórroga de hasta un máximo
de dos años más, comenzando la prestación del servicio, a partir del día siguiente a
dicha formalización.
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 8 de julio de
2016, se aprobó la revisión de precios del contrato con una disminución de un -1,1%
para el periodo de 29 de mayo de 2016 a 28 de mayo de 2017.
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 10 de marzo
de 2017 se aprobaron las modificaciones del contrato, una para la realización durante el
año 2017 de una serie de mejoras de alumbrado consistente en cambiar las luminarias
existentes de vapor de sodio Alta Revisión de 250W y 160W por luminarias de
tecnología LED entre 90 y 40 W en varias calles en el Barrio del Rollo con un coste de
80.028,01 € incluidos los coeficientes de revisión de precios a la baja del contrato y el
IVA vigentes, y, otra para dotar de alumbrado al Área de Juegos Infantiles próxima a la
fuente de la Alamedilla valorando la inversión de una nueva farola del tipo de las
instaladas en el citado Parque, en 788,97 €.
Con fecha 4 de abril de 2017, se recibe en el Servicio de Bienes y Contratación
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propuesta de la Sra. Jefe de Sección de Alumbrado sobre modificación de contrato para
realizar varias mejoras de ahorro energético con carácter de inversión para cambiar las
luminarias antiguas por luminaria de tecnología LED en varias calles del Barrio del
Rollo, para completar la reforma aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 10 de
marzo de 2017, agregando tres calles más y un tramo de una cuarta adyacentes a las
anteriores, que consiste igualmente en el cambio de luminarias antiguas existentes de
Vapor de Socio Alta Presión, en este caso de 250W por luminarias de tecnología LED
de 76W (10 unidades) y de 90W (dos unidades). Las calles comprendidas en esta
actuación son: Pintor González Ubierna, Músico Antonio Baciero, San

José de

Calasanz y primer tramo de Rías Bajas.
Adjunta documento de valoración de la reforma cuantificado en 10.644,13 €,
incluidos los coeficientes de revisión de precios a la baja del contrato y el IVA vigentes,
suponiendo un ahorro anual de 1.516,89 €, con un plazo de ejecución de dos meses, y
una amortización de la inversión de 7,02 años, y que cuenta con la conformidad del
contratista.
Informa asimismo que consta documento RC para atender al gasto por importe
de 10.644,13 € en el RC 538/2017.
La Sra. Adjunto Jefe del Servicio de Bienes y Contratación informa con fecha 4
de abril de 2017 que procede, de acuerdo con el art. 194 de la Ley de Contratos del
Sector Público aplicable a este Contrato, se permite modificar por razones de interés
público el objeto de los contratos, dándose audiencia al contratista, según el art. 195 del
mismo texto legal, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos
señalados en la Ley.
Asimismo el art. 202 de la LCSP dice: “Una vez perfeccionado el contrato, el
órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés
público en el mismo, siempre que sean debidas a causas imprevistas, justificándolo
debidamente en el expediente, no pudiendo afectar a las condiciones esenciales del
contrato”.
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Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en
el art. 140.
Las modificaciones propuestas están incluidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas que forma parte del contrato en su artículo 26 dentro de la posibilidad
establecida por el artículo 92 ter de la LCSP e incluida en la siguiente:
El capítulo 3 referente a Mejoras con carácter de inversión en las instalaciones,
el art. 23 del PCAP dispone que se deben de aplicar los cuadros de precios del PCT del
Anexo II en función de lo que la Corporación apruebe, siendo la cuantía máxima de
modificación la recogida en el cuadro de precios del artículo 2 del PCAP para este
apartado.
Comprobadas las propuestas correspondientes a Mejoras con carácter de
inversión en las instalaciones, aprobadas hasta ahora por un total de 80.816,98 € IVA
incluido para el año 2017, y la propuesta pendiente de aprobar, no superan el límite
establecido en el art. 2 del PCAP.
Para la aplicación al caso concreto respecto al importe máximo de las
modificaciones la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 30 de diciembre de
2014 interpretó que el importe máximo de la modificación de este contrato deben ser las
cuantías recogidas en el cuadro de precios del art. 2 del PCAP sin aplicar la revisión de
precios, ni la baja en el tipo de licitación.
Concluye su informe señalando que, en base al artículo 23 del PCAP, que forma
parte del contrato, la aprobación de la modificación del contrato en los términos de la
propuesta de la Sra. Jefe de Sección de Alumbrado enumerado en la parte expositiva y
correspondiente al apartado 3 del citado artículo, existiendo

crédito adecuado y

suficiente según documento RC nº 538/2017 y una vez aprobado se deberá formalizar
como novena adenda correspondiente conforme a los dispuesto en el art. 140 de la
LCSP.
Con fecha 5 de abril, el Sr. Interventor fiscaliza el expediente señalando que las
modificaciones propuestas están previstas en el art. 26 del PCAP, siendo el importe de
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10.644,13 €.
Por todo lo anteriormente expuesto, en base al artículo 23 del PCAP que forma
parte del contrato, la Comisión de Bienes y Contratación, en sesión celebrada el día 18
de abril de 2017, informó favorablemente el siguiente DICTAMEN, para su posterior
elevación, si procede, al Pleno de la Corporación:
Primero.- Aprobar la modificación del contrato del MANTENIMIENTO Y
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO
DE SALAMANCA, suscrito con la Empresa ACEINSA MOVILIDAD, S.A.,
consistentes en cambiar las luminarias existentes de Vapor de Sodio Alta Revisión de
250W por luminarias de tecnología LED de 76W (10 unidades) y de 90W (dos
unidades) en el Barrio del Rollo: calles Pintor González Ubierna, Músico Antonio
Baciero, San José de Calasanz y primer tramo de Rías Bajas, con un coste de 10.644,13
€, incluidos los coeficientes de revisión de precios a la baja del contrato y el IVA
vigentes, un plazo de ejecución de dos meses, y una amortización de la inversión de
7,02 años, contando asimismo con la conformidad del contratista.
Segundo.- Formalizar la modificación del contrato en documento administrativo
que, como novena adenda, se incorporará al contrato suscrito el 29 de mayo de 2013
entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y ACEINSA MOVILIDAD, S.A. No
obstante lo anterior, estando prevista la modificación del contrato con carácter
periódico, por razones de economía procesal se dispone que las modificaciones sean
incorporadas al contrato de forma acumulada mediante la suscripción de adendas cada
trimestre natural.
Tercero.- Notificar este acuerdo al contratista ACEINSA MOVILIDAD, S.A. y
dar traslado de su contenido a la Sección de Alumbrado Público”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. RISCO ÁVILA: Este mismo contrato de mantenimiento y mejora del
alumbrado público ya fue modificado en la sesión de este pleno del 10 de marzo
pasado, también para realizar una serie de mejoras correspondientes todas ellas a
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la inversión de la anualidad de 2017 para que las lleva a cabo la empresa
adjudicataria de este contrato que es la empresa Aceinsa.
Ya quedó claro en la Comisión de Contratación que ese era el importe de
la anualidad de 2017 que le correspondía puesto que este contrato finaliza dentro
de unos días, el 22 de mayo exactamente. Ahora se propone una nueva
modificación de este contrato a favor de la misma empresa por un importe de algo
más de 10.644 euros, y que tiene un plazo de ejecución de dos meses.
Lo que nos preguntamos es cómo es posible que se vaya a modificar un
contrato, hacer un gasto, cuando para cuya ejecución ya no habrá contrato. Es así.
O la pregunta también que nos hacemos es que ya está ejecutado y se viene aquí a
toro pasado, sólo para pagar.
No es posible aprobar esta modificación, la modificación de un contrato
cuyo plazo es inferior a la propia modificación. Esto, lo que pone de manifiesto es
la situación de auténtico caos en el que vive este Ayuntamiento con el gobierno
del Partido Popular. Como se dijo en un pleno, ustedes mismos son el caos.
No son capaces de gestionar legalmente, salvo que den los contratos a
dedo para favorecer el clientelismo político. ¿Por qué no ha llegado el nuevo
expediente para una nueva contratación de este servicio, como se habían
comprometido a hacer? Seguramente la respuesta, me dirá el Concejal responsable
del ramo, que esta modificación servirá para mejorar el alumbrado público, para
los vecinos del barrio del Rollo. Incluso puede que haga algo de demagogia sobre
el ahorro energético y mi posición ecologista como ya ha hecho en alguna
ocasión.
Pero nosotros lo que tenemos que decir es que estos vecinos del Barrio del
Rollo y los vecinos de los demás barrios claro que tienen derecho a ver mejorados
sus servicios y también el de alumbrado público, claro que sí, hay que mejorar los
servicios, pero la clave, es que lo que exige la ciudadanía es que sus
representantes públicos y ustedes creo que lo son, ustedes que llevan ahí sentados
22 años, hagan su trabajo con limpieza, de forma legal, cumplan los plazos y las
normas. Igual que ustedes obligan a todos los ciudadanos a cumplir los plazos en
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su relaciones con el Ayuntamiento, ¿O ustedes les dan prórrogas a los vecinos
cuando tienen que pagar una multa? ¿O cuando tienen que pagar el recibo del IBI?
¿O cuando deniegan una subvención de ayuda a libros porque se presenta con un
día de retraso? ¿Dan prórrogas? Le dicen a los vecinos, si, si, se lo vamos a dar.
No, ustedes no hacen eso, aunque esto les cause serios perjuicios a las personas
que ven denegadas estas cuestiones.
Miren, ustedes Sres. del Partido Popular, en este Ayuntamiento utilizan la
ley del embudo, para ustedes el lado ancho, todo cabe, siempre hay una razón,
siempre hay una justificación para la excepción, siempre hay un informe que
presentar. Y el lado estrecho para los demás, para la ciudadanía, el cumplimiento
estricto de las normas. Para la gente, para los demás grupos municipales. Esas son
sus actuaciones. Su tiempo, de toda esta gestión pública, llena de despropósitos y
de despilfarro se les está acabando, por eso, para terminar, nosotros no podemos
votar a favor de esta modificación del contrato. Hay que mejorar los servicios de
la ciudadanía pero de forma legal y tratando igual a todo el mundo.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Que digo que empezamos fuerte. Habréis
desayunado porque yo no. Una modificación de un contrato de 80.000 euros para
mejorar el Rollo y es un caballo de batalla sobre el caos y la ilegalidad de este
Ayuntamiento.
Hombre, ilegalidad, no será solo la del Partido en el gobierno, también por
ejemplo la de este Grupo Político que vota a favor de esta iniciativa, claro, porque
es ilegal hacer una modificación de un contrato. Que dice usted que ese contrato
va a vencer, y es verdad, a finales de este mes, pero se trata de una modificación
de unas mejoras y cabe la posibilidad incluso, de que el contrato salga a licitación,
no creo que dé tiempo, la verdad, en eso le doy la razón, a adjudicarlo a otra
entidad distinta, con lo cual se va a prolongar durante un tiempo, parece
inevitable, pero no obstante, aunque no se prorrogara y hubiera otra adjudicataria,
Aceinsa estaría obligada a realizar las mejoras que se ha comprometido, y se trata
de las mejoras, con lo cual no hay ningún problema legal. El problema legal se lo
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está inventando usted.
Y luego es que a veces, de verdad, ya sé que se protege y dice, que le
digan lo de los verdes, pero es que nunca he visto un partido político que se las dé
de verde más rojo o menos verde, o sea, porque es que no puedo por menos decir,
vale, ahora hay un problema porque se van a cambiar luminarias led.
Antiguamente, en otros casos, en otras propuestas que han llegado a este
Ayuntamiento, que era una modificación ilegal porque se querían cambiar las
mejoras de las lámparas de sodio por led. Cuando lo de las tuberías, que eso
todavía lo tengo en el corazón, cuando se quería hacer el control de presiones, no
claro, si, no tengo interés, o sea, ¿lo que yo estoy diciendo no tiene interés? Es
más importante lo del caos, el problema que hay en este Ayuntamiento, la
ilegalidad. Pero que yo diga que en este Ayuntamiento los Concejales y los
funcionarios de este Ayuntamiento hacen las cosas legales, eso no interesa.
Que les recuerde que cuando en este Pleno fue una moción para controlar
la presión de las tuberías de Salamanca para evitar que el agua se desparramase,
que se perdiese el agua, ustedes votaron en contra. Y todo ¿por qué? Porque se
podía haber beneficiado a una empresa privada. Bueno, pues no tengo nada más
que decir, muy bien, venga, vamos con la demagogia.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: El asunto que nos ocupa en estos
momentos es que en tres o cuatro calles del Alto del Rollo se van a instalar o se
van a cambiar las luminarias por luminarias led que tienen un coste de 10.644
euros y el ahorro que van a producir anualmente es de 1.516 euros y en siete años
aproximadamente se va a amortizar la inversión.
Esta inversión que se va a hacer es para completar otra que aprobó el Pleno
del Ayuntamiento el 10 de marzo del año 2017 por un importe de 80.028 euros. El
contrato está plenamente vigente en el momento actual, que se realiza esta nueva
puesta en marcha, de esta nueva modificación, y cuenta con los informes técnicos
a favor, incluido el del Interventor del Ayuntamiento. El que el contrato esté a
punto de terminar, de finalizar a final de mes, no justifica el que no debamos de
seguir trabajando en la mejora de los barrios. Nada más.
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SR. GARCÍA CARBAYO: Este expediente recoge una mejora tecnológica
y de eficiencia y ahorro energético por sustitución de luminarias de tecnología led
en algunas calles, como se ha dicho, del barrio del Rollo.
Se completa así efectivamente otra actuación anterior en las calles del
mismo barrio y todo ello se integra en el programa de reposición y renovación de
luminarias, que se ha venido realizando a través del Plan Municipal de ahorro y
eficiencia energética en diversas zonas de la ciudad de las que se beneficiaron no
solamente el barrio del Rollo, también otros barrios, Prosperidad, Tejares, San
Isidro, Puente Ladrillo, Polígono del Tormes, Garrido Norte y Pizarrales Oeste,
además de zonas como la calle Arco, Sol Oriente y Padilleros. Por lo tanto, un
programa de renovación de luminarias que afecta a muchos barrios de la ciudad.
Que está perfectamente contemplado en el pliego, por eso el Sr.
Interventor hace un informe escueto en el que dice que todo ok, perfecto, pues
claro, está previsto en el pliego, en el pliego se contempla la posibilidad de
realizar mejoras con carácter de inversiones y estas son las mejoras que ha
decidido realizar el Ayuntamiento.
Por tanto, nada de caos, previsión en el contrato. Ni nada de contratos a
dedo, este contrato se adjudicó en concurso público. Aquí el único que ha
defendido contratos a dedo ha sido usted, para beneficiar a alguna persona muy
próxima a usted.
Y esa es la realidad, por tanto, tenemos un contrato que tiene un capítulo
de inversiones, se ejecuta una inversión para mejorar la tecnología led en el barrio
del Rollo y por eso el Interventor dice que ok, no establece ningún reparo como
tiene que ser, ni lo hace el Interventor ni lo hace ningún otro funcionario
municipal, faltaría más.
Dice usted que el Concejal responsable hablaría de la eficiencia energética,
del ahorro, pues claro, de estas cosas hay que hablar, lo hace el Concejal de
Contratación en este caso. ¿Cómo no voy a hablar del ahorro si nos ahorramos en
eficiencia energética por cambio de tecnología led aproximadamente 500.000
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euros con este contrato? ¿Cómo no voy a hablar de las mejoras del contrato si a
coste cero para los salmantinos sin coste ninguno para los salmantinos, tenemos
mejoras por este contrato que se elevan a 3.600.000 euros y ya se han ejecutado
más de 3.200.000 euros? ¿Cómo no voy a hablar de esto? Esto es lo que le
interesa a los ciudadanos y no les interesa estas falsedades que usted acostumbra a
introducir en su debate.
SR. RISCO ÁVILA: Solo un par de cosas, conviene que los asuntos
queden claros. Como el Concejal del Grupo Ciudadanos ha sacado el tema de las
tuberías y de las presiones, voy a responder brevemente.
Mire, cuando alguien no está de acuerdo con usted o con el Partido
Popular, que viene a ser lo mismo, no significa que se esté hablando de un
despropósito. Nosotros en ese caso dijimos y seguimos manteniendo que eso es un
error, el millón de euros que se ha presupuestado y que se le va a entregar a la
empresa concesionaria FCC Aqualia para establecer el GAP que lo que había que
hacer era hacer inversiones prioritarias en la sustitución de las redes que dan
origen a los reventones. Pero claro, como no se está de acuerdo con usted somos
incoherentes. No, mire, no estamos de acuerdo con usted, ni con el Partido
Popular y además tenemos propuestas y alternativas que nosotros pensamos que
son mejores.
En segundo lugar, Sr. Concejal Delegado, mire, habla de falsedades, diga
usted qué es eso de que yo propongo hacer adjudicaciones directas o a dedo. ¿A
quién?. No deje usted la sombra de la duda.
Mire, desde que llevamos en este Ayuntamiento, puede usted repasar todos
los acuerdos y todas las mociones, nuestras propuestas en materia de contratación
han ido dirigidas a que todos los procedimientos sean abiertos, absolutamente
abiertos, cosa que no ocurría durante los veinte años que ustedes han estado ahí
sentados, que sólo hacían adjudicaciones a dedo, y contrataciones sin publicidad,
esa era la realidad. Nosotros, desde que llegamos aquí, hemos puesto encima de la
mesa otra manera, y algunas de ellas, con el acuerdo del resto de los grupos de la
oposición, han salido adelante y hoy la realidad es bien distinta. Hemos
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presentado propuestas para que lo dejen de hacer en los contratos menores.
Mire, tuvimos un debate y usted estaba presente, duro y arduo en otro tema
de una adjudicación directa a dedo, a favor de T-Systems, una empresa para llevar
a cabo la administración electrónica. No me hable a mí de adjudicaciones directas.
Por cierto T Systems, una empresa que ha sido vista en los papeles de Madrid y la
han tenido que echar porque el plan informático que se había comprometido a
hacer en el Ayuntamiento de Madrid era todo un fraude, T-Systems, esa es a la
que ustedes le adjudicaron un contrato a dedo, en contra dos sesiones de la
Comisión de Contratación para llevar esto adelante. Diga a quien he propuesto yo
hacer una adjudicación a dedo, sólo una adjudicación a dedo en este
Ayuntamiento.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: La ley del embudo dice usted, la que
practica el Partido Popular y por ende este Grupo Político, y ha dicho
textualmente, “cuando alguien no está de acuerdo con usted, no quiere decir que
lo que diga es un despropósito”, cuando alguien no está de acuerdo con usted lo
que quiere decir es que lo que diga no tiene por qué ser un despropósito. Ahora
pide árnica. Acaba de acusar de ilegalidad. No ha dicho, quizás, a lo mejor,
humildemente, en contra de la opinión de todos los servicios jurídicos, de la
opinión del Interventor, de los funcionarios de este Ayuntamiento, quizás se les ha
pasado y esto es ilegal. No. Esto es ilegal, se están cometiendo en este Pleno
ilegalidades, joer con la ley del embudo. O sea, puede decir usted lo que le dé la
gana, pero no se le puede decir ni esto. Hombre. Eso no se hace.
Entonces, por favor, corrija usted un poco, modere su lenguaje y la
próxima vez que crea que se hace algo ilegal lo dice en la Comisión. Dice “se está
cometiendo una ilegalidad”, no, usted dijo que no entendía, no, no, que no
entendía por qué le íbamos a dar la modificación del contrato a esta empresa,
cuando se iban a hacer los nuevos pliegos, a lo que le respondió muy vivamente el
Portavoz del Grupo Socialista Don Arturo Ferreras y perdone que le meta, que si
el contrato estaba en vigor, que no entiende por qué no se debía de hacer la
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modificación, eso fue lo que pasó.
Ahora, podemos mezclarnos, engañar a la ciudadanía, y tratar de engañar a
los medios, la ley del embudo, por favor, si usted pide para usted mismo
consideración con sus opiniones, ténganla también no solo con los Grupos
Políticos de este Ayuntamiento sino más importante, que ha sido usted
Interventor, con los funcionarios de este Ayuntamiento.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Muy brevemente porque a veces nos
vamos del tema principal. El tema principal es el tema de la sustitución de unas
luminarias de un barrio de la ciudad de Salamanca en el cual hay un contrato en
plena vigencia, y lo que se trata solo y exclusivamente es de hacer una inversión
para tres calles de ese barrio, para completar el acuerdo que anteriormente se hizo
en el pleno del 10 de marzo de 2017, por un importe de 10.644 euros, que va a
producir un ahorro de 1.516 euros al año y en un contrato que está plenamente
vigente y con los informes de los técnicos a favor incluido el del Interventor.
Entonces, yo creo que conviene destacar y señalar lo que realmente
estamos hablando y no irnos a otro tipo de temas.
SR. GARCÍA CARBAYO: Desde luego la contratación en el
Ayuntamiento siempre ha sido plenamente ajustada a derecho por supuesto,
también mucho antes de que usted llegara a este Ayuntamiento, muchísimos años,
no sé si 22, desde luego desde que este Equipo de Gobierno es Equipo de
Gobierno lo ha sido. Así que usted ha venido aquí en el momento en que ha
llegado cuando la contratación municipal se venía realizando de manera
plenamente legal y ajustada a derecho como le venía diciendo.
Y puedo decirle también que usted apunta con el dedo, usted apunta con el
dedo, lo que no hace el resto de Grupos Municipales. Usted apunta con el dedo y
lo ha hecho y todos hemos sido testigos en este Ayuntamiento. No solamente
apunta con el dedo, es que además le va a hacer publicidad a algún constructor, ya
digo, muy próximo a su persona.
Por lo tanto, no impute a los demás lo que viene siendo su práctica en este
Ayuntamiento. Y no nos distraigamos, lo decía muy bien Don Arturo, no nos
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distraigamos de lo que verdaderamente importa en este expediente que es que se
renueve el alumbrado de un barrio de la ciudad, que se complete esa renovación
del alumbrado y que esa renovación del alumbrado se suma a las que se han
venido realizando en otros barrios de la ciudad. Lo importante por lo tanto, el
ahorro que se consigue y sobre todo, que con este contrato hemos conseguido para
la ciudad de Salamanca más de 3.600.000 euros gratis para inversiones en
alumbrado público. Eso es lo verdaderamente relevante y lo que el Sr. Risco
quiere ocultar.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra del Grupo
Ganemos Salamanca [4 concejales] y con los votos a favor de los Grupos
Ciudadanos [4 concejales], Grupo Socialista [7 concejales] y Grupo Popular
[12 concejales] acuerda, por 23 votos a favor, aprobar el dictamen que
antecede.
4.-

DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

BIENES

Y

CONTRATACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO
ALUMBRADO

Y MEJORA DE

PÚBLICO,

LAS

“REVISIÓN

INSTALACIONES
TRIMESTRAL

DE
DEL

INVENTARIO DE PUNTOS DE LUZ, MARZO DE 2017”.
“La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 20 de julio de 2012,
adjudicó el contrato del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS
INSTALACIONES

DE

ALUMBRADO

PÚBLICO

DEL

MUNICIPIO

DE

SALAMANCA”, a la empresa ACEINSA MOVILIDAD, S.A., en su oferta,
formalizándose el correspondiente contrato administrativo con fecha 29 de mayo de
2013, con una duración de cuatro años con posibilidad de prórroga de hasta un máximo
de dos años más, comenzando la prestación del servicio, a partir del día siguiente a
dicha formalización.
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 8 de julio de 2016 se
aprobó la revisión de precios del contrato en una disminución de un -1,1% para el
periodo de 29 de mayo de 2016 a 28 de mayo de 2017.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 9 de febrero de 2017,
aprobó la revisión trimestral del inventario de puntos de luz de diciembre de 2016 y que
era de aplicación para los meses de diciembre 2016, enero y febrero 2017, quedando el
canon de mantenimiento en 71.143,86 €/mes pendiente de suscribir el adenda al contrato.
Con fecha 7 de abril de 2017 se recibe en el Servicio de Contratación propuesta
del Área de Ingeniería Civil, Sección de Alumbrado, sobre modificación del contrato
referente a:
- Revisión de Inventario de puntos de luz de marzo de 2017 previsto en el
apartado 1.3 del PPT.
También se adjunta documento de valoración del canon fijo de mantenimiento
que será de aplicación en los meses de marzo, abril y mayo de 2017, que con respecto al
trimestre anterior supone una disminución de 396,40 € al mes, baja e IVA incluido,
quedando el canon fijo de mantenimiento en 70.747,45 € al mes.
La modificación propuesta por la Sra. Jefe de Sección de Alumbrado Público,
cuenta con la conformidad del contratista.
La Sra. Adjunto Jefe de Servicio de Bienes y Contratación en informe emitido
con fecha 7 de abril de 2017, señala que el art. 194 de la LCSP - norma aplicable a este
contrato, permite modificar por razones de interés público el objeto de los contratos,
dándose audiencia al contratista, según el art. 195 del mismo texto legal, dentro de los
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley.
Y, en este sentido, el art. 202 de la LCSP establece que: “Una vez perfeccionado
el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de
interés público en el mismo, siempre que sean debidas a causas imprevistas,
justificándolo debidamente en el expediente, no pudiendo afectar a las condiciones
esenciales del contrato”.
Asimismo, las modificaciones del contrato deberán formalizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 140 LCSP.
Las modificación propuesta está incluida en el PCAP del “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA”, en su artículo 26, dentro de la
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posibilidad establecida por el artículo 92 ter de la LCSP e incluida en las siguientes:
1.- Revisiones trimestrales de inventario de lámparas
Asimismo el artículo 23 del PCAP dispone que se aplicarán los cuadros de
precios del PPT del Anexo I para el caso 1 en función de lo que la Corporación apruebe,
siendo la cuantía máxima de modificación la recogida en el cuadro de precios del
artículo 2 del PCAP para cada uno de los apartados.
El apartado 1.3. de PPT establece que el precio que se abonará al contratista por
las operaciones de Mantenimiento, vendrá determinado por el canon mensual, en
función de la cantidad y tipo de puntos de luz objeto del contrato de mantenimiento y
que se calcula con el Cuadro de Precios del Anexo I afectados de la baja ofertada por el
Contratista.
A tal efecto el Contratista está obligado a llevar un inventario actualizado en
todo momento de los puntos de luz existentes en el término municipal, reflejado en el
mismo todas las altas y bajas que se vayan produciendo.
El precio mensual por el mantenimiento de las instalaciones se revisará al
vencimiento de cada trimestre, presentando la justificación de altas, bajas y el cálculo
del nuevo precio de mantenimiento para el trimestre siguiente.
Concluye su informe señalando que procede aprobar la modificación del mismo
propuesta por la Sra. Jefe de Sección de Alumbrado consistente en revisión trimestral de
inventario de lámparas correspondiente a los puntos de luz de existentes en el término
municipal por un total de 22.387 lámparas y aprobando la valoración del canon fijo de
mantenimiento que será de aplicación en los meses de marzo, abril y mayo de 2017, con
una disminución de 396,41 € al mes, quedando el canon fijo de mantenimiento en
70.747,45 € al mes.
Con fecha 10 de abril de 2017, el Sr. Interventor fiscaliza el expediente en el
mismo sentido, señalando que las modificaciones propuestas están previstas en el
PCAP. En relación con la existencia de crédito, informa que el saldo disponible del
“AD” nº 542/2017 es de 213.527,18 €, con la advertencia de nulidad del art. 173.5 del
TRLRHL en el supuesto de asunción de compromisos de gastos por importe superior al
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de los créditos autorizados
Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los informes que obran en el
expediente; la normativa aplicable en materia de modificación contratos y los arts. 23 y
26 del PCAP, la Comisión de Bienes y Contratación, en sesión celebrada el día 18 de
abril de 2017, informó favorablemente el siguiente DICTAMEN, para su posterior
elevación, si procede, al Excmo. Ayuntamiento Pleno:
Primero.- Aprobar la modificación propuesta por la Sección de Alumbrado del
contrato del MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, suscrito con
ACEINSA MOVILIDAD, S.A., para realizar la revisión trimestral del inventario de
puntos de luz de marzo de 2017, por un total de 22.387 lámparas, quedando el canon
fijo de mantenimiento en 70.747,45 €/mes, que supone una disminución respecto al
trimestre anterior de 396,41 € al mes, y que será de aplicación en los meses de marzo,
abril y mayo de 2017.
Segundo.- Formalizar la modificación del contrato en documento administrativo
que, como novena adenda, se incorporará al contrato suscrito el 29 de mayo de 2013
entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y ACEINSA MOVILIDAD, S.A. No
obstante lo anterior, estando prevista la modificación del contrato con carácter
periódico, por razones de economía procesal se dispone que las modificaciones sean
incorporadas al contrato de forma acumulada mediante la suscripción de adendas cada
trimestre natural.
Tercero.- El saldo disponible del “AD” nº 542/2017 es de 213.527,18 €, con la
advertencia de nulidad del art. 173.5 del TRLRHL en el supuesto de asunción de
compromisos de gastos por importe superior al de los créditos autorizados.”
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [4 concejales] y con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [4
concejales], Grupo Socialista [7 concejales] y Grupo Popular [12 concejales]
acuerda, por 23 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
5.-

DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

BIENES

Y

CONTRATACIÓN SOBRE APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS DEL
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CONTRATO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE
JARDINES Y ESPACIOS VERDES.
“Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
12

de

julio

de

2013,

se

adjudicó

el

contrato

de

CONSERVACIÓN,

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS JARDINES Y ESPACIOS VERDES
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SALAMANCA” a la empresa EULEN, S.A.,
con una duración de cuatro años desde el 8 de agosto del mismo año, fecha de su
formalización, con posibilidad de prórroga anual por otros dos más por mutuo
acuerdo de las partes.
Por acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fechas 13 de diciembre de
2013, 4 de julio y 26 de septiembre de 2014, y Excmo0. Ayuntamiento Pleno de 4 de
diciembre de 2015, se aprueban los precios nuevos propuestos por el responsable de
Parques y Jardines, incorporándolos al cuadro de precios aplicables a los trabajos por
valoración más frecuentes contenidos en el Anexo 3º del Pliego de Prescripciones
Técnicas del contrato.
Con fecha 6 de abril de 2017 se recibe en el Servicio de Contratación, informe
del Sr. Responsable de Parques y Jardines, proponiendo la aprobación de los
siguientes precios nuevos:

Nº
Orden

Ud.

1.1
1.1.24

Ud.

1.2
1.2.51

Ud.

1.2
1.3.43
1.3.44
1.3.45
1.3.46
1.3.47

Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.

CUADRO DE PRECIOS APLICABLE A LOS
TRABAJOS POR VALORACIÓN MÁS
FRECUENTES
Descripción

MOBILIARIO URBANO
Perfil rectangular reciclado (tablón madera técnica para
banco de fundición)

Cantidad

Precio €

1

15,00

JUEGOS INFANTILES
Panel casco para juego infantil barco MIRACLE

1

1.500,00

RIEGO Y FUENTES
Diferencial Dx3 4/80/30 HPI
Repartido de cables 4P 100ª 6DIN 7 CONEX
IC 100KP +1C
ALTISTAR22 32A 600V-CTRL 220V
ALTISTAR22 47A

1
1
1
1
1

1.255,16
30,76
352,50
751,98
846,90
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Se justifican en el informe los precios nuevos por las necesidades de
reparación o sustitución de elementos cuyos precios no vienen recogidos en el Pliego
de Condiciones Técnicas que rige el contrato, siendo los de la base de precios de
Paisajismo actualmente en vigor incompletos.
El precio nuevo 1.1.24. se justifica en la necesidad de disponer de repuestos
para la sustitución de los perfiles de madera técnica utilizados para cubrir los asientos
de los bancos de fundición sitos en el Parque de La Alamedilla.
El precio 1.2.51 se justifica en la necesidad de reponer un panel en forma de
casco de barco de un juego infantil compacto marca MIRACLE con repuestos
originales.
Los precios 1.3.43 a 1.3.47 corresponden a componentes específicos del
cuadro eléctrico de la fuente de la puerta Zamora.
Los expedientes cuentan con la conformidad del contratista EULEN, S.A. a
los precios nuevos en el mismo informe propuesta del Área de Medio Ambiente.
La Sra. Adjunto Jefe del Servicio de Bienes y Contratación informa con fecha
6 de abril de 2017 que, al tratarse de un contrato de Servicios el art. 202 del
RGLCAP respecto a las modificaciones que supongan la ejecución de trabajos no
valorables por aplicación del sistema establecido en el contrato, se remite a lo
dispuesto en el art. 146.2 del TRLCAP, coincidente con el art. 234.2 del TRLCSP.
El art. 234.2 del TRLCSP dispone que cuando las modificaciones supongan la
introducción de unidades de obra no comprendidos en el Proyecto o cuyas
características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables de las mismas
serán fijadas por la Administración previa audiencia del contratista por un plazo
mínimo de tres días hábiles. Dicho artículo se desarrolla en los arts. 141, 158, 159 y
160 del RGLCAP en cuanto a que no se opone al TRLCSP.
El art. 158 del Reglamento en el apartado 2 dispone que los nuevos precios,
una vez aprobados por el órgano de contratación se considerarán incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, si son aceptados por el
contratista.
Asimismo señala que, el Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte
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del contrato en el apartado 2.2, referido a “Trabajos de valoración” señala: “El abono
de estos trabajos se hará según el cuadro de precios que utiliza el Servicio de Parques
y Jardines y que se adjunta en el Anejo nº 3 (Cuadro de precios aplicables a los
trabajos por valoración más frecuentes), si la unidad de obra no existiese en el
cuadro anterior se aplicara la base de precios de PAISAJISMO en vigor, con
aplicación durante todo el periodo que dure el contrato, con revisión de precios
prevista en los pliegos de condiciones. Si durante el periodo de vigencia del contrato
se considera conveniente introducir alguna nueva unidad no incluida en los cuadros
de precios anteriores, se procederá a confeccionar el correspondiente precio
contradictorio de conformidad con el adjudicatario y que, una vez aprobado por el
Ayuntamiento, será de aplicación inmediata. Los precios unitarios adoptados se
consideran de ejecución material, por lo que se les aplicará un 13% en concepto de
Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, además de la baja de adjudicación
y el IVA que corresponda”.
Concluye su informe señalando que, contando con la conformidad del
contratista procedería la aprobación por el órgano de contratación, de los precios
nuevos propuestos por el Responsable de Parques y Jardines, incorporándose los
mismos al “Cuadro de precios aplicable a los trabajos por valoración más frecuentes”
contenidos en el Anejo nº 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato, y a los
que, al ser precios unitarios de ejecución material, se les aplicará un 13% en concepto
de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, además de la baja de
adjudicación y el IVA correspondiente, en los términos propuestos por el Área de
Medio Ambiente.
Con fecha 10 de abril, el Sr. Interventor fiscaliza de conformidad el
expediente y señala que la aprobación de precios nuevos está prevista en los pliegos
que rigen la contratación; y, en relación con la existencia de crédito, consta en la
aplicación presupuestaria 171.10-639.00, la “AD” nº 2017/852 con saldo disponible.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Bienes y Contratación, en
sesión celebrada el día 18 de abril de 2017, informó favorablemente el siguiente
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DICTAMEN, para su posterior elevación, si procede, al Excmo. Ayuntamiento
Pleno:
Primero.- Aprobar los precios nuevos:
CUADRO DE PRECIOS APLICABLE A LOS
TRABAJOS POR VALORACIÓN MÁS
FRECUENTES
Descripción

Ud.

1.1
1.1.24

Ud.

1.2
1.2.51

Ud.

JUEGOS INFANTILES
Panel casco para juego infantil barco MIRACLE

1

1.500,00

1.2
1.3.43
1.3.44
1.3.45
1.3.46
1.3.47

Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.

RIEGO Y FUENTES
Diferencial Dx3 4/80/30 HPI
Repartido de cables 4P 100ª 6DIN 7 CONEX
IC 100KP +1C
ALTISTAR22 32A 600V-CTRL 220V
ALTISTAR22 47A

1
1
1
1
1

1.255,16
30,76
352,50
751,98
846,90

MOBILIARIO URBANO
Perfil rectangular reciclado (tablón madera técnica para
banco de fundición)

Cantidad

Precio €

Nº Orden

1

15,00

correspondientes a las partidas de Mobiliario Urbano, Juegos Infantiles y Riego y
Fuentes, incorporándose al “Cuadro de precios aplicable a los trabajos por valoración
más frecuentes” contenidos en el Anejo nº 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas del
contrato de CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS
JARDINES Y ESPACIOS VERDES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE
SALAMANCA” suscrito con la empresa EULEN, S.A., y a los que, al ser precios
unitarios de ejecución material, se les aplicará un 13% en concepto de Gastos
Generales y un 6% de Beneficio Industrial, además de la baja de adjudicación y el
IVA correspondiente, en los términos propuestos por el Área de Medio Ambiente.
Segundo.- Notificar este acuerdo a EULEN, S.A., dando traslado del mismo
al Área de Medio Ambiente”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. RISCO ÁVILA: Muy brevemente, solo para señalar una cuestión. Este
contrato en la actualidad, adjudicado a la empresa Eulen, finaliza el ocho de
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agosto de este año. El Equipo de Gobierno se había comprometido en Comisión y
en Pleno a llevar una propuesta de nueva contratación, pero no ha aparecido nada.
Con toda seguridad ya no dará tiempo a hacer el nuevo contrato antes de la
finalización del plazo del actual.
Lo mandarán deprisa y corriendo precisamente para no facilitar el debate y
posibles alternativas a su modelo, un gran contrato para una gran empresa. Y
luego dirán que los demás, especialmente nosotros como se ve en este Pleno, no
tenemos propuestas, hablarán no sé qué de tierra quemada. Pero sí tenemos
propuestas, favorecer a la pequeña y mediana empresa, la economía social, las
cooperativas que son las que crean empleo.
Envíen con tiempo para su discusión el nuevo pliego de condiciones de
este servicio, insisto, no deprisa y corriendo para que ineludiblemente tenga que
ser aprobado la primera vez que llega. Y presentaremos propuestas y alternativas
y estamos dispuestos a debatir, pero hagan primero su trabajo y cumplan sus
compromisos.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Solamente señalar que como hemos
hecho en anteriores plenos y en comisiones, que sería conveniente y oportuno el
tener menos diversidad en las piezas que tenemos en los jardines. Es decir, que se
estandarice más, porque lo que traemos hoy a aprobación son los precios nuevos
de nuevos productos porque se han estado cambiando y poniendo diferentes
mobiliarios en diferente tipo de jardín. Sí que sería conveniente para evitar el
tener que estar modificando de forma continua el contrato, el estandarizar todas
las piezas de los jardines para evitar estas modificaciones del contrato.
SR. GARCÍA CARBAYO: Sin perjuicio de que sea aconsejable esa
uniformidad, no siempre es posible, lo cierto es que este expediente poco tiene
que ver con ella. Se trata de proveer repuestos para sustituir los perfiles de madera
técnica utilizados para cubrir los asientos de los bancos de fundición de La
Alamedilla. Reponer el casco de un juego de La Alamedilla y acoplar unos
componentes del cuadro eléctrico de la fuente de la puerta Zamora. Digo, sin
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perjuicio de que sea aconsejable esa tendencia a la uniformidad, en este caso el
expediente pues se refiere a otras cuestiones.
Y por lo que se refiere también a la contratación de parques y jardines,
pues lo cierto como dijo ya el Concejal Delegado es que se está trabajando en la
tramitación de este expediente y que será presentado a los Grupos Municipales en
breve plazo.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [4 concejales] y con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [4
concejales], Grupo Socialista [7 concejales] y Grupo Popular [12 concejales]
acuerda, por 23 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
6.-

DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

BIENES

Y

CONTRATACIÓN SOBRE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO.
“Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 3 de abril de 2014, se acordó adjudicar el contrato de GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS POR
AUTOBUS EN LA MODALIDAD DE CONCESION a la empresa SALAMANCA
DE TRANSPORTES, S.A. en su oferta:
COSTE DE EXPLOTACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO:
Coste de Explotación por km recorrido: 2,930 €/km
Porcentaje de baja ofrecido: 6,500 %
(Con tres décimas y sin redondeo)
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN PUBLICIDAD.
Porcentaje ofrecido por la empresa de participación del Ayuntamiento en los
ingresos de explotación de la publicidad interior y exterior de los autobuses:
100,00%
SUBVENCIÓN AL DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN ESTIMADA ANUAL:


Costes de explotación: 10.570.569,70 €



Kilómetros recorridos: 3.607.639 kms
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Costes de explotación por km: 2,930 €/km.



Ingresos previstos 4.377.349,55 €



Subvención al déficit de explotación estimada anual: 6.193.220,15€.

El contrato se formalizó el 30 de abril de 2014, con una duración de doce
años.
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 10 de
Junio de 2016 se aprobó la Revisión de precios del contrato, fijándose el coste de
explotación/Km en 2,893 €/Km. recorrido como consecuencia de aplicar el
porcentaje de un -0,68% para el periodo mayo 2016-abril 2017, asimismo se aprobó
el tipo de interés de un 0,488% a aplicar a las inversiones en capital móvil para el
periodo mayo 2016-abril 2017 y el tipo de interés aplicable a los 6 autobuses
incorporados en marzo de 2015, para el periodo mayo 2016 a abril de 2017 en un
0,542%.
Con fecha 11 de abril de 2017, el Sr. Interventor informa de la necesidad de
que se adopte el correspondiente acuerdo sobre la revisión del tipo de interés a
aplicar a la inversión de 6 autobuses nuevos incorporados en la liquidación
correspondiente a la subvención de capital para compensar las inversiones en capital
móvil para el periodo marzo 2017.
Habiendo transcurrido el periodo anual procede asimismo la revisión del
coste de explotación/Km e inversiones en material móvil para el periodo mayo
2017-abril 2018 conforme a la clausula 36 del PCAP:
1.- REVISIÓN DEL COSTE DE EXPLOTACIÓN/KM., siendo de aplicación
del IPC del 2,3%, correspondiente desde Marzo de 2016 a Marzo de 2017, por lo que
el coste de Km. a partir de dicha fecha será de 2,950€ con el coeficiente reductor del
0,15 quedando en un 1,955%.
2.- REVISIÓN DE LAS INVERSIONES EN MATERIAL MOVIL
(amortización), siendo de aplicación el Euribor correspondiente al mes de marzo de
2017 del - 0,110% + 0,50% = 0,39%, a partir del mes de mayo de 2017.
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3.- REVISIÓN DE LAS INVERSIONES EN MATERIAL MÓVIL
(INCORPORACIÓN DE 6 AUTOBUSES), INCORPORADOS para el periodo
marzo 2017 a febrero 2018, siendo el euribor a aplicar el de enero de 2017: 0,095+0,50 = 0,405%, que sería el tipo de interés que se aplicaría a la subvención
por compensación en material móvil incorporado y que coincide con la solicitud de
SALAMANCA DE TRANSPORTES, S.A.
La Sra. Adjunto Jefe del Servicio de Bienes y Contratación informa con fecha
17 de abril de 2017 que la Cláusula 35 del PCAP determina el régimen económico
del contrato el cual deberá ajustarse a lo establecido en el estudio económico
financiero del Anexo nº 1 del PCAP. Asimismo, en aplicación de la Cláusula 36 del
PCAP se deberá revisar el coste de explotación/Km conforme a la variación del IPC
correspondiente al mes anterior a la fecha de revisión con un coeficiente reductor de
un 0,15.
La variación del IPC del mes de marzo 2016 a marzo 2017 es de un 2,3%.
El precio por Km del contrato se revisará con el porcentaje de un 1,955% y
se aplicará para la revisión del coste de explotación por Km. sobre el precio revisado
2,893€ el Km. quedando en 2,950€/Km.
Señala asimismo que, respeto a la revisión de las inversiones en capital móvil,
procederá su revisión teniendo en cuenta el capital invertido y la vida útil de los
vehículos aplicando una cuota constante comprensiva de capital e intereses, siendo el
tipo de interés el 0,39% para el periodo mayo 2017-abril 2018 con independencia de
la revisión de los 6 autobuses que se aplicaría un 0,405% para el periodo marzo
2017-febrero 2018.
Asimismo al ofertar el contratista el 100% de los ingresos en publicidad que
le corresponde al Ayuntamiento se compensará anualmente, minorando la cuenta
correspondiente en las facturas mensuales de retribución de las inversiones en
material móvil.
Concluye su informe, que procede aprobar la revisión del coste de
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explotación/Km. fijándose el precio del Kilometro recorrido en 2,950€/Km. como
consecuencia de aplicar el porcentaje de un 1,955% para el periodo mayo 2017-abril
2018; asimismo, procede aprobar las inversiones en capital móvil con la aplicación
del tipo de interés en un 0,39% para el periodo mayo 2017-abril 2018; y, aprobar el
tipo de interés de las inversiones en material móvil de los 6 autobuses incorporados
por un 0,405% para el periodo marzo 2017 a febrero 2018.
Se deberá regularizar las subvenciones, en su caso desde la fecha de efecto de
las revisiones.
El expediente ha sido fiscalizado con fecha 18 de abril por el Sr. Interventor,
en el mismo sentido que la Sra. Adjunto Jefe del Servicio de Bienes y Contratación.
Informa, asimismo, en relación con la existencia de crédito que el saldo
disponible son: “AD” nº 637/2017 por 3.590.459,36 €, y “AD” nº 678/2017 por
importe de 458.654,51 €, no pudiendo adquirirse compromisos por gastos por
importe superior a los señalados.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Bienes y Contratación, en
sesión celebrada el día 25 de abril de 2017, informó favorablemente el siguiente
DICTAMEN, para su posterior elevación, si procede, al Excmo. Ayuntamiento
Pleno:
Primero.- Aprobar la revisión de precios del contrato de GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS, suscrito con
a SALAMANCA DE TRANSPORTES, S.A., siendo el coste de explotación/km para
el periodo mayo 2017-abril 2018 de 2,950 €/km. y
Segundo.- Aprobar el tipo de interés aplicable a las inversiones en material
móvil (existente a fecha de formalización del contrato), para el período mayo 2017abril 2018, en 0,39%.
Tercero.- Aprobar el tipo de interés de las inversiones en material móvil de
los 6 autobuses incorporados para el período marzo 2017-febrero 2018 en 0,405%.
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Cuarto.- Debe regularizarse las subvenciones, si procede, desde la fecha de
efecto de las revisiones
Quinto.- No podrán adquirirse compromisos de gastos por importe superior al
señalado en la parte expositiva.
Sexto.- Notificar este acuerdo SALAMANCA DE TRANSPORTES, S.A”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. RISCO ÁVILA: Bien, es necesario llevar a cabo el expediente que hoy
se trae al Pleno, la revisión de precios del contrato de transporte urbano, el
autobús, que gestiona con una forma de concesión la empresa Salamanca de
Transportes S. A.
La revisión se extiende desde mayo de este año 2017 a abril del año que
viene y supone un aumento del precio del kilómetro recorrido por imperativo de la
revisión, de la inflación, del precio que paga el Ayuntamiento.
Es necesario explicar para que toda la ciudadanía lo sepa, que la empresa
concesionaria de este servicio público, en principio nunca pierde salvo que lleve a
cabo una nefasta gestión y se lleven el dinero. Tiene calculados los costes cuando
se hace la licitación y se le asegura que esos costes los recibe con los ingresos de
los viajeros más las subvenciones directas de este Ayuntamiento.
Por otra parte, la compra y sustitución de los autobuses, la inversión,
también la paga el Ayuntamiento con los impuestos de la ciudad, de toda la
ciudadanía. Y se le va pagando mensual y anualmente los costes de esa
amortización.
Esta revisión está prevista en el contrato, luego hay que cumplirlo. Pero el
contrato, lo que nuestro Grupo pide al Equipo de Gobierno es que se cumpla en
toda su extensión, que no solo el Ayuntamiento cumpla su parte, sus obligaciones,
que también se exija a la empresa concesionaria que cumpla sus obligaciones.
Una de las primeras obligaciones de la empresa concesionaria y que tiene
mucha trascendencia para la ciudadanía es que mantenga el número de personas
que están en la plantilla de esta empresa que para eso reciben los fondos públicos.
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En las últimas fechas nos hemos enterado que ha habido un despido de un
conductor alegando nada menos que causas económicas por disminución de los
ingresos. Y además hemos comprobado que no cumple el número mínimo de
conductores que tiene y de personas que deben estar en su plantilla.
El Ayuntamiento, el Equipo de Gobierno, debe exigir a esta empresa el
cumplimiento de sus obligaciones. Llevamos dos años de legislatura. Una de las
propuestas que fue aceptada y que hicimos, fue que hubiera un seguimiento de los
contratos. Se decidió que se iba a hacer el seguimiento de tres, uno de ellos de
este, de transporte, de autobús. Llevamos dos años, todavía no hemos llegado a
ninguna conclusión sobre o al final del seguimiento de este contrato, pero ya
tenemos algunos datos encima de la mesa.
Por lo tanto, el Equipo de Gobierno igual que cumple la obligación de
revisar los precios, debe exigir de forma inmediata a la empresa concesionaria que
cumpla el contrato y si no, si la empresa no quiere cumplir el contrato, en el
pliego de condiciones hay las medidas oportunas que se deben adoptar para
sancionar o exigir su cumplimiento.
Pero si no lo hace, ya mismo nuestro Grupos, diremos, a pesar de
repetirnos, que este, y volveremos a denunciar, que hay favoritismo y amiguismo
en la gestión pública. Ya esto hemos venido al Ayuntamiento a hacer una
oposición absolutamente frontal a estas cuestiones. Nada más.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Bien el caso que nos ocupa es simplemente
una fórmula matemática a la que estamos obligados en virtud, como ha señalado
muy bien Don Gabriel Risco, con lo cual respecto de la propuesta que se lleva a
este Pleno no hay mucho más que decir.
En cuanto a la vigilancia o el cumplimiento de las obligaciones por parte
de la concesionaria, pues evidentemente todos los Grupos Políticos tenemos
especial interés en que sea así. Y en el caso del despido del trabajador que ha
mencionado Gabriel, Don Gabriel perdón, del que hemos tenido noticia en fechas
recientes, pues nosotros también hemos manifestado nuestra preocupación al
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respecto.
Y es cierto que dentro del seno de la Comisión se ha despertado un
especial interés por verificar concretamente el número de conductores y el número
de personal adscrito a la empresa concesionaria. Personal al que está obligado
conforme a los pliegos y estaremos pendientes y me imagino que todos los
Grupos Políticos, de que se cumpla y de que aquí sea.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Nosotros venimos realizando
aportaciones a la Comisión que se ha creado de seguimiento de este contrato.
Concretamente ayer hicimos algunas aportaciones. Creemos que es oportuno el
ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el contrato y para eso pedimos
que se agilicen los trabajos de la Comisión y también fuimos hace tres años los
primeros que denunciamos la falta de cumplimiento de los acuerdos de la plantilla
y en estos momentos también, en el último despido también hemos sido los
primeros que en la Comisión de Contratación denunciamos el tema del despido de
la plantilla por causas económicas y estamos a la espera de las informaciones
oportunas para hacer su valoración.
SR. GARCÍA CARBAYO: La revisión de precios del contrato del autobús
urbano que está prevista en el pliego, en el contrato, se ajusta estrictamente a lo
marcado en los mismos, según se pone de relieve en el informe de Intervención.
Se fija el precio del kilómetro recorrido en 2,950 euros para el periodo de mayo de
2017 abril 2018. Se aprueba también el tipo de interés aplicable a las inversiones
en material móvil en 0,39% y se aprueba igualmente el tipo de interés de las
inversiones en material móvil de los seis últimos autobuses incorporados por un
0,405% para el periodo de marzo 2017 a febrero 2018, por lo tanto, de acuerdo
con la revisión de precios que está recogida en el contrato.
Esto no es ni amiguismo ni no amiguismo, ya le digo, mejor que usted
nadie puede hablar de amiguismo en este Ayuntamiento. Esto no es hablar de
amiguismo o no amiguismo. Esto es hablar de contratos, y de pliegos de
contratación aprobados en este Ayuntamiento, de cláusulas de revisiones de
precios que se aplican porque hay que aplicarlas y por eso se llevan a cabo.
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En este caso la revisión es positiva, por lo tanto el precio del kilómetro se
incrementa para el Ayuntamiento. En los años anteriores fue negativa por lo tanto,
el precio del kilómetro disminuyó y además, tenga usted en cuenta que la empresa
no pudo aplicar esa disminución del IPC a los costes salariales, porque tiene que
respetar los acuerdos alcanzados con los trabajadores.
Un acuerdo de mantenimiento del empleo muy importante entre el
Ayuntamiento, la empresa y el comité de empresa, que aseguró la estabilidad en el
empleo en la empresa del transporte urbano salmantino. Un acuerdo muy
importante al que se llegó en este Ayuntamiento y que parece que no ha sido
suficientemente valorado por alguno de los Concejales de este Pleno.
Nosotros sí lo valoramos y de acuerdo con él se ha conseguido que la
plantilla de la empresa esté por encima de lo establecido en el pliego y en el
contrato del bus urbano. Este es un hecho evidente y por lo tanto, nosotros desde
el Equipo de Gobierno seguiremos impulsando el cumplimiento de este contrato
en sus estrictos términos.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [4 concejales] y con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [4
concejales], Grupo Socialista [7 concejales] y Grupo Popular [12 concejales]
acuerda, por 23 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
7.- ASUNTOS DE URGENCIA. No se presentaron.
8.- MOCIONES.
8.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL
INCREMENTO DE FONDOS MUNICIPALES PARA LA GENERACIÓN
DEL EMPLEO DIRECTO EN LA CIUDAD DE SALAMANCA.
El texto es el siguiente: “De conformidad con lo previsto en el Artículo 88
del texto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de
Salamanca, se somete a la consideración del Pleno la siguiente moción:
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El desempleo continúa siendo la principal preocupación de los españoles,
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tal y como se refleja de manera constante en los diferentes estudios sociológicos.
En este sentido, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) del mes de marzo de este año, constata que el paro es la principal
preocupación para el 72’3% de los ciudadanos, muy lejos de los dos siguientes
problemas que mayor preocupación generan entre la ciudadanía española –la
corrupción y el fraude, con un 44’8%; y los problemas de índole económica, con
un 22%-.
En la ciudad de Salamanca, un total de 13.073 personas están registradas
como desempleadas según los últimos datos disponibles del Servicio Estatal
Público de Empleo, referidos al mes de marzo de 2017. Una cifra inferior a otros
momentos de la crisis económica que venimos sufriendo en los últimos años, pero
que indudablemente resulta muy alta, puesto que detrás de cada cifra está el drama
del desempleo que todavía azota a miles de familias salmantinas en nuestra
ciudad, y tampoco refleja los casos de aquellas personas que han emigrado a otras
provincias o países en busca de oportunidades laborales. Por ello, desde las
instituciones públicas no se puede obviar esta realidad y deben realizarse todos los
esfuerzos necesarios para minorar al máximo esta cifra de desempleados, con el
destino de fondos para la generación de empleo directa que posibilite una mayor y
mejor inserción laboral de los desempleados.
El plan anual de políticas de empleo para el año 2017 de la Junta de
Castilla y León, conocido como Plan de Empleo, desarrollado en el marco del
Diálogo Social autonómico, tiene por objetivo principal la generación de puestos
de trabajo, con especial atención a aquellos colectivos que con mayor intensidad
sufren el drama del desempleo en nuestra comunidad. La contratación de personal
con carácter temporal, debe realizarse de forma coordinada con las restantes
administraciones públicas en régimen de corresponsabilidad, de manera que se
propicie la creación de puestos de trabajo para el desempeño de funciones en las
Administraciones Locales –Ayuntamientos y Diputaciones provinciales-.
Recientemente, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León
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del pasado 6 de abril se anunció una línea de subvenciones en torno a los 10’5
millones de euros para la contratación de más de 1.000 desempleados
beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía en municipios de más de
5.000 habitantes. Así mismo, se prevé que los municipios de más de 20.000
habitantes podrán aumentar un 10% adicional de fondos propios para realizar
contrataciones adicionales, de tal manera que si así fuera, la Consejería de Empleo
de Castilla y León incrementará en un 20% la aportación inicial. En el caso del
Ayuntamiento de Salamanca, la subvención inicial asciende a 800.000 € que, con
una aportación municipal de 80.000€, la aportación inicial de la Junta ascendería
finalmente a un total de 1.000.000€ -en total, la suma total destinada a este
programa de empleo, sería de 1.080.000€-. La aportación de la Administración
autonómica es inferior a la recibida para el año 2016, que ascendió a 1.130.000€.
La recepción de estos fondos públicos, según las bases reguladoras de esta
línea de subvenciones publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCYL) el pasado día 12 de abril, permite la contratación de personal con
carácter temporal durante un periodo de 180 días -6 meses-, con una aportación
máxima de financiación a cada contrato de 10.000€ si es a jornada completa, o
5.000€ en caso de jornada parcial. En este sentido, y dividiendo la cuantía total del
programa entre el máximo de financiación por contrato, cabe deducir que se
producirá la contratación de 108 personas a jornada completa; una cifra inferior a
la del año 2016.
Así mismo, está pendiente la publicación de otra línea de subvenciones
dentro del marco del Plan de Empleo de la Junta de Castilla y León para este año
que, según la información trasladada en la reciente sesión de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, el Ayuntamiento de
Salamanca sería perceptor de otros 550.000€. Sin embargo, a fecha de hoy no han
sido publicadas las bases de convocatoria y resulta difícil aventurar cuál será el
impacto de la contratación directa de esta segunda línea para el empleo local.
El Ayuntamiento de Salamanca, si bien es cierto que carece de
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competencias directas en materia de empleo, participa de hecho en el desarrollo de
estos programas y puede realizar un esfuerzo mayor para paliar, en la medida de
lo posible, las cifras del desempleo en nuestra ciudad. La contratación directa
temporal para la realización de determinadas funciones a través del Programa de
Empleo de la Junta de Castilla y León es una de las posibles vías para la
generación de empleo que, junto al desarrollo de otras iniciativas, pueden permitir
reducir el desempleo, si bien el objetivo de las instituciones debe ser en todo caso
propiciar las condiciones para que también en el sector privado se produzcan
contrataciones en condiciones laborales dignas, para lo cual deberá buscarse las
fórmulas más eficaces en el seno de los foros de diálogo entre agentes
económicos, sociales, políticos y entidades.
II. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por todo lo antes expuesto, y teniendo en cuenta la importancia que la
subcontratación tiene para la economía de las pequeñas y medianas empresas, el
Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el AyuntamientoPleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Adquirir el compromiso para realizar las contrataciones adicionales que
permita incrementar la subvención concedida de la Junta de Castilla y León en un
20%, y alcanzar el máximo de 1.000.000€.
2. Estudiar la posibilidad de incrementar esta fórmula de contratación desde
el Ayuntamiento de Salamanca con fondos propios, para la generación de empleo
directo en la ciudad. Al menos, se deberá propiciar la contratación de tantas
personas desempleadas como las producidas en el año 2016, valorando la
conveniencia y oportunidad de incrementar esta cifra.
3. Convocar a la Mesa del Diálogo Social y la Mesa del Pacto Local por el
Empleo en la ciudad de Salamanca, para realizar una evaluación de estos
acuerdos, profundizar y mejorar la financiación de medidas para la creación de
empleo directo en la ciudad de Salamanca a través de la aportación de fondos
municipales”.
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Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. MATEOS CRESPO: Antes de empezar la intervención para la
presentación de la moción, sí me gustaría trasladar un saludo a los alumnos de 4º
de la ESO del Instituto Fray Luis de León, que hoy nos acompañan en el Pleno y
que esperemos que aprendan algo más de política y se interesen por ella en el
futuro.
Bien, para iniciar ya la presentación de la moción del Grupo Municipal
Socialista que no tiene otro objetivo sino la generación de empleo, de
oportunidades, para entre otros los jóvenes que también están acompañándonos
hoy en el público y también otras personas de la ciudad de Salamanca. La
generación de empleo directo en la ciudad de Salamanca a través de la puesta en
marcha de mecanismos que permitan generar oportunidades.
Es verdad que en esta ocasión lo enfocamos directamente sobre una
convocatoria de ayudas públicas que ha elaborado la Junta de Castilla y León a
través de su Plan de Empleo para este año, que destina fondos de subvención
directa a las entidades locales, a los Ayuntamientos para generar la contratación
de personal durante 180 días, seis meses, como lo ha hecho en anteriores
ocasiones.
Sabemos que el desempleo, el paro, es la principal preocupación de los
ciudadanos españoles en estos momentos. De hecho en los últimos estudios de
investigaciones sociológicas en el barómetro del CIS, el desempleo, el paro,
preocupa o es el principal problema de preocupación para más del 70% de la
ciudadanía española, muy por delante de otros problemas sobre los que también
hablaremos en este pleno como la corrupción y el fraude que le sigue a distancia
con un 44% o los problemas también relacionados con el desempleo de índole
económica con un 22%.
Es necesario recordar que en la ciudad de Salamanca hay inscritos en las
oficinas, en las dos oficinas de desempleo, más de 13.000 personas todavía a día
de hoy según los últimos datos disponibles del Servicio Estatal Público de
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Empleo, referidos al mes de marzo de 2017. Una cifra, que es cierto, es algo
inferior a otras ocasiones, pero no es menos cierto que cada vez hay menos
personas residiendo en Salamanca, demandando empleo por falta de
oportunidades, con lo cual seguramente si esas personas no hubieran emigrado por
falta de oportunidades seguirían demandando un empleo aquí y esa cifra seguiría
siendo superior como en otras ocasiones.
Desde luego, desde las instituciones públicas y el Ayuntamiento de
Salamanca es uno de ellos, no puede ser ajeno a esta realidad en la que hay
todavía más de 13.000 personas inscritas como demandantes de empleo, como
desempleados en la ciudad de Salamanca.
Como decía al principio, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha
nuevamente en el marco del Plan de Empleo de Castilla y León fruto del diálogo
social autonómico, la generación de una serie de programas específicos con líneas
de subvenciones dirigidas a las entidades locales, diputaciones y ayuntamientos
que en el caso del Ayuntamiento de Salamanca va a percibir una cuantía
alrededor, inicialmente, de 800.000 euros pero la intención también de este Grupo
Municipal compartida con otros Grupos es que se pueda incrementar hasta el
millón de euros.
La línea de subvenciones de la Junta de Castilla y León para esta pata del
programa son 10’5 millones de euros en toda la comunidad que permitirá
seguramente la contratación de más de 1.000 desempleados en municipios más de
5.000 habitantes y también en aquellos de más de 20.000 habitantes como es el
caso del Ayuntamiento de Salamanca.
Como decía al principio de esta parte, la Junta de Castilla y León ha
comprometido inicialmente 800.000 € que, si se complementan con un 10%
adicional de las entidades locales, es decir, 80.000€ en el caso del Ayuntamiento
de Salamanca, se podrá llegar hasta un máximo de un millón de euros, que
complementados con los 80.000 € de aportación municipal, podemos llegar a la
cifra de 1.080.000€. Como el coste máximo por contratación subvencionable de
cada empleado es de 10.000€ en el caso en que se decida optar como así lo
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deseamos por jornadas completas durante esos 180 días, seis meses, entonces
llegaremos, haciendo una división de 1.080.000 entre 10.000€ a la máxima de
contratación de 108 trabajadores desempleados que en este momento perciben la
renta garantizada de ciudadanía que es a las personas a las que se dirige este tipo
de programas.
Una cifra que resultaría ciertamente inferior a la del año 2016, a la del año
pasado, y aquí está el quid de la cuestión. No sólo queremos desde el Grupo
Socialista que se incremente, que se comprometa mejor dicho, los fondos que van
a ir destinados a este programa por parte del Ayuntamiento de Salamanca en la
cuantía que exige la Junta para llegar al máximo de subvención autonómica, sino
también creemos oportuno que hay que acudir y comprometerse en este pleno a
aportar como mínimo los fondos necesarios para que se permita como mínimo la
contratación de tantas personas como el año pasado 2016. Y no solo las 108 que
corresponderían con las subvenciones a las que he hecho referencia en mi
exposición.
Pero no solo nos podemos quedar ahí, también debemos estudiar fórmulas
que hagan posible incluso, incrementar por encima de esas cifras del año pasado
la contratación de estas personas. Porque sí es cierto que la contratación es
temporal, es por seis meses, que probablemente no solucionen a nadie su
problema del desempleo, pero si ayuda a la inserción laboral de determinados
colectivos que están especialmente castigados por la crisis económica, por la
coyuntura de crisis económica y que a día de hoy todavía no tienen oportunidades.
Y sabemos en muchos casos que la experiencia laboral es uno de los primeros
requisitos que algunas empresas o entidades privadas lo exigen para acceder a un
puesto de trabajo.
El objetivo de las instituciones públicas debe ser por tanto facilitar la
contratación, a través de estos programas de contratación directa que es verdad
que quizás pueden ser un parche, porque no es la solución definitiva, pero no es
menos cierto que también pueden contribuir con el diálogo con agentes
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económicos, sociales, políticos y entidades de la ciudad de Salamanca a generar
otro tipo de programas o iniciativas que generen empleo.
SRA. CARRERA GARROSA: En primer lugar para nuestro Grupo, para
Ganemos Salamanca la situación de desempleo que vive nuestra sociedad es una
de las principales preocupaciones en materia de política local.
También tenemos claro que el Ayuntamiento no puede ser la principal
fuente de empleo para aquellas personas que estén desempleadas, pero sí que
puede ser dentro de sus obligaciones, tiene que tener la tarea de mantener los
puestos de trabajo de nuestra entidad. Esto significa que el Ayuntamiento si tiene
obligación de mantener todos aquellos puestos de trabajo que actualmente forman
parte del Ayuntamiento.
Esto significa que si realmente el Equipo de Gobierno tiene interés por este
Ayuntamiento y tiene interés por lo público, debe por lo menos mantener los
puestos de trabajo que se reconoce en la RPT porque es la única manera de
garantizar la capacidad para tener unos buenos servicios públicos. Es fundamental
que tengamos claro que es obligación de este Equipo de Gobierno.
Cuando hemos leído la moción, hemos echado en falta una serie de cosas,
la primera ha sido un aterrizaje en el diagnóstico actual de la falta de empleos
directos de este Ayuntamiento. Eso significa que hemos echado en falta o nos ha
extrañado no haber reconocido en esta moción una afirmación que venimos
denunciando pleno tras pleno y comisión tras comisión. Es el interés del Partido
Popular por desmantelar la administración pública para con un objetivo final,
privatizarla.
Eso es lo que pensamos desde Ganemos Salamanca que esta moción en
primer lugar adolece de un buen análisis de lo que está ocurriendo en nuestro
Ayuntamiento, cuando encontramos día tras día cómo se desmantelan puestos de
trabajo públicos, para generar puestos de trabajo fuera de este Ayuntamiento, con
la correspondiente precariedad que eso supone.
En segundo lugar ¿Cuál es el plan del Partido Socialista en materia de
empleo directo para este Ayuntamiento? ¿Es rellenar esos huecos que está dejando
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la privatización paulatina del Partido Popular de este Ayuntamiento? ¿Es rellenar
esos huecos a través de una característica a la que nos tienen acostumbrados desde
la primera reforma laboral del Partido Socialista, a través de los contratos
temporales o los contratos a tiempo parcial? No olvidemos que las reformas
laborales del Partido Socialista desde su inicio, se han caracterizado por la
aplicación y el favorecimiento de los contratos a tiempo parcial y los contratos
temporales. ¿Esa es la respuesta a esta pregunta? ¿La precarización y la
temporalidad para rellenar los huecos de la privatización?
Nosotros entendemos que no, que estamos a favor del empleo público, por
un empleo de calidad, que evidentemente no son ni las contratas ni las
concesiones actuales que tenemos. Porque eso lo único que hace cuando este
Ayuntamiento desmantela sus puestos de trabajo es generar precariedad, repito,
precarizar el trabajo y a todos aquellos que lo están desarrollando.
El Ayuntamiento de Salamanca tiene una oportunidad, tiene la oportunidad
de generar empleo público y empleo que no es público. Está privatizando tareas,
repito, tareas, generando empleos precarios, por supuesto que estamos a favor,
faltaría más, del empleo digno, pero lo que resulta y llama la atención es que en
este Ayuntamiento cuando hay oportunidad de generar ese empleo digno y ese
empleo de calidad, el resto de grupos de esta Corporación, no se prestan a ello, se
alejan. Tenemos un último ejemplo, el plan de la administración electrónica. Una
oportunidad para haber generado puestos de trabajo en nuestro Ayuntamiento que
al final va a ser externalizada y va a ser desarrollada por una empresa que
posiblemente lleve sus puestos de trabajo más allá de nuestras fronteras, incluso
alguna empresa extranjera. Es decir, no va a repercutir ni siquiera en la población
salmantina.
Esto es importante porque nos duele decirlo, pero con ustedes siempre es
así. Cuando hay oportunidad de dar trabajo a la gente en el Ayuntamiento, nos
retiramos y formamos parte de esa alianza de externalización y desmantelamiento
de los servicios públicos.
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Por eso, lo que planteamos a este Ayuntamiento, lo que planteamos que
debería hacer el Equipo de Gobierno es liderar, liderar aquellas políticas de
coordinación para que exista un empleo real en la ciudad. Y empleo digno,
empleo de calidad. Eso supone, como venimos reivindicando, es que la gente no
tenga que marcharse de la ciudad de Salamanca por eso son fundamentales
propuestas como las que hemos anunciado de rehabilitación, que tiene que ver con
la regeneración urbana y que la gente que ha sufrido en mayor medida la crisis,
pueda quedarse en la ciudad. También favorecimiento, como bien decía mi
compañero, de la economía social.
Y por último, vinculado al puesto de trabajo municipal evidentemente,
favorecer una oferta de empleo público que mantenga los puestos y además
realice una provisión acertada con la realidad. Esto significa que actualmente
nuestra RPT publicada en la página web recoge 323 vacantes y 140 jubilaciones
que se han producido. Va a haber 200 jubilaciones más antes del 2020, y lo único
que se le ocurre a este Ayuntamiento es sacar una oferta de empleo público con 90
plazas. Como mínimo esta moción debería reconocer dentro de esas propuestas
dispositivas que dice, tener lo que dicen los sindicatos de este Ayuntamiento, que
es la provisión de 325 puestos de trabajo que en la actualidad son de los que nos
vemos mermados y que evidentemente hacen que por un lado se privaticen
muchos de estos a través de una jubilación, externalizando su servicio, o en
segundo caso, evidentemente, eliminándolo o no reponiéndolo.
Por eso, entendemos que esta moción es oportunista y que no tienen
ningún carácter futuro, que lo único que está planteando es la posibilidad que
reconoce la propia convocatoria. Aun así, como nuestro objetivo en nuestro
Ayuntamiento, es el consenso y llegar a fomentar un empleo público, no podemos
oponernos a que haya cualquier medida, aunque sea pequeña, a favor de que el
Ayuntamiento siga manteniendo los puestos de trabajo. Por eso simplemente decir
que la apoyaremos con este tipo de reparos.
SR. GONZÁLEZ BUENO: No quería pero me estaba volviendo a releer la
moción rápidamente, porque después de escuchar las palabras de Doña Virginia
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me da la sensación que habíamos leído mociones distintas.
Sí, sí, habla usted de privatización, empleo público, RPT, oferta de empleo
público, hemos leído mociones diferentes. Yo no sé también si usted sabe de
quién depende las competencias en materia de empleo. Bueno, quería, no le voy a
dar más importancia a sus palabras sino que le recomiendo que lea la moción.
Una moción del Grupo Socialista que comienza hablando, igual que ha
hecho en su intervención su Portavoz, sobre que el desempleo es la principal
preocupación para los españoles según el CIS y bien, es algo totalmente normal en
un país donde hay 3.573.036 personas que están buscando un empleo y no lo
encuentran. Es una lacra que sufre desde hace tiempo nuestro país. Repito,
3.573.036 personas, lo que es igual, 18,2% frente al poco más del 8% de tasa de
desempleo que cuenta la Unión Europea o el poco más del 9% que cuentan
nuestros vecinos portugueses.
Es por ello que algo se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal, y por
supuesto, el Plan de Empleo de la Junta de Castilla y León no es el bálsamo de
Fierabrás sino más bien un parche, un maquillaje, un trampantojo con una
duración de 180 días.
Pero volvamos al CIS. En el top ten de las preocupaciones que recoge el
CIS también nos encontramos la calidad del empleo, y la Junta de Castilla y León
no va a mejorar este aspecto con este Plan de Empleo que ha presentado. Sin
embargo apoyaremos esta moción con nuestro voto positivo porque supone la
contratación de más de cien personas en el municipio de Salamanca, 100 familias
que al menos durante 180 días van a poder tener un empleo cuando ahora no lo
encuentran.
Pero esta no es la solución, repetimos, esta no es la solución. Se debe
buscar otro modelo junto a sindicatos, patronal, para que este tipo de
subvenciones que son parches, se conviertan en soluciones reales, y con empleo
de calidad.
SRA. KLIMOWITZ WALDMANN: Vaya por delante el que les diga que
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nuestro apoyo a la moción, ya que para este Equipo de Gobierno la creación de
empleo y la generación de oportunidades son cuestiones de la máxima prioridad y
es un objetivo en el que debemos de ir de la mano con toda la sociedad, las
distintas administraciones y por supuesto también, empresarios, autónomos, que
contribuyen de manera muy eficaz y en muchas ocasiones con mucho sacrificio a
la creación de empleo.
Por eso, por parte de este Equipo de Gobierno estamos contribuyendo en el
día a día con implementación de medidas que dinamicen la economía, que creen
nuevos puestos de trabajo y que mejoren la empleabilidad y favorezcan el acceso
al mercado laboral de las personas con dificultades de inserción.
En concreto y en lo que respecta a su moción, son cuestiones todas que
estamos ya asumiendo de hecho, y simplemente decirle que con respecto al
compromiso del 20% que solicitan para que se pueda alcanzar la cifra del millón
de euros, el Ayuntamiento la ha superado con creces. No solamente ponemos ese
diez, no ponemos 20, ponemos mucho más allá, ponemos 189.719 euros en esta
ocasión, casi duplicando la cantidad que aportamos el año pasado, aparte de
gastos derivados de equipamiento, vestuario o materiales a emplear en las obras y
trabajos a realizar que no está cuantificado, con lo que es esa nuestra intención, es
ese nuestro compromiso de aportar a mayores, para que esa subvención pueda
llevar a cabo la contratación de 108 personas, indudablemente en categorías
superiores por eso a lo mejor no son más. Pero gracias a esa contribución del
Ayuntamiento, la aportación definitiva queda en 1.189.710 euros, o sea, bastante
más allá del 1.080.000 que ustedes comentan.
Y por supuesto, con esto ya le he dicho, naturalmente que estamos
dispuestos a estudiar que se mantengan las cifras del año pasado o incluso se
incrementen y con respecto al Consejo del Diálogo Social, se ha reunido el pasado
miércoles y en el seno del mismo se acordó que se va a analizar y que se va a
profundizar en estas fórmulas de contratación, para hacerlas más operativas y más
efectivas y por tanto, cuente con nuestro apoyo ya que como le he dicho, la
moción coincide plenamente con nuestro compromiso por la creación de empleo
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de un mejor y mayor empleo.
SR. MATEOS CRESPO: Bien, agradecer el apoyo de todos los Grupos
Municipales, del resto de Grupos Municipales a la propuesta del Grupo Socialista.
Agradecer también los halagos que algún Grupo nos dedica porque ya no es la
primera vez que se nos califica o a mí se me califica de oportunista para quien es
experto en la materia, no del empleo, sino del oportunismo, pues desde luego para
mi supone un halago más que otra cuestión.
También respecto a algunas cuestiones, yo creo que es verdad. Creo que
hablábamos de temas diferentes. Una cosa, una cuestión es la creación de empleo
en el Ayuntamiento de Salamanca y otra cuestión muy distinta es los incentivos o
la contratación que se puede hacer desde el Ayuntamiento de Salamanca. Creo
que son cuestiones muy diferentes que debíamos matizar.
También deberíamos matizar, probablemente sea políticamente un objetivo
muy loable, la contratación ilimitada de empleo público en la ciudad de
Salamanca que cuadra muy bien con un sistema de economía planificada que está
especialmente inserto en la mente de algunos y bueno, se puede también trasladar
al debate público si estamos dispuestos a acudir a un mercado o la ausencia de
mercado para una economía planificada, o sin embargo a un sistema en el que
pueda existir la flexi-seguridad que todos estaremos de acuerdo en el que se ha
contribuido a mejorar el bienestar de muchos países europeos, por ejemplo, en
países nórdicos que no creo que sean sospechosos de ser países ultraliberales por
ejemplo, y donde el empleo ha mejorado de forma cualitativa y cuantitativa
también.
Es cierto que se ha comentado que el desempleo supone una cifra
importante en términos porcentuales, lo ha dicho el Portavoz de Ciudadanos, a día
de hoy, de manera especial, y es verdad. Es cierto. Es cierto también que el
desempleo constituye un elemento de crisis estructural en la economía española a
la que debemos dar respuesta desde todas las perspectivas. Insisto, hay algunos
que probablemente la contratación ilimitada de personal desde lo público sea la
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solución, creemos que desde el refuerzo de lo público también se puede hacer o se
pueden promover incentivos para que el sector privado pueda tener también
oportunidades de contratar.
Y sobre todo, el objetivo fundamental de esta moción era que por lo
menos, los compromisos firmes antes el pleno de esta Corporación con
independencia de que se hayan podido hacer anuncios, para que sea vinculante
ante este pleno el compromiso de generar tanto empleo por este programa como el
año anterior, como mínimo, y estudiar fórmulas junto a agentes económicos,
sociales y entidades y colectivos de la ciudad que puedan tener tanto que decir en
materia de empleo para generar empleo para algunas personas que no lo
encuentran.
Porque son personas que perciben renta garantizada de ciudadanía, y son
personas que han agotado seguramente otro tipo de opciones y no pueden
encontrar un hueco en el mercado laboral. No lo puede encontrar y para esas
personas están dirigidos estos programas, que, efectivamente, no son ni la
solución definitiva, para el Grupo Socialista no lo es, ni tampoco puede suponer la
sustitución de empleo público de calidad y permanente. No puede significar eso,
pero reconociendo la realidad, tampoco se puede de manera oportunista, utilizar
este debate para abrir otros que se pueden abordar con rigor y de manera desde
luego muy sosegada y con criterio.
Y hablaremos de la oferta de empleo público, evidentemente nosotros
tampoco estamos de acuerdo con lo que se ha anunciado, pero es que ese es otro
debate. De todas formas sí agradecemos el apoyo de los diferentes Grupos
Municipales, agradecemos sobre todo a aquellos que se han centrado en la
cuestión que se planteaba y seguramente que también nos pondremos de acuerdo
en que la gente que venga aquí a trabajar no les digamos váyase usted porque es
oportunista, sino que les acojamos bien y puedan prestar servicios como los que
han venido prestando a lo largo del tiempo.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
moción que antecede.
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8.2.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
NATACIÓN PARA ESCOLARES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA.
SR. SECRETARIO GENERAL: El texto es el siguiente:
“Los beneficios de la práctica deportiva en general son múltiples para la
salud, tal y como se refleja en los numerosos estudios científicos al respecto. Entre
estos beneficios, destacan por ejemplo: previene la obesidad, contribuye a la
disminución de la presión arterial, previene elevados niveles de glucosa en sangre,
eleva el nivel del conocido como colesterol bueno (HDL), disminuye los
triglicéridos, mejora la agilidad, incrementa la resistencia, aumenta la autoestima,
estimula el rendimiento académico, etc.
En especial, la inclusión de la práctica deportiva entre niños y niñas en
edad escolar –ya sea individual o colectiva-, previene a futuro patologías
derivadas del sedentarismo. Así mismo, la incorporación de la práctica deportiva a
edad temprana puede permitir, al mismo tiempo, su inclusión como actividad
habitual a lo largo de la vida adulta, extendiendo los beneficios que aporta a la
salud la realización regular y sistemática del ejercicio físico.
La realización de cualquier deporte, con las oportunas prevenciones para
evitar lesiones, es positiva y recomendable. Más en concreto, la natación figura
entre las prácticas que en todos los estudios aparece como más completa desde el
punto de vista físico y deportivo. Así mismo, el aprendizaje de la natación puede
evitar accidentes que generan graves consecuencias futuras. Para ello, las
instituciones públicas deben promover la práctica del deporte a una edad temprana
con programas específicos, incluyendo también la natación, más allá de la
prestación del servicio público de piscinas municipales y del apoyo a los clubes.
En este sentido, es importante la puesta en marcha y mantenimiento de programas
de educación acuática, dirigidos a los escolares.
El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la concejalía de Deportes,
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lleva varios años sin ofertar a los diferentes centros escolares de la ciudad el
denominado “Programa Acuática”, en el que niños y niñas de entre 8 y 10 años,
participaban durante un periodo de tiempo en cursos de aprendizaje y
perfeccionamiento de la natación en las piscinas municipales, durante el horario
lectivo, con la oportuna autorización de sus padres o tutores legales, así como con
la compañía permanente de profesorado durante la salida del centro escolar.
Parece oportuno que este tipo de programas vuelvan a incluirse dentro de
la oferta de la concejalía de Deportes, en coordinación con la concejalía de
Educación, la Dirección Provincial de Educación y, en la medida de lo posible,
también con los centros escolares de la ciudad y con la participación de la
comunidad educativa. Este programa debe retomarse, bien manteniendo la
dinámica del pasado o reformulando aquellos aspectos necesarios para garantizar
una oferta adecuada a los escolares salmantinos.
Por lo expuesto, los Grupos Políticos Municipales, al amparo de lo
establecido en el artículo 88 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, proponen al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes acuerdos:
1.

Poner en marcha el Programa Acuática para que pueda volver a ofertarse a

los centros escolares de la ciudad de Salamanca a lo largo del próximo curso
2017/2018 y sucesivos, en los términos expuestos en la presente moción.
2.

Comprometer una partida presupuestaria suficiente para la puesta en

marcha y desarrollo del Programa Acuática”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
moción que antecede.
8.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA
ELABORACIÓN DE LA CARTA DE CIUDADANÍA DE SALAMANCA.
El texto es el siguiente: I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los cambios producidos en nuestra sociedad en los últimos años han
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permitido un desarrollo notable de los derechos individuales y la incorporación al
mismo de las nuevas tecnologías, que propician y hacen necesario el diseño de un
nuevo marco de relaciones entre la Administración municipal y la ciudadanía. En
este nuevo contexto relacional, parece oportuno plantear la posibilidad de elaborar
un catálogo de derechos y deberes entre la ciudadanía y la Administración local,
con el más amplio consenso de los grupos políticos que forman parte del
Ayuntamiento.
No se trata de realizar una relación exhaustiva de los derechos y
obligaciones contenidos en la normativa vigente, tanto a nivel europeo como del
estado como en las ordenanzas municipales, sino más bien se pretende definir los
principios que deben regir la buena gobernanza como son, entre otros: la
transparencia, la convivencia, la inclusión y la corresponsabilidad. Se persigue
como objetivo que la nueva Carta de Derechos y Deberes de la ciudadanía de
Salamanca se convierta en un elemento de progreso y de compromiso con los
derechos humanos. Esta Carta podría tomar como referencia otros documentos
similares elaborados por otros ayuntamientos de nuestro país, como es el caso de
Pamplona o Barcelona.
La metodología de elaboración de la Carta de ciudadanía en Salamanca
debería articularse a través de una Comisión o grupo de trabajo formada por
representantes de los todos los grupos políticos que, en base a los trabajos de un
comité de expertos, elaboraría la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía
de Salamanca, para que finalmente sea por el Consejo de Ciudad.
II. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
“Encomendar a la Concejalía de Participación Ciudadana abordar los
trabajos necesarios, a través de una comisión o grupo de trabajo constituido al
efecto, para que presente para su aprobación ante el Pleno de la Corporación, en
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un plazo no superior a un año, la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía
de Salamanca –o Carta de Ciudadanía de Salamanca-”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. MATEOS CRESPO: Bien, como dice el texto de la moción, la intención
del Grupo Socialista es intentar generar los trabajos oportunos que culminen en la
elaboración de una carta de ciudadanía, una carta de derechos y deberes de los
ciudadanos y ciudadanas en la ciudad de Salamanca.
Es cierto que para el caso de Salamanca, incluso de nuestro entorno más
inmediato en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, esto es una cuestión
que quizás suene raro o al menos no nos suene habitual, por eso voy a intentar
hacer un ejercicio de síntesis en la medida de lo posible para explicar qué es lo
que puede suponer la carta de ciudadanía en la ciudad de Salamanca, su contenido
y además, lo que puede suponer como digo, para los vecinos y vecinas de la
ciudad de Salamanca.
Bien, la intención del Grupo Socialista a través de la elaboración de esta
carta de ciudadanía es la elaboración de un compendio de derechos y deberes que
probablemente ya estén en otros marcos, en otros instrumentos legislativos o
normativos, pero se trata de sintetizarlos para que quede absolutamente claro qué
derechos puede el ciudadano reclamar ante la administración para ser protegido y
también qué deberes tiene el ciudadano ante la administración y ante los demás
vecinos.
Es evidente que la realidad social no es inmutable, va cambiando a lo largo
del tiempo y la administración en ocasiones no lo hace al mismo ritmo. En esta
ocasión lo que se trata es de intentar acompasar la evolución de la sociedad con la
evolución (y de las demandas sociales) con la evolución que debería preverse o
debería ser la oportuna en la administración pública. Y más en concreto con los
Ayuntamientos. Lo venimos repitiendo porque además es así y todos los Grupos
estamos de acuerdo en ello, en que el Ayuntamiento, es la administración más
cercana al ciudadano. Es al que primero acude la ciudadanía para trasladar sus
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problemas, sus quejas y sus reivindicaciones. Y esta carta de ciudadanía, de
derechos y deberes, lo que implica es precisamente que se le reconozca desde el
Ayuntamiento los derechos y deberes que tiene cada uno frente a la
administración y ante la administración.
En una sociedad del siglo XXI la ciudadanía, por las demandas que todos
podemos catalizar en este pleno, lo que hace es demandar una administración,
ágil, que sea transparente, participativa, flexible ante las demandas y eso se
consigue con una administración que tenga claro y los mismos ciudadanos que
tengan claro, qué es lo que pueden exigir a la administración y qué es el
compromiso que la administración también le exige como ciudadanos.
Se deben preservar derechos e intereses generales, evidentemente, eso
exige unas normas de conducta y sometimiento a la legalidad, como no puede ser
de otra manera, y además un compromiso con el entorno social del cual se derivan
también derecho y deberes.
Como decía, tienen que incorporarse a esta carta de ciudadanía principios
claves como transparencia, información y atención adecuada en la prestación de
los servicios y convivencia y cumplimiento de las leyes. Desde luego, el
Ayuntamiento debe ser el primero que tiene que hacer un esfuerzo notable para
reconocer los derechos a los ciudadanos y también articular las políticas que lo
hagan realidad, pero no solo eso, también tiene que hacer un esfuerzo pedagógico
importante para que los ciudadanos sepan el contexto de sociedad en el que nos
movemos que no impere el individualismo sino aquellas conducta, actividades y
actitudes también desde el punto de vista político que contribuyan a hacer una
sociedad, en este caso la salmantina mejor, que permita espacios de convivencia
que nos lleven además a compartir experiencias y también nos lleve además a
contribuir a una sociedad como digo, de manera más satisfactoria o mejor en el
día a día.
La metodología que proponemos y voy concluyendo, además de hacer una
observación al final, debe articularse a través de una comisión o trabajo, o grupo
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de trabajo que esté formada por representantes de los Grupos Municipales,
evidentemente, y grupos de expertos que puedan tener que ver con la participación
o con la elaboración de este tipo de cartas de ciudadanía o cartas de derechos y
deberes. Ejemplos hay en otras ocasiones. Lo hemos puesto en el texto de la
moción. La hay en Barcelona, en Pamplona, ya llevan años con el desarrollo de
estas cartas de ciudadanía, se pueden coger como base esos ejemplos o incluso
ampliarlo como sería deseable con la actualización correspondiente.
En la propuesta de resolución y antes de leerla literalmente, sí debo
reconocer que existe un error que sí he comunicado al resto de Grupos, o al menos
a la mayoría, donde pone “plazo no superior a seis meses” la corrección es de “ un
año”, se lo comuniqué a distintos Grupos porque es verdad que entramos ahora en
un periodo de verano, en el que hay meses probablemente casi inhábiles. Está en
marcha también el proceso de elaboración y de cambio del Reglamento de
Participación Ciudadana que puede complicar compatibilizar a lo largo del
tiempo, con lo cual, reconozco el error al no haber enviado a la Secretaría la copia
última que establecía un año y viene seis meses, con lo cual, sí leo ahora la
propuesta de resolución definitiva.
“Encomendar a la Concejalía de Participación Ciudadana abordar los
trabajos necesarios, a través de una comisión o grupo de trabajo constituido al
efecto, para que presente para su aprobación ante el Pleno de la Corporación, en
un plazo no superior a un año, la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía
de Salamanca o Carta de Ciudadanía de Salamanca”.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Bien, las cartas de ciudadanías creemos
que son fundamentalmente un texto de carácter divulgativo y pedagógico, que
recogen los derechos de las personas que viven en la ciudad.
En este sentido, pues esta medida, entendemos que no supone una
ampliación o una mejora de la garantía de los derechos de los vecinos, pero
bueno, sirven para trasladar de forma sencilla a la ciudadanía, no ese catálogo
exigible de derechos y también los correspondientes deberes de las personas por el
mero hecho de residir en nuestro municipio.
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Bien, en cuanto a la metodología, puesto que didáctica, yo creo que dada la
escasez de medios que tiene esta Concejalía de Participación, a lo mejor hubiera
sido más interesante y se puede proponer en el seno de la Comisión que es
encomendarla realmente a los colegios e institutos de nuestra ciudad el elaborar
esta carta, puesto que precisamente es habitual que en las asignaturas de ética o de
ciudadanía, precisamente se estudien estos catálogos y estas cartas.
La verdad es que dudo realmente de la importancia del asunto para ser
incluido en el pleno, no obstante nuestro Grupo apoya la propuesta al haber tenido
realmente el compromiso del Partido Socialista de apoyar lo que ya existen en
todas las ciudades que existen estas cartas. O sea, estas cartas es un texto donde
existen los derechos y deberes, donde se recoge lo que ya está en la normativa,
que es lo importante, pero en todas ellas siempre hay, algún tipo de agencia, de
observatorio de derechos, de defensoría de los vecinos que tenga de forma, con
unos principios de autonomías e independencia, pues precisamente vele por los
contenidos de estas cartas.
En este sentido, nosotros, nuestro Grupos ya presentó, como saben ustedes,
más de 50 propuestas de mejora de los derechos de participación ciudadana
individuales y colectivos en el marco de la reforma del Reglamento de
Participación y por tanto, en esas mismas propuestas incluíamos precisamente la
creación de la defensoría del vecino, una institución cuyos fines eran precisamente
velar por la protección y defensa de los derechos de los vecinos y vecinas asi
como el control y seguimiento de las políticas de participación ciudadana.
Entendemos que el Partido Socialista y así me lo hizo saber su Portavoz,
incluso esta misma propuesta que nosotros hacíamos ya la llevaban ello
presuntamente en su programa electoral, por tanto, entendemos que habrá un
compromiso expreso para que sea apoyado esta propuesta y que esta defensoría
del vecino desde luego no dependa del ejecutivo del Gobierno Municipal, pues
entonces no velaría, como sabemos por los derechos humanos, puesto que este
Ayuntamiento del Partido Popular ha sido condenado frecuentemente por vulnerar
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precisamente estos derechos humanos que queremos respetar.
Por otro lado, decía que medios suficientes, si hace falta crear una
Concejalía de Participación Ciudadana, como bien sabe la Concejala responsable,
no tiene medios suficientes, prácticamente ni para hacer ni ejecutar realmente las
políticas que tiene encomendadas. Lo primero que desde luego hay que hacer en
el presupuesto es incrementar sus recursos y el personal suficiente para poder
llevar a cabo lo que queremos hace.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Esa es mejor que la iba a decir yo, que
nunca había visto un niño con tantos padres y además con una pinta tan fea.
Lo digo porque, ahora resulta que es fundamental esta carta de derechos,
que sin esta carta de derechos parece que los ciudadanos no se van a enterar de
cuál es su relación con el Ayuntamiento y que no se van a ver respetadas sus
pretensiones. Y es más, o sea, es complejísima parece ser.
Hombre, analizando la de Pamplona, yo creo que en tres cuartos de hora,
con un corta y pega esto lo hemos solucionado, porque el contenido no es que sea
especialmente relevante. Ni siquiera he encontrado nada que me llame la atención
y que diga, joer, qué bien se lo han currado.
Y luego ya, simplemente, con leer cuál es la finalidad de la carta, pues ya
te das cuenta de que, simplemente como una declaración de intenciones, porque la
finalidad es acercar el Ayuntamiento a los ciudadanos. Muy bien. Poniendo más
escritos, colgando más cosas en el tablón del Ayuntamiento, pues vale.
Informar a los ciudadanos sobre los servicios y trámites realizados por las
áreas municipales. O sea que la carta de derechos que es como una especie de
carta magna ¿va a incluir todos los trámites realizados por el Ayuntamiento? ¿Qué
tiene? ¿Un anexo gigantesco? ¿Otra declaración de intenciones?
Expresar el esfuerzo del Ayuntamiento por la mejora de los servicios
municipales. Otra declaración de intenciones. Establecer un nivel adecuado de
calidad de los servicios y controlar su mantenimiento. ¿También en la carta?
Menudo anexo también va a tener. Y va también a contener el contenido de las
comisiones de control. O establecer una forma de participación de los ciudadanos
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para conocer su opinión sobre el funcionamiento de los servicios municipales.
Sacamos el Reglamento de Participación, lo metemos en la carta de los derechos
del ciudadano.
Bien, dicho esto, hecha esta pequeña crítica, pues, he de decir que estoy
entusiasmado con la idea. Y lo digo de verdad. Y lo voy a explicar, porque en esta
misma carta del Ayuntamiento de Pamplona donde gobierna EH Bildu, se recoge
también una serie de deberes de los ciudadanos. Y entre esos deberes, entre otros
se dice, “facilitar a las autoridades municipales conforme a la legalidad vigente,
los datos e información que les soliciten, cuando aquellos justificadamente sean
necesarios para la tramitación y buen fin de los procedimientos administrativos”.
Bien. Aquí se ha llegado a decir que en determinados supuestos no cabe ni que el
Ayuntamiento pida determinada información como es en el caso de
empadronamientos. O sea que allí dice, no, no, allí si un funcionario municipal te
pide algo, oye, debes de facilitarle lo que te está pidiendo.
Comparecer ante la autoridad municipal cuando se han citado según una
disposición legal con indicación del motivo de citación. Oye aprobamos esto aquí
y alguno nos va a poner de fascistas. Que una autoridad municipal te pueda citar.
Y tengas que ir, vaya.
Mi preferida, mantener un trato respetuoso y correcto con el personal que
integra la Administración Municipal y sus autoridades, en correspondencia al
deber del personal y autoridades administrativas de mantener un trato atento y
respetuoso con los ciudadanos. ¿Estamos diciendo que no nos hagan escraches?
Esto están diciendo en Pamplona, oiga usted aquí como ganamos Bildu no nos
hagan escraches? Mantengan un nivel respetuoso con las autoridades. Oye, lo
vamos a probar aquí.
Al final, hasta las cosas que, al final la vida te sorprende y hasta las cosas
que menos te imaginabas te aportan algo, y esta carta aporta bastante. Y añadiría
además algo más a las obligaciones. Diría mantener por parte de los Grupos
Políticos un respeto escrupuloso con los funcionarios de este Ayuntamiento, o de
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otros Ayuntamientos, en especial con Intervención, absteniéndose de hacer
declaraciones que pongan en tela de juicio su buen hacer. Y, ya que estamos, me
gustaría otra. Mantener también un nivel respetuoso con el resto de miembros de
esta Corporación y respetando el horario de comer, lo digo, porque hay, no sé si
tengo la atención de vosotros. Porque hay previstas doce preguntas de un solo
Grupo. Entonces yo añadiría, por favor, que en ese nivel de respeto no se hagan
preguntas que ya se han hecho en otras partes. Simplemente.
SRA. SÁNCHEZ BELLOTA: Bueno, yo creo que esta moción no pasa por
los planteamientos que se han hecho aquí esta mañana, por parte de Ganemos y
por parte de Ciudadanos.
Yo creo que en este momento no cabe el desmenuzar las cartas de
ciudadanía de otros Ayuntamientos. Yo creo que el planteamiento o así lo he
querido entender, que hace el Partido Socialista, es que de todos esos documentos
que ya el Ayuntamiento de Salamanca tiene y donde están recogidos esos
derechos y esos deberes de los ciudadanos, haya un documento que recoja estos
principios, estos derechos y estos deberes, con independencia de que en otros
ayuntamientos funcionen de la manera que consideren oportuna y que se haya
puesto en evidencia dentro de la propuesta que hace el Grupo Socialista. Pues
como ejemplo de esas cartas de ciudadanía que existen en otros Ayuntamientos,
pero en este momento, también hemos de decir, que si nos comprometemos, que
creo que así va a ser porque ya adelanto el voto favorable de nuestro partido, de
nuestro Grupo Político para apoyar esta moción, el desarrollo de esta carta de
ciudadanía, seremos el ejemplo de cualquier ayuntamiento y de cualquier ciudad
por lo menos en Castilla y León.
Entonces, demos el paso, ayudemos además a los ciudadanos a clarificar
esos derechos y deberes que están inmersos en un conjunto de todos los
programas, de todos los reglamentos y de muchos de los textos con los que
trabajamos en el día a día en este Ayuntamiento, pero sí sirve para facilitar el
conocimiento de esos derechos y esos deberes de los ciudadanos, hagámoslo, pero
no que esto sirva de debate paralelo, al debate que vamos a tener y que ya hemos
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comenzando en la modificación de ese Reglamento de Participación que estamos
llevando a cabo. Desde nuestro punto de vista, desde luego, esto tendría que ser un
anexo a esa modificación de este Reglamento. Cuando tengamos concluida esa
redacción del Reglamento Democrático de Participación del Ayuntamiento de
Salamanca incorporemos esta carta de ciudadanía a ese Reglamento para clarificar
todavía más, cuáles son esos derechos y esos deberes de los ciudadanos de la
ciudad de Salamanca. Por lo menos, ese es un poco el planteamiento que desde el
Grupo Municipal Popular hemos entendido.
La propuesta, como decía, lógicamente la vamos a apoyar porque no deja
de ser un compromiso, un complemento a ese compromiso que ya estamos
llevando a cabo en el impulso de esa participación ciudadana y esa transparencia
municipal.
Toda iniciativa desde luego que acerque el Gobierno Municipal a los
ciudadanos y que propicie una adecuada atención, una buena información y un
mejor servicio a todos los vecinos de Salamanca, lógicamente es positivo para la
gestión de esta administración, y ahí vamos a estar. Ahí nos van a encontrar.
Creemos además en estas políticas porque además así también lo anunció
el Alcalde en su discurso de toma de posesión, en lo que fue algo más que una
declaración de intenciones, porque es la premisa que preside todas las actuaciones
y es un compromiso de este Gobierno Municipal.
Queremos que las personas de Salamanca además, sienten el
Ayuntamiento como algo propio, y que sean partícipes de esa gestión diaria. Cabe
recordar cómo todos estos derechos de los que aquí se ha hablado y que todos
conocemos o deberíamos conocer porque están inmersos en todos estos
documentos, que manejamos de manera habitual, bueno, pues están generados y
están en la práctica en todos esos servicios municipales que en el día a día el
ciudadano utiliza.
Ciertamente, se encuentran además reflejados y eso lo mencionaba al
principio, de manera dispersa, eso sí que hay que reconocerlo. Quizá cada servicio
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tiene sus documentos, sus reglamentos, y que utiliza pormenorizadamente
dependiendo del servicio del que tratemos. Aquí se trata de clarificar todos esos
derechos y todos esos deberes, pero dejar un documento que sea de fácil manejo y
de muy fácil lectura para el ciudadano. Con independencia de que en el grupo de
trabajo que se propone estemos representados los Grupos Políticos y haya,
lógicamente, la presencia de expertos, no quiere decir que vayamos a desmantelar
además el servicio de participación.
Creo que con la representación de un experto que avale que todos los
derechos y deberes que recogemos en esta carta de ciudadanía están recogidos en
la normativa, pues yo creo que es más que suficiente. Por lo tanto ahí vamos a
estar y nuestra propuesta es favorable, la moción es favorable con este Grupo
Municipal.
Sí que es verdad y por terminar y por dejarlo claro, lo que sí proponemos
es que sea, se convierta en un anexo a ese documento, que cuando sea una
realidad aprobada por este Pleno, se lleve a cabo, que estamos llevando a cabo que
es la modificación de ese reglamento de participación, esto aparezca como anexo,
porque si no, tendremos otro documento más que, quedará colgado de la web pero
no tendrá el fin que perseguimos.
SR. MATEOS CRESPO: Bien, agradecer en primer lugar el apoyo de los
distintos Grupos y hacer algunas puntualizaciones respecto a lo que se ha
comentado.
Efectivamente coincido plenamente con usted, Sr. De la Mora, es una
labor de divulgación y de pedagogía, es cierto. Con esto no se pretende la
generación, una cuarta generación de derechos, ni unos derechos nuevos para la
ciudadanía, porque muchos están ya reconocidos en otros instrumentos legales y
lo que se trata es de sistematizarlo como también decía la Concejala Delegada en
un compendio en el que la ciudadanía pueda acudir y tener claros cuáles son sus
derechos y también sus deberes.
Sobre la metodología, la podremos discutir. Yo creo que está bien que se
pueda acudir también a colegios e institutos en la fase de elaboración y también en
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la fase de divulgación, porque son ciudadanos del presente, pero sobre todo del
futuro los que estudian en los colegios e institutos.
Y sobre la figura del defensor del vecino, se lo trasladé personalmente y es
cierto, nosotros ya la contemplábamos en nuestro programa electoral de hace
años, no solo de las últimas elecciones, y nos pareció oportuno que entre otras
funciones y también unido al anexo que decía la Concejala Delegada del
Reglamento de Participación Ciudadana, tenga también el de velar por el
cumplimiento de los derechos y deberes que figurarán en la futura carta de
ciudadanía. Desde luego nuestro compromiso a ese respecto es claro y es evidente
y así se lo trasladé porque viene siendo así desde hace bastantes años.
Respecto a las comparaciones que se hacen con otros instrumentos, las
comparaciones se suele decir que son odiosas, pero sobre todo si se intenta o se
confunde uno cuando las hace, Sr. Castaño, la carta de Pamplona no la aprobó EH
Bildu, la aprobó Unión del Pueblo Navarro hace muchos años en el Ayuntamiento
de Pamplona al igual que tampoco la de Barcelona la aprobó la actual Alcaldesa
sino el anterior, el Socialista Jordi Ereu, con lo cual, bueno, es verdad que la han
mantenido los gobiernos actuales pero no proceden de esa época, sino de la
anterior.
Desde luego son documentos de referencia, que existen, pero no quiere
decir que los debamos calcar ni copiar, por eso creo que debemos ser ejemplo,
debemos ser vanguardia y tenemos además que dar el paso como bien decía la
Concejala Delegada como Ayuntamiento para esta finalidad.
Agradecer el apoyo a os Grupos Municipales y nada más.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
moción que antecede.
8.4.-

DECLARACIÓN

AYUNTAMIENTO

DE

INSTITUCIONAL

SALAMANCA

PARA

DEL

EXCMO.

PROPONER

SALAMANCA COMO CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO.

A
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SR. SECRETARIO GENERAL: El texto es el siguiente: “El 23 de abril es
un día simbólico para la literatura mundial ya que ese día en 1616 fallecieron
Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con
el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon,
Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.
Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París
en 1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha,
alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y
a valorar las irremplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el
progreso social y cultural de la humanidad. Respecto a este tema, la UNESCO creó
el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de
Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia.
Desde el 2001, como actividad complementaria a la Celebración del Día
mundial del Libro y los Derechos de Autor, la Unesco otorga a una ciudad el titulo
de Capital Mundial del Libro. La Capital Mundial del Libro UNESCO, es una
distinción anual que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a una ciudad a fin de reconocer la
calidad de sus programas para incentivar el hábito de la lectura, la difusión de libros
y la industria editorial. Esta designación se establece desde el 23 de abril de cada
año hasta el 22 de abril del año inmediatamente siguiente.
En el proceso de nominación participan dentro del comité de selección:
la Unión Internacional de Editores (UIE - IPA), la Federación Internacional de
Asociaciones

de

Bibliotecarios (IFLA)

y

la Federación

Internacional

de

Libreros (IBF). Y entre otros, los criterios utilizados en esta selección versan sobre
la implicación de la ciudad seleccionada en la cultura y en la difusión y promoción
de la lectura como un hábito:


Nivel del compromiso municipal, nacional e internacional, e impacto

potencial del programa.


Cantidad y calidad de actividades esporádicas o permanentes organizadas,

respetando plenamente a los varios actores de la cadena de libros, por la ciudad
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candidata en cooperación con organizaciones profesionales, nacionales e
internacionales, que representen a autores, editores, libreros y bibliotecarios.


Cantidad y calidad de cualquier otro proyecto significativo que tenga por

objeto promover y fomentar el libro y la lectura.


Conformidad con los principios de libertad de expresión, libertad de

publicar y difundir la información, enunciados en el Acto constitutivo de la
UNESCO así como en los artículos 19 y 27 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en el Acuerdo sobre la Importación de objetos de carácter
educativo, científico o cultural (Acuerdo de Florencia).
Salamanca acredita a día de hoy la experiencia necesaria para asumir este
tipo de proyectos tras ser Ciudad Europea de la Cultura en el año 2002 y estar
preparándose para una efeméride de talla mundial como es la celebración del VIII
Centenario de nuestra Universidad.
Con la designación en 2002 de Salamanca como Capital Europea de la
Cultura nuestra ciudad se puso al frente del panorama cultural nacional y del
continente. Recibimos a más de tres millones de visitantes, un millón de ellos a
través de la participación en los programas organizados; generando un impacto para
Salamanca de más de 803 millones de euros.
2018 con la celebración del VIII Centenario de la Universidad representa
una nueva posibilidad de volver a convertir Salamanca en punta de lanza de la
actividad cultural española, europea y mundial. Evento que podríamos considerar
que ya ha dado el pistoletazo de salida con la exposición de Miquel Barceló que
ocupa las calles de Salamanca.
Nuestra ciudad es un referente cultural desde hace siglos, lo demuestra la
biblioteca de la Universidad con numerosos incunables y ejemplares de gran valor
para el estudio de nuestra historia. La sapiencia que antaño transmitían los libros
hoy se difunde a través de numerosos canales y plataformas, pero nunca debemos
perder la esencia ni la costumbre de coger un libro y navegar por los mundos
imaginarios a los que solo podemos acceder a través de la lectura.
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Por lo expuesto, los Grupos Políticos Municipales, al amparo de lo
establecido en el artículo 88 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente acuerdo:
Único.- Instar a la UNESCO a través del Observatorio de la Lectura y el
Libro, perteneciente al Ministerio de Educación Cultura y Deportes, a presentar a
Salamanca como candidata a obtener la distinción de Capital Mundial del Libro”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
declaración institucional que antecede.
8.5.-

MOCIÓN

CONJUNTA

DE

LOS

GRUPOS

POLÍTICOS

MUNICIPALES POPULAR Y CIUDADANOS PARA EL ARREGLO DE
LA PLAZA DE LAS CARMELITAS.
El texto es el siguiente: “La Plaza de las Carmelitas es un espacio muy
utilizado por familias que se acercan con sus hijos a disfrutar de su parque infantil,
así como numerosos salmantinos que disfrutan de sus terrazas con el buen tiempo.
Pero la plaza no presenta un aspecto óptimo, se encuentra muy avejentada
y desfasada frente a otras áreas de la ciudad que han sido objeto de renovación y
modernización en los últimos años.
Presenta algunas deficiencias, como el hecho de que no se trata de una
superficie regular, con numerosos abombamientos en sus baldosas. No sólo
existen estos problemas de una correcta fijación de las baldosas sino que las
mismas, debido al paso del tiempo, se hallan muy gastadas y con falta de color.
Además, la plaza cuenta también con una amplia zona en hormigón, sin
plaqueta ni baldosa, lo que no sólo da un tacto tosco al paso de las personas sino
que no contribuye al embellecimiento de la zona en relación al resto de la plaza,
que sí se haya alicatado.
En uno de los laterales de la plaza las aceras no son plenamente accesibles
y, unido a los obstáculos arquitectónicos que presentan, obligan a los peatones a
invadir la calzada necesariamente.
A los juegos infantiles, si bien en general están en un correcto estado, no
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les vendría mal una actuación de pintura y una pequeña reforma para mejorar su
aspecto visual.
Es de tener en cuenta, que el espacio central es muy usado por niños que
juegan espontáneamente al balón, improvisando porterías, con lo que sería
aconsejable estudiar la posible instalación de un espacio deportivo para que los
niños puedan jugar con el balón en un lugar acotado y seguro.
En relación a las plazas de aparcamiento que hay todavía en la plaza, sería
apropiado hacer un estudio que tenga en cuenta las opiniones de los vecinos y las
necesidades reales de la zona sobre la conveniencia de una posible reordenación
vial de la plaza y su entorno.
Por tanto, se trataría de hacer una obra de reforma en profundidad pero
respetando en esencia la identidad actual de la Plaza de las Carmelitas, con lo que
la misma podría realizarse a lo largo de esta legislatura y, en función de los
trámites, hacerla durante las estaciones de otoño e invierno para evitar, en la
medida de lo posible, perjuicios innecesarios a los usuarios, con la posibilidad de
su disfrute pleno antes de la llegada del buen tiempo.
Por lo expuesto, los Grupos Políticos Municipales Popular y Ciudadanos, al
amparo de lo establecido en el artículo 88 del Reglamento Orgánico y de
Funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, proponen al Pleno de la
Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Único.- Que se lleve a cabo una

reforma integral de la Plaza de las

Carmelitas en el sentido de la moción, aunque respetando la identidad actual,
iniciándose los trámites en un plazo razonable, a fin de que puedan iniciarse las
obras lo antes posible”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. ZURRO MÉNDEZ: Desde el Grupo Popular, desde mi propio Grupo, el
Grupo Municipal de Ciudadanos, presentamos hoy al Pleno de la Corporación, la
reforma de la Plaza de las Carmelitas. La plaza se ha quedado atrás, el paso del
tiempo no perdona ni a las personas ni a las piedras. Basta con acercarse y echar
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un pequeño vistazo para apreciar que la Plaza de Las Carmelitas se haya
descolorida y avejentada. Pero aun así sigue siendo muy disfrutada por las
familias con niños, que en cuanto llega el buen tiempo, llenan su espacio de vida.
Como indicamos en la exposición de motivos, son varios los puntos a
tratar y mejorar, como solucionar la falta de anchura en las aceras, en uno de los
márgenes, que obligan a los peatones y vecinos de las casas a invadir la calzada.
Que aunque es cierto que en la zona los coches circulen a baja velocidad, no deja
de ser un problema. O corregir el abombamiento de las baldosas que en toda la
Plaza es difícil de encontrar una parte perfectamente llana. Sin contar con la
amplia zona que parece un parche, me refiero a la que quedó en hormigón
armado.
No solo presenta un aspecto tosco al paso sino que no contribuye en
absoluto al embellecimiento de la Plaza, dando la sensación que la misma se ha
quedado congelada en el tiempo sin terminar ni rematar.
Señalar también que le faltan los colores de toda la Plaza, no sólo de las
baldosas sino también de las zonas infantiles. El aspecto visual de la Plaza es sin
duda mejorable, y en algún caso solucionable con una buena mano de pintura.
Aprovechando

la

reforma,

se

podrían

adoptar

otras

medidas

complementarias como las que afectan a los aparcamientos. ¿Sería conveniente
hacer completamente peatonal la Plaza? Sería una buena pregunta a proponer a los
vecinos afectados. Y dado que los niños han cogido la costumbre de jugar al
futbito improvisando porterías con jerséis como cuando hacíamos todos de chicos,
podríamos instalar una cancha en la que puedan practicar deporte de forma segura,
sin posibilidad de que se les escape el balón hacia los coches ni molesten al resto
de los usuarios de la Plaza.
El tiempo adecuado para hacer la reforma sería antes de la llegada del buen
tiempo para no perjudicar innecesariamente el uso de la Plaza. Con lo que, sin
perjuicio de que por razones presupuestarias se inicien las obras el año próximo,
podrían adelantarse los trámites necesarios para tener preparado el proyecto al
punto de su ejecución.
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Por lo dicho anteriormente, proponemos a consideración el siguiente
acuerdo al Pleno de esta Corporación:
“Que se lleve a cabo una reforma integral de la Plaza de las Carmelitas en
el sentido de la moción, aunque respetando la identidad actual, iniciándose los
trámites en un plazo razonable, a fin de que puedan iniciarse las obras lo antes
posible”.
SRA. CARRERA GARROSA: Bueno, tengo que decir que ante la defensa
de esa moción echo de menos esas lecciones de historia que los Sres. de
Ciudadanos se marcan cada vez que presentan mociones de estas características.
La verdad es que lo he echado en falta a lo que nos tiene acostumbrado este
Grupo. Leyendo la moción, empezamos a encontrar una serie de afirmaciones que
nos preocupan mucho más allá que el arreglo propio de la misma Plaza de
Carmelitas. En primer lugar cuando el Grupo Ciudadanos presenta esta moción
dice que no tiene buen aspecto, se encuentra avejentada. Sinceramente, más que
hablar de una plaza, parece que habla de una persona humana, que necesita un
lifting o algún tipo de cambio.
Esto es fundamental porque cuando seguimos leyendo la moción,
encontramos literalmente que reconoce que no se trata de una superficie regular,
sino que reconoce diferentes abombamientos, baldosas que se mueven, están
gastadas, están descoloridas, incluso lleva a hablar de un feísmo urbano.
Cuando nosotros leemos la moción, cuando Ganemos Salamanca
estudiamos esta moción para conocer qué es lo que realmente está pidiendo el
Grupo Ciudadanos, lo que encontramos es que hay un problema de mantenimiento
en esa zona. En ese parque o en esa Plaza. Actualmente encontramos que la Plaza
de Carmelitas reconoce, evidentemente, que tiene una falta de cuidados respecto a
su mantenimiento como bien decían, baldosas, abombamientos, superficies
irregulares, envejecimiento de la zona, etc.
Evidentemente con esto lo que entendemos es que hay un problema en esta
ciudad y es que no hay un cuidado de las zonas comunes por parte del Equipo de
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Gobierno. No existe un mantenimiento de los espacios públicos, y evidentemente
esto no puede traducirse en una reforma integral. Cuando seguimos estudiando la
moción, volvemos a apreciar que lo que dice el Grupo Ciudadanos es que hay una
falta de accesibilidad, incluso plantea la posibilidad de que hay dificultades a la
hora de acceder por las aceras, posiblemente aquellas personas que tengan algún
tipo de movilidad reducida, por lo que es una Plaza que no es fácil para personas
con dificultades de accesibilidad.
Esto no quiere decir otra que lo que falta en nuestra ciudad es un plan de
accesibilidad como ya se reconoció en el pleno primero que tuvimos esta
Corporación, el cual lleva sin ser, de alguna manera, puesto en marcha y en vez,
ustedes, de plantear mociones de estas características, deberían en vez de dejar de
ser la comparsa del Partido Popular, dedicarse a pedir que las mociones se
cumplan y para eso tenemos el Plan de Accesibilidad como opción de 2015.
También encontramos que hay una falta de mano de pintura a los juegos
infantiles. Mire, Sres. de Ciudadanos, y Sra. de Ciudadanos, esto no es más que lo
que falta es un mantenimiento, y esto no tiene que ver con una reforma integral,
que supone una inversión económica millonaria. Lo que hay que pedir al Equipo
de Gobierno es que cuide la ciudad y que el dinero público se invierta en cuidar
los espacios públicos y los espacios verdes. Eso es fundamental, porque no
podemos desviarnos en, de alguna manera, plantear reformas integrales que lo que
vienen a hacer es gastos y gastos innecesarios.
No nos queda otra que preguntarnos, preguntarnos qué pasa con la
concesión, o con el mantenimiento de parques y jardines y espacios públicos de
nuestra ciudad. ¿Qué está ocurriendo? No lo sabemos. Pero lo que sí que tenemos
claro es que la Plaza de los Carmelitas no necesita una reforma integral.
Como venimos acostumbrados para ustedes, sus reformas integrales tienen
que ver con inversiones que se traducen en proyectos que pagamos todos de
nuestro bolsillo y que el último proyecto que tenemos en el cajón del Sr. Alcalde
nos costó 17.768 euros, un proyecto que encargamos a un estudio privado para
también remodelar por moción de estos dos Grupos, en este caso en cabeza de
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Ciudadanos, la Plaza de los Bandos.
Por eso nuestra propuesta a esa reforma es un “no”, una clara reforma
integral no es necesaria, lo que si que se necesita es un buen mantenimiento.
Salamanca tiene muchas plazas y muchos barrios que necesitan de manera urgente
que se actúe integralmente para que puedan ser disfrutados por sus vecinos y por
sus vecinas.
Como bien decimos, vamos a votar en contra. Pero vamos a votar en
contra porque consideramos que lo que necesita esta Plaza es un mantenimiento y
no esa actuación ahora prioritaria la actuación de reforma integral sobre esta
Plaza. Repito, estamos a favor de su mantenimiento, de su cuidado, de que se
pinte, de que se arreglen las baldosas, pero no invertir tanto dinero como ustedes
nos tienen acostumbrados o gastar en proyectos innecesarios que siguen en el
cajón del Alcalde, 17.000 euros, recordemos.
Hay que recordar que cuando hablábamos de presupuestos participativos,
la inmensa mayoría de las propuestas de esos presupuestos hablaban de
urbanismo. Y hablaban de urbanismo traducido en demandas que las vecinas y
vecinos de esta ciudad tenían para poder disfrutar de sus barrios, de sus calles, de
sus plazas, es decir, mejorar las zonas de convivencia con ¿el qué?
Verdaderamente planes integrales.
Este Grupo Ganemos, consideramos que debe llevarse a cabo y además ya
lo reconoce el Plan General de Ordenación Urbana, un verdadero plan de
intervenciones de carácter general, nunca actuaciones puntuales. Y no solamente
la plaza de Carmelitas este mantenimiento, sino actuaciones de carácter general en
toda la ciudad para aquellas zonas que estén más necesitadas de rehabilitación, de
regeneración urbana como puede ser por ejemplo, el Barrio de Pizarrales, el
Barrio de Tejares, el Barrio de San José o el Barrio de San Bernardo.
Qué suerte que esta semana escuchábamos en palabras del Sr. Alcalde que
el Barrio de San Bernardo va a ser el primero que sea, de alguna manera,
regenerado y se meta una inversión para que tenga una mejor conservación.
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Esperemos que esta reforma inmediata que ha anunciado el Sr. Alcalde esta
semana, luego tenga un buen mantenimiento, porque si no, nos veremos sacando
mociones cada dos años para que se reforme integralmente esa zona.
Eso significa que nuestra propuesta de intervención en barrios va más allá
de la zona centro, pero sobre todo no solo de la zona centro, sino de las
necesidades reales que tenemos.
Lo que necesitamos son planes de regeneración urbana allá donde no
estén, y en nuestro P.G.O.U. tenemos un análisis de documento de las necesidades
que hay. A mí me gustaría decirles Sres. de Ciudadanos y Sra. de Ciudadanos, que
ustedes vienen aquí creyendo que nos traen medidas estrella, pero para nosotros lo
que ustedes traen aquí son medidas linterna, que funcionan con pilas, por eso, de
verdad, dejen de iluminarnos con estas medidas y actúen verdaderamente con
actuaciones y medidas de gran calado.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Los Grupos Municipales de
Ciudadanos y del PP traen hoy una propuesta a este Pleno de remodelación de la
Plaza de Carmelitas. Con anterioridad, en septiembre del año 2016, Ciudadanos,
nos trajo la Plaza de los Bandos, y en fechas recientes la modificación de la
Avenida de la Merced.
Al Grupo Municipal Socialista le parece bien la remodelación de estas
plazas, calles, pero también, y así lo han manifestado en otros plenos, del resto de
jardines, plazas, parques y calles de nuestra ciudad, no abandonando ninguna de
las infraestructuras citadas y mucho menos en los barrios, por romperse uno de los
criterios que son básicos para nosotros, el derecho de cada uno de los vecinos y
vecinas a disfrutar de las zonas de esparcimiento independientemente de dónde
vivan.
En anteriores plenos, había pedido el Grupo Municipal Socialista que se
elaborara un Plan estratégico, concretamente lo pedimos en el pleno de septiembre
del año 2016, para así acometer la reforma y mejora de todas las plazas, parques y
jardines. Además el Concejal responsable de área, Don Javier García Rubio, en
respuesta a una pregunta de mi Grupo se comprometió a que todas las
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remodelaciones se efectuaran previa consulta a los vecinos. Por lo tanto, mejoras
sí, pero dentro de un plan estratégico con participación vecinal.
No se puede seguir considerando desde el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento o desde cualquier otro Grupo Político, que el arreglo y
remodelación de un parque, de una plaza o de un jardín, es una concesión
graciable. Más bien, debemos concienciarnos que es un derecho de los vecinos.
Este cambio de mentalidad exige la elaboración de un Plan Director de
Infraestructuras que abarque toda la ciudad, y que las modificaciones de las calles,
plazas y jardines, se ajusten al mismo.
SR. GARCÍA CARBAYO: Bien, presentamos hoy con el Grupo
Ciudadanos en este pleno una moción para reformar, modernizar, mejorar la Plaza
de Carmelitas, que por cierto, querido Concejal no ha sido acogida con mucho
entusiasmo por algún Grupo Político. Ha hablado usted de que quiere ganar
espacio para los ciudadanos y mejorar su disfrute, pues ya ve qué falta de
sensibilidad hacia las personas ha demostrado algún Grupo Municipal.
Nosotros, desde el Equipo de Gobierno, con el Alcalde a la cabeza,
estamos comprometidos en hacer de Salamanca una ciudad más accesible,
moderna, humana y habitable para todas las personas.
La mejora de las plazas es una prioridad porque son lugares de encuentro y
de ocio de las salmantinas y salmantinos y su modernización es una demanda
generalizada y una seña de identidad de este Equipo de Gobierno, que ha
abordado numerosos proyectos para mejorar las plazas de nuestra ciudad, por citar
algunas. Hemos actuado en la plaza del poeta Claudio Rodríguez, Plaza de la
Justicia, Plaza del Empresario, Plaza del Profesor Prieto Carrasco, Rosales, La
Florida, las calles La Luz y Coleo, Plaza de Santa Eulalia, en Peñuelas de San
Blas, Plaza de San Marcos, en la calle Larga, en el espacio donde se ha habilitado
igual que una pequeña plaza creada al lado de la Glorieta de Santiago Martín el
Viti, Plaza del Zoco, Maestro Lidón, Plaza de Colón, Baleares, la Plaza del Mirto,
la Plaza de Coimbra, la Plaza del Campillo.
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Se ha mejorado la accesibilidad, se han instalado juegos bio-saludables en
la Plaza de Barcelona y estamos rematando la reforma de la Vaguada La Palma
donde se ha creado una nueva Plaza y se está acabando como saben ustedes, la
Plaza del Parque de Garrido.
Se trata, en la mayoría de casos, de obras de urbanización, pero también de
instalación, como he dicho, de juegos bio-saludables y de zonas de juego
infantiles y por completar esta relación, de reparación de fuentes ornamentales,
que también nos importan en las Plazas de la Fontana, Santa Teresa, Madrid y
Primero de Mayo.
Y a todo ello se añaden las reformas en parques y jardines. He citado por
tanto una larga relación de intervenciones realizadas en los últimos años con una
inversión superior a los 15 millones de euros. La inmensa mayoría de estas
intervenciones, se ha realizado en los barrios, lo saben muy bien los vecinos de
esta ciudad. Parece que algún Concejal de este Ayuntamiento no sale de su casa y
no conoce las plazas de la ciudad de Salamanca, pero si se pasea por esta relación
que he hecho, pues podrá apreciar todas las reformas, todas las mejoras que se han
venido realizando, como también si pisa nuestras calles verá la contrata de
pavimentos viarios, todos los días realizando obras de reparación en las calles de
nuestra ciudad porque para eso están.
Bien, vamos a seguir pulsando este tipo de actuaciones en nuestras plazas
y barrios. El Alcalde ha presentado proyecto de remodelación de todas las calles y
plazas interiores del barrio de San Bernardo, muy importante. También se van a
modernizar las plazas del Barrio de San José, lo sabe también la Concejala del
Grupo Socialista que además es Presidenta de la Asociación de vecinos. Son en
torno a 44 espacios entre estos dos barrios los que van a ser mejorados. Como
igualmente será objeto de mejora la Plaza Mayor su pavimento y vigas.
Estas son básicamente las prioridades, pero debemos seguir siendo
ambiciosos porque hay otras plazas como la de Carmelitas que requiere nuestra
atención. Esta plaza se puede mejorar y vamos a encomendar a los técnicos
municipales la realización de un proyecto para modernizarla y para conseguir que
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este espacio muy utilizado por todos los salmantinos, se modernice.
Es verdad que ya anteriormente se mejoró la superficie de los juegos
infantiles pero creemos que pueden instalarse más juegos, una mejor
pavimentación, hacer aceras accesibles para que vecinos, para que comerciantes,
para que las familias, los mayores, los niños, puedan disfrutar de este espacio con
una mayor comodidad y seguridad.
SR. ZURRO MÉNDEZ: Muchas gracias por el apoyo de esta moción. Y
bueno, decirle a la Señorita Doña Virginia que te pido perdón por no poder darte
lecciones de historia. Te pido perdón por mi vocabulario, y te pido perdón por ser
yo como soy.
Sí es necesario una reforma integral, el paso del tiempo no perdona, ni
siquiera a usted ni a mí. Voy a responder a alguna cuestión. Si he entendido bien,
parece que se me dice que esta moción es poca cosa. Entonces debe de ser una
moción a mi medida. Yo también soy poca cosa. No os dejéis engañar por las
apariencias, pero el día de mañana, cuando pase el tiempo, cuando incluso yo ya
no esté en política, os voy a contar lo que va a pasar. Cada vez que pase por la
Plaza de los Carmelitas, lo voy a hacer con mucha satisfacción, porque aunque ya
nadie se acuerde, contribuí humildemente a dejarla bonita.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra del Grupo
Ganemos Salamanca [3 concejales], la abstención del Grupo Socialista [7
concejales], y con los votos a favor del los Grupos Ciudadanos [4 concejales]
y Grupo Popular [12 concejales], acuerda, por 16 votos a favor, aprobar la
moción que antecede.
8.6.-

MOCIÓN

CONJUNTA

DE

LOS

GRUPOS

POLÍTICOS

MUNICIPALES GANEMOS SALAMANCA Y CIUDADANOS PARA LA
REGENERACIÓN

DEMOCRÁTICA

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

SALAMANCA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
El texto es el siguiente: “La corrupción es uno de los problemas más
acuciantes que es necesario resolver en la actual coyuntura política, y no se trata
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únicamente de una cuestión de ética democrática, si no especialmente de un
drenaje de recursos con los cuales desarrollar políticas públicas, cifrado
actualmente en 90.000 millones de euros, según la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. En este contexto, la sociedad civil, los partidos
políticos y las instituciones públicas, no pueden mirar para otro lado y únicamente
lamentarse mientras observan cómo son detenidos centenares de cargos públicos.
Son numerosas las medidas que se podrían haber implantado hace años para
mejorar la lucha contra la corrupción en nuestro país, incluyendo el ámbito local y
que, desgraciadamente, todavía no se han puesto en marcha.
Por ello, es necesario tomar medidas urgentes. En este sentido,
Transparencia Internacional ha publicado un documento de 40 propuestas
elaboradas pluralmente por una Comisión de Medidas legales y sociales contra la
corrupción, creada en el seno de TI-España e integrada por treinta y cuatro
miembros pertenecientes a muy diversas instituciones relacionadas con la lucha
contra la corrupción y la transparencia: Fiscalía Anticorrupción, Jueces y
magistrados, Tribunal de Cuentas, Organismos antifraude, Fuerzas de Seguridad,
Instituciones representativas de entidades públicas y locales, Universidades y
ONG s, entre otras.
La mayoría de las medidas propuestas se basan en fortalecer la
independencia y funcionamiento de los órganos de control político, económico o
legal. Así, podemos encontrar el refuerzo de la profesionalidad del funcionariado,
mediante la eliminación de los sistemas de libre designación de los cargos
administrativos y de determinados puestos directivos; la elevación de los reparos
de la intervención, tesorería y secretaria al pleno, con paralización de los
expedientes; la publicidad de las agendas detalladas de los cargos públicos o en
general la mejora de la transparencia y la participación ciudadana en los órganos
municipales, caminando hacia la implantación del Gobierno Abierto, favoreciendo
el control ciudadano de las políticas públicas, con especial atención a las cuentas.
El Ayuntamiento de Salamanca no puede quedar ajeno a estas reformas,
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máxime después de los cambios políticos sucedidos después de las últimas
elecciones municipales. Es necesario avanzar en la regeneración democrática y la
prevención de la corrupción en el ámbito local, reconociendo en primer lugar la
labor de los organismos especializados contra la corrupción, solicitando más
recursos para afrontar su tarea y en segundo lugar, comprometiéndose con las
propuestas que estos mismos organismos, junto con la sociedad civil, llevan años
reclamando.
Entre estas medidas concretas, el Ayuntamiento puede fortalecer los
órganos de control y seguimiento de las políticas municipales haciéndolos más
cercanos a los ciudadanos, siendo preciso adecuar la normativa municipal a las
disposiciones emanadas de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local, reforma conocida como “Pacto Local”,
pudiendo fortalecer la independencia de las comisiones informativas frente al
gobierno municipal, aumentar los plazos de convocatoria y en general mejorar la
transparencia y la participación, en consonancia con la legalidad vigente, las
nuevas demandas ciudadanas y las experiencias ya existentes en cientos de
ayuntamientos en esta materia.
Así mismo, parece preciso adelantar la puesta en marcha del conocido
como Presupuesto Abierto, actualmente previsto para diciembre de 2018, con el
fin de que permita a cualquier persona con conexión a internet conocer en qué se
gasta el Ayuntamiento los dineros y de donde provienen los ingresos, hasta el
nivel de factura, favoreciendo de este modo no sólo el control ciudadano de las
cuentas públicas, sino también la participación, la responsabilidad y el
compromiso cívico en la mejora de nuestra ciudad.
En consecuencia, por este Grupo se propone al Pleno adoptar los
siguientes ACUERDOS:
Primero.- Declarar por parte del Ayuntamiento de Salamanca apoyo y
reconocimiento público a los organismos especializados en la lucha contra la
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corrupción por su inestimable trabajo en beneficio de la Democracia y el Estado
de Derecho, instando al Gobierno de España y los partidos políticos para que
aumenten las partidas presupuestarias destinadas a los mismos.
Segundo.- Promover reformas normativas de fortalecimiento de la
independencia de los órganos políticos, económicos y legales frente al gobierno
municipal, así como el aumento de la publicidad, la transparencia y la
participación en las comisiones informativas y otros órganos del Ayuntamiento.
Tercero.- Poner en marcha el Presupuesto Abierto antes del 30 de abril de
2018, de forma que pueda disponerse por internet de un acceso a las cuentas
públicas municipales de forma visual, fácil y accesible, de navegación interactiva
y con nivel de detalle de factura, conforme los mejores estándares en la materia y
las experiencias existentes en nuestro país”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. DE LA MORA GONZALEZ: Bien, organización criminal, saqueo, robo,
expolio, incluso cabronada y bochorno, le hemos podido escuchar al Presidente de
la Junta de Castilla y León estos días.
Bien, estos calificativos de la situación general en la que nos encontramos
y sobre la andanza de ciertos miembros y organizaciones del PP son lo que nos
encontramos, no calificativos que nuestro Grupo, incluso algunos de ellos, lleva
utilizando tiempo siendo criticado por ello, y que ahora sin embargo pues son
también pronunciadas por destacados dirigentes del PSOE, de Ciudadanos e
incluso del PP. Saqueo, robo, expolio, bochorno, cabronada, bien.
La Comisión Nacional de la Competencia, como saben, reconoce que esta
lacra cuesta 90.000 millones de euros, más que suficiente para realizar las
inversiones públicas necesarias para impulsar un nuevo modelo de desarrollo
económico y social justo y sustentable, no sólo para cambiar el rumbo del modelo
del país, puesto que también para acabar con la pobreza de un golpe, 25.000
millones de euros anuales calculan desde la Universidad de Barcelona que podría
costar una renta básica, 90.000 millones que se están saqueando a las arcas
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públicas, la mitad prácticamente se dice que de la contratación, la otra mitad de la
mala gestión de los gobiernos en torno a ayudas, subvenciones y otras políticas.
Bien, saben ustedes que la pobreza ha aumentado en España hasta límites
verdaderamente insultantes al mismo tiempo que personas como Ignacio González
se han dedicado a saquear las arcas públicas, mientras se dedicaban a recortar en
servicios públicos y privatizar la educación y la sanidad madrileña porque no
había dinero. Y no se trata de manzanas podridas, no señores, se trata de la
corrupción global de un sistema podrido como dijo el Sr. Ruf apenas hace un par
de días en esta ciudad, y que algunos pretenden seguir manteniendo, dejando que
la zorra siga en el corral. Espero que dejen de matar gallinas por propia voluntad.
Bien, en esta situación, desde luego, es evidente que no podemos nosotros,
desde luego, ni ustedes, ni todos los que estamos aquí sentados, mirar para otro
lado y únicamente lamentarnos mientras escuchamos conversaciones grabadas en
las cuales se habla tranquilamente de quitar y poner jueces y de evitar que se
produzcan diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Por ello es absolutamente imprescindible que la sociedad civil y todas las
instituciones públicas empezando por este Ayuntamiento, ya lo dice la Diputación
la pasada semana, reconozca la labor y esfuerzo de las unidades especializadas en
la lucha contra la corrupción ante las presiones y palos en las ruedas que el
Gobierno del PP, parece que les ha ido colocando todos estos años, siendo la
primera de ellas la recurrente y continuamente denunciada falta de recursos para
realizar su trabajo y obtener pruebas contra los corruptos. Reconocimiento y
medios materiales, esa es la primera propuesta que traemos hoy a este Pleno para
su consideración.
No obstante, tampoco podemos quedarnos con una mera declaración
institucional de apoyo y reconocimiento e instar al gobierno, al mismo gobierno
que pone las trabas, sin poner encima de la mesa medidas concretas y reales para
poner en práctica en nuestro municipio. Pues estaríamos verdaderamente
defraudando a los ciudadanos que nos han votado.
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Existen numerosas medidas que deberían haberse puesto en marcha hace
muchos años en este Ayuntamiento y que desde luego no se han podido tomar por
el bloqueo del Partido Popular y su mayoría absoluta. No es esta la circunstancia
actualmente.
Bien, la comisión de medidas legales y sociales contra la corrupción, un
organismo creado en el seno de transparencia internacional, integrado por 34
organizaciones donde están los fiscales anticorrupción, los jueces, los organismos
antifraude, fuerzas de seguridad, instituciones representativas, han publicado un
documento, un documento con 40 medidas, 40 medidas que en general buscan
fortalecer los órganos de control de las instituciones con el fin de prevenir la
corrupción y evitar que personas como su amiga Esperanza Aguirre, Sras. del PP,
tengan que llegar a decir que no vigiló bien, después de que su equipo saqueara la
Comunidad de Madrid robando el dinero de todos los madrileños y madrileñas.
Controlar y fiscalizar la legalidad de las actuaciones y la gestión
económica del Ayuntamiento son funciones que realizan los Secretarios,
Interventores y Tesoreros. Controlar y vigilar la oportunidad política de las
actuaciones y la gestión política del Ayuntamiento, son funciones que realizan los
Grupos Municipales en el seno de las comisiones informativas y otros órganos.
Controlar y vigilar a todos ellos, funcionarios y políticos, es una de las funciones
que debe de cumplir una ciudadanía crítica para lo que es necesario la máxima
transparencia de los órganos y actuaciones municipales con el fin de que sea
posible una auténtica participación ciudadana, la mejor prevención contra la
corrupción política.
Es por ello que los Grupos Ganemos Salamanca y Ciudadanos, con las
modificaciones que el Grupo Socialista nos ha propuesto y hemos acogido, porque
entendemos que puede favorecer una mejora, un desarrollo de toda esta normativa
que debemos desarrollar en los próximos meses, presentamos al Pleno los
siguientes acuerdos:
1.- Declarar por parte del Ayuntamiento de Salamanca apoyo y
reconocimiento público a los organismos especializados en la lucha contra la
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corrupción por su inestimable trabajo en beneficio de la democracia y el estado de
derecho, instando al Gobierno de España y a los Partidos Políticos para que
aumenten las partidas presupuestarias destinadas a los mismos.
2.- Promover reformas normativas de fortalecimiento de la independencia
de los órganos de control políticos, económicos y legales, frente al Gobierno
Municipal así como el aumento de la publicidad, la transparencia y la
participación en las comisiones informativas y otros órganos del Ayuntamiento.
3.- Poner en marcha el presupuesto abierto no en diciembre de 2018 como
ustedes nos han propuesto sino ocho meses antes tampoco es demasiado antes del
30 de abril de 2018, de forma que pueda disponerse por Internet de un acceso a las
cuentas públicas municipales de forma visual, fácil, accesible, de navegación
interactiva y con nivel de detalle de factura conforme los mejores estándares en la
materia y las experiencias existentes en nuestro país.
Estas son nuestras propuestas, aquí las tienen Señores.
SR. GONZÁLEZ BUENO: Bien, hoy no tenemos una sino dos mociones
que tratan sobre la corrupción. Sin embargo, ha sido la misma pluma la que ha
redactado ambas mociones. Ya lo dijo en un pleno anterior el Sr. López Revuelta
que Partido Popular y Ganemos bebían de las mismas fuentes, lo que no sabíamos
es que la fuente era Don Gabriel de la Mora.
Pero hablando en serio, las dos mociones presentadas, aparte de ser
coincidentes en su parte expositiva, también lo son literalmente en su parte
dispositiva, por lo menos en dos de sus tres puntos.
Y es por ello que es ridículo que este Pleno no haya podido ponerse de
acuerdo en redactar una moción conjunta, una declaración institucional sobre un
tema tan grave como es la corrupción en nuestro país. Este Grupo Municipal,
Ciudadanos, lo ha intentado y lo saben, y de hecho nos hemos sumado a la que
considerábamos que era la moción original, la que no va por urgencia en este
caso, y nos hemos sumado a ella y hemos dado nuestro apoyo, pero votaremos a
favor de las dos mociones, claro, siempre y cuando el Portavoz Popular sea capaz

CSV: 11340164540673063376 , verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

541

de argumentar su urgencia y nos convenza.
Porque ante la corrupción y la regeneración democrática no caben medias
tintas ni complejos, ni llame usted mañana o se hace o no se hace. Y nosotros lo
hacemos, hoy, a través de esta moción, pero también tenemos nuestro currículum,
ya que por ejemplo el pasado 26 de octubre se aprobó en el Pleno de las Cortes de
Castilla y León la primera Ley en España, que buscaba proteger a los funcionarios
públicos que denunciaran casos de corrupción y malas prácticas en el seno de la
Administración. Un hito que tiene origen en una proposición del grupo
autonómico de Ciudadanos que ha conseguido que los corruptos, por lo menos en
Castilla y León, duerman más nerviosos y los denunciantes más tranquilos.
Porque al corrupto se lo decimos, te vamos a pillar, tarde o temprano, te
van a pillar y lo vas a pagar, pero para ello y tal y como dicen ambas mociones,
tenemos que aumentar las partidas presupuestarias destinadas a los organismos
especializados en la lucha contra la corrupción.
Y por cierto, quiero transmitir desde este Pleno, desde este Grupo
Municipal, todo nuestro apoyo a todas las personas que integran estos órganos, a
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, toda nuestra gratitud por su
profesionalidad y duro trabajo.
Pero en la moción también se habla de regeneración democrática, esto es,
más transparencia. Y la participación de la ciudadanía, incluso, de la oposición en
la acción de gobierno municipal. Es por ello que entendemos que debemos
sentarnos todos, en un debate tranquilo, sosegado y constructivo, buscar fórmulas
para acercar a la calle la política municipal.
Y ya les digo que no ayuda para nada presentar 17 preguntas por escrito en
este pleno cuando la mayoría ya están hechas en las comisiones, lo único que así
se consigue es que los Plenos, con perdón, sean infumables, poco atractivos e
inútiles, que alejan a los salmantinos de su institución y de sus representantes.
Mejoremos el funcionamiento de las comisiones y dotémoslas de más funciones.
En cuanto a transparencia, es vital poner en funcionamiento el presupuesto
abierto como lleva en su punto 3 la moción, de forma que cualquier persona pueda
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acceder a través de internet a las cuentas públicas municipales. Si no hay nada que
esconder, mostrémoslo, nos beneficia a todos.
Porque cada vez que estalla un caso de corrupción, sea del partido que sea,
nosotros no jugamos al “y tu más”. Salimos perdiendo todos, todos los que
estamos aquí sentados, la Institución y sus propios trabajadores. Y gana la
desconfianza a nuestra labor, y damos argumentos al populismo.
Y es por todo ello que este Grupo Municipal votará a favor de ambas
mociones, vuelvo a decir que la segunda moción todavía estamos esperando su
pase al trámite de la urgencia, porque consideramos que la lucha contras la
corrupción, el favorecimiento de la participación y la transparencia son, pilares
fundamentales ya no sólo de este Grupo Municipal sino de la democracia que
tenemos que intentar que goce de una buena salud.
SR. MATEOS CRESPO: Como se ha dicho en una moción previa, la
corrupción y el fraude es uno de los principales problemas que más preocupan a
los españoles, el segundo problema que más preocupa a los españoles. Casi 45%
de los encuestados en el último barómetro del CIS declara que una de las
principales preocupaciones o la principal preocupación es la corrupción y el
fraude, tras el desempleo como se ha dicho antes, y también muy de cerca se sitúa,
o relativamente cerca como el cuarto problema también la política. La política o
los políticos suponen también el cuarto problema para los ciudadanos, solo
superado por los problemas antes mencionados y también el referente a las
cuestiones de naturaleza económica.
Todos los días, desayunamos o nos acostamos con informaciones
relacionadas a tramas corruptas o la corrupción. Desde aquí, y es oportuno
también en este momento, debemos lanzar un claro mensaje ante la ciudadanía y
con la ciudadanía. La política no es el problema. Los políticos no debemos ser el
problema. No lo debemos ser. Las personas que dedicamos buena parte de nuestro
tiempo de manera honesta, honrada y trabajando lo que creemos, algunos con más
o menos vocación para solucionar los problemas de los ciudadanos, no podemos
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seguir siendo vistos como el problema de los ciudadanos. La política no es el
problema. Quienes creemos en la política lo hacemos porque creemos además que
es el instrumento necesario para canalizar las demandas ciudadanas y solucionar
los problemas, ser parte de las soluciones y no de los problemas.
El problema, desagraciadamente, es la corrupción, las prácticas corruptas
que se llegan a instalar en el seno de las organizaciones políticas, sean o no
partidos políticos, y también en otro tipo de organizaciones y en las instituciones
en última instancia. Ese es el problema, cuando la corrupción alcanza lo público o
las organizaciones que algo tenemos que ver con lo público.
Pero, hay que lanzar, yo creo, un mensaje de creencia en la política. Por lo
menos la política que nada tiene que ver con la corrupción, pero en ningún caso
debemos obviar evidentemente la realidad. Hay corrupción, es evidente, las
informaciones que se conocen recientemente sobre todo de manera bastante
importante lo indican así. Y además no es bueno seguir hablando de que hay casos
aislados, porque probablemente sea una provocación a la ciudadanía. Con que
haya tan solo un caso, un caso, por mínimo que sea, de corrupción o de prácticas
corruptas ya es demasiada corrupción. Con que tan solo haya un caso, ya es
demasiada corrupción.
Miren, los socialistas en el Ayuntamiento de Salamanca y lo hemos
demostrado a lo largo del tiempo, tenemos un claro compromiso en la lucha
contra la corrupción y estamos dispuestos a apoyar y a aportar medidas que estén
en el camino de prevenir la corrupción, con mecanismos que fomenten la
transparencia y la participación que entra dentro de la prevención de la
corrupción.
Con rigor, pero con rigor de verdad, porque si no hay rigor se contribuye a
la confusión, y la generalización y el manchar a todo, a toda la política no es otra
cosa que contribuir también a la estrategia de los corruptos porque no interesa más
a los corruptos que generar confusión, difusión y además generalizar, porque les
engloba en un paquete del que yo creo que no todos debemos pertenecer y no
vamos a pertenecer sin ninguna duda.
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Hay que ir a la raíz del problema. Atajarlo sin que tiemble la mano, pero
sin que tampoco se pierda la perspectiva de que hay que garantizar la presunción
de inocencia. No toda la política está manchada por la corrupción. Y precisamente
desde la política tenemos que solventar los problemas existentes en nuestro
entorno político de corrupción.
Tenemos también que ser conscientes de que no se puede culpar a todos
sin motivos fundados, pero que desde luego eso no conlleve tampoco a que se
escape algún culpable, el que sea culpable que sea condenado, que devuelva cada
céntimo de lo que se ha llevado y no solo eso, sino que además, lo pague con
penas privativas de la libertad en prisión si es necesario.
Con respecto a nuestra posición política respecto a la moción, aunque es
verdad que la parte expositiva podemos matizar algunas cuestiones como vincular
la libre designación directamente a la corrupción, no siempre es así. Y por eso lo
decía antes, no es bueno generalizar y extender la sombra de duda y sospecha a
toda la Administración, porque es un mecanismo perfectamente legal y no
estamos en absoluto de acuerdo con que eso deba vincular una cosa y la otra.
Pero sí vamos a apoyar su moción como también haremos la que se ha
presentado posteriormente por el Grupo Popular pero que no es otra que la que se
aprobó prácticamente en la Diputación Provincial, por unanimidad de las
formaciones políticas, que aquí también estamos representados, la semana pasada,
con lo cual nosotros sí apoyaremos también la urgencia porque cualquier
iniciativa que tenga que ver con otra relativa a la que se debate en el Pleno no
contribuye más que a abrir más debates. No creo que sea bueno cerrar ningún
debate y más cuando además ya quedó abierto la semana pasada. Apoyaremos la
urgencia y apoyaremos también el fondo.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Desde el Grupo Municipal Popular
lamentamos que no haya sido posible traer a este Pleno una moción conjunta de
todos los Grupos Políticos sobre el rechazo a la corrupción y el apoyo y
reconocimiento público a los organismos especializados en la lucha contra la
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misma.
Y no ha sido posible porque una vez más la palabras de Ganemos han
tenido poco que ver con sus hechos. En la Junta de Portavoces del pasado martes,
la Portavoz del Grupo Ganemos manifestó al presentar esta moción, su
disponibilidad a alcanzar un consenso entre todos los Grupos, de tal manera que la
moción pudiera ser aprobada por unanimidad en el pleno. Igualmente señaló que
la moción que presentaban se correspondía con la aprobada por unanimidad en el
último pleno de la Diputación Provincial. Pues bien, ni la moción era la aprobada
en la Diputación ni existía voluntad alguna de alcanzar un consenso con el grupo
mayoritario de la Corporación, el Grupo Municipal Popular
¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Ganemos bajo el paraguas de
una moción para la regeneración democrática del Ayuntamiento y la lucha contra
la corrupción, lo que pretendía y pretende es imponer una modificación del
Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de su norma básica
de funcionamiento, con un contenido mínimo ya predeterminado y excluyendo
además al Grupo Popular de cualquier diálogo o discusión sobre la misma. Eso es
regeneración democrática. Excluir a priori del acuerdo sobre la modificación de
las reglas del juego del funcionamiento de esta Corporación al grupo mayoritario
de la misma, que además conforma el Gobierno Municipal.
Nosotros no podemos apoyar una moción en cuyo texto justificativo se
realizan afirmaciones que chocan frontalmente con la legalidad vigente, en cuya
parte dispositiva se vuelve a poner en cuestión la independencia de funcionarios
como el Secretario General, el Interventor o el Tesorero de este Ayuntamiento
entre otros, que es incoherente en muchas de esas partes con las conductas de los
partidos que conforman Ganemos Salamanca en aquellos Ayuntamientos donde
gobiernan, que es incoherente también con la postura contraria de este mismo
Grupo a la modificación del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de
nuestro Ayuntamiento que permitió dotar a los Grupos de la oposición, el primero
Ganemos Salamanca de más medios para hacer su labor, y eso desde luego sí que
es regeneración democrática y que nace como ya he dicho, viciada por el
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sectarismo y la exclusión.
Por ello, desde el Grupo Municipal Popular ofrecimos a todos los Grupos
y en primer lugar a Ganemos, a aprobar en este Pleno una moción contra la
corrupción basada en el texto aprobado por unanimidad en la Diputación,
añadiendo además al mismo parte del texto de la moción de Ganemos referido en
concreto al Ayuntamiento de Salamanca y eliminando únicamente la parte a la
que antes me he referido que provocaba disensión.
Como ya he dicho, lamentablemente la propuesta no fue aceptada por lo
que plantearemos en esta misma sesión la aprobación de una moción en el sentido
que he señalado anteriormente de recoger el acuerdo unánime que se alcanzó en la
Diputación Provincial, por cierto, a partir de un texto propuesto por el propio Don
Gabriel de la Mora que es el que defiende hoy esta moción, pero incluso mejorado
con aportaciones del propio Grupo Ganemos en la moción que planteaban a este
Ayuntamiento.
Y ello porque queremos dejar claro el posicionamiento firme de nuestro
Grupo contra la corrupción y a favor de quienes luchan contra la misma, por
supuesto, incluido el Gobierno porque si algo se está demostrando en estos
últimos tiempos es que la justicia y quienes luchan contra la corrupción, lo hacen
y actúan con total independencia y llega a todos, sean del color político que sean.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Mentira, mentira, mentira, la única
verdad que ha dicho es que usted no ha puesto encima de la mesa ninguna medida.
Lo ha reconocido, la moción que usted trae la he redactado yo y encima usted ha
metido aportaciones que yo mismo he redactado. ¿Qué ha aportado el Partido
Popular? Nada, absolutamente nada. Absolutamente ninguna propuesta para
elevar al Estado, ni a la región ni a este Ayuntamiento. Ni una sola medida ha
propuesto sino que tiene que hacer un copia y pega de las mociones para no
quedarse fuera ante la situación en la que ustedes mismos se encuentran. Ustedes
mismos porque ustedes mismos han votado en contra en este Pleno de mociones
en contra de la corrupción y favoreciendo la transparencia.
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Don José Luis, aquí tiene usted el documento de las 40 medidas de
transparencia internacional. Del grupo de medidas, donde están todos los
organismos anticorrupción.
“Punto número 2, medidas para prevenir la corrupción en las
Administraciones Públicas. A: Medidas Generales: 13.- Profesionalización de la
gestión pública, eliminación de los sistemas de libre designación, de los cargos
administrativos y de los puestos directivos que impliquen control de legalidad de
la gestión económica y el manejo de fondos o caudales públicos, prevaleciendo en
todo caso los principios de mérito y capacidad a través de los correspondientes
concursos de méritos, exigencia de formación y capacidad continuada”
No me diga usted que la libre designación no es una medida fundamental
de lucha contra la corrupción. Es que nuestro Ayuntamiento tenemos, y aquí tengo
el cuadro, hasta 46 puestos de libre designación, 46 puestos donde existen
efectivamente este tipo de cargos administrativos y de gestión de control. Yo solo
digo que la eliminación de la libre designación es una medida contra la
corrupción.
Bien, frente a las mentiras del Partido Popular, oiga, si usted no quiere
aprobar esta moción, es simplemente porque no quiere hacer nada por reformar
lógicamente los sistemas de control de este Ayuntamiento. Lo único que se dice es
fortalecer la independencia de los órganos de control político, económico, legal,
así como el aumento de la publicidad y la transparencia.
Poner en marcha el presupuesto abierto. Se van ustedes a retratar. Ya sé
que ustedes aquí ya van a soportar este bochorno porque mañana, ya el diario
oficial publicará lo que tenga que publicar respecto a la aprobación a continuación
de la moción porque ya el Partido Socialista le va a hacer el favor de aprobar la
urgencia. Lo sabemos, no hay problema ninguno, oigan, es lo que hay.
No obstante, no tengan la poca cara de vergüenza de venir aquí a hablar de
luchas contra la corrupción sin poner encima de la mesa ni una sola medida. En
todo caso agradezco al Grupo de Ciudadanos su disposición para hacer propuestas
en favor de la regeneración de este Ayuntamiento.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor de los Grupos
Ganemos Salamanca [4 concejales], Grupo Ciudadanos [4 concejales], y
Grupo Socialista [7 concejales] y con los votos en contra del Grupo Popular
[11 concejales], acuerda, por 15 votos a favor, aprobar la moción que
antecede.
8.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA
PARA

LA

CREACIÓN

DE

UNA

COMISIÓN

ESPECIAL

DE

INVESTIGACIÓN SOBRE MERCASALAMANCA.
El texto de la es el siguiente: “En la actualidad no deja de sorprendernos que
día tras día en los medios de comunicación encontremos noticias sobre corrupción
que implican a personas que tienen o han tenido responsabilidad en entidades y
empresas públicas.
Estas últimas semanas salían noticias que acusaban presuntamente de
corrupción a personas vinculadas a la empresa MERCASA.
MERCASA es la empresa pública estatal que actualmente tiene en su poder el
49% de las acciones de la empresa Mercasalamanca, el resto de acciones
pertenecen al Ayuntamiento de Salamanca.
Como la empresa empieza a atravesar por serios problemas económicos se
aprueba un plan de viabilidad por el cual el Ayuntamiento de Salamanca inyecta
dinero a Mercasalamanca para su supervivencia. Con este fin el Ayuntamiento
de Salamanca, que posee el 51% de las acciones, se compromete a invertir, en
torno a seis millones de euros en esta sociedad hasta 2025.
Las últimas noticias informan que Pablo González González, Director de
Estrategias y Operaciones de MERCASA ha sido imputado por diferentes
presuntos

delitos

vinculados

al

blanqueo,

falsificación,

prevaricación,

malversación y fraude de capitales, es decir de conductas directamente incluidas
en supuesto de corrupción.
Pablo González González formaba parte del Consejo de Administración de
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Mecasalamanca en calidad de vocal y en la actualidad está en prisión por los
presuntos delitos anteriormente citados, que como ya se ha señalado pertenecen al
ámbito de corrupción económica en el sector público.
Estos presuntos delitos por los que Pablo González González está siendo
investigado por la Justicia y que le han supuesto entrar en prisión, se refieren a
operaciones económicas que han ocasionado perjuicio económico para
MercaMadrid (donde era Consejero por parte de MERCASA) y el consiguiente
beneficio económico para otras sociedades y para el citado investigado Pablo
González González, es decir supuestos de corrupción.
Para nuestra ciudad y para nuestro Ayuntamiento no debe ser una cuestión
intrascendente que, en el Consejo de Administración de una Sociedad con
presencia mayoritaria municipal, haya sido Consejero una persona investigada por
delitos de corrupción. Debe significar el esclarecimiento total y absoluto de todas
las actuaciones llevadas a cabo por esta sociedad, es decir por Mercasalamanca.
Por todo esto consideramos que el Ayuntamiento como inversor principal de
la empresa Mercalamanca, debe investigar, desde la defensa de los intereses
generales de la ciudadanía y de la responsabilidad y ética públicas, las cuentas,
operaciones, compras y ventas así como los contratos de asistencia técnicas de
esta sociedad y de los diferentes consejeros.
Po todo ellos se somete al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
1º Constituir una Comisión de carácter especial, denominada Comisión de
Investigación de Mercasalamanca, conforme al art.139 y siguientes del
Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de
Salamanca.
2º

Acordar que el objeto de dicha Comisión será la

investigación y

esclarecimiento de las actividades, cuentas, compras, ventas y actuaciones de
Mercasalamanca.
3º Acordar que el segundo interés de la Comisión será la investigación de las
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actividades, cuentas, compras, ventas y actuaciones en que haya estado implicado
Pablo González González, en relación con Mercasalamanca”.
La moción que antecede, presentada por el Grupo Municipal Ganemos,
que es retirada.
8.8.- OTRAS MOCIONES:
8.8.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA
MEJORA DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: El texto es el siguiente: “La corrupción es
uno de los problemas más acuciantes que es necesario resolver en la actual
coyuntura política, y no se trata únicamente de una cuestión de ética democrática,
sino especialmente de un drenaje de recursos con los cuales desarrollar políticas
públicas, cifrado actualmente en 90.000 millones de euros, según la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. En este contexto, la sociedad civil,
los partidos políticos y las instituciones públicas no pueden mirar para otro lado y
únicamente lamentarse mientras observan cómo son detenidos sus dirigentes y
llamados a declarar en numerosos procesos judiciales. Son numerosas las medidas
que se podrían haber implantado hace años para mejorar la lucha contra la
corrupción en nuestro país, además de las ya implantadas en los últimos tiempos
que, es justo reconocer, han sido numerosas, pero especialmente dirigidas a la
tipificación de determinados delitos inexistentes hasta la fecha, como la
financiación ilegal de los partidos, el endurecimiento de otros preexistentes o la
regulación de algunas cuestiones interesantes, como la responsabilidad civil
subsidiaria de los partidos por las actividades delictivas de sus miembros en el
ejercicio de los cargos públicos.
Sin embargo, de nada sirve tipificar delitos de corrupción si éstos no se
denuncian y si no se pueden investigar adecuadamente. A este respecto, son
numerosas las voces que llevan clamando por un aumento sustancial de los
recursos económicos dedicados a la lucha contra la corrupción, en especial los
dedicados a proporcionar medios a las unidades especiales de la Agencia
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Tributaria, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, fiscalía y juzgados de
instrucción. Los agentes públicos especializados en la lucha contra la corrupción
están mostrando estar a la altura de las circunstancias, aún con las limitaciones y
carencias existentes, por lo que parece imprescindible que la sociedad civil y todas
las Administraciones reconozcan su labor y demanden que se dediquen los medios
necesarios para continuar su trabajo en mejores condiciones.
Sin investigación no puede haber condenas, pero tampoco sin denuncias,
actualmente el eslabón más frágil de la lucha contra la corrupción. En este sentido,
Transparencia Internacional ha publicado un documento de 40 propuestas
elaboradas pluralmente por una Comisión de Medidas legales y sociales contra la
corrupción, creada en el seno de TI-España e integrada por treinta y cuatro
miembros pertenecientes a muy diversas instituciones relacionadas con la lucha
contra la corrupción y la transparencia: Fiscalía Anticorrupción, Jueces y
magistrados, Tribunal de Cuentas, Organismos antifraude, Fuerzas de Seguridad,
Instituciones representativas de entidades públicas y locales, Universidades y
ONG s, entre otras. Ente estas medidas se encuentra el desarrollo de programas de
clemencia para funcionarios públicos, en virtud de los cuales se reduzca
significativamente la sanción aplicable a la persona implicada que alerte de los
hechos en primer lugar, con el fin de fomentar la denuncia de casos de corrupción,
para lo que sería necesario reformar algunas leyes y proceder a su desarrollo
reglamentario con carácter inmediato.
El Ayuntamiento de Salamanca no puede quedar ajeno a esta situación.
Debe, en primer lugar, reconocer la labor de los organismos especializados contra
la corrupción, solicitando más recursos para afrontar su tarea; y, en segundo lugar,
avanzar en medidas de fomento de la transparencia y la participación ciudadana,
caminando hacia la implantación del Gobierno Abierto, favoreciendo el control
ciudadano de las políticas públicas, con especial atención a las cuentas. En este
sentido, parece preciso adelantar la puesta en marcha del conocido como
Presupuesto Abierto, actualmente previsto para diciembre de 2018, con el fin de
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que permita a cualquier persona con conexión a internet conocer en qué se gasta el
Ayuntamiento los dineros y de donde provienen los ingresos, hasta el nivel de
factura, favoreciendo de este modo no sólo el control ciudadano de las cuentas
públicas, sino también la participación, la responsabilidad y el compromiso cívico
en la mejora de nuestra ciudad.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido
en el artículo 88 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Excmo.
Ayuntamiento de Salamanca, propone al Pleno de la Corporación la adopción de
los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Declarar por parte del Ayuntamiento de Salamanca su apoyo y
reconocimiento público a los organismos especializados en la lucha contra la
corrupción por su inestimable trabajo en beneficio de la Democracia y el Estado
de Derecho, instando al Gobierno de España y los partidos políticos para que
aumenten las partidas presupuestarias destinadas a los mismos.
Segundo.- Instar a los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado, así
como al Gobierno de España, para que legislen y desarrollen programas de
clemencia para funcionarios públicos.
Tercero.- Agilizar el desarrollo del Presupuesto Abierto, de forma que pueda
disponerse por internet de un acceso a las cuentas públicas municipales de forma
visual, fácil y accesible, de navegación interactiva y con nivel de detalle de
factura, conforme los mejores estándares en la materia y las experiencias
existentes en nuestro país”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
Justificación de la urgencia:
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: ¿Habrá un debate no? Tendrá que
justificar el Grupo Popular la urgencia. Así funciona en cualquier pleno.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Si deja más tranquilos al resto de los
Grupos, creo que ya la he justificado en mi intervención.
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Nuestra idea, o por lo menos lo que considerábamos idóneo, es que
hubiera un pronunciamiento unánime de este pleno de la Corporación, en contra
de la corrupción y a favor de los organismos especializados que luchan contra la
misma y por eso lo que planteamos y creemos que es el momento hoy,
lógicamente, es un texto que concitó la unanimidad de todos los Grupos Políticos
en la Diputación Provincial.
ILMO. SR. ALCALDE: ¿Alguna intervención respecto a la urgencia?
SRA. CARRERA GARROSA: Si, respecto a la urgencia, decir que en la
Junta de Portavoces el Grupo Ganemos Salamanca presenta una moción que es la
que todos los Grupos conocen, no hay ninguna otra a mayores. La que se presenta,
que anteriormente ha sido aprobada por mayoría en este Pleno es la que conoce el
Partido Popular, hay otras mociones en las Diputaciones y otros ayuntamientos, y
entendemos que la opción para luchar contra la corrupción y estar todo el mundo
juntos. En esta opción que plantea hoy aquí el Partido Popular lo único que hace
es retratarse para querer dejar claro que la corrupción no es de sus principales
problemas.
ILMO. SR. ALCALDE: Estamos hablando sobre la urgencia, no sobre el
fondo, luego, si quiere tendrá usted la oportunidad de hablar sobre el fondo. Lo
que no voy a permitir es que haya dos personas que hablen sobre el fondo del
asunto. O dos turnos de intervención.
Por cierto, no es obligatorio tener que justificar la urgencia, no, no es
obligatorio el tener que justificar la urgencia. ¿Alguna intervención más sobre la
urgencia? Don Alejandro tiene la palabra.
SR. GONZÁLEZ BUENO: Nada, brevemente, simplemente no nos ha
parecido que ha justificado la urgencia, sin embargo no va a ser Ciudadanos el que
prohíba que aquí el Grupo Popular traiga una moción contra la corrupción. Es por
eso que nos abstendremos en este punto.
SR. MATEOS CRESPO: Si mire, nosotros ya lo hemos anunciado. Vamos
a ver, si además se vende por ahí que esto es el pleno contra la corrupción ¿Por
qué vetar una iniciativa que tiene que ver con la corrupción y contra la
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corrupción?. Pues entonces nosotros votaremos a favor y sino, tenga cuidado lo
que publican por ahí porque dicen que es el pleno contra la corrupción y quieren
vetar una iniciativa de ese tipo, pues oiga, votaremos a favor.
Intervenciones sobre el fondo:
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: La verdad es que es bastante surrealista
escuchar al Grupo Popular y a Fernando Rodríguez leer una moción redactada por
mí, en fin, qué le vamos a hacer. Se ve que la urgencia está motivada en tener
mucha prisa por aprobar una moción mía, bueno.
Bien, caso piscinas, 6,6 millones de euros de pérdidas en arcas
municipales. Caso Corte Inglés, Merca Salamanca, llevamos ahí un millón de
euros perdidos sin reclamar. Caso Corona Sol, cuántos días todavía de forma
ilegal está abierto. Plaza y parking de Garrido. Trama eólica señores, uf,
financiación ilegal de la campaña electoral o presunta de 1999, caso IFESA,
Javier Iglesias, Jesús Ortiz, ahí imputados por contratar irregularmente a
trabajadores. Caso contratas de la Diputación, todavía ahí viéndose, Manuel
Borrego amigo íntimo de usted, Sr. Alcalde, en el que cinco empresas han
acumulado obras por 12 millones de euros, y se las han repartido así.
El Juzgado al final no ha visto indicios de delito hacia el tesorero del PP,
pero se mantiene la causa hacia su amigo Borrego. Caso de comisiones de CTR de
Gomecello, de la Gürtel, 240.000 euros, Jesús Merino se llevó y el Sr. Bárcenas,
usted era Presidente de la Diputación en ese momento y luego además fue
Secretario Regional después de Jesús Merino. Oiga, no vigiló usted tampoco muy
bien ¿no?. Caos Pokemon, Sr. Fernández Mañueco, algo nos tendrá que explicar
usted, de qué relaciones tiene usted con este asunto, u otras cuestiones como un
dirigente del PP perdió un sobre repleto de dinero en un acto político a su
compañero Bermúdez hace muchos años. O ese empresario de Zamora que
entregó su contabilidad “B” en Zamora.
Oiga ¿Se han enterado ustedes ayer de que había corrupción en esta región
y en esta provincia para meter la moción que nosotros hemos presentado? En fin.
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SR. GONZÁLEZ BUENO: Si bueno, comparto que se nos hace un poco
extraño escuchar a Don Fernando Rodríguez por la letra que pone De la Mora.
Harían un buen dúo, sin embargo, a ver, no quiero aburrir y volver a decir lo
mismo que hemos dicho en la moción anterior. Ya adelantábamos que si salía
adelante votaríamos a favor.
SR. MATEOS CRESPO: Bueno, no quiero reiterar en exceso los
argumentos que he iniciado al principio de la intervención y en la anterior moción,
las dos autoría del Sr. De la Mora, le felicito que usted y su Grupo hayan
presentado una moción, en el pleno contra la corrupción, y que pese a que casi
intentan vetar otra iniciativa suya también en este Pleno, el Pleno contra la
corrupción, también podamos debatirlo ahora en esta segunda parte del pleno con
este tema.
Evidentemente, usted ha relatado varios casos de corrupción en los que
están implicados miembros del Partido Popular, de la provincia y de otros lugares
de España. Le debo recordar que el único partido político que ha denunciado esos
casos de corrupción ante los tribunales de justicia es el que yo represento, el
Partido Socialista, es decir, compromiso contra la corrupción ninguno, ninguno.
Es más, incluso trasladamos la publicación en un periódico de tirada nacional, de
la publicación de una serie de papeles a la fiscalía anticorrupción, este Grupo
Municipal y este Partido Político al que represento. Con lo cual, contundencia con
respecto a la lucha contra la corrupción en esta ciudad, en esta provincia, y en
nuestro país, ninguna.
Pero miren, voy a insistir mucho en lo que les decía anteriormente y
también he de introducir algún elemento nuevo a mi intervención antes de
concluirla.
La generalización y extender la sombra de la sospecha y de la duda hacia
la política en general. Hay casos de corrupción en política, sí. Hay casos de
corrupción que afectan al Partido Popular de manera especial allí donde gobierna
y desgraciadamente en nuestra ciudad y en nuestra provincia y nuestra comunidad
autónoma son ya demasiados años, evidentemente. ¿Los hemos denunciados ante
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los tribunales desde el Partido Socialista? Sí.
Pero eso, no puede contribuir a la generalización de determinadas prácticas
para acusar o intentar acusar a todos, porque habrá algún día en el que, si esto
sigue así, nos acabarán acusando a todos. Y la persecución no es buena. Hay que
perseguir al corrupto, al culpable y a quien podamos acusar, pero no podemos
extender la sombra de duda de la sospecha a todos, porque generaremos una
conciencia en la ciudadanía de que todos somos iguales y todos no somos iguales.
No lo somos. Y no actuamos de la misma manera. Y eso también nos corresponde
a nosotros.
Y por último, respecto a los medios en la lucha contra la corrupción que
hacía referencia en la moción anterior y a esta. Evidentemente, medidas como
destituir a la dirección de la oficina contra el fraude y las amnistías fiscales de las
que se acaban beneficiando los corruptos, que llevaron su dinero a paraísos
fiscales o pseudoparaísos fiscales, no ayudan. Evidentemente, y eso hay que
ponerlo sobre el foco. No ayuda tampoco la destitución de fiscales anticorrupción
o el intento de remoción de los fiscales anticorrupción, eso es evidente.
Hace falta más medios, independientes, pero con rigor, abordando la
cuestión de la corrupción sin generar sospecha generalizada, porque no contribuye
a mejorar la situación, sino probablemente a empeorarla y sobre todo, refuerza la
actitud de los corruptos, insisto en ello.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Pues si Don Gabriel. Es una moción
redactada por usted, claro que sí, en la Diputación Provincial también se aprobó
una moción redactada por usted, la asumieron todos los Grupos Políticos, debía
ser un motivo de orgullo. Claro que sí, nosotros hemos tratado de buscar el
consenso a partir de una moción y de un texto redactado por Ganemos Salamanca
y particularmente por usted, espero que eso no sea motivo de crítica. Al contrario,
debe ser motivo de esfuerzo por nuestra parte y por la de todos los Grupos de
buscar el acuerdo y de buscar el consenso.
Mire, la realidad es que ustedes hoy no querían ningún consenso sobre este
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asunto y lo ha demostrado usted con la intervención que acaba de tener. Mire, el
mayor favor que se puede hacer a quienes efectivamente son corruptos, es la
división política a la hora de pronunciarse sobre la lucha contra la corrupción.
Mire, yo le podría sacar a usted ahora la financiación de Podemos
vinculada a Venezuela, la beca del Sr. Errejón, las declaraciones de impuestos del
Sr. Monedero, o el piso de Don Ramón Espinar, no llegaríamos a nada con eso.
No llegaríamos a nada. Son todos también casos de corrupción que afectan por
cierto a partidos políticos integrados en Ganemos Salamanca.
Pero no, no ganamos nada con eso. Como tampoco ganamos nada diciendo
que precisamente sólo hay en este pleno un concejal que está sentado en el
banquillo, efectivamente, por haber cometido un delito muy grave e incompatible
con el ejercicio de un cargo público, por cierto, calumniar al Cuerpo Nacional de
Policía que lucha contra la corrupción y vela por la seguridad de los ciudadanos.
Mire, nosotros estamos aquí tratando de plantear un acuerdo entre todos
claro, en favor de la lucha contra la corrupción y de apoyo a quienes luchan
contra la corrupción, y ustedes tendrán que explicar si ahora, por ejemplo, no
apoyan una moción que plantea el Grupo Municipal Popular, que como usted bien
dice, responde literalmente a lo que usted mismo había redactado prácticamente.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra del Grupo
Ganemos Salamanca [4 concejales] y con los votos a favor de los Grupos
Ciudadanos [4 concejales], Grupo Socialista [7 concejales] y Grupo Popular
[12 concejales], acuerda, por 23 votos a favor, apreciar la urgencia.
En cuanto al fondo del asunto, por unanimidad acuerda aprobar la
moción que antecede.
Incidencia: El Sr. Alcalde interrumpe a las 12,30 y se reanuda a las 13,16
horas.
9.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
9.1.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda darse por enterado.
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9.2.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.
No hubo información de Alcaldía.
9.3.- PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO.
9.3.1.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

SOBRE

LOS

PROBLEMAS

URBANÍSTICOS

Y

LICENCIAS DEL HOTEL CORONA SOL.
SR. VEGAS SANCHEZ: Excmo. Sr Alcalde, puede avanzarnos los
últimos pasos dados por el equipo de gobierno en referencia a la solución de los
problemas urbanísticos y de licencias del hotel Corona Sol.
Tienen alguna previsión de futuro para dar una solución satisfactoria a las
reivindicaciones de los vecinos de la zona.
SR. GARCÍA CARBAYO: Don Fernando siempre parece saber mejor que
nadie o por lo menos antes que el Ayuntamiento, en qué situación se encuentran
las licencias y el planeamiento urbanístico del Hotel Corona Sol que por otro lado
ha sido ampliamente debatida en este Pleno. Está usted habitualmente tan bien
informado sobre este asunto que estoy seguro que poco de lo que pueda yo decir
será desconocido para usted.
En relación con la modificación urbanística, promovida por Palco 3,
recordará usted que su Grupo Político junto a otros Grupos Municipales, la
rechazó pese a contar la modificación con los informes favorables de los técnicos
municipales y de otras administraciones. Este acuerdo de pleno que de forma
insólita contraría los repetidos y unánimes informes de los técnicos, ha sido
recurrido por la Sociedad promotora.
En cuanto a la licencia de obras del cambio de uso, la sentencia del
Tribunal exigía que el proyecto fuera suscrito por arquitecto y el auto dictado en
ejecución de sentencia ha sido recurrido en apelación por la Asociación
AVEMUR y por la promotora.
Por último, la sentencia sobre la licencia ambiental también ha sido
recurrida en apelación tanto por la Asociación AVEMUR como por la promotora.
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En definitiva, en todos los casos, estas partes han presentado recurso de apelación
y estos recursos están pendientes de resolución. Por tanto el Ayuntamiento
establecerá las medidas oportunas cuando todos estos recursos sean resueltos.
SR. VEGAS SÁNCHEZ: Muy brevemente. Efectivamente, Don Carlos, si,
uno se preocupa por estos temas, porque le parece que son absolutamente
trascendentales, máxime cuando hay una reivindicación vecinal que ya viene de
lejos y efectivamente en ese sentido y ya que hoy hemos estado hablando en este
pleno de la carta de derechos y deberes fundamentales, es necesario que para que
se haga una buena política, y que se cumplan con los derechos de los ciudadanos y
de los vecinos, se tiene que atender a las reivindicaciones, a las largas y antiguas
ya reivindicaciones de los vecinos. Como usted muy bien dice, hay resoluciones
judiciales, algunas pendientes de resolución por los recursos realizados por ambas
partes y también hay resoluciones municipales. Y hay algunas resoluciones
judiciales que efectivamente dicen que de alguna manera ha habido acciones
irregulares o ilegales por parte de la promotora.
La solución que se nos planteó de la modificación, como usted bien dice,
por este Pleno, se inadmitió al entender que era un simple copia y pega de la
modificación que planteaba la propia empresa promotora y que no atendía ni a lo
que establecían las resoluciones judiciales ni a las reclamaciones que venían
haciendo los vecinos de la zona, de la asociación AVEMUR y Barrio de San
Bernardo.
Por lo tanto, entendemos que deben ustedes, se lo decíamos en la
intervención en aquel pleno, de tomar cartas en el asunto, de tomarse en serio la
situación, tanto por los propios vecinos y por su salubridad, porque efectivamente
vienen sufriendo una serie de consecuencias por mantener estas construcciones
que les generan ciertos problemas y que incluso pueden atentar como digo, contra
su salubridad y contra la seguridad jurídica de los trabajadores que se puedan ver
afectados por el final de la resolución de estos conflictos. Por lo tanto le
instábamos a que no esperaran a las resoluciones judiciales que dirán lo que digan.
Lógicamente habrá que respetar lo que digan esas resoluciones y reconocer el
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derecho a la defensa de los intereses de cada una de las partes, pero eso no es
óbice, no quita para que el Equipo de Gobierno pueda ponerse manos a la obra e
intentar buscar soluciones eficientes y eficaces para intentar paliar e intentar
conseguir que todas las partes puedan ver satisfechas sus posiciones.
Por lo tanto, volvemos a instarles a que no esperen a esa resolución
judicial que tendrá o pondrá una solución legal a la situación, sino que vayan ya
trabajando de manera seria con los vecinos, con la promotora, en buscar
soluciones para que este tema se solucione cuanto antes en favor, como le digo, de
los vecinos, de la propia promotora, por su seguridad jurídica y de los trabajadores
que se pueden ver afectados en su seguridad jurídica por el desarrollo de este
asunto.
SR. GARCÍA CARBAYO: Bien, el Ayuntamiento procederá cuando se
resuelvan los recursos de apelación que están tramitándose judicialmente, porque
las cuestiones que se debaten son esenciales para la continuación de los
procedimientos administrativos.
Es verdad que es un toma y daca de recursos que nos parece que tiene
poco de constructivo, pero es fundamental que este toma y daca, finalmente se
resuelva y de este modo puedan ser atendidos los intereses legítimos de todas las
partes y me gusta mucho que hable aquí también de los intereses legítimos de los
trabajadores de ese establecimiento.
Fuera de este planteamiento, es verdad que usted como político pues podrá
insistir sobre este tema. Con la finalidad o no de sacar rédito político del mismo,
pero como letrado que es, como buen letrado que es, tiene que reconocer que el
Ayuntamiento ha de esperar a que se resuelvan estos recursos y esto está muy
claro para todos.
9.3.2.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

SOBRE

LAS

GESTIONES

REALIZADAS

Y

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA EL CORTE
INGLÉS.
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SR. VEGAS SANCHEZ: Excmo. Sr Alcalde, aunque nos pese, el tiempo
pasa para todo y para todos, también para dar una solución al, por desgracia, muy
conocido asunto de El Corte Inglés.
Puede decirnos cómo van las gestiones realizadas por el equipo de gobierno y
cuándo nos presentará de manera definitiva esa solución qué públicamente
manifestó que presentaría a esta corporación para la solución definitiva de dicho
asunto.
SR. GARCÍA CARBAYO: El Acalde anunció que antes de mediados de este
mes se presentaría el documento anunciado y el lunes 15 de mayo se convocará
una Junta de Portavoces para presentar a los Grupos Políticos el documento
encargado a los técnicos municipales para la modificación urbanística del
P.G.O.U.
SR. VEGAS SÁNCHEZ: Simplemente, pues muchas gracias, por su
información y qué casualidad que siempre que hacemos una pregunta, el mes
siguiente o en este mes va a coincidir esa explicación. Estamos esperándola
porque entendemos que es de absoluta necesidad el poder poner solución a este
gran conflicto para la ciudad.
SR. GARCÍA CARBAYO: Bueno, simplemente decir que el anuncio del
Alcalde, lógicamente, ha sido anterior a la formulación de su pregunta
9.3.3.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

SOBRE

LA

REDACCIÓN

DE

UN

PLAN

DE

ACCESIBILIDAD.
SRA. CAMPO BLANCO: “Dado el compromiso municipal de redactar un
Plan de Accesibilidad y el corto periodo de tiempo que queda hasta el 4 de
diciembre de 2017, quisiéramos saber cuál es la planificación de actuaciones en
materia de accesibilidad física y cognitiva desde ahora en adelante para cumplir
los objetivos y compromisos acordados por esta Corporación.
SR. GARCÍA CARBAYO: Muchas gracias, a riesgo de que me pueda
contestar lo mismo que su compañero, le tengo que decir que la propuesta del
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Equipo de Gobierno para el Plan Estratégico de Accesibilidad, va a ser presentada
a mediados de este mes. Luego como contestación a su pregunta, también ha
habido otras personas de otros Grupos Políticos, en concreto, que se han
interesado por la misma cuestión.
SRA. CAMPO BLANCO: Se lo agradezco Don Carlos y espero que en
esas medidas, imagino, me imagino que estamos todos en lo mismo, se haya
tenido en cuenta las actuaciones recogidas en el META 2017, en la derogada Ley
de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación, Accesibilidad Universal,
actualmente Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
inclusión social, y si no, pues hasta el día 15 yo creo que hay tiempo para intentar
meterlo como justificación es necesaria e importante.
SR. GARCÍA CARBAYO: En cualquier caso si se echa en falta cualquier
propuesta o medida, como va a ser objeto de debate por parte de un grupo de
expertos, pues será incluida sin ningún problema. Estamos abiertos a la
posibilidad de que tanto las asociaciones, otras administraciones e instituciones
interesadas, pues aporten todo lo que estimen oportuno.
9.3.4.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS Y OTROS PRODUCTOS
EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: ¿Por qué no se ha realizado un concurso
público para adjudicar la instalación y explotación de máquinas expendedoras de
bebidas calientes y frías y otros productos en las instalaciones de los edificios
municipales?
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Las máquinas a las que se refiere Don Arturo
en su pregunta, llevan instaladas en diversas dependencias municipales desde hace
años. Su instalación se autorizó desde el Área de Régimen Interior, atendiendo a
la propuesta que realizó también hace tiempo, una empresa como un servicio a los
empleados público, los que desarrollan su labor en las instalaciones así como
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eventualmente al público que accede a las mismas.
La empresa instaladora que se hace cargo del mantenimiento y reposición
de todos los productos de las máquinas no recibe por supuesto, contraprestación
alguna por parte del Ayuntamiento. En los años que llevan instaladas las máquinas
ninguna otra empresa, además, se ha interesado. Este hecho, junto a la ausencia de
contraprestación por el Ayuntamiento y el que solo se persiga con ello, con su
instalación, dar un servicio principalmente a empleados municipales, pues han
sido las razones de que no se convocara un concurso público.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Otros ayuntamientos como
Alcobendas, Vigo, Móstoles, etc., han sacado a concurso público de estas
máquinas con un canon anual a recibir por parte del Ayuntamiento.
Creemos que es el modo oportuno de publicitar estas máquinas y hacer
este concurso público para percibir un canon por las máquinas, porque
recordemos que estas máquinas están consumiendo agua y electricidad del propio
Ayuntamiento, por lo tanto, solicitamos ya y pedimos, que se abra un concurso
público para estas máquinas expendedoras.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Por nuestra parte no hay ningún problema
en valorar efectivamente, el que se haga un concurso público, poner encima de la
mesa también qué se puede obtener o no como fruto de dicho concurso y
estudiarlo y si vemos que además es interesante y el Ayuntamiento puede obtener
algún rendimiento de ello, por supuesto estamos de acuerdo.
9.3.5.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE RECOMENDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD REFERIDA A ZONAS VERDES Y SU
DISTRIBUCIÓN.
SRA. TIMÓN SÁNCHEZ: “El pasado 11 de noviembre de 2016 el Pleno del
Ayuntamiento de Salamanca aprobó por unanimidad la recomendación de La
Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar la salud psicológica y
emocional de la población con un mínimo de 10 a 15 m2 de zona verde por
habitante, distribuidos equitativamente en función de la densidad de la población.
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¿Cuándo se va a cumplir con la recomendación de la OMS?.”
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: Doña Almudena, tengo que decirle que
esa recomendación de la OMS ya se cumple porque Salamanca cuenta con una
superficie total de zonas verdes de 2.342.903,26 m2 y de acuerdo a datos de
diciembre de 2016 del Servicio de Estadística y Población del Ayuntamiento de
Salamanca, la ciudad cuenta con 147.979 habitantes, por lo que la ratio se sitúa en
15,83 m2 de zona verde por habitante.
Si además tenemos en cuenta zonas verdes con vegetación espontánea,
incluidas en la definición de la organización mundial de la salud y cuyo
mantenimiento no es competencia de la sección de parques y jardines y que sí se
usan como zonas de esparcimiento y son de uso público, como el entorno del
Arroyo del Zurguén, a los 2.342.903,26 m2 habría que sumar una superficie que
supera los 170.000 m2 y que supondría que la ratio aumentara hasta los 16,98 m2
de zona verde por habitante.
Bueno, no voy a enumerar esas zonas que están distribuidas por toda la
ciudad. Se pueden consultar en el plano de parques y jardines y si lo hace lo verá,
pero como todos estamos de acuerdo en el impacto positivo de las zonas verdes
sobre la salud, no tenga duda que mantendremos y conservaremos e
incrementaremos la superficie verde de la ciudad. Y si lo necesita, le haremos
llegar el listado completo de los m2 de zonas verdes de los que disponemos.
SRA. TIMÓN SÁNCHEZ: Si realmente se cumple esta ratio, solicitamos
el informe, si nos lo pueden dar lo agradecemos. Pero donde se especifiquen los
diferentes tipos de zonas verdes que se incluyen en esta cifra porque se trata de
contar zonas verdes que los ciudadanos podamos disfrutar en general. Un ejemplo,
la OMS ya aconsejaba en el año 65 que por ejemplo, un edificio de cinco pisos,
con tres viviendas de 85 m2 en el que vivan más o menos unas 45 personas, debía
ser ubicado en un círculo de 35 m de diámetro de bosques.
Bien, por lo tanto, dentro de esta recomendación, que es ideal, debería
tener una distancia entre edificios de unos 35 metros entre los que hubiera
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arboledas, es decir, que son zonas verdes y desde esta perspectiva prima la
arquitectura, priman las zonas verdes frente a la arquitectura.
Debemos ser conscientes que, con el patrimonio histórico de Salamanca es
imposible, pero esta situación se da también en otras ciudades europeas. Por esta
razón es importante contar con grandes parcelas destinadas a parques, jardines y
bosques, y esta situación, la verdad, me cuesta verlo que se dé en Salamanca.
Si paseamos por la zona del Zurguén que acaba de mencionar, nos
encontramos con una vasta extensión, es cierto, supuestamente verde, pero que es
completamente inhóspita para una ciudad como Salamanca con las temperaturas
que tiene. Esta zona en realidad con el potencial que tiene es aprovechada
principalmente por las ovejas. Hay multitud de casos como la tala de árboles que
se hizo en el Parque de Würzburg, la explanada en la Plaza de la Concordia, la
reestructuración de La Alamedilla, o por ejemplo, cuando se inauguró en marzo
de 2015 el aparcamiento que está en la calle de La Radio se insistió que se habían
plantado 80 árboles, 200 plantas arbustivas para proporcionar sombras en las
épocas calurosas. Y bueno, incluso se plantaron 160 enredaderas en el talud para
que formaran una cubierta vegetal en el mismo, pues leyendo la noticia parecía
que ese aparcamiento era un vergel. Cuando en realidad si pasas por él es un
secarral.
Está bien plantar árboles en un aparcamiento, pero también es cierto que
nadie, creo, que lleve a sus hijos a jugar a un parking, entre coches. Al menos, la
concepción que tenemos de que es una zona verde, a lo mejor es lo que hay que
definir, que es una zona verde, para nosotros no son zonas asfaltadas con sombras
para coches.
Tampoco estamos limitando esta reclamación a un arbolado público de
alineación que se sitúa en las veredas de las calles, en avenidas, que se llegan a
plantar incluso en macetas.
Cuando planteamos esta moción no era ese nuestro espíritu, lo que motivó
la redacción de esta moción, porque estamos pensando en espacios de convivencia
que proporcionan los jardines, parques con masa foliar que produce sombra, quizá
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esa es la clave de definir qué es una zona verde. Incluso por qué no, zonas en las
afueras con bosques. No estamos pensando en utopías, muchas ciudades de
España ya cuentan con este tipo de zonas verdes, Victoria, San Sebastián,
Logroño, Cádiz, Madrid.
Por tanto, insistimos que se tenga en cuenta estos criterios tan beneficiosos
para los salmantinos y solicitamos, pues eso si nos lo van a pasar lo agradecemos,
porque quizás es una cuestión de entendimiento de que son zonas verdes ¿De
acuerdo?
Y bueno, pues simplemente agradecer esa información para que realmente
se incremente en todas esas zonas y que sean realmente de convivencia para
todos, porque saldremos ganando.
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: Muy brevemente. Todo lo que usted
ha comentado, bueno, pues puede ser muy bonito pero no pasa de ser un brindis al
sol. Además yo creo que es complicado hace un encaje urbanístico con muchas de
las cuestiones que ha estado diciendo.
Y otras dos, bueno, dos matices, la propia OMS define Área verde como el
espacio ocupado predominantemente por árboles, arbustos o plantas con actividad
principal de ocio ciudadano y esparcimiento y de uso público, incluidas las zonas
de vegetación espontánea.
Y si nos centramos también en la OMS y su definición de salud, bienestar
físico, psicológico y social, no hay que olvidar que los árboles también tienen una
función medio ambiental positiva. Es decir, por una parte, pues absorben gases de
efecto invernadero, controlan la humedad, es decir, que yo creo que bueno, le
haremos llegar todo el informe que decía y yo creo que podrá sacar sus
conclusiones.
9.3.6.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

SOBRE

UBICACIÓN

DE

CONTENEDORES

PARA

RECOGIDA DE BASURA Y RECICLAJE DE RESIDUOS.
SRA. TIMÓN SÁNCHEZ: “Una de las quejas recurrentes de los vecinos
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de Salamanca es la ubicación de determinados contenedores para la recogida de
basura y reciclaje de residuos. Quisiéramos saber cómo se está gestionando la
nueva ubicación y las fechas para la presentación de la ubicación definitiva de
todos ellos”.
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: Bueno, Doña Almudena, me va a
perdonar porque no entiendo muy bien su pregunta, pero bueno, voy a intentar
responderle. Habla de quejas recurrentes y tengo que volver a hablarle de la
objetividad de los datos. Al Área de Medio Ambiente en 2016 llegaron 27
solicitudes de modificación de ubicación de contenedores. Si tenemos en cuenta
que en las calles de la ciudad hay 3.265 contenedores, incluyendo los de fracción
resto y todos los de aportación selectiva, bueno, pues saquen también su propia
conclusión.
Además, tengo que decirle que esas 27 solicitudes y alguna más realizada
directamente a ustedes y a nosotros, se han estudiado una por una para intentar dar
la respuesta más satisfactoria a los vecinos que las han realizado pero eso sí,
respetando siempre el interés general.
También habla de ubicación definitiva. Yo hablaría de ubicación idónea.
La rigidez no es adecuada ni deseable. La ciudad cambia con frecuencia y hay que
adaptarse permanentemente a ese dinamismo. Podría decirle que casi diariamente
se modifican ubicaciones de contenedores por diversos motivos y por nuevas
circunstancias de las zonas en las que están ubicados, obras que modifican la
configuración de una zona, cambios de tráfico, de autobuses, aperturas de
negocios, solicitudes de ciudadanos y asociaciones incidencias detectadas por los
servicios municipales, nuevos contenedores que modifican los aledaños,
respuestas a situaciones concretas, pero sí quiero decirle que no se colocan de una
forma aleatoria y caprichosa. Calle a calle y portal a portal se aplican unos
criterios que determinan ese lugar más idóneo.
Criterios que derivan de la tecnología de la recogida, obviamente, de los
camiones y de los contenedores que tenemos. Criterios de eficiencia y
funcionalidad del servicio, la cercanía. Todos los inmuebles tienen que disponer
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de un punto de recogida a no más de 80 metros. Criterios de seguridad vial. No
obstaculizar la visión ni de cruces, pasos de peatones, vados de garajes, paradas de
autobús, además que el vehículo de recogida no tenga que hacer maniobras
peligrosas. Criterios estéticos, también se tienen en cuenta, criterios comerciales.
No obstaculizar escaparates, entradas de comercios, criterios de accesibilidad,
evitar molestias. Además, todo se va supervisando diariamente y continuamente
para evitar, bueno, pues perjuicios generales o a particulares.
A pesar de esto, pues somos conscientes de que hay zonas complicadas y
de que hay ubicaciones concretas que pueden no satisfacer a todos los vecinos. Yo
les animo a que nos hagan saber cuáles son esos problemas para entre todos tomar
la mejor decisión conjugando el interés general y los intereses particulares.
SRA.

TIMÓN

SÁNCHEZ:

Muchas

gracias

por

la

respuesta.

Evidentemente, todos los criterios que ha expuesto para que la ubicación sea un
sitio u otro, cuando hablaba de definitivos es porque pensé, en las comisiones se
ha hablado, que se estaba valorando, viendo la ubicación y pensé que se iba a
planificar, viendo cómo están todos , aquellos que son más conflictivos porque es
cierto que determinados puntos continúan y además son puntos que se empezaron
a tratar cuando comenzó la legislatura, o sea, que hay todavía algunos
contenedores que siguen estando en la misma ubicación y se intentaron justificar
incluso por, a mi hay algo que me preocupa, porque muchas veces parte de las
dificultades que puede generar que esté en determinados contenedores enfrente de
entradas a viviendas, se generan unos olores, ahora que empieza sobre todo el
verano y demás, entonces ante la previsión de que seguramente van a continuar, o
aumentar ese tipo de quejas pues si se está haciendo esa planificación continuada
en el tiempo como tiene esos criterios realmente que se tienen que tener en cuenta,
pues que se expliquen pero también que se escuche a la ciudadanía, porque es
cierto que determinados puntos siguen estando ahí desde que comenzó esa
legislatura.
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: Bueno, simplemente decirle que la

CSV: 11340164540673063376 , verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

569

planificación se hace, se está haciendo y se hará de una forma continuada.
Además decirle, que en este tema tiene que primar la objetividad de los criterios y
no la subjetividad de la percepción de la molestia. Y además, como le decía, hay
que poner siempre en la balanza el interés particular y los intereses generales.
Pero sí el volver a reiterar que nada es aleatorio y que todo está basado en la
objetividad y en el mejor servicio.
9.3.7.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA REFERENTE A LOS RUIDOS DE LOS MOTORES DE LOS
AUTOBUSES METROPOLITANOS CON PARADA EN C/ GRAN VÍA.
SR. SANTOS IGLESIAS: “Varios vecinos registraron reclamaciones en el
Ayuntamiento de Salamanca entre las fechas 21/01/2015 y 10/07/2015 sin recibir
respuesta, referente a los ruidos que producen los motores sin apagar de los
Autobuses Metropolitanos que paran en la Gran Vía, dichos Autobuses no se
limitan a parar el tiempo necesario para que bajen y suban los viajeros sino que se
detienen durante mucho tiempo y con los motores en marcha.
Debido a la nula respuesta del Ayuntamiento de Salamanca a las
reclamaciones de estos vecinos, elevaron una queja al Procurador del Común de
Castilla y León, abriendo este un Expediente y solicitando información sobre los
hechos denunciados.
El 14 de marzo de 2017, el Procurador del Común de Castilla y León
emite una Resolución considerando oportuno lo siguiente:
-

Que el Ayuntamiento de Salamanca vigile y controle el cumplimiento de

sus instrucciones en cuanto a la parada del motor de los autobuses, cuando el
estacionamiento se prolongue más allá del tiempo correspondiente a una parada
ordinaria para que suban y bajen viajeros y, en todo caso, cuando el
estacionamiento se prolongue más allá de cinco minutos.
Finalmente, el Procurador del Común insta al Ayuntamiento de Salamanca
que se le comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de esta
Resolución en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el
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artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución.
En base a lo expuesto anteriormente, la pregunta Señor Alcalde es la
siguiente:
- ¿Va contestar en tiempo y forma este Ayuntamiento a la Resolución
emitida por el Procurador del Común de Castilla y León y en qué términos?
- ¿Qué medidas tiene previsto tomar este Ayuntamiento para resolver el
problema de los ruidos y malos olores de estos Autobuses Metropolitanos que
paran en la Gran Vía?.”
SR. GARCÍA CARBAYO: Respecto a la resolución del Procurador del
Común, se contestará en el plazo fijado y en el sentido ya comentado en la
Comisión de Policía.
1º.- Se ha solicitado a Autobuses Salmantinos, informes sobre los tiempos
de paralización de los autobuses por línea y turno que se nos ha remitido y se ha
impuesto la obligatoriedad de parar el motor cuando el tiempo de paralización sea
superior a cinco minutos. Cinco minutos se considera el tiempo necesario para que
estos autobuses puedan mantener en perfecto estado de funcionamiento sus
sistemas, entre ellos calefacción y aire acondicionado. Un tiempo, por cierto,
inferior al que necesitan los autobuses urbanos salmantinos, más sofisticados que
están en torno a los ocho minutos.
2º.- La empresa ha comunicado a todos sus conductores la obligación
impuesta por el Ayuntamiento de Salamanca.
3º.- Se han dado instrucciones a la Policía Local para controlar el
cumplimiento de esta obligación.
4º.- Igualmente se instalará señalización referente a esta obligatoriedad de
parar el motor pasados cinco minutos de forma similar a la que se ha hecho en la
Plaza de Gabriel y Galán como también comentamos.
SR. SANTOS IGLESIAS: Me alegro de la contestación que me da el
Concejal Delegado de Tráfico.
Simplemente recordarle que la resolución del Procurador del Común es del
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14/3 y según creo, consta recibida en el Ayuntamiento el 22/3/17, nos queda ya
poco tiempo para contestarle, pero bueno, como todo se hace a mitad de mes, me
imagino que a mitad de mes le contestaremos.
SR. GARCÍA CARBAYO: Pues como le he dicho al comienzo de la
intervención, se le contestará en el plazo fijado, plazos de dos meses y las
actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento son muy anteriores. También se le
puso de relieve en la Comisión, lo hizo el mismo policía local que se ocupa de
asuntos de tráfico, que llevaba haciendo gestiones con estas compañías desde hace
tiempo.
9.3.8.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE APERTURA DE UNA BIBLIOTECA EN EL
BARRIO DE LA VEGA.
SRA. MENA MARTÍN: “Hace unos meses nos enteramos por la prensa qué
se estaban ultimando los detalles para abrir una biblioteca en el barrio de La Vega.
Nos gustaría saber cómo va ese proyecto, los plazos y en qué situación está dicho
proyecto”.
SR. LÓPEZ REVUELTA: Gracias también Sra. Mena por la pregunta, por su
interés por las bibliotecas municipales y nuestra política cultural.
Decir que, como sabe, hicimos nuestra la propuesta ciudadana dentro del
proceso de presupuestos participativos para construir una biblioteca, poner en
marcha una biblioteca en el tras Tormes. En estos meses hemos valorado distintas
ubicaciones y emplazamientos hasta que diésemos con la que nos parecía más
adecuada para instalar o para establecer este equipamiento cultural.
Le reconozco que en la actualidad estamos estudiando de forma
concienzuda para que el proyecto llegue a buen puerto, la posibilidad de que el
espacio de participación de La Vega sea el que vaya a acoger este servicio de
bibliotecas. Ya le anuncio que si esto al final fuera así, nos decantásemos por esta
ubicación, en todo caso, el uso que se le daría como biblioteca siempre sería
compatible con que el centro siga teniendo dotaciones para la participación
ciudadana.
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SRA. MENA MARTÍN: Nos alegra mucho que sea en la parte
trastormesina puesto que saben ustedes de sobra que no hay ninguna biblioteca.
La única que existe es la que formamos los vecinos, que somos todos voluntarios.
Entonces, nos gustaría, saber si de verdad se va a hacer, porque es que
además nos lo están pidiendo los vecinos, o sea, el entorno de por allí, que se
necesita otra biblioteca, a parte de la que están los vecinos están llevándo
voluntariamente.
SR. LÓPEZ REVUELTA: Simplemente para matizar dos cuestiones. La
primera, no dude que se va a poner en marcha la biblioteca y que en el caso que
sea en un espacio de participación, tanto la Concejala de Participación como yo
mismo estaríamos encantados de recibir propuestas de su Grupo y usted en
especial por ser vecina de esa zona que no ese barrio, y nos pueda, pues hacer las
indicaciones que les parezcan oportunas sobre el terreno. Pero sí quiero corregirle
que aparte de la biblioteca Giner de los Ríos, una biblioteca popular, tenemos
también una biblioteca en el centro de Vistahermosa, que es una biblioteca
importante que presta servicio y que además de la que sus compañeros en la
Comisión de Cultura se ocupan día tras día para decirme que existe, por lo tanto,
hágale usted también caso a ellos.
9.3.9.- PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS

SALAMAMANCA

SOBRE

SEGUIMIENTO

DE

LOS

CONTRATOS DE AYUDA A DOMICILIO, MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES, RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA
VIARIA.
SRA. CARRERA GARROSA: “Según acuerdo de la Comisión de
Contratación y Bienes, se asumió la responsabilidad de hacer un seguimiento de
los contratos de Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de Mantenimiento de
Parques y Jardines, Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria y del
Servicio de Transporte Público Urbano.
Hasta ahora solo se ha iniciado el trabajo en el seguimiento del Servicio de
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Trasnporte Público Urbano.
¿Qué voluntad real existe de fiscalizar el cumplimiento de los Pliegos de
Contratación de estos contratos?
¿Por qué se hace “la vista gorda” con el resto de contratos?
¿Cuándo van a iniciar los trámites correspondientes para poner en marcha el
seguimiento del resto de contratos que están sin fiscalizar?.”
SR. GARCÍA CARBAYO: El seguimiento de los contratos, un
compromiso del Grupo Ciudadanos y del Grupo Popular recogido en el acuerdo
para la participación y transparencia, el primer contrato en ser revisado ha sido el
servicio de transporte urbano. Han sido varias las sesiones que se han destinado,
en general a la revisión de contratos y en particular al del contrato del autobús.
Todavía sigue requiriéndose más documentación por parte de los Grupos
Municipales, y paralelamente se ha pedido que la prolija documentación ofrecida
a los Grupos sea resumida para hacerse más manejable.
Por tanto, la revisión de este contrato seguirá, entiendo yo que no soy el
Presidente de la Comisión, hasta que los Grupos Municipales lo consideren
necesario, completen la documentación que estimen precisa y formulen sus
conclusiones o peticiones. Por lo tanto, voluntad real toda, y los siguientes
contratos como ya se dijo, en ser revisados, son los que ayuda a domicilio y la
limpieza viaria sin que ello excluya la revisión de otros contratos como también se
estableció en el documento que fue sometido a la consideración de la Comisión de
Contratación y que recibió el visto bueno de la misma.
SRA. CARRERA GARROSA: Muchas gracias por su respuesta. Puedo
extraer de sus palabras que hasta ahora, evidentemente, se ha trabajado ya en el
transporte público urbano, pero siguen sin fiscalizarse el resto de contratos.
Recogemos además en su intervención que tienen la idea o interés de
mantener una vigilancia mayor que la actualmente tenemos, en el resto de
contratos, no solo estos cuatro que yo he mencionado sino mayor número según el
acuerdo que ustedes mantienen con Ciudadanos.
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A mí me gustaría reflejar la preocupación por parte de mi Grupo de la falta
de control y fiscalización que tenemos respecto a las concesionarias de nuestro
Ayuntamiento. Ha salido en este Pleno ya la cuestión piscinas, el caso piscinas,
seis millones de euros, el caso Aldehuela otros tantos millones de euros. La
problemática que tenemos con el mantenimiento de parques y jardines. La
problemática que tenemos en diferentes zonas donde la limpieza viaria no se
desarrolla encontrando zahorra en determinados parques que hacen imposible el
paso de cualquier persona hacia la calzada perpendicular o de corte del paso.
Con esto ¿Qué queremos decir? Que es fundamental y que no se deje en el
cajón como muchas otras cosas, el mantenimiento, el seguimiento de los contratos
que actualmente este Ayuntamiento concierta con determinadas empresas
privadas porque la experiencia nos está diciendo que ustedes hasta ahora han
hecho la vista gorda.
SR. GARCÍA CARBAYO: Bien, desde luego, el cumplimiento de los
contratos no solamente se fiscaliza en la Comisión de Contratación, se fiscaliza en
el día a día de la actividad municipal a través de los servicios correspondientes. Y
se fiscaliza la concreta actividad que realizan los empleados de estas
concesionarias, sus trabajadores. No sé si usted está impugnando el trabajo que
realizan estos trabajadores. Nosotros estamos satisfechos en términos generales,
de la actividad, del trabajo que vienen realizando. Lo que sí entendemos es que
hay siempre oportunidades de mejora y en eso siempre están trabajando los
técnicos municipales, que también lo hagamos los políticos desde los órganos de
representación municipales, pues nos ha parecido muy conveniente y de ahí la
propuesta que tanto el Grupo Ciudadanos como el Grupo Popular llevamos al
acuerdo de transparencia y participación.
9.3.10.- PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMAMANCA SOBRE EL ANTERIOR CONTRATO DE
MANTENIMIENTO DE PISCINAS.
SRA. CARRERA GARROSA: “Después de diferentes actuaciones por parte
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del Grupo Municipal Ganemos Salamanca, por fin podemos afirmar que la
anterior empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de las piscinas
municipales no disponía durante la ejecución del contrato de seguro de
responsabilidad civil ni había designado un interventor técnico, tal y como recogía
el Pliego de Contratación.
¿Quién responde, del Equipo de Gobierno, ante esta falta de fiscalización y
control a la empresa concesionaria que durante años ha explotado el servicio de
mantenimiento de piscinas?
¿Quién va a asumir del Equipo de Gobierno, los seis millones de euros que ha
supuesto las consecuencias de la falta de mantenimiento de las piscinas
municipales?.”
SR. GARCÍA CARBAYO: Vamos a ver una vez más, si se aclaran, pero
de verdad, si se aclaran, que siguen ustedes persistiendo en el error y en la
mentira. Aparte de en el uso de expresiones tan incorrectas como ya se ha
encargado otra Concejala de este Pleno de echarle en cara, eso de personas
accesibles.
Las piscinas municipales se están remozando para hacerlas más accesibles,
más modernas y dotarlas de mejores instalaciones. Es bueno que usted nos dé la
oportunidad en este pleno como han hecho antes otros compañeros suyos, de dar a
conocer con mayor profundidad a los vecinos de Salamanca las actuaciones que se
han venido realizando. Se ha mejorado los vasos de piscina, las zonas de césped,
la climatización, los aseos, los vestuarios, un largo etcétera.
Fruto de este trabajo de modernización, se han renovado casi al 100% las
piscinas de verano de Rosa Colorado, Tejares, La Aldehuela, Garrido, Pizarrales,
con el excelente resultado que han podido comprobar los usuarios de las mismas
entre los que me incluyo, no sé si usted es usuaria de las piscinas municipales,
pero me da la impresión de que las ha pisado poco y ni siquiera le han contado el
uso que se hace de las mismas en esta ciudad.
Hoy mismo comienzan las obras para la renovación de la piscina cubierta
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de Garrido y más adelante se realizará la renovación de la piscina cubierta de La
Alamedilla. Otra cosa es que se detectaran por parte de los técnicos municipales,
deficiencias de mantenimiento por parte de la anterior empresa concesionaria, que
lo hicieron, lo detectaron y a ella se le ha reclamado la cantidad de 1.200.000
euros.
SRA. CARRERA GARROSA: Si, me gustaría aclarar una cosa en este
pleno que ha generado bastante controversia. En primer lugar, las únicas personas
no accesibles que conozco son el Equipo de Gobierno del Partido Popular que su
falta de colaboración.
La respuesta que usted ha venid a decirme es que hasta ahora, a las dos
preguntas que yo he hecho, nadie de este Equipo de Gobierno se responsabiliza de
la falta de fiscalización y control y de los gastos que han ocasionado a las arcas
públicas el poco interés por lo público que tiene el equipo de Gobierno. Nada más.
SR. GARCÍA CARBAYO: Pues fíjese qué interés tiene por lo público este
Equipo de Gobierno, que Salamanca puede presumir de ser una de las ciudades de
España que cuentan con mayores y mejores instalaciones en términos de piscina
de toda España.
Desde luego, con instalaciones que no son comparables en ciudades de un
tamaño similar al de Salamanca. Podemos presumir de eso, de tener piscinas
públicas, de haberlas mejorado, y de que muchísimas personas tanto en verano
como en invierno quieren hacer uso de las piscinas de la ciudad de Salamanca. Por
eso, hacemos el esfuerzo de renovarlas, hacemos una importante inversión, y no
nos olvidamos de reclamar aquellas deficiencias de mantenimiento que se hayan
detectado por incumplimiento de las obligaciones de alguna empresa.
No nos olvidamos de ello y nos centramos en mejorar siempre los
servicios y en que Salamanca tenga mayor número de piscina públicas y que estas
piscinas estén siempre en las mejores condiciones para el disfrute de los
salmantinos.
9.3.11.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
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GANEMOS SALAMAMANCA SOBRE CONTESTACIÓN AL TRIBUNAL
DE CUENTAS.
SR. RISCO ÁVILA: “Nuestro Grupo Municipal puso en conocimiento del
Tribunal de Cuentas que varios contratos habían superado los plazos legales y
habían sido prorrogados a pesar de contar con reparos de ilegalidad por parte del
Interventor General de este Ayuntamiento: contrato de señalización especial;
contrato de limpieza de dependencias municipales y convenio de la gestión
recaudatoria. Solicitando al mismo tiempo, su fiscalización y su pronunciamiento
sobre la legalidad de estas actuaciones.
El Tribunal de Cuentas lo ha pasado a la Sección de Enjuiciamiento y ha dado
traslado al Fiscal.
¿Qué ha respondido el Ayuntamiento a la comunicación del Tribunal de
Cuentas?.”
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Bueno, en primer lugar, Don Gabriel,
aclararle que el Tribunal de Cuentas no es que lo haya pasado a la sección de
enjuiciamiento, la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha conocido
desde el primer momento de la denuncia que ustedes habían presentado, y ha dado
traslado al Fiscal, a la Abogacía del Estado, e incluso a este Ayuntamiento para
que realicen los comentarios que estimen oportunos, previa adopción de la
decisión de si se admite a trámite o no la denuncia que ustedes habían presentado.
Su Grupo Municipal optó por denunciar ante el Tribunal de Cuentas
determinadas actuaciones de este Ayuntamiento y la verdad es que lo hizo sin
importarle nada lo que pudiéramos decir respecto de las mismas, por tanto, si
ustedes eligieron esa vía, lo lógico es que sea a través de la misma desde donde se
les facilite la información que pide usted en su pregunta.
SR. RISCO ÁVILA: Bien, lo primero, ha empezado, cuando ha empezado
a hablar, a decir cosas que no son ciertas. Si, si se lo planteamos a ustedes, si se lo
hemos planteado de forma reiterada, que por qué prorrogaban esos contratos y por
qué lo hacían en contra de informes de Intervención. Mienten cuando hablan, si se
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lo hemos planteado. Y anunciamos en un Pleno públicamente, anunciamos en un
pleno, no nos dejan ustedes más remedio que acudir al Tribunal de Cuentas. Lo
dijimos públicamente, no vamos por detrás Sr. Concejal Delegado, nunca vamos
por detrás.
En segundo lugar, si usted habla tanto y presenta mociones de
transparencia de no sé cuántas cosas más en este Pleno, pero resulta que no es
posible que dé traslado a los representantes públicos que nos sentamos en este
Ayuntamiento de los documentos. Esa es su actitud, eso es lo que usted cree en la
democracia. Y mire, ustedes lo que ocurre es que no les gusta cumplir las normas
y ni siquiera cuando una figura como la Intervención General de este
Ayuntamiento se lo dice, que no se pueden prorrogar esos contratos, ustedes lo
han hecho. Y todas estas cosas además perjudican al resto de las empresas. Esto
no es solo una falta de planificación, son supuestos de corrupción.
Mire, lo he dicho antes en el Pleno, ustedes no cumplen las normas, pero a
la ciudadanía le obligan, implacablemente, a cumplir las normas. ¿Cuáles son los
intereses que defienden para no sacar estos contratos a licitación? Hay un contrato
de señalización que lleva dos años en situación de prórroga ilegal, pero está todo
perfectamente.
Y lo peor, la sensación de impunidad que tiene la ciudadanía ante estas
actuaciones. Esta es la antesala de los supuestos de la corrupción, la impunidad. Y
por eso hemos recurrido al Tribunal de Cuentas para levantar esta sensación de
que nunca pasa nada, de que todo da igual, de que todo es impune, eso es lo que
ustedes han hecho, obligarnos a ponerlo en conocimiento del Tribunal de Cuentas,
esa es nuestra tarea como responsables públicos, como representantes que estamos
en la oposición y la vamos a ejercer, esta es nuestra responsabilidad.
Y para terminar diré, que esto precisamente es la manifestación del mayor
apoyo y del mayor respeto que nos merecen los funcionarios de este
Ayuntamiento con los que integran la intervención general a la cabeza.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Pues con amigos como ustedes quién quiere
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enemigos.
Mire, ustedes acudieron al Tribunal de Cuentas y nosotros hemos
respondido al Tribunal de Cuentas. Y mire, no tenemos ningún miedo a que
ustedes hayan ido al Tribunal de Cuentas. Vamos a esperar a ver qué resuelve el
Tribunal de Cuentas y cuando resuelva el Tribunal de Cuentas ya hablaremos de
lo que resuelve.
Por lo tanto, yo seré algo más prudente, a la hora de realizar afirmaciones
de lo que lo ha sido usted, no sea que después se encuentren con una sorpresa,
pero bueno, vamos a esperar, pacientemente y prudentemente a ver qué resuelve
el Tribunal de Cuentas sobre su denuncia.
Bien, por lo tanto, lo ortodoxo es pedir al Tribunal que les dé traslado a
ustedes de nuestra respuesta, porque claro, es como si ustedes demandaran
judicialmente al Ayuntamiento por algo y vinieran a este pleno a pedir que les
diéramos, que les contáramos los argumentos que vamos a utilizar para defender
al propio Ayuntamiento de su demanda. Oiga, eso es un conflicto de intereses
clarísimo. Usted me demanda, y después, aprovecha su posición de cargo público
de este Ayuntamiento para ver qué argumentos voy a utilizar yo para defenderme
ante su demanda. Eso es un conflicto de intereses gravísimo, eso es corrupción
también. Eso es aprovecharse de su cargo público, es aprovecharse de su cargo
para obtener información en beneficio propio, en beneficio político.
Mire, de sus escritos al Tribunal de Cuentas nosotros no nos hemos
enterado por ustedes, sino a través del propio Tribunal, es el Tribunal el que nos
ha dado traslado de sus escritos, no ustedes. En cualquier caso, tampoco creo que
sea muy difícil imaginar cuál ha sido nuestra respuesta al Tribunal.
9.3.12.- PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS

SALAMAMANCA

SOBRE

CUMPLIMIENTO

DEL

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA
DE LA ALDEHUELA.
SR. RISCO ÁVILA: “Después de todas las preguntas orales y escritas
presentadas por Ganemos Salamanca sobre la inversión complementaria en el
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Complejo Deportivo de la Aldehuela y de las respuestas e informes que nos han
sido entregados, hay una clara conclusión: la inversión complementaria por
importe de 599.484,39€ no ha sido realizada por la empresa adjudicataria (antes
construcciones San José SA, ahora Wellness Aldehuela) y que dicha inversión no
es subvencionable.
¿Va a exigir el cumplimiento del contrato y que se lleve a cabo la inversión
complementaria por el citado importe?
¿En caso contrario va a deducir ese mismo importe de los pagos pendientes a la
empresa concesionaria Wellness Aldehuela?.”
SR. GARCÍA CARBAYO: Como en anteriores ocasiones, y pese a la
evidencia, el Sr. Risco sigue insistiendo en que el equipamiento fitness no se ha
instalado en el Complejo Deportivo de la Aldehuela, dentro de las salas de la pista
cubierta de atletismo.
Lo hace contra lo afirmado por los arquitectos que firmaron el acta de
comprobación y recepción de las obras, y reflejaron todo el Equipamiento
instalado. Lo hace contra lo recogido en los diversos proyectos. Lo niega contra lo
comprobado “in situ” por el propio Interventor Municipal que ha ido allí, ha
contado las máquinas para hacer ejercicios, las bicicletas, los balones, y todos los
demás elementos para gimnasio y fitness. Hasta hizo fotos y las aporta a su
informe. Se ven las salas abarrotadas de aparatos, y los usuarios del gimnasio en
plena sesión de ejercicios.
Tal es así que el propio Interventor se pregunta, cómo es posible que se
pretenda que debería haber aquí el doble de máquinas si es materialmente
imposible, si no hay espacios físicos para meterlas, porque están las salas
completamente llenas de aparatos. Usted tiene el informe y también las fotos del
Sr. Interventor.
SR. RISCO ÁVILA: Mire, nunca esperaba que se pudiera tener tal actitud
absolutamente contraria a la verdad porque en este informe del Interventor no se
dice nada de lo que usted dice, no se pregunta esa pregunta demagógica y falsa
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que usted se hace. El Interventor concluye todo lo contrario, que la mejora
complementaria que figura en el contrato no está ejecutada ¿Por qué han mentido
ustedes a Ganemos, a la ciudadanía, a la ciudad? ¿Por qué usted en el pleno del 30
de diciembre y hoy mismo dice que está ejecutado si es falso? Es mentira.
Lo que dice el Interventor es que es esa mejora no está hecha y que si hay
que hacerla no cabe donde se ha hecho la del proyecto. Bien, llega incluso a
plantear que habría que ponerla en otro sitio, pero deja claro, absolutamente claro,
que no está hecha. Esta es la conclusión del informe, no manipulen más. No
mientan más. Esta escrito aquí en este informe.
Y tiene una segunda conclusión muy importante para los intereses de la
ciudadanía, de nuestra ciudad, y es que dice que no es subvencionable, tal como
dice el contrato. No es subvencionable, a lo largo de toda la vida del contrato, está
firmado y reconoce que está firmado por la empresa y que la empresa
concesionaria no ha alegado ni ha recurrido esa cláusula del contrato. Dos
conclusiones Sr. Concejal Delegado. La mejora del contrato comprometida por la
adjudicataria de 599.000 euros no está ejecutada y no es subvencionable, además
de por qué han mentido.
¿Qué maniobras van a hacer para regalar esos 600.000 euros a la empresa
concesionaria?
Ganemos Salamanca seguiremos peleando porque este nuevo despilfarro
de dinero público no se lleve a cabo, es nuestra obligación como oposición, como
representantes públicos, y lo exigiremos por todas las vías. Y esperamos
conseguirlo como conseguimos también parar el despilfarro de otros 600.000
euros en la Plaza de Garrido.
SR. GARCÍA CARBAYO: Se me olvidaba decirle que además de contra
todas esas evidencias sigue usted insistiendo en que no se han instalado las
máquinas contra lo que señala el informe de la Jefa del Servicio de Inspecciones y
Obras, que firmó también el acta de comprobación de las obras del Complejo
Deportivo de La Aldehuela que acaba diciendo, previo a la firma del Acta de
comprobación se realizó junto con el jefe de obra, un recuento de cada una de las
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partidas dando el resultado que consta en dicha acta, que creo que usted no se ha
leído todavía.
La diferencia del precio del capítulo se debe a la decisión de la empresa de
no ejecutar la partida “hinchables para eventos” y de aumentar la medición de la
partida “Crossfit equipo de sonido” es decir, aparte de contra lo afirmado por los
arquitectos en el acta de comprobación, de lo recogido en los diversos proyectos,
de lo verificado en el informe del propio Interventor, el propio Interventor es el
que dice que es imposible que puedan caber más máquinas. Y además, es una
pena que no se ve bien en las fotos. Salas abarrotadas, llenas de gente haciendo
ejercicio, en bicicletas, y en otro tipo de máquina que yo la verdad no soy muy
ducho en reconocer de qué tipo de máquinas se trata, pero vamos, la gente está
haciendo allí ejercicio y sudando. Todo lleno de gente haciendo deportes,
haciendo fitness.
Y esto es lo que hace el Ayuntamiento de Salamanca, asegurarse a través
de sus técnicos de que las diversas partidas que estaban previstas en los proyectos
efectivamente se han instalado y se han colocado como se hizo en el Complejo
Deportivo de la Aldehuela. Por tanto, nosotros exigimos y hemos verificado el
cumplimiento de este contrato en lo que se refiere al equipamiento fitness. No hay
amigos empresarios del Ayuntamiento, y como usted sabe, hay amigos
empresarios de algún Concejal de su Grupo Político.
9.3.13.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS

SALAMAMANCA

SOBRE

EL

INFORME

DE

INTERVENCIÓN PREVISTO EN EL ART. 218 DE LA LEY DE
HACIENDAS LOCALES.
SR. RISCO ÁVILA: “El artículo 218 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales exige que el Pleno trate como un punto independiente del orden del día,
un informe del órgano Interventor de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad contrarias a los reparos efectuados.
Este informe no se ha presentado en el Pleno ni sobre el año 2015, ni sobre el año
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2016.
¿Por qué no ha presentado en el Pleno como punto del orden del día el informe
que prescribe el citado artículo 218 de la LRHL? ¿Por qué ha incumplido esta
obligación legal?.”
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: En la Comisión de Hacienda ya se le
informó que próximamente se daría cuenta a la Comisión y al Pleno de los
informes del Interventor Municipal a que usted se refiere, correspondientes a 2015
y 2016. En cualquier caso, si quiero aclarar que dichos informes han sido elevados
oportunamente, directamente por la Intervención Municipal al Tribunal de
Cuentas como marca el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
SR. RISCO ÁVILA: Bien, para esa respuesta no se necesitaba pregunta. El
Juez Ruz, instructor del Caso Bárcenas ha estado recientemente en nuestra ciudad
y sobre la corrupción ha hecho el siguiente comentario: “En muchos casos han
fallado los controles previos que corresponden a las diferentes administraciones
públicas como son los Ayuntamientos”
En mi opinión no es posible permanecer en el cinismo político en el que
continúa su Grupo Municipal, el Partido Popular. Presentan mociones contra la
corrupción y hacen alharacas de defensa, pero dan la espalda a los informes y a
los reparos de los órganos de control previo. A estos controles previos a los que se
refiere el Juez Ruz, no lo digo yo, lo dice el Juez Ruz que fallan estos controles
previos y son los que dan origen a la corrupción a “todos los supuestos de
corrupción” que hay en nuestro país.
Son estas las medidas que si de verdad se creen la transparencia, hay que
traer. Mire, en dos ocasiones recuerdo, no sé si en tres, pregunté en la Comisión,
exactamente la misma respuesta que hoy trae. Ya, ya lo daremos. Nos toman por
tontos. Contésteme, nos toman por tontos cada mes preguntando las mismas
cuestiones y recibiendo las mismas respuestas. Ni siquiera el informe de 2015
presentan ustedes al pleno. Estamos cansados de esas respuestas.
Y para terminar diré que es muy importante que ese informe venga al
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Pleno. Porque es donde se va a dar cuenta, se va a informar por qué el Presidente
de este Ayuntamiento se salta la legalidad y se salta la legalidad con la
advertencia de la Intervención General. E insisto, que saltarse estos controles
previos es, como dice el Juez Ruz el origen de la corrupción.
¿Qué tienen que esconder el Equipo de Gobierno, el Alcalde, para no
exponer en el pleno, por qué no se cumplen las normas? ¿Por qué no se atiende a
estos controles previos?.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Mire, Don Gabriel, una de las mayores
corrupciones es mentir y pervertir los argumentos y es lo que hace usted. Además
permanentemente. Bueno, hoy además de manera descarada.
Mire, en primer lugar, el que se resuelva por parte del Presidente de una
entidad local una discrepancia que plantea el Interventor, no significa ir contra la
legalidad. Y eso usted lo sabe, porque por eso la propia legislación vigente prevé
la figura de la resolución de las discrepancias. Porque el Interventor emite una
opinión, y puede haber técnicos municipales que emitan opiniones, también
acordes con la legalidad diferentes de la del Interventor. Y para eso está la figura
de la resolución de las discrepancias. Porque si no, toda una gestión municipal o
de cualquier administración, estaría en manos de un solo funcionario y de la
opinión de un solo funcionario. Y eso no puede ser, y eso usted lo sabe.
Por lo tanto, llevar la contraria al Interventor Municipal no significa
vulnerar la legalidad, en absoluto, porque los controles previos en esta casa no
solo los realiza el Interventor Municipal, por cierto, respecto de cuyos informes
tiene usted nulo respeto porque los manipula y miente descaradamente sobre ellos
como ha hecho hoy en este Pleno.
No hace solo el Interventor Municipal los controles, porque los hace
también la Secretaría General, la Asesoría Jurídica y el resto de los funcionarios
públicos del Ayuntamiento por el que ustedes tienen absoluto nulo respeto. Eso
para empezar.
A partir de ahí, nosotros no tenemos ningún problema en traer aquí, y dar
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cuenta de las resoluciones que adopte el Ayuntamiento contrarias a los reparos de
la Intervención Municipal y las vamos a traer porque no hay nada que esconder. Y
se darán las explicaciones que se tengan que dar, por supuesto. Lo que sí le quiero
aclarar es que aquí no se falla, en los controles previos, porque como le he
mencionado antes, estos informes han sido elevados oportunamente y están en
manos, en el plazo establecido, del Tribunal de Cuentas.
9.3.14.- PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS

SALAMAMANCA

SOBRE

EL

REGISTRO

DE

PROVEEDORES Y LICITADORES PARA CONTRATOS MENORES Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SIN PUBLICIDAD.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: “Hace más de un año y medio que este Pleno
aprobó la creación de un registro de proveedores y licitadores en relación con los
contratos menores y el procedimiento de contratación sin publicidad. Preguntas:
1.- ¿Cuáles son los motivos para que no se hayan realizado los mismos?
2.- ¿Cuál es la fecha prevista para su creación?.”
SR. GARCÍA CARBAYO: Pues usted sabrá, porque no nos consta que
hayan presentado ustedes ninguna propuesta ni ningún texto al respecto. Lo que sí
recordamos son las críticas de los empresarios a tal medida a la que nosotros
efectivamente nos opusimos, por entender que perjudicaba gravemente a las
empresas locales. No pretenderá usted que seamos nosotros los que pongamos en
marcha un registro que tal como ustedes lo conciben atenta seriamente contra los
intereses de los empresarios salmantinos.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Bueno, vaya, esta vez no va a ser para
mediados de mes de mayo como suele ser habitual cuando hacemos preguntas,
que de eso ya tenemos mucha experiencia todos los Grupos Políticos cuando los
compromisos, que el Grupo Popular no cumple, que se adquieren en el Pleno,
siempre, resulta que ya o está casi o se va a hacer inmediatamente.
Bueno, la necesidad de este registro, se basa en el compromiso de
transparencia en la gestión municipal. Con estos registros se asegura la igualdad
en la participación de estos contratos, que significan mucho dinero y a los que
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deben optar todas las empresas salmantinas. A ustedes, como compruebo en
diferentes comisiones a las que voy y en las que me intereso por las empresas
adjudicatarias de los contratos menores, incluso intentan ridiculizar la demanda
porque las parece que ese poco dinero que se entrega a dedo es poco. Muchos
pocos hacen mucho y hay muchas empresas que viven de muchos pocos.
Y cuando se revisa a quién van esos contratos, los nombres de las
empresas se repiten, y el montante económico sube muchos miles de euros. Lo
que pretende este registro es que la riqueza que este Ayuntamiento genera, llegue
a todas las empresas salmantinas, pero no me sorprende que hayan pasado casi
dos años sin que se haya realizado ninguna acción de lo que mandató el Pleno en
octubre de 2015, porque usted lo acaba de repetir, Sr. Carbayo. Usted dijo en
aquel pleno en el que se aprobó la creación de este registro, dijo, hemos hecho
muchos esfuerzos para mejorar la contratación, no vamos a permitir que echen por
tierra este trabajo con esta propuesta, que es, a todas luces disparatada.
Está claro, llevan muchos años gobernando a su antojo y ahora les duele
que se les controle y no se les permita gestionar al Ayuntamiento como si se dé su
cortijo privado se tratara. Sr. Carbayo, estas prácticas no son democráticas, estas
prácticas son las que favorecen la corrupción en las que ustedes se encuentran tan
a gusto.
SR. GARCÍA CARBAYO: Efectivamente, nuestro Grupo se opuso a esa
propuesta del registro de proveedores tal como se planteó, insisto, por entender
que era contraria a los intereses de los empresarios salmantinos. Si usted todavía
no ha sido capaz después de tanto tiempo de reflexionar sobre los defectos de esa
propuesta, pues es un problema suyo.
Desde luego en este Ayuntamiento existe plena transparencia al respecto.
Tienen ustedes acceso a la contabilidad municipal. Se publican los contratos
menores de importe superior a 3.000 euros. Existe pleno control jurídico de los
mismos y se cumplen todos los requisitos legales. Luego nosotros estamos muy a
gusto en la transparencia y en el control de los contratos. Muy a gusto en la
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transparencia.
Como ya le he dicho, en algún caso, los que han demostrado que están
muy a gusto en el dedo y en esa corrupción pues son los representantes de su
Grupo Municipal.
9.3.15.- PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMAMANCA SOBRE EL HOTEL CORONA SOL.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: “Hace más de un año que una sentencia
anuló la licencia de cambio de uso, y sin embargo el Hotel Corona Sol se
mantiene abierto. Preguntas:
1.- ¿Cuáles son los motivos para que en este momento siga abierto?
2.- ¿Hay más establecimientos en Salamanca que no dispongan de licencia y estén
abiertos? ¿Cuántos y cuáles?.”
SR. GARCÍA CARBAYO: Como habla usted de sentencias, pues le voy a
leer las sentencias y resoluciones judiciales dictadas en lo que afectan a este
asunto.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 18 de noviembre de 2015:
“Lo aquí resuelto es que el proyecto no fuera en sí ilegal, sino que el
técnico que lo redactó no tenía competencia para hacerlo, de manera que la
restauración de la legalidad ha de ceñirse a tal extremo, que se firme por un
arquitecto sin que desde luego, no de momento, pueda ordenarse la incoación de
expediente sancionador”
Eso es lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
Y el auto de 9 de enero de 2017 del Juzgado Contencioso Administrativo
nº2 en ejecución de esta sentencia referida a la licencia de cambio de uso dice:
“En cuanto a la petición de suspensión cautelar de la actividad solicitada,
no ha lugar a lo solicitado, de conformidad con lo establecido en la sentencia
anteriormente indicada”. Repito, en cuanto a la petición de suspensión cautelar de
la actividad solicitada, no ha lugar a lo solicitado, de conformidad con lo resuelto
en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia”
Creo que usted, aunque no es profesional del derecho ha entendido
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perfectamente lo que dicen estas resoluciones. Más clara la última imposible.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Bueno, nos sigue volviendo a responder
con la retahíla que ya conocemos. Vuelve a sacar todas las sentencias. Por
supuesto que conocemos las sentencias que usted vuelve aquí a decirnos.
Pero la realidad es que esa sentencia declaraba nula todas las licencias del
hotel y sin embargo el Grupo Popular no ha iniciado ninguna acción para
clausurar el mismo, sino que es el lugar donde además ustedes van a celebrar sus
fiestas para mayor escarnio de los vecinos y vecinas de la zona.
Incluso, nos han traído a este pleno en su afán de conseguir que Palco 3
siga con su actividad con el Hotel Corona Sol, una modificación del Plan de
Ordenación Urbana para legalizar este establecimiento, pero se han encontrado
con que este chanchullo no estábamos el resto de los grupos comulgando con él. Y
ninguno de nosotros, del resto de los Grupos ha apoyado ese cambio del Plan
General de Ordenación Urbana y se han quedado en soledad en la defensa de sus
amigos. A ustedes les da lo mismo con tal de beneficiar a los que son sus amigos,
como aquí está demostrado. Quizá para el Grupo Popular muy acostumbrado a
diferentes corruptelas, el no cumplir con la Ley le parezca que carece de
importancia. A Ganemos Salamanca, al igual que a la mayoría de los salmantinos
y salmantinas, nos parece que es un acto más de corrupción política y por favor, le
ruego al Sr. Carbayo que conteste a las preguntas que yo le he preguntado.
Porque le he preguntado ¿Hay más establecimientos en Salamanca que no
dispongan de licencia y que estén abiertos? ¿Cuántos y cuáles? Porque la pregunta
está hecha desde el jueves para que usted haya tenido tiempo de enterarse y poder
venir al pleno y contestar. No vale que me conteste con otro tema. Vengo a que
me conteste esto. Y es a lo que usted tiene la obligación de hacerlo.
Muchas gracias. Por favor, contésteme a la segunda pregunta a la que no
me ha contestado.
SR. GARCÍA CARBAYO: Como venía usted hablando de sentencias,
pues yo le he sacado las sentencias que creo que es lo que a usted le interesaba, o
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lo que nos debe interesar, los pronunciamientos judiciales. De verdad, por tanto, si
hay un pronunciamiento judicial que dice que no ha lugar a lo solicitado que fue la
suspensión de la actividad del hotel, lo que le importará a usted es lo que dice esa
sentencia.
De lo contrario yo entiendo que usted se está pasando los
pronunciamientos judiciales por donde hacen habitualmente las personas que
como usted comparten proyectos de la más pura ortodoxia populista, es decir, los
pronunciamientos judiciales a usted no le interesan en absoluto, que es lo que
usted está demostrando hoy en este Pleno.
No nos coge de sorpresa por otro lado, no nos coge de sorpresa que a
usted, como representante de Podemos, es una, es un hito más en un largo proceso
que no nos coge de sorpresa, que a usted los pronunciamientos de los tribunales,
la división de poderes, pues no le interese en absoluto.
Esto es lo que hay, sentencias y resoluciones judiciales, con las que el
Ayuntamiento es muy respetuoso como lo es con todas las partes, y usted es la
que no es respetuosa con los pronunciamientos judiciales y nos gustaría saber a lo
mejor, tenemos alguna vez la ocasión de saber qué opinan los Juzgados, la Sala
del Tribunal Superior de Justicia o los jueces de este desprecio que usted ha
manifestado respecto a sus decisiones.
Así que usted pedía sentencias y yo le he leído lo que dicen esas sentencias
porque da la impresión que usted no se ha enterado de lo que dicen. Y en cuanto a
la segunda pregunta, pues en la ciudad de Salamanca existirán los
establecimientos que haya con licencia o sin licencia. Yo le puedo decir que la
inmensa mayoría, sino todos, pues tienen licencia. Cuando hay un
pronunciamiento judicial que nos dice que se cese la actividad en un local, pues se
cumplen los pronunciamientos judiciales.
En este caso hay una sentencia judicial que dice que no ha lugar al cese de
la actividad, ya sabe usted.
9.3.16.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS

SALAMAMANCA

SOBRE

LA

SUPRESIÓN

DE
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FUNCIONARIOS DE LIBRE DESIGNACIÓN.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: “¿Cuándo está previsto que el equipo de
gobierno suprima la libre designación de los puestos de funcionarios públicos en
el Ayuntamiento?.”
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: No está previsto.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Gracias, como bien he comentado
antes, transparencia internacional incluye esta medida como fundamental en sus
medidas. Eliminación, supresión, de la libre designación de los cargos
administrativos y de los puestos directivos que impliquen control de legalidad de
la gestión económica y del manejo de fondos o caudales públicos, medida 13. En
este Ayuntamiento hay 46 libres designaciones y muchas de las cuales están
relacionadas con el control de la legalidad y el control económico de este
Ayuntamiento como se puede ver en la RPT. Es decir, no tienen previsto tomar
medidas en la lucha contra la corrupción.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Don Gabriel, la libre designación es un
sistema de provisión de puestos de trabajo previsto en el Estatuto básico del
empleado público que como usted sabe es una normativa básica de carácter estatal
en materia de empleo público, de función pública, y por lo tanto, este sistema es
plenamente acorde con la legalidad vigente.
En cualquier caso convendría que fueran ustedes dando ejemplo, haciendo
lo que usted pide aquí, en las Administraciones que gobiernan, donde no solo no
suprimen las libres designaciones sino que las aumentan.
9.3.17.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMAMANCA SOBRE ENTREGA DE INFORMACIÓN
DEL PRESUPUESTO 2017.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: “¿Cuándo está previsto entregar la
información solicitada y no denegada en relación al presupuesto de 2017,
registrada el 23 de enero de 2017?.”
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: En su escrito de 23 de enero de 2017, lo que
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usted solicitaba era la entrega de la documentación del proyecto de presupuestos
de 2017 en formato digital reutilizable, excel o similar, conforme a la legalidad
vigente decía usted. Pues se ha entregado una relación de tablas de ingresos,
gastos, liquidaciones, en formato PDF no reutilizable.
Bueno, la documentación oficial del presupuesto como es lógico, se
entrega en PDF para que no pueda ser alterada. Si usted quiere pasarla a otros
formatos lo puede hacer, seguro que contará con ello con la ayuda del personal
eventual de su Grupo.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Fíjese usted si se puede hacer que en
septiembre de 2016 el Equipo de Gobierno en la Diputación del Partido Popular a
petición expresa de este Grupo con la misma solicitud, nos entregó todo el
presupuesto en formato Excel como establece ya la Ley de Servicios de Acceso de
la información y como establecen las leyes que obligan a utilizar datos
reutilizables para que precisamente los Grupos Políticos puedan ejercer su labor
de estudio y debate, de estudio de las cuentas municipales sin tener que utilizar un
PDF y hacer tratamientos.
Ustedes como es habitual, quieren bloquear y poner trabas en las ruedas
para que cualquier persona o Grupo Municipal pueda estudiar las cuentas. Y
encima, ni siquiera tienen la dignidad de contestar a las solicitudes de información
cumpliendo con la transparencia que sin embargo ustedes dicen que pregonan
cuando, como vemos, es mentira una vez más.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Mire Don Gabriel, usted reconoce que la
información se le ha entregado, la información de presupuesto como la tienen
todos los Grupos. Se le ha entregado en formato PDF. Ahora, entenderá usted que
los funcionarios municipales no están para hacerle a usted y al personal eventual
de su Grupo, el trabajo.
9.3.18.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMAMANCA SOBRE ENTREGA DE INFORMACIÓN
EN RELACIÓN CON LAS COMISIONES INFORMATIVAS.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ:”¿Cuándo está previsto entregar la

CSV: 11340164540673063376 , verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

592

información solicitada y no denegada en relación a las Comisiones Informativas,
registrada el 5 de enero de 2017?.”
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Mire, al escrito a que se refiere en su
pregunta, se le dio respuesta el pasado 1 de febrero, paso a leérsela:
“Por el presente y como respuesta a su solicitud de que le sean facilitadas
las actas en formato PDF de todas las comisiones informativas del Ayuntamiento
de Salamanca que hayan sido publicadas en la web municipal hasta la fecha, le
informo que dicha información debería obrar ya en su poder, ya que todas las
actas en formato PDF de todas las comisiones informativas del Ayuntamiento son
remitidas a su Grupo y a los miembros de su Grupo, pertenecientes a las diferentes
comisiones junto a la convocatoria de la comisión posterior a la que se refiere el
acto. En caso de que tuviera alguna dificultad en cuanto a la recepción de las
mismas le ruego lo ponga de inmediato en nuestro conocimiento para solventar
dicha situación”
Quiero entender por la pregunta que por alguna razón no le ha llegado esta
respuesta, pero vamos, yo se la puedo volver a remitir.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Le doy las gracias si no se puede
contestar, pero estaría bien que nos mandara en PDF las actas para poder colgarlas
en Internet.
Lo cierto es que hubo un acuerdo de Portavoces en que las actas de las
comisiones informativas se iban a colgar en la página web, lo cierto es que solo se
colgaban con una semana de antelación, precisamente la iniciativa de solicitar las
actas era para poder colgarlas completamente.
Después, posteriormente creo que efectivamente si se hizo pero solo del
año 2016, me parece que era, y por eso pedíamos, no solo hasta la fecha sino
anteriormente y son las que según los datos del personal, nos faltan que no nos
han entregado ustedes.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Efectivamente, en la Comisión de
Economía, Hacienda y Régimen Interior se suscitó que en vez de colgarse sólo en

CSV: 11340164540673063376 , verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

593

la página web el acta de la anterior comisión, se colgaran todas.
Es lo que se está haciendo, y efectivamente, pues a lo mejor faltaban las
anteriores, pero esas anteriores obran en su poder todas las actas, porque todas las
actas en PDF se remiten con la convocatoria a los Grupos Municipales.
9.3.19.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMAMANCA SOBRE CITACIÓN DEL ALCALDE A
DECLARAR EN ALGÚN CASO DE CORRUPCIÓN.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: “¿Ha sido llamado a declarar el alcalde en
algún caso de corrupción relacionado con favores y regalos de empresarios?.”
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: No.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Bien, esta mañana precisamente el
Grupo Municipal Ciudadanos nos informaba de que le habían llamado a declarar
pero no en sede judicial sino en relación a la trama eólica.
No obstante la pregunta viene a colación del caso Pokemon en el cual es
uno de los grandes escándalos de corrupción que hemos vivido en estos años,
relacionado con supuestos tratos de favor a la empresa Aquagest por parte de
ayuntamientos gallegos y asturianos del Partido Popular y del Partido Socialista.
Bien, la pregunta viene porque se ha publicado en la opinión de Zamora y
la Cadena Ser como usted será perfectamente consciente, que la jueza que ha
instruido el asunto, habría demandado información, quizá no es un declaración,
sino demandado información sobre presuntos pagos de viajes y regalos en relación
con cargo municipales de Castilla y León.
En la resolución judicial de la magistrada Pilar de Lara, con fecha 16 de
noviembre de 2016, según las informaciones periodísticas, figuran entre otros el
Alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco como uno de los presuntos
conocedores o beneficiarios de ciertos regalos por parte de empresarios
relacionados con la trama.
Entonces, la pregunta sería, ¿ha recibido usted notificación por parte de la
magistrada como se ha publicado en la Cadena Ser? ¿Ha recibido usted regalos de
algún empresario? ¿Ha disfrutado de palcos del Real Madrid alguna vez pagado
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por empresas, que era alguno de los favores que supuestamente se podían haber
determinado en la instrucción de este caso en Galicia?
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Bueno, ya le he dicho que el Alcalde no ha
sido citado, y es más. Esa información a la que usted se refiere es de noviembre de
2015 y ya está un poco anticuada.
El Juzgado de instrucción de Lugo que tramita ese procedimiento, en
ningún momento se ha dirigido al Ayuntamiento de Salamanca ni al Alcalde
pidiendo ningún tipo de información o explicación sobre lo que usted está
diciendo. Es más, en cuanto se conoció esa información publicada, el propio
Alcalde de Salamanca, se dirigió al Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo
desmintiendo en primer lugar las acusaciones, y en segundo lugar, señalando que
además este Ayuntamiento no había tenido nunca contrato ni relación contractual
ni vinculación con la empresa Aquagest, ni con otras empresas del grupo al que
pertenecía esta empresa.
Por lo tanto, puede usted estar tranquilo, y ser un poquito también, más
prudente, porque tratar de hablar de citaciones judiciales de Concejales de esta
Corporación cuando efectivamente, como usted es bien conocedor, sólo hay un
Concejal de esta Corporación sentado en el banquillo por un delito incompatible
con el ejercicio de un cargo público, pues me parece un poco imprudente.
9.3.20.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMAMANCA SOBRE PROFESIONALIZACIÓN DEL
GABINETE DE COMUNICACIÓN DEL ALCALDE.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: “¿Cuándo está previsto que el equipo de
gobierno profesionalice el gabinete de comunicación del Alcalde para que se
ponga a disposición de toda la corporación municipal?.”
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: El Gabinete de Comunicación del
Ayuntamiento cuenta con muy buenos profesionales y presta servicios
perfectamente a esta Institución.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Si se le puede considerar Institución al
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Partido Popular, qué bien. No sé si se le puede considerar institución al Partido
Popular o más bien otros epítetos que ha utilizado la fiscalía, pero en fin, el
Ayuntamiento de Salamanca, carece de comunicación institucional no ligada a los
vaivenes políticos del Gobierno de la Corporación, porque depende absolutamente
del dedo del Sr. Alcalde.
Por esta razón parece conveniente plantear una modificación como ya
hemos planteado en este presupuesto, de la política de organización de recursos
humanos en este ámbito para diferenciar y delimitar claramente las funciones de
asesoramiento y comunicación del Alcalde y el Partido Popular, que deberían de
ser pagadas del bolsillo del Partido Popular como hacemos otras personas, otros
grupos, de las funciones públicas estrictamente de comunicación institucional de
la Corporación Municipal que debían ser gestionadas por profesionales
independientes, funcionarios públicos, puestos a cuyo acceso deberían de
garantizarse los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, lo
que augurará desde luego una profesionalidad, imparcialidad e independencia en
la gestión del área de gran importancia para un buen gobierno democrático siendo
esta también desde luego una de las medidas anticorrupción que como ven
ustedes, se niegan a aceptar.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Mire, el Gabinete de Prensa de este
Ayuntamiento ofrece únicamente información institucional. Ofrece información
de las actuaciones que realiza la Institución, el Ayuntamiento de Salamanca.
Lo que pasa es que mal que le pese a usted, esta institución está gobernada
por el Partido Popular, porque así lo han querido los ciudadanos por cierto en unas
elecciones libres y porque además, efectivamente así se votó en su día en un pleno
de este Ayuntamiento, eso mal que le pese a usted, es así.
Podría estar gobernada no solo por el Partido Popular sino por un gobierno
de coalición de diferentes fuerzas políticas y entonces, el gabinete de
comunicación, también seguiría ofreciendo información de la institución, en este
caso correspondiente a la gestión de un gobierno que sería multicolor. Así es.
En todo caso mire, el gabinete presta en este Ayuntamiento el mismo
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servicio que el que prestan los gabinetes del Ayuntamiento de Madrid, por cierto,
allí hay hasta televisión local, que le cuesta bastante dinero a los vecinos de
Madrid, televisión local, del propio Ayuntamiento.
Por cierto, creo que los que prestan servicio allí no sé si son de libre
designación o no. EL Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona,
de Valencia, de Cádiz, de Zaragoza, no sé si le sonarán a usted todos estos
ayuntamientos porque los gobiernan ustedes. Ustedes mismos gobiernan estos
ayuntamientos donde hay gabinetes de comunicación que al parecer allí, si prestan
información institucional y no están lógicamente implicados o relacionados con la
corrupción. Todos ellos como digo, gobernados por ustedes.
9.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
9.4.1.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA RELATIVO A LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Voy a transformar las preguntas que
tenía en dos ruegos, uno insistiendo en temas ya tratados.
En el mes de octubre del año 2016, hicimos un ruego al Sr. Alcalde acerca
de la posibilidad de difundir los proyectos en los cuales trabajaba el Ayuntamiento
en desarrollo a la cooperación, o cooperación al desarrollo.
Sr. Alcalde, veo bien y adecuado el iniciar esta campaña de difusión entre
los vecinos y vecinas de Salamanca de los proyectos de cooperación al desarrollo
pero han transcurrido siete meses y todavía no se ha iniciado ninguna actividad,
por lo menos que a nosotros nos conste. Sí que nos gustaría que se empujase, se
hiciera un esfuerzo en este sentido para que en el menor tiempo posible, a ver si
en el otoño ya podemos tener este tipo de comunicación a los vecinos.
9.4.2

RUEGO

SOCIALISTA

PARA

QUE
LA

FORMULA

EL

REDUCCIÓN

GRUPO
DEL

MUNICIPAL

PERIODO

DE

AMORTIZACIÓN DE ALGUNOS AUTOBUSES DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO.
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Y el segundo ruego que le voy a hacer, es en referencia, ya lo hemos
tratado en varias comisiones, pero sí que nos gustaría que se tratase en el Pleno.
Ya sabemos todos que el periodo de amortización de los autobuses pues son de
doce años en estos momentos, pero en la flota hay 3 autobuses que están
produciendo unas molestias tanto a los conductores como a los usuarios
importantes. Hemos solicitado que se acorte el periodo de amortización de estos
autobuses, de estos tres en concreto, para que puedan ser sustituidos por otros para
evitar tanto las molestias a los usuarios, como al propio personal de la empresa.
ILMO. SR. ALCALDE: Tomamos nota de sus ruegos y sus aportaciones.
9.4.3.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMANCA SOLICITANDO QUE NO SE IDENTIFIQUE A
GANEMOS COMO PODEMOS.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Muchas gracias, tengo dos ruegos, uno es
rogar al Equipo de Gobierno y a Don Fernando Rodríguez que no vuelva a decir
que Ganemos Salamanca gobernamos en ninguna otra capital española. Porque
eso no es así. Desde luego sí que pensamos gobernar Salamanca en la próxima
legislatura.
9.4.4.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS

SALAMANCA

PARA

QUE

LA

CORPORACIÓN

SE

MANIFIESTE CONTRA EL MENSAJE DE ODIO Y TRANSFOBIA DEL
AUTOBUS DE HAZTE OÍR.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Y el segundo ruego va dirigido a que nos
informan de que hoy el autobús de Hazte Oír, que está realizando una campaña de
odio y transfobia por España, ha llegado a Salamanca.
Ruego a la Corporación y a todos los Grupos Políticos que la constituimos
nos manifestemos contra el mensaje de odio y transfobia que promueve este
colectivo y que atenta contra los derechos humanos y especialmente contra los
derechos de los colectivos con diversidad sexual y los derechos de los menores
transexuales.
Es un tema que ha surgido hoy, que yo creo que es muy importante que
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todos estemos en la lucha y en el apoyo a los derechos y especialmente como
tenemos aquí también un tema que ya aprobamos, en el apoyo a las personas, a los
colectivos LGTB y especialmente a esos que ahora mismo están siendo agredidos,
especialmente, que son los menores transexuales a través de ese colectivo de
Hazte oír.
ILMO. SR. ALCALDE: Muchas gracias.
¿Hay algún ruego o pregunta más?
Pues se levanta la sesión. Muchas gracias.
Y sin más asuntos a tratar, siendo las catorce horas cincuenta
minutos, el Ilmo. Sr. Alcalde levantó la sesión, de la que se extiende la
presente acta por mí, el Secretario, y que con las formalidades preceptivas
firma ante mí el Sr. Alcalde, de todo lo cual DOY FE. El Alcalde,

El Secretario Gral,

