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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NUM. 3/2017, CELEBRADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 7 DE ABRIL DE
2017.
En la ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y seis minutos del día 7
de abril de 2017, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Fernández Mañueco, los siguientes
Señores Concejales: Dª Isabel Campo Blanco, Dª. Virginia Carrera Garrosa, D.
Fernando Castaño Sequeros, (se ausenta de la sesión a las 11,15 horas y regresa a
las 11,18 cuando se debatía el punto número 8.4 del orden del día. Se ausenta de
nuevo a las 11,50 horas y regresa a las 11,56 cuando se debatía en punto 9.6.1 del
orden del día), D. Arturo Ferreras de la Fuente, Dª. María José Fresnadillo
Martínez, D. Carlos Manuel García Carbayo, D. Francisco Javier García Rubio,
D. Alejandro González Bueno, Dª María Isabel Macías Tello, D. José Luis Mateos
Crespo, Dª. María Cristina Klimowitz Waldmann, 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 11,12 horas y regresa a las 12,15 cuando se debatía el
punto 8.2 del orden del día), Dª. María del Pilar Moreno González, Dª. María de la
Almudena Parres Cabrera, D. Gabriel Risco Ávila, D. Fernando Javier Rodríguez
Alonso, Dª. María del Carmen Sánchez Bellota, D. Enrique Sánchez-Guijo
Acevedo, D. Arturo Francisco Santos Iglesias, Dª. Ana Suárez Otero, Dª
Almudena Timón Sánchez, D. Fernando Vegas Sánchez y D. Juan José Zurro
Méndez, (se ausenta de la sesión a las 11,21 horas y regresa a las 11,30 cuando se
debatía el punto 8.5 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 asisten el Sr. Interventor D. José Joaquín
González Masa y el Sr. Secretario General D. Eliseo Guerra Ares, que certifica.
SR. ALCALDE: Guardamos un minuto de silencio por las víctimas
recientes de la violencia machista.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el orden del día.
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1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº
2/2017 CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2017.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobarla.
COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR.
2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE EJERCICIOS ANTERIORES Nº
3/2017.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2017, ha conocido el expediente de
referencia, aprobando el siguiente DICTAMEN:
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PROCEDENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES NÚMERO 3/2017
Primero.- El Concejal Delegado de Hacienda, con fecha 28 de marzo de
2017, remitió escrito a la Directora de la Oficina Presupuestaria ordenando, en
cumplimiento de lo establecido en la Base 59 de las de Ejecución del Presupuesto,
la incoación del expediente de reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores
nº. 3/2017 por un importe de 208.122,83 €. En su escrito el Concejal incluía la
relación de los créditos presupuestarios objeto del expediente, agrupados por las
aplicaciones presupuestarias a las que habían de aplicarse dichos gastos. Dicha
propuesta figura unida al presente Dictamen.
Segundo.- La Directora de la Oficina Presupuestaria, a la vista del escrito
que antecede, emitió informe el día 29 de marzo de 2017 señalando lo siguiente:
1.

“El artículo 176 del Real Decreto Legislativo 2/200, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la L.R.H.L., establece que con cargo a los créditos del
Estado de Gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en
general que se realicen en el año natural del propio Ejercicio Presupuestario; no
obstante, señala también, que podrán aplicarse a los créditos del Presupuesto
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vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones derivadas de
compromisos de gastos debidamente adquiridos en Ejercicios anteriores.
A su vez, la Base 21 de las de Ejecución del Presupuesto establece que el
reconocimiento de dichas obligaciones corresponde al Pleno del Ayuntamiento.
Los expedientes de reconocimientos de créditos, que se iniciarán mediante
propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, serán tramitados por la Oficina
Presupuestaria.
2.

Con fecha 28 de marzo de 2017, el Concejal Delegado de Hacienda, en

cumplimiento de lo establecido por las Bases de Ejecución del Presupuesto ha
ordenado iniciar la tramitación de Expediente de Reconocimiento de Créditos
número 3/2017 por un importe de 208.122,83 € que, habrán de aplicarse a los
créditos de las correspondientes aplicaciones del Presupuesto de 2017.
3.

Los créditos señalados por el Concejal en su escrito, serán aplicados a los

Programas y por los importes que a continuación se relacionan:
Programa

Importe

136,00

Extinción de Incendios

153,20

Vialidad y Obras

231,70

Familia

330,60

Juventud

332,10

Bibliotecas

341,10

Promoción y Fomento del Deporte

920,20

Régimen Interior

920,30

Mantenimiento Edificios

22.821,97

924,10

Participación Ciudadana

145,20

929,01

Otros Servicios

931,30

Otros Servicios Financieros

120.689,40

Total

208.122,83

TOTAL RECONOCIMIENTO DE CREDITOS

130,99
6.634,66
300,00
28.216,99
21,88
18.130,88
4.235,50

6.795,36

208.122,83 €

En aplicación de lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto, se remite el Expediente de Reconocimiento de Créditos número
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3/2017, al Interventor de la Corporación a fin de que emita su preceptivo informe
previo al Dictamen de la Comisión Informativa de Economía,

Hacienda y

Régimen Interior y a la aprobación, en su caso, por el Pleno del Ayuntamiento.
(Base 21 de las de Ejecución del Presupuesto)”.
Tercero.- El día 29 de mayo de 2017, la Viceinterventora del Ayuntamiento
emitió informe, en el que, tras invocar la normativa aplicable, señalaba lo
siguiente:


Que sin perjuicio de que el reconocimiento extrajudicial de créditos está

previsto en la legislación aplicable, los gastos comprendidos en el expediente
incumplen el principio de anualidad presupuestaria y el de temporalidad de los
créditos.


Que en el Presupuesto de 2017 existe consignación para hacer frente al

reconocimiento de obligaciones procedentes de ejercicios anteriores que constan
en el listado de retenciones de crédito

que se adjunta al informe (relación

contable nº. 2017/598 de 208.112,83 €).


Señalaba la Viceinterventora que los motivos de los gastos u obligaciones

incluidos en el expediente, responden a:
-

Gastos contabilizados en la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2016.

Se trata de la certificación de obra, por importe de 6.634,66 €, por la ejecución
del aparcamiento del Campo de Fútbol Nemesio Martín, factura que no pudo ser
objeto de aprobación en el ejercicio 2016 al haber sido recibida el día 30 de
diciembre a través de FACE.
-

Gastos relativos a servicios realizados en el ejercicio 2016 facturados en el

ejercicio 2017 y que habían sido objeto de oportuna tramitación administrativa,
citando la factura de 672,22 € del Servicio Avisa.
-

Gastos correspondientes al Capítula IV del Presupuesto entre los que cita

los premios del Certamen de Jóvenes Creadores cuyo importe asciende a
28.150,00 € y una ayuda de nacimiento de 300,00 €.
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-

Gasto correspondiente a la tarifa utilización del agua canon de regulación

y tasa de explotación del ejercicio 2016, por importe de 120.689,49 €.
-

Gastos de créditos que habían omitido requisitos o trámites esenciales,

correspondientes a gastos corrientes tramitados y facturados en el ejercicio 2017 y
que habían sido objeto de reparo.


También informaba que este reconocimiento de créditos desvirtuaba el

Presupuesto del ejercicio 2017, quedando también desvirtuada la liquidación del
presupuesto de ejercicios anteriores.


Por último indicaba que el reconocimiento de obligaciones de ejercicios

anteriores es competencia del Pleno, de acuerdo con lo establecido en el artículo
23 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de Abril, en
relación con el art. 60.2 RP, que deben ser objeto de reconocimiento expreso de
forma individual cada una de las obligaciones a reconocer procedentes de
ejercicios anteriores.


Por todo ello, la Viceinterventora concluía su informe señalando que, el

Pleno deberá:
a) Resolver expresamente los reparos formulados por la Intervención en su
informe.
b) Reconocer la totalidad de las obligaciones contenidas en el expediente tal
como determina el artículo 23 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Decreto Legislativo 781/86 de 18 de
Abril, en relación con el artículo 60 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril
(reglamento Presupuestario) y las obligaciones que se pretenden satisfacer se
realizan acudiendo a la vía de la indemnización de daños y perjuicios derivada de
la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de
haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir una
obligación a su cargo, al amparo de la Base 89 de las Ejecución del Presupuesto.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Cuarto.- Con fecha 3 de abril de 2017, la Viceinterventora del Ayuntamiento, una
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vez subsanadas algunas de las observaciones realizadas en el informe de fecha 29
de marzo de 2017 emitió nuevo informe, como complementario del anterior, en el
que pone de manifiesto que existen gastos de reconocimiento de crédito formal
que contaban con propuesta de gastos debidamente aprobada ly/o crédito
disponible en el ejercicio 2016 entre los que cita expresamente la factura de APES
Emergencias, S.L. por importe de 6.795,36 € y que contaba con propuesta de
gastos aprobada el 30 de noviembre de 2016 así como gastos de dietas y
transportes correspondientes al personal del Ayuntamiento por importes de 497,90
€ y 408,88 €, cuyas aplicaciones presupuestarias contaban con crédito a nivel de
bolsa de vinculación.
Por lo tanto, los créditos que han sido objeto de reparo, y que son los que figuran
en el Anexo II al informe, ascienden a 41.975,71 €, ascendiendo el importe de
reconocimiento extrajudicial de créditos nº. 3/2017 (que se trata de un mero
reconocimiento formal) a 164.148,42 € tal y como figura en el Anexo I del
informe de la Viceinterventora.
Quinto.- A la vista del informe complementario emitido por la Viceinterventora,
el Concejal Delegado de Hacienda emitió, con fecha 3 de abril, nueva propuesta
para el reconocimiento extrajudicial de créditos de ejercicios anteriores 3/2017
por importe de 164.148,42 €.
La Comisión, tomando en consideración cuanto antecede, propone a V.E.:
PRIMERO: APROBAR el Expediente de Reconocimiento de Créditos
procedentes de Ejercicios Anteriores número 3/2017 por importe de 164.148,42 €
de acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda que figura unida
a este Dictamen, reconociendo la totalidad de las obligaciones contenidas en el
expediente, tal como determina el artículo 23 de las disposiciones vigentes en
material de Régimen Local, aprobado por Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, en relación con el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de0 abril”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención de los Grupos
Ganemos Salamanca [4 concejales] y del Grupo Ciudadanos [4 concejales],
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los votos a favor de los Grupos Socialista [7 concejales] y Grupo Popular [12
concejales] acuerda, por 19 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD.
3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTES Y JUVENTUD SOBRE APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
CENTROS

ESCOLARES,

AMPAS

Y

CLUBES

DEPORTIVOS

CONSTITUIDOS AL AMPARO DE UN CENTRO ESCOLAR QUE
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE JUEGOS ESCOLARES DEL
AYUNTAMIENTO.
“La Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud ha
conocido el expediente tramitado para la aprobación de las “Bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a Centros Escolares, AMPAS y Clubes
Deportivos constituidos al amparo de un Centro Escolar que participan en el
Programa de Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca”, promovido por
la Concejalía de Deportes y la Sección de Deportes, en su consideración de
órgano gestor de las bases, a efectos de cumplir lo dispuesto en el art. 17 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El objeto de estas bases es establecer una primera regulación de las
convocatorias que se realicen para la concesión de subvenciones dirigidas a
aquellas entidades que promocionan el deporte escolar en los propios centros
escolares y participan en los Juegos Escolares organizados por el Ayuntamiento
de Salamanca, en régimen de concurrencia competitiva (conforme prevé el art.
10.1 de las bases), como una medida de fomento destinada a promover el deporte
en edad escolar (art. 3 de las Bases), en aras a ejercer y cumplir las competencias
que atribuye a los Ayuntamientos, el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y los arts. 2 y 7.1. de la Ley 2/2003,
de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León.
Las mencionadas Bases reguladoras se estructuran en 15 artículos, que
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aparecen denominados bajo las siguientes rúbricas: art. 1. Legislación aplicable;
art. 2. Objeto; art. 3. Finalidad; art. 4. Conceptos subvencionables; art. 5.
Beneficiarios; art. 6.Cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social; art. 7. Cuantía de la subvención y criterios para su
determinación; art. 8. Solicitudes y plazo de presentación de las mismas; art. 9.
Subsanación de errores en las solicitudes; art. 10. Procedimiento de concesión y
resolución; art. 11. Aceptación y obligaciones que comportan la concesión de la
subvención; art. 12. Forma de pago; art. 13. Justificación de la subvención; art.
14. Reintegro del importe percibido; y art. 15. Baremo de puntuación.
Consta en el expediente, además de las mencionadas bases, el informe
técnico de la Jefe de Sección de Deportes, el informe del Jefe de Servicio de
Gestión Administrativa del Área de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, y el
informe de fiscalización del Interventor del Ayuntamiento.
A la vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión Informativa de
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por unanimidad, propone al Pleno del
Ayuntamiento, adopte el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la “Bases reguladoras para la concesión de subvenciones
a Centros Escolares, AMPAS y Clubes Deportivos constituidos al amparo de un
Centro Escolar que participan en el Programa de Juegos Escolares del
Ayuntamiento de Salamanca”, Documento nº 3 del expediente administrativo.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Salamanca, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 17 y 23.2.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el
dictamen que antecede.
4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTES Y JUVENTUD SOBRE APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
CLUBES DEPORTIVOS.
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“La Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud ha
conocido el expediente tramitado para la aprobación de las “Bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de Salamanca”,
promovido por la Concejalía de Deportes y la Sección de Deportes, en su
consideración de órgano gestor de las bases, a efectos de cumplir lo dispuesto en
el art. 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El objeto de estas bases es establecer una primera regulación de las
convocatorias que se realicen para la concesión de subvenciones dirigidas a clubes
deportivos de Salamanca, que participan en competiciones federadas, facilitando
la labor de promoción que realizan estos clubes y el tejido asociativo en el deporte
municipal, en régimen de concurrencia competitiva (conforme prevé el art. 10.1
de las bases), como una medida de fomento destinada a promover el deporte de
base en la ciudad (art. 3 de las Bases), en aras a ejercer y cumplir las
competencias que atribuye a los Ayuntamientos, el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los arts. 2 y 7.1. de la Ley
2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León.
Las mencionadas Bases reguladoras se estructuran en 15 artículos, que
aparecen denominados bajo las siguientes rúbricas: art. 1. Legislación aplicable;
art. 2. Objeto; art. 3. Finalidad; art. 4. Conceptos subvencionables; art. 5.
Beneficiarios; art. 6.Cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social; art. 7. Cuantía de la subvención y criterios para su
determinación; art. 8. Solicitudes y plazo de presentación de las mismas; art. 9.
Subsanación de errores en las solicitudes; art. 10. Procedimiento de concesión y
resolución; art. 11. Aceptación y obligaciones que comportan la concesión de la
subvención; art. 12. Forma de pago; art. 13. Justificación de la subvención; art.
14. Reintegro del importe percibido; y art. 15. Baremo de puntuación.
Consta en el expediente, además de las mencionadas bases, el informe
técnico de la Jefe de Sección de Deportes, el informe del Jefe de Servicio de
Gestión Administrativa del Área de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, y el
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informe de fiscalización del Interventor del Ayuntamiento.
A la vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión Informativa de
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por unanimidad, propone al Pleno del
Ayuntamiento, adopte el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar las “Bases reguladoras para la concesión de subvenciones
a Clubes Deportivos de Salamanca”, Documento nº 3 del expediente
administrativo.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Salamanca, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 17 y 23.2.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el
dictamen que antecede.
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTES Y JUVENTUD SOBRE APROBACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS

PARA

LA

CONCESIÓN

DE

PREMIOS

EN

CONVOCATORIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA EN MATERIA DE
JUVENTUD.
“La Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud ha
conocido el expediente tramitado para la aprobación de la “Bases reguladoras para
la concesión de premios en Convocatorias de Creación Artística en materia de
Juventud”, promovido por la Concejalía de Juventud y la Sección de Juventud del
Ayuntamiento, en su consideración de órgano gestor de las bases.
El III Plan Municipal de Juventud, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Salamanca el 7-10-2016, siguiendo las directrices de la Ley
11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, establece como una de
sus áreas prioritarias de intervención, la promoción juvenil, y dentro de ésta, la
referida a la promoción artístico-cultural.
El objeto de estas bases es establecer una primera regulación de las
convocatorias que se realicen para la concesión de premios a creación artística en
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materia de Juventud, en régimen de concurrencia competitiva (la Base Tercera
prevé su publicación y la de las respectivas convocatorias), como una medida de
fomento destinada a premiar, promover y canalizar la creatividad y las iniciativas
de los jóvenes, en los diferentes campos de la creación artística, así como
aumentar la visibilidad y el impacto social de los mismos, a efectos de cumplir lo
dispuesto en el art. 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Estas Bases reguladoras se articulan en un primer apartado, titulado
“Introducción”, y en doce Bases, que aparecen denominadas bajo las siguientes
rúbricas: Primera.- Objeto; Segunda.- Beneficiarios; Tercera.- Publicación;
Cuarta.- Presentación de obras; Quinta.- Procedimiento de concesión, resolución y
notificación; Sexta.- Premios; Séptima.- Compatibilidad; Octava.- Obligaciones
de los premiados; Novena.- Pago de los premios; Décima.- Otras disposiciones;
Undécima.- Régimen Jurídico; y Duodécima.- Recursos.
Consta en el expediente, además de las mencionadas bases, el informe
técnico del Jefe de Servicio de Juventud, el informe del Jefe de Servicio de
Gestión Administrativa del Área de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, y el
informe de fiscalización de la Viceinterventora del Ayuntamiento.
A la vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión Informativa de
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por unanimidad, propone al Pleno del
Ayuntamiento, adopte el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la “Bases reguladoras para la concesión de premios en
Convocatorias de Creación Artística en materia de Juventud”, Documento nº 3 del
expediente administrativo.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Salamanca, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 17 y 23.2.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Base Tercera”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Desde el Ayuntamiento se realizan dos
convocatorias anuales de subvención para 12 obras decorativas para los muros de
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la ciudad que ya están habilitados para ello.
Estas actividades se enmarcan dentro de las de promoción artística para
jóvenes. Además, el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de optar a un carnet de
grafitero para poder pintar en estas zonas. Nosotros vamos a votar a favor, por
supuesto, y no solamente eso, sino que como ya propusimos en la Comisión en la
que se aprobó, queremos que desde el Ayuntamiento se publicite hacia todas las
asociaciones de vecinos y ciudadanos para que puedan ofrecer sus muros, y que
esta actividad se generalice mucho más que los 12 premios que se dan para que la
Concejalía de Juventud pueda servir de enlace para la propuesta de jóvenes
grafiteros y la oferta de espacios a la ciudadanía.
Todo el dinero que se ahorraría en limpiar pinturas que ensucian los muros
de nuestra ciudad podrían utilizarse para promocionar esta actividad que es una de
las formas más disuasorias para evitar que se ensucien las paredes con garabatos y
con firmas. Y también quiero recordar que nuestra propuesta de que las compras
de las pinturas se realicen de manera rotatoria en establecimiento de nuestra
ciudad.
SRA. TIMÓN SÁNCHEZ: Simplemente recordar, que desde que cayeron
este tipo de convocatorias en mis manos, dentro de la Comisión y demás, siempre
hemos insistido, sé que se ha tenido en cuenta, pero en otras convocatorias se
tiene que ver, aunque nos han comentado que la intención es incorporarla, lo de la
distinción de edades a la hora de conceder premios, porque no es lo mismo el
desarrollo que pueda tener un niño que esté en la ESO, a una persona que pueda
haber pasado doce años desde si ha estudiado una carrera universitaria que le
permite tener una formación artística más consolidada, pues, que se tenga en
cuenta.
Simplemente agradecer que se hayan incorporado ya en algunas de las
convocatorias pero que se tenga siempre en cuenta porque no siempre es necesario
incluirlo.
SR. LLANOS GARCÍA: Hoy traemos a aprobación por parte de este
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Pleno las bases reguladoras para la concesión de premios en convocatorias de
creación artística, en materia de juventud. Estas bases servirán para convocar el
Certamen de Teatro Joven que convocamos todos los años y también el Certamen
Municipal de Jóvenes Creadores. Es decir, el impulso del Ayuntamiento de
Salamanca hacia la creación artística por parte de los jóvenes es indudable. Es
decir, somos unos de los pocos ayuntamientos de España, el más importante de
Castilla y León que forma parte de la Bienal de Jóvenes Creadores y del
Mediterráneo, con lo cual, pues bueno, la puesta a disposición de los jóvenes de la
ciudad de Salamanca, de todos los recursos que tiene este Ayuntamiento para su
promoción artística y para hacer valer que en Salamanca tenemos grandes
jóvenes, grandes artistas y que les ayudamos a promocionar sus trabajos desde el
Ayuntamiento es indudable.
Es verdad Doña Almudena que ya estamos contemplando en diferentes
convocatorias la posibilidad de diferenciar los tramos de edad para casi todos los
jóvenes de la ciudad independientemente de su edad, puedan optar a los diferentes
premios y estamos trabajando en una convocatoria en ese sentido.
Es muy complicado, porque las obras exigen un anonimato, también los
jóvenes se pueden presentar de forma agrupada, pero bueno, estamos estudiando
las vías y los procedimientos para poder hacer diferenciación de edad dentro del
margen que comprende actualmente de 14 a 35 años. Ya lo hemos hecho en
convocatorias que hemos aprobado recientemente y nuestra idea es poder hacerlo
en todas las convocatorias que haga el Ayuntamiento de Salamanca.
Y en relación a los grafitis, Doña Pilar, estas bases están pensadas
fundamentalmente para teatro y para jóvenes creadores. Las ayudas para la
adquisición de pintura están por otro lado para pintar los grafitis de la ciudad. El
Ayuntamiento de Salamanca hace un esfuerzo muy importante por el
embellecimiento de espacios públicos de la ciudad de Salamanca y es
precisamente, no lo que tengamos que hacer, porque ya lo hemos hecho,
precisamente la última convocatoria que hemos sacado de muros y grafitis, es
porque hemos hablado con particulares, hemos hablado con asociaciones de
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vecinos, y hemos hablado con todo aquel que ha querido poner un mural a
disposición del Ayuntamiento para poder ofrecer esos recursos, poder ofrecer esos
espacios a los artistas de la ciudad de Salamanca, para que puedan hacer sus
creaciones artísticas además de en espacios municipales que siempre se hacen.
Sacamos dos convocatorias al año, una en la que los artistas pueden elegir
el emplazamiento de sus obras y otra, en la que esta vez hemos decidido que
seremos desde el Ayuntamiento los que les propongamos los sitios en los que
deberán realizar sus muros y grafitis, sobre todo porque queremos dar
participación a la gente, que sea un programa participativo y que todas las
personas que quieran que los muros de sus casas, de sus domicilios, de sus
negocios, puedan estar pintados, poder ayudarles desde el Ayuntamiento para
hacer grafitis que embellezcan toda la ciudad de Salamanca y siempre, con los
criterios que establecemos desde juventud. Eso ya lo estamos haciendo, con lo
cual, pues bueno, yo creo que no hace falta ampliar la convocatoria porque
precisamente este programa ha nacido de la colaboración con todas las personas
de Salamanca y con todos los vecinos de la ciudad.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el
dictamen que antecede.
COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO.

6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO
SOBRE MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
TÉCNICO-ARTÍSTICA MUNICIPAL.
“La Comisión de Fomento y Patrimonio, en sesión celebrada el día 4 de
abril de 2017, ha conocido de la PROPUESTA DEL PRIMER TENIENTE DE
ALCALDE,

CONCEJAL

DELEGADO

DE

FOMENTO,

BIENES

Y

CONTRATACIÓN, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA
COMISIÓN TÉCNICO – ARTÍSTICA MUNICIPAL.
El Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada el día 30 de
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junio de 2015, aprobó una propuesta de Alcaldía, sobre constitución, composición
y competencias de la Comisión Técnico – Artística municipal.
Entre la composición se preveían, entre otros, como

vocales dos

funcionarios del Área de Licencias y Planeamiento, plazas cubiertas por D.
Manuel García – Conde Angoso y por D. Carlos Macarro Alcalde, Jefe de
Servicio de Licencias y Arqueólogo municipal respectivamente. Además forma
parte de la Comisión desde su inicio en calidad de Secretario de la misma D. Fco
Javier Vázquez Negro, Jefe del Servicio Jurídico. Todos ellos funcionarios
municipales.
Con fecha 16 de enero de 2017 se ha incorporarlo como Director del Área
de Licencias y Planeamiento, D. Jose Manuel Gozalo Cerezo, con funciones de
Dirección de todos los Servicios integrados en el Área de Urbanismo y Vivienda.
Resulta necesario la incorporación del mismo a la Comisión Técnico Artística
municipal a la que viene asistiendo desde su incorporación como invitado. Para
ello se modificará el número de vocales municipales, aumentándolo a tres dado
que la presencia de los dos existentes es indispensable en labores de ponencia de
dicha Comisión.
Por otra parte, el Presidente de la Comisión, cargo indispensable junto al
Secretario para la celebración de las Sesiones no tiene asignado un suplente en
caso de vacante, ausencia o enfermedad. Es por ello que se propone que uno de
los Vocales municipales en caso de darse dichas circunstancias pueda sustituir en
la Presidencia al Presidente titular.
De conformidad a lo anterior, se PROPONE, al EXCMO
AYUNTAMIENTO PLENO, LA SIGUIENTE PROPUESTA:
1) Modificar la Composición de la Técnico Artístico municipal en donde
dice:
“Vocales:
-

Dos funcionarios del Área de Licencias y Planeamiento designados por el

Alcalde”,
SE SUSTITUYE POR:
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“Vocales:
-

Tres funcionarios del Área de Licencias y Planeamiento designados por el

Alcalde, asumiendo uno de ellos, por designación igualmente de Alcaldía, las
funciones de sustitución del Presidente en caso de vacante ausencia o
enfermedad”.
2).- El resto del Acuerdo de Pleno de 30 de junio de 2015 mantendrá el mismo
contenido”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SRA. CARRERA GARROSA: Bueno, en primer lugar decir que una vez
estudiado el dictamen de esta comisión respecto a la propuesta de modificación
que se trae aquí, no nos queda otra que decir que se podía haber aprovechado esta
modificación para haberse, de alguna manera, mejorado el funcionamiento de esta
comisión.
Hace dos años casi, este Grupo, el Grupo Municipal Ganemos
planteábamos que la Comisión Técnico Artística nos generaba una oportunidad
para que esta Comisión pudiera atraer a aquellas personas que en un momento
determinado tienen algún interés en algún asunto que se trabaje, pudieran formar
parte en un momento puntual de esa Comisión para conocer la opinión de estos
expertos. No hace, el 30 de junio del primer pleno que tuvimos, planteábamos que
este funcionamiento fuera de carácter flexible, que este funcionamiento se revisara
para ampliar la participación de la ciudadanía y se hiciera una comisión con un
objetivo, que es bueno, conocer las preocupaciones de la gente que tiene asuntos
pendientes en materia de fomento vinculados al patrimonio, y que de esta manera
se visibilizara el interés de este Ayuntamiento por conocer todas las opiniones e
intereses particulares.
En este caso, recuerdo perfectamente, recordamos perfectamente cómo el
Sr. Rodríguez y el Ilmo. Alcalde nos decía que les parecía perfectamente asumible
esta propuesta y que además había que integrarla perfectamente en el
funcionamiento así como trabajar en la Junta de Portavoces. Lamentablemente

CSV: 11340165004724555031 , verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

395

esto quedó en una promesa porque dos años después, mejor dicho, casi dos años
después, no ha habido ninguna modificación y evidentemente la modificación que
se traía hoy aquí no tiene para nada que ver con lo que planteábamos en aquel
primer pleno.
En segundo lugar también consideramos que esta modificación que se trae
hoy aquí podía haberse utilizado para mejorar esta comisión en cuanto a la
designación de expertos o expertas o materias desde las que se propone a la gente.
¿Con eso qué quiero decir? En ningún momento se critica desde nuestra posición,
el conocimiento, las capacidades de las personas que forman parte de esta
Comisión Técnico Artística, es decir, actualmente tenemos, si no me equivoco,
son 10 personas más el Presidente que es nuestro Concejal Delegado y cada una
tiene una tarea, una función, algunos son designados libremente por los Grupos
Políticos, otros son personas expertas y otras personas que forman parte de esta
casa, trabajadores de esta casa, que evidentemente tienen algo que contar.
Pero nos parecía interesante que una vez que se abre la propuesta de
modificar esta comisión, se integraran otra serie de disciplinas, tuviéramos unas
disciplinas como el arte. El arte parece que lo tenemos representado, pero
ampliarlo también a disciplinas artísticas como puede ser la geografía artística o la
geografía como tal, porque entendemos que en esa comisión de lo que estamos
hablando es de nuestra ciudad y qué mejor que expertos en arte y geografía
puedan seguir aportando. Y por supuesto expertos que participen porque
consideren que es atractivo el funcionamiento de la comisión y que sirve y que es
eficaz.
Para finalizar sí que me gustaría aprovechar esta ocasión para dar un toque
a toda la Corporación incluido nosotros Ganemos Salamanca, porque
consideramos que esta Comisión carece de una figura fundamental que son las
mujeres expertas en esta materia. Y eso nos concierne a los cuatro grupos
políticos. Es verdad que todos hemos tenido la posibilidad de nombrar expertos en
la materia para que formaran parte de la Comisión Técnico Artística en
representación de nuestros Grupos, decir que por nuestra parte lo que se ha
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intentado ha sido designar a la asociación que creemos que representa, que es la
asociación en defensa del patrimonio y que ellos han sido libremente los que han
decidido quién forma parte de la comisión técnico artística.
Pero sí decir que es una oportunidad también para que la próxima decisión
que se tome en materia de composición, se pueda optar libremente por elegir una
de las muchas mujeres que en nuestra ciudad tienen el suficiente reconocimiento
como para formar parte de esta Comisión. Por eso nuestro voto va a ser la
abstención.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: No sé si me he equivocado de intervención,
porque me parecía que era una comisión bastante pacífica en el seno político en el
sentido de que entendíamos que funcionaba muy bien.
De hecho, el motivo de la intervención, aunque se trata de una propuesta
de orden y funcionamiento interno, no es otro que el de dar las gracias, y mi más
sincero reconocimiento. Porque es cierto que dentro de esta comisión existen
técnicos de este Ayuntamiento, pero también profesionales que están propuestos
por cada uno de los Grupos Políticos. Y son profesionales que dedican largas
horas al desarrollo de esta comisión. No solo porque hay mucho volumen de
estudio y requiere unas horas previas antes de la comisión, sino también porque en
el mismo seno de la comisión, es la comisión que más dura. Pueden estar varias
horas seguidas en la misma mañana. Además, cuando pasas por arriba en la
comisión, ves el entusiasmo que tienen, que están todos dedicados, que parece que
se pegan en señalar las cosas en los mapas que tienen, en los planos.
Existe además muy buen ambiente, es muy cordial, están todos remando
en la misma dirección y además no solo hay que tener en cuenta esto sino las
salidas que realizan para ver “in situ” los motivos de estudio de la comisión.
Por tanto, me gustaría volver a recordar que además se trata de
profesionales del ámbito de la arquitectura, profesionales y cuando uno es
profesional, su tiempo vale dinero. ¿Y qué es lo que cobran por su tiempo?. Nada.
Es la comisión que más dura, una de las comisiones que más estudio requiere y
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sin embargo no cobran nada. Y además, ni les hemos invitado a comer. O sea, que
esta bola, Carlos, hay que cogerla. Se les ha invitado, al final sí, bueno, por listo.
Lo que quiero decir es que el motivo era simplemente dar las gracias, creía
que era el sentimiento, era unánime en cuanto al funcionamiento de esta comisión,
que el sentimiento era unánime en cuanto al reconocimiento de los miembros de
esta comisión, el sentimiento, creíamos, que era unánime. En cuanto la propuesta
es correcta, en cuanto al actual contenido de la misma comisión, y no entendemos
en este sentido las críticas ni el hecho de ampliar. ¿Qué se puedan realizar otro
tipo de comisiones? Bien, pero en el caso de la comisión que nos ocupa lo único
que cabe decir desde el punto de vista de Ciudadanos, nuestra postura política es
la siguiente. Muchas gracias a los miembros de esta comisión.
SR. VEGAS SÁNCHEZ: Muy brevemente. También en la misma línea
que hacía mi compañero Fernando Castaño, agradecer la labor de los miembros de
la Comisión Técnico Artística y anunciar nuestro voto a favor como ya hicimos en
la Comisión con este dictamen, puesto que entendemos que lo que se trae no es
más que una mera adaptación de la composición interna debido a las nuevas
incorporaciones dentro del área de urbanismo del Ayuntamiento, y que bueno,
pues lo que viene es a regular la situación y el funcionamiento que tiene esa
comisión. Creo que no se pude sembrar ninguna duda y que hay que en todo caso,
felicitar la labor de la Comisión Técnico Artística y agradecer a las personas que
componen dicha Comisión su esfuerzo y dedicación con total solvencia y con total
eficacia y que facilita mucho las labores de la Comisión de Urbanismo.
Por eso, simplemente reiterar nuestro agradecimiento a todos y cada uno
de los miembros de esa comisión y decir que votaremos a favor de este dictamen.
SR. GARCÍA CARBAYO: La Comisión Técnico Artística es un órgano
municipal de asesoramiento que ha demostrado su utilidad y su eficacia a lo largo
del tiempo con la composición actual y con otras anteriores diferente,
fundamentalmente porque sus integrantes son profesionales y técnicos de
prestigio, que ponen al servicio del Ayuntamiento sus conocimientos y dilatada
experiencia en la redacción y ejecución de proyectos relacionados con el
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patrimonio histórico artístico como se ha dicho aquí, de forma desinteresada y
muy participativa.
La última reforma amplió el número de miembros de la Comisión dando
entrada a expertos nombrados a propuesta de los distintos Grupos Municipales. El
resultado ha sido positivo, y lo que se propone ahora no tiene mayor calado que
incluir en la Comisión Técnico Artística Municipal al Director de Urbanismo que
también es experto en patrimonio y desde hace años participa en la Comisión de
Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. Con esta incorporación se
facilita además que haya una mayor coherencia y coordinación en los trabajos y
acuerdos de ambas comisiones de patrimonio la local y la autonómica.
La posibilidad de que puedan participar en la Comisión, además, personas
interesadas en los expedientes, y ya está contemplada y por lo que se refiere a la
inclusión de mujeres, pues creo que se ha metido usted el dedo en el ojo sin
ninguna necesidad.
SRA. CARRERA GARROSA: Bueno, en primer lugar, decir que si en esta
primera intervención que yo he hecho, en algún momento he cuestionado las
competencias, las capacidades de la Comisión Técnico Artística, o me he
expresado mal o no tienen usted bien ajustado su “sonotone” porque
evidentemente, en ningún momento he planteado ningún tipo de valoración sobre
lo que está haciendo la Comisión Técnico Artística. Solo he planteado algo que
podía ser la oportunidad, el ampliarla y mejorarla. No cuestionar si los que están
ahí valen o no, que en ningún momento ha sido una cuestión que se haya puesto
sobre la mesa, sino que evidentemente, ya que se abre la posibilidad de integrar un
miembro más, que se abra también la posibilidad de venir con nuevas disciplinas
que nos pueden ser útiles a la hora de valorar los expedientes que trabajan y en
segundo lugar, que se amplíe.
Pero esto no tiene nada más que ver con lo que dijo el Sr. Alcalde en el
2013. En el 2013 el Sr. Alcalde dijo, cuando presentó el Plan de Gestión Integral,
que evidentemente había que ampliar esta comisión porque era necesario para
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mejorar su actividad. Simplemente me remito a las palabras que dijo el Sr.
Alcalde y por eso las traigo hoy aquí, que después de cuatro años, no han sido
puestas en la práctica. Repito, igual que en 2013, reconoce este tipo de
intervenciones, el 30 de junio de 2013 reconoce este tipo de intervenciones,
seguimos esperando a que sus promesas se cumplan. En ningún momento he
cuestionado el trabajo de la Comisión Técnico Artística.
SR. CASTAÑOS SEQUEROS: Entre el memory, el sonotone, o sea, al
final, parece que hay un, no sé si, me imagino que no será la intención, pero
vamos, teniendo en cuenta esta moral del lenguaje, que hoy en día nos
circunscribe en el ámbito político, no sé qué pensarán las asociaciones
correspondientes, porque creo que una persona con sonotone está perfectamente
capacitada para poder escuchar en este pleno.
Entonces, vale, no lo tenemos bien ajustado, lo intentaremos. Que no nos
hemos comprado las pastillas que nos recetó, es verdad, no nos las hemos
comprado. Pero me hace gracia o me sorprende que diga usted que en ningún
momento ha puesto en cuestión el funcionamiento de la Comisión. O sea, no lo
pongo en cuestionamiento, digo, hombre, no lo pongo en cuestionamiento pero le
falta gente ¿no?. Dice, de otras disciplinas. Porque vale, es dependiente de la de
fomento, bien, pero dice, otras disciplines, un geógrafo, claro, para poder situar la
ciudad en el mapa, por ejemplo. Porque dijo un geógrafo específicamente.
Entonces, no se pone en cuestión, o sea, cuando existen personas que
desinteresadamente están actuando dentro del seno de una comisión, hora tras
hora con ese entusiasmo, con la dificultad que lleva, siendo profesionales del
ramo, dedicando algunos de ellos tiempo en su despacho para venir a este
Ayuntamiento, lo primero que he de decir es gracias señores, funcionan ustedes
muy bien. ¿Necesitan ayuda? ¿Necesitan más miembros en esta Comisión?
¿Necesitan más medios? Es lo único que tendríamos que preguntarles. Lo único.
No tendríamos que decirles, oiga, pues mire, ya son bastantes, pues le vamos a
sumar más. Porque también habrá otras disciplinas que tengan algo que decir en
esta Comisión.
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Y respecto de la materia de las mujeres o la falta de personal femenino, en
este sentido, ustedes mismos deberían decirse algo a sí mismos, y creo que utilizar
este argumento, ahora en este pleno, y para esta propuesta está fuera de lugar. O
sea que si usted cree que el funcionamiento es correcto debería decir, el
funcionamiento es correcto, muchas gracias, como decimos nosotros.
SR. GARCÍA CARBAYO: Si muy brevemente. Señalar que la
operatividad de la Comisión está perfectamente garantizada con su actual
composición. También está plenamente acreditada la experiencia y los
conocimientos de todos sus integrantes, que pueden perfectamente pronunciarse
sobre las cuestiones que habitualmente se someten a su consideración y por lo
tanto, pues sumarme a los Grupos Políticos que han manifestado el
agradecimiento al trabajo que, repito, de forma desinteresada vienen realizando.
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.
7.1.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE APROBACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS
POR LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA DE VERANO JOVEN 2017.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 6 de abril de 2017 ha conocido el
expediente de referencia aprobando el siguiente dictamen:
EXPEDIENTE
PÚBLICOS

INCOADO

POR

LA

PARA

LA

INSCRIPCIÓN

APROBACIÓN
Y

DE

PARTICIPACIÓN

PRECIOS
EN

LAS

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA "VERANO JOVEN 2017”
Primero.-El día 29 de marzo de 2017 el Jefe de Sección de Juventud remitió a
la Oficina Presupuestaria del Ayuntamiento, expediente incoado

para la
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aprobación de precios públicos por la inscripción y participación en las
actividades del Verano Joven 2017.
En el expediente remitido figuraba informe técnico en que se manifestaba que el
presupuesto total del programa ascendía a la cantidad de 60.500,00 € de los que
33.500,00 € serían aportados por el Ayuntamiento, ascendiendo los ingresos por
cuotas de participantes a la cantidad de 27.000,00 €.

Las cuotas de inscripción

propuestas para cada uno de los programas eran las siguientes:
Actividad

Importe

1. Campamento en Candelario

120,00

2. Circuito Cultural Europeo

280,00

3. Campus de Naturaleza y Multiaventura

150,00

4. Campamento Náutico con inglés

210,00

5. Dos Semicolonias Juveniles Urbanas. Jóvenes con discapacidad

30,00

Señalaba el Jefe de Sección de Juventud que los precios que se proponían no
cubrían el coste total de la actividad por concurrir las circunstancias sociales,
culturales y de interés público contempladas en el T.R. L.R.H.L., entre las que
citaba:
-

Los destinatarios de cada una de las actividades y la edad a la que van

dirigidas, niños y jóvenes de 8 a 35 años.
-

Las características de cada actividad (demanda, atractivo..) y la

proporcionalidad en relación a su coste total.
-

Ser actividades lúdico-formativas, que tienen un carácter social y

educativo.
-

Incentivar la participación, facilitando el acceso a las mismas de los niños

y jóvenes de la ciudad que en las circunstancias actuales no tendrían muchas
posibilidades de acudir a la oferta externa a precios de mercado.
Segundo.- El día 9 de marzo de 2017 el Asesor Jurídico del Ayuntamiento
emitió informe relativo al expediente señalando, entre otros extremos, lo
siguiente:
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-

Que dada la naturaliza jurídica de las actividades objeto del programa

“Verano Joven 2017” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del
R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo del T.R. LR.H.L., el Ayuntamiento de Salamanca
está facultado para establecer precios públicos por la prestación de tales servicios.
-

En relación a la cuantía de los mismos el Asesor Jurídico, tras invocar el

artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2004, según el cual el importe de los
precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la
actividad realizada, si bien podrán fijarse precios públicos por debajo de dicho
límite cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público
que así lo aconsejen, señala que, dado que los servicios objeto del Programa Joven
van destinados a jóvenes, no cabe duda de que concurren esas razones sociales
para que el importe de los precios públicos sea inferior al coste real del servicio,
sin perjuicio de que tanto éste como el porcentaje a asumir por el Ayuntamiento
deban justificarse adecuadamente, pudiéndose motivar por referencia a las
actividades ejecutadas en años anteriores, debiéndose acreditar además la
existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para acometer tales
gastos.
-

Señala el Asesor Jurídico que aparte de la cuantía, deberían determinarse,

con su regulación oportuna, otros extremos como los obligados al pago y el
procedimiento de gestión, cobro y devolución.
-

Que la aprobación de los precios públicos correspondiente al Pleno o Junta

de Gobierno Local si le hubiera sido delegada tal competencia
Concluye su informe señalando que la aprobación de los precio públicos exigiría
una justificación más motivada sobre su cuantía y la parte proporcional que
asumirá el Ayuntamiento de Salamanca, con acreditación de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para ello, y la concreción de otros extremos
relevantes para su correcta aplicación como los obligados al pago y el
procedimiento de gestión, cobro y recaudación.
Tercero.- El Interventor del Ayuntamiento emitió informe el día 30 de marzo
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de 2017, en el que, tras invocar la normativa aplicable y citar los antecedentes
señalaba que conforme al presupuesto de gastos e ingresos que se recogía en el
informe del Jefe de Sección de Juventud, los ingresos no cubrían el coste del
programa, siendo su grado de cobertura del 44,63%. Citaba el artículo 44 del T.R.
L.R.H.L. que señala que los precios públicos deben cubrir como mínimo el coste
del servicio prestado o de la actividad realizada, salvo que el Ayuntamiento haga
uso de lo prevenido en el artículo 44.2 del mismo texto legal (circunstancias
sociales, benéficas y culturales de interés público) que, según informaba el
Interventor, no quedaban acreditadas en el expediente.
También señalaba el Interventor que el procedimiento para su aprobación es el
regulado en el artículo 47 del T.R. L.R.H.L. siendo suficiente el acuerdo de su
establecimiento, fijando su importe, si bien es necesario la publicación del citado
acuerdo para su efectividad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.6
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y manifestaba
que este procedimiento de aprobación de los precios públicos se encuentra
corroborado por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4
de noviembre de 1991 y por la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de
2000, que declara improcedente considerar como ordenanzas fiscales los acuerdos
de establecimiento o modificación de los precios públicos.
Finalmente que el órgano competente para su aprobación es el Pleno del
Ayuntamiento.
El Interventor concluía su informe señalando que el expediente se fiscalizaba de
conformidad, siendo conveniente que se justificaran las razones por las que los
precios públicos propuestos no cubrían el coste del servicio y reiterando que para
la efectividad del acuerdo era necesaria su publicación.
Cuarto.- La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior,
en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril, acordó dejar sobre la mesa el
expediente a efectos de que se modificara la propuesta de precios públicos en el
sentido de tener en cuenta la capacidad económica de las familias.
Quinto.- En cumplimiento de lo acordado por la Comisión el Jefe de Sección
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de Juventud formula una nueva propuesta de precio públicos por la inscripción y
participación en las actividades del Programa “Verano Joven 2017”, en función de
la capacidad económica de las familias, con los siguientes criterios:
Capacidad
económica
familiar

Campamento
Candelario

Hasta
10.000,00 €
Desde
10.000,01
a
20.000,00 €
Más de
20.000,00 €

Circuito
Cultural
Europeo

Exento

Campus
de
Naturaleza
y
Multiaventura

Campamento
Náutico
con
Inglés

Semicolonias
Juveniles
Urbanas
Jóvenes
con Discapacidad.

Exento

Exento

Exento

Exento

60 €

140 €

75 €

105 €

15 €

120 €

280 €

150 €

210 €

30 €

La Comisión, a la vista de los informes que anteceden, PROPONE:
PROPONE: Aprobar los precios públicos por la inscripción y participación en las
actividades del programa “Verano Joven 2017” que se relacionan a continuación:
Capacidad económica
familiar

Hasta 10.000,00 €
Desde 10.000,01 a
20.000,00 €
Más de 20.000,00 €

Campamento
Candelario

Circuito
Cultural
Europeo

Campus
de
Naturaleza
y
Multiaventura

Campament
o Náutico
con Inglés

Semicolonias
Juveniles
Urbanas Jóvenes
con Discapacidad.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

60 €

140 €

75 €

105 €

15 €

120 €

280 €

150 €

210 €

30 €

SEGUNDO: Proceder a la publicación del citado acuerdo, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. RISCO ÁVILA: Bueno, se trata en este punto de aprobar las tarifas,
los importes, que los jóvenes de nuestra ciudad tienen que, van a tener que pagar
por las actividades que el Ayuntamiento organiza en el programa denominado
“Verano joven” y que hasta ahora, durante todos estos años, se caracterizaba
porque eran importes fijos. Todos los jóvenes pagaban las mismas cantidades con
independencia del nivel de ingresos que tuviera su familia.
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Bien, esta misma propuesta fue la que nos trajo el Equipo de Gobierno del
Partido Popular el martes pasado a la Comisión de Hacienda, y en dicha sesión, a
propuesta de los Grupos de la oposición, este asunto quedó sobre la mesa con un
objetivo, y es darle al pago de estas tarifas progresividad, es decir, que aquellos
jóvenes cuyas familias tienen menores ingresos paguen menos, o no paguen nada,
y aquellas familias que tienen mayores ingresos, si paguen mayores cantidades.
Esto es lo que se está ventilando, de tal manera que las familias o los
jóvenes cuyas familias tengan ingresos inferiores a 10.000 euros no pagarán nada,
aquellos cuyos ingresos estén entre 10.000 y 20.000 euros pagarán la mitad de la
tarifa general que se había fijado, y aquellos cuyos ingresos sean superiores a
20.000 euros pagarán la cantidad prevista.
La aplicación de esta cuestión de la progresividad, según la renta de las
familias, es una cuestión desde nuestro punto de vista de Ganemos Salamanca,
muy importante, porque expresa la solidaridad para que todos tengamos las
mismas oportunidades. Para que todos los jóvenes de esta ciudad con
independencia del nivel de ingresos de sus familias, tengan la oportunidad de
sumarse a este programa del “Verano joven” que hace el Ayuntamiento, que
organiza, con fondos públicos, esto es muy importante, se pagan con fondos de
toda la ciudadanía.
Nos felicitamos desde Ganemos que este acuerdo que hemos logrado,
entre todos los Grupos de la Oposición, hemos convencido al Partido Popular que
este es mejor acuerdo para la ciudadanía, para las personas de nuestra ciudad.
Esperamos además que en años sucesivos podamos mejorar incluso este acuerdo
en la misma línea de esta progresividad para lograr una mayor igualdad real de
todos los jóvenes de Salamanca en estas actividades del “Verano joven”.
SR. GONZÁLEZ BUENO: Brevemente, es sólo para explicar nuestro voto
a favor. En este caso, ya lo ha explicado el compañero Don Gabriel, el martes se
presentó en la Comisión de Hacienda estos precios públicos, pero a petición de
toda la oposición, quisimos que se dotara del principio de progresividad a estos
precios públicos, como ayer se ha dictaminado en la Comisión extraordinaria y
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urgente de Hacienda.
Desde

Ciudadanos

siempre

apoyaremos

que

este

principio

de

progresividad se incluya en todos los precios públicos, tasas y tarifas siempre y
cuando sea posible y actuaremos en consecuencia votando a favor.
SR. MATEOS CRESPO: Efectivamente, se incorpora de manera parcial el
principio de progresividad en esta ocasión a los precios públicos del “Verano
joven”, como también se hizo en el pleno pasado con la campaña de verano de
servicios de ludotecas y otros programas de conciliación del Ayuntamiento de
Salamanca. Responde a un principio que venimos reclamando históricamente los
socialistas en este Ayuntamiento y por tanto también anuncio el voto favorable,
porque además fuimos parte de la propuesta que hoy se trae al Pleno.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Bueno, es bien sabido que el Plan
Municipal de Juventud del Ayuntamiento establece como una de las áreas
prioritarias de intervención en la juventud, el facilitar la movilidad y la ocupación
del ocio y del tiempo libre y en virtud de ello se articulan una serie de medidas
entre las que destaca este programa del “Verano joven” que es una de las
actividades más consolidadas y veteranas del Ayuntamiento en materia de ocio y
tiempo libre infantojuvenil. Este programa del “Verano joven” va dirigido a 180
niños y jóvenes de Salamanca entre 8 y 35 años con el objetivo de ofrecerles
alternativas para el uso positivo de su tiempo libre. Hay que decir que en esta
convocatoria se amplía la oferta de plazas respecto al pasado año y se presentan
además una serie de novedades entre las que sobresale la incorporación de un
campus de naturaleza y multiaventura en la provincia de Salamanca.
Precisamente, lo que se trae hoy a aprobación, ya se ha mencionado, son
los precios que tienen que abonar los jóvenes para participar en las diferentes
actividades que integran este programa del “Verano joven 2017”, precios en los
que, efectivamente, se ha introducido por acuerdo de todos los Grupos Políticos,
también por supuesto del Grupo Popular, una progresividad en función de los
ingresos de la unidad familiar. Una progresividad con la que nosotros estamos
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plenamente de acuerdo y de hecho la hemos promovido en otros precios y en otras
tarifas y en otros tributos que están establecidos por el Ayuntamiento de
Salamanca.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda apreciar la
urgencia y aprobar el dictamen que antecede.
7.2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
SOBRE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA
CONCESIÓN DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN.
“La Comisión de Bienestar Social, en sesión celebrada el día 6 de abril de
2017, ha conocido el expediente relativo a las BASES REGULADORAS DE LA
CONCESIÓN DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN EN LA
CIUDAD DE SALAMANCA.
En dichas Bases figura el objeto de estas ayudas, así como las personas
beneficiarias y los requisitos que deben reunir. En la Base Cuarta se establece que
la cuantía de la ayuda por nacimiento o adopción será general y única de 900 €,
así mismo que, en las situaciones en las que los ingresos familiares no superen el
50% del límite de ingresos previsto en los baremos establecidos, la cuantía de la
ayuda será única de 1.500 € por cada hijo/a nacido/a o adoptado/a, no pudiendo
ser esta cantidad acumulativa con la ayuda general.
Constan en el expediente los informes preceptivos, así como la
fiscalización efectuada por la Intervención Municipal.
A la vista de lo anterior, se propone a V.E. la adopción del siguiente
acuerdo: APROBAR BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE
AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN EN LA CIUDAD DE
SALAMANCA

QUE

FIGURAN

COMO

ANEXO

AL

PRESENTE

DICTAMEN”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SRA. CARRERA GARROSA: En primer lugar decir que nuestro Grupo

CSV: 11340165004724555031 , verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

408

va a apoyar esta convocatoria, pero evidentemente nos gustaría hacer un par de
matices que también tuvimos la oportunidad de decir en la Comisión pasada.
Entendemos que es fundamental que la natalidad sea apoyada por parte de
las políticas institucionales, por parte de las administraciones locales, y además
entendemos que es una necesidad porque actualmente la falta de nacimientos es
algo que empieza a preocupar ya a las generaciones presentes.
Es importante porque es fundamental el generar un apoyo que garantice
que las familias se planteen las posibilidades de tener hijos o hijas. Si bien es
cierto, cuando estudiamos en la Comisión la propuesta que hace este
Ayuntamiento, entendíamos que había que poner un límite en las rentas. Nuestra
propuesta fue que sólo pudieran optar a participar en esta ayuda aquellas rentas
inferiores a los cuatro salarios mínimos interprofesionales y que evidentemente,
en los primeros tramos, sobre todo aquellos donde están las familias
monomarentales o monoparentales, se aumentara el doble la asignación de la
ayuda.
Entendemos que esto puede ser un trabajo de cara al futuro y que esta vez
se ha conseguido un éxito en cuanto a que se puede mejorar la asignación al
primer tramo, a los dos primeros tramos siempre que no lleguen al 50% de la
renta, pero evidentemente consideramos que es insuficiente.
Y por eso también desde aquí queríamos plantear que si realmente existe
un interés por apoyar las políticas de natalidad, lo fundamental es que nadie tenga
que cuestionarse si tiene que trabajar o tener una familia o responsabilidad
familiar. Por eso es una tarea de este Ayuntamiento el que la atención temprana,
es decir, la educación infantil de 0 a 3 y los recursos suficientes para que ningún
padre o madre tenga que decidir entre cuidar o trabajar, sea una realidad.
Por eso entendemos que a esta línea de políticas económicas que además,
como todo el mundo sabemos, es una ayuda bastante escasa, como plantearse si
tener un hijo o no, puesto que con 1.500 o 900 euros no creo que nadie nos
condicione o nos anime a tener un hijo, pero evidentemente esto tiene que estar
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acompañado de una red de recursos municipales como escuelas o centros
infantiles o como centros y proposiciones hacia las empresas para fomentar la
igualdad real en el ámbito laboral. Por ello desde este Grupo nuestro, Ganemos
Salamanca, proponemos a este Ayuntamiento una mayor implicación en la red de
recursos públicos y también una mayor implicación para que sensibilicemos a las
empresas, la importancia de que nadie pierda su puesto de trabajo o se permita
ausentarse de su puesto de trabajo, decida abandonarlo por cuestiones derivadas
del cuidado de las responsabilidades familiares.
SR. MATEOS CRESPO: Muy brevemente. Bueno, nosotros apoyaremos
la propuesta del Equipo de Gobierno que fue dictaminada en la Comisión de
Bienestar Social de esta semana porque responde también a la filosofía de
incorporar también parcialmente la progresividad.
Es verdad que hay dos criterios en juego, uno, el acceso a las ayudas que
está en función de un baremos, que incluye también la ponderación en función de
los miembros de la unidad familiar, y en la referencia al salario mínimo
interprofesional, e incluso, cuando no se lleguen a cada uno de esos tramos del
baremo al 50% de los ingresos límite, se establece una ayuda superior en 1.500
euros.
Yo creo que es una buena medida en estos momentos. Es cierto que no por
ello las familias de Salamanca van a optar a lo mejor por tener o no un hijo, pero
no es menos cierto que supone un apoyo, un complemento y que desde luego no le
vendrá mal para afrontar determinados gastos, que las familias tienen por el hecho
de tener hijos y que el Ayuntamiento de Salamanca no puede ser ajeno tampoco a
la realidad que se vive en nuestra ciudad de falta de nacimientos en los últimos
tiempos y de falta sobre todo de asentamiento de la población.
Desde luego esta medida aislada no contribuiría en absoluto a una mejor
conciliación, o una mejora de la natalidad en la ciudad, pero complementada y
reforzada con otros programas municipales o de otras administraciones públicas,
si pueden condicionar en buena medida que podamos aumentar notablemente la
cantidad de nacimientos a futuro.
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Esperemos, por el bien de todos también y por el bien de la ciudad y del
futuro de esta ciudad. Y por tanto, sí que apoyaremos esta propuesta del Grupo
Municipal del Equipo de Gobierno que además está respaldada por el resto de
Grupos Municipales. También insistiendo en que de la experiencia, se aprende y
esperemos que de ahora en adelante en función de la experiencia que se vaya
teniendo en estas convocatorias, también vayamos aprendiendo para mejorarla.
SRA. KLIMOWITZ WALDMANN: La aprobación de estas bases supone
ampliar y reforzar las líneas de apoyo a las familias. Integrando por una parte las
ayudas por nacimiento y adopción, y las destinadas a sufragar los gastos
ocasionados por las mujeres embarazadas y/o madres de menores de 3 años a su
cargo.
Mujer y familia son dos ejes prioritarios de nuestra acción social. Por lo
que consideramos que con la integración de estas ayudas fortalecemos las
políticas de reactivación de la natalidad. Ayudamos a asentar población, de ahí
que se pida el compromiso de permanencia en la ciudad durante los tres años
siguientes. Y apoyamos además a las mujeres y a las familias a hacer más
sostenible la decisión, indudablemente siempre personal, de tener un hijo.
Para ello hemos modificado los requisitos de acceso a estas ayudas, al
objeto de hacerlas más accesibles y así llegar al mayor número de familias
posibles, eximiendo del cumplimiento de antigüedad en el empadronamiento a
mujeres víctimas de violencia de género y a solicitantes de asilo internacional.
También hemos flexibilizado el baremo para la concesión de ayudas con el
fin de beneficiar a más familias, ponderando los ingresos en función del número
de miembros de la unidad familiar y estableciendo entre tres y cinco veces el
salario mínimo interprofesional.
Estas bases facilitan el acceso efectivo y la percepción inmediata por el
hecho causante de tener un hijo, sin entrar en procedimientos burocráticos y
farragosos, ligados a la justificación del gasto y dando a las familias la libertad de
que sean ellas las que decidan a qué necesidades tienen que destinar la ayuda.
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En este sentido y con el fin de reforzar nuestro apoyo a las familias en los
gastos que conlleva hacer frente a las necesidades de un menor, se ha triplicado la
cuantía con carácter general pasando de 300 a 900 euros y para aquellas familias
cuyos ingresos no superen el 50% de los establecido en cada tramo, la cuantía será
de 1.500 euros, con el objetivo de hacer las ayudas más progresivas y equitativas
ayudando más a quién menos tiene.
Indudablemente todo esto ha sido fruto de la negociación política por lo
que quiero agradecer a todos los Grupos Políticos Municipales su aportación, que
sin duda han enriquecido y han mejorado estas bases.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda apreciar la
urgencia y aprobar el dictamen que antecede.
8.- MOCIONES
8.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA
MEJORA DE GARANTÍAS EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN.
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
Esta moción trata de los problemas de los subcontratistas en la
Contratación Pública. Plantea soluciones, de acuerdo con la normativa vigente,
que aportan mayores garantías a los subcontratistas para que el contratista
principal cumpla con sus obligaciones.
Según la Real Academia española de la Lengua subcontratar es firmar un
contrato con otra persona o empresa para que realice trabajos relacionados con la
contrata original. En la contratación pública este fenómeno tiene una gran
importancia social ya que permite un acceso al mercado de bienes y servicios de
las PYMES.
Ahora bien, a pesar de que esta subcontratación permite la dinamización
del mercado de las pequeñas y medianas empresas, sucede con bastante frecuencia
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los incumplimientos contractuales con retrasos en el pago e incluso impagos por
parte del contratista lo que conduce a una situación comprometida de la viabilidad
de los subcontratistas.
Ante esta problemática, incumplimiento por el contratista de pago por sus
trabajos, las administraciones públicas han legislado para corregir esta situación
en la subcontratación.
Así, a nivel europeo, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de Europa de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública
permite el pago directo a los subcontratistas por parte de las Administraciones
Públicas. En el apartado 3 del artículo 71 de la citada Directiva se establece que:
“Los estados miembros podrán disponer que, a petición del subcontratista y
cuando la naturaleza del contrato lo permita, el poder adjudicador trasfiera
directamente al subcontratista las cantidades que se le adeuden por los servicios
prestados, los suministros entregados o las obras realizadas para el operador
económico al que se haya adjudicado el contrato público (…)”.
Los Estados miembros disponían para trasponer esta Directiva hasta el 18
de abril de 2016. En España la trasposición de esta Directiva no se ha cumplido,
por lo que no hay legislación que permita el pago directo de la Administración
Pública adjudicataria a los subcontratistas.
En España, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP) en su artículo 228 bis, permite conocer la relación detallada de
subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. La comprobación
de los pagos que los contratistas adjudicatarios han de hacer a todos los
subcontratistas o suministradores, pudiendo verificar su cumplimiento y proceder
a la imposición de penalidades que, a tal efecto, se contengan en los pliegos.
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 Ayuntamiento-
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Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Instar al Gobierno de España para que agilice los trámites parlamentarios
que permitan la trasposición de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo
a la legislación española.
2. El Ayuntamiento de Salamanca deberá hacer uso del artículo 228 bis del
TRLCSP en todos los anuncios de licitación de contratos públicos que realice y en
los que se autorice la subcontratación, comprobando los pagos a los
subcontratistas e imponiendo las sanciones oportunas a los adjudicatarios que
incumplan los plazos de pago”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. MATEOS CRESPO: Como bien dice el título de la moción, se trata en
este caso, una propuesta del Grupo Socialista para la mejora de garantías en
materia de subcontratación.
La subcontratación es un fenómeno de gran trascendencia económica y
social en la realidad actual y en la actividad económica. Es también y forma parte
de la realidad que no podemos obviar y que además se produce en multitud de
contrataciones también las que realiza este Ayuntamiento. Nuestra moción lo que
prevé es plantear soluciones de acuerdo con la normativa que a día de hoy está
vigente en nuestro país, aportando mayores garantías a las empresas
subcontratistas para que el contratista principal cumpla con sus obligaciones.
El fenómeno de la subcontratación tiene además una especial importancia
en determinadas empresas de tamaño pequeño o mediano y que pertenecen
generalmente a la economía local. Porque todos conocemos cuándo una gran
contrata se hace con alguna obra, algún servicio, algún suministro en esta ciudad y
luego tiene que recurrir en buena medida a suministradores locales o a
proveedores locales para la ejecución del contrato.
Las empresas subcontratistas han visto cómo en ocasiones se ha
deteriorado la relación entre empresas, como consecuencia de sufrir demora en el
pago de los trabajos que realizaba. Se hace necesario por tanto, incluir
mecanismos de control tal y como faculta la Ley de Contratos del Sector Público
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en el artículo 228 bis, para ofrecer mayores garantías a las subcontratas en el
cumplimiento de las obligaciones que tiene que realizar el contratista principal. Y
ello también en base a la debida ejecución de los contratos que se realizan, no lo
olvidemos, con dinero público, dinero de todos los ciudadanos de Salamanca en
este caso.
Por nuestra parte la propuesta lo que trata es de incluir una condición
especial de ejecución en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de
los contratos que realiza este Ayuntamiento, así como establecer y prever
consecuencias, penalidades, ante el incumplimiento de las contratas principales
con los subcontratistas. De modo que no baste únicamente remitirse al precepto de
la ley sino que además para su efectiva aplicación, se establezca la penalidad
correspondiente que permita garantiza el pago y el cumplimiento de la condición.
Exige, sin duda alguna, un importante y responsable control por parte de la
Administración, en este caso el Ayuntamiento, en la ejecución del contrato, de
forma que se pueda aplicar con rigor y además que no pasen a convertirse
determinadas contrataciones en papel mojado o al menos no tanto en lo que
debieran ser y se previene.
Dentro de esas posibles penalidades, deben ser estudiadas en el seno de la
comisión de contratación, y avaladas jurídicamente en función de la legalidad y de
la legislación que está en estos momentos en vigor en nuestro país. Porque
podemos encontrar algunas soluciones o algunas penalidades como la retención
del pago al contratista principal en tanto no cumpla las condiciones establecidas
entre contratas, la principal y las subcontratistas, y retener ese pago para luego
después realizarlo directamente al subcontratista. Esto es una posibilidad que se
puede establecer. Se puede establecer siempre y cuando venga avalada, por los
técnicos municipales, jurídicamente.
Saben además que existe una directiva del Parlamento Europeo, del
Consejo Europeo, la directiva 2014/24 de la Unión Europea, de 26 de febrero de
2014, sobre contratación pública que permite ese pago directo a los
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subcontratistas. Es cierto que esa directiva, su transposición es potestativa porque
dice exactamente, “los estados miembros podrán disponer”, podrán disponer, que
a petición del subcontratista y cuando la naturaleza del contrato lo permita, el
poder adjudicador transfiera directamente al subcontratista las cantidades que se le
adeuden por los servicios prestados, los suministros entregados o las obras
realizadas para el operador económico al que se haya adjudicado el contrato
público.
En este sentido hay que recordar que el plazo para la transposición de la
directiva vencía en abril del año pasado, 2016, y a día de hoy todavía no ha sido
trasladada, transpuesta a la legislación nacional. Es verdad que era potestativa, es
verdad que hay también un proyecto de Ley ya en las Cortes Generales para su
tramitación pero que está demorándose de manera injustificada a nuestro juicio.
Por eso, y paso ya ahora a leer la resolución de la moción, el primero de
los puntos dice “Instar al Gobierno de España para que agilice los trámites
parlamentarios que permitan la transposición de la directiva 2014/24 de la Unión
Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo a la legislación
española”
Y en segundo lugar, “Que el Ayuntamiento de Salamanca adquiera el
compromiso para hacer uso del artículo 228 bis del texto refundido de la ley de
contratos del sector público en todos los anuncios de licitación de contratos
públicos que realice y en los que se autorice la subcontratación, comprobando los
pagos a los subcontratistas e imponiendo las sanciones oportunas a las que yo
anteriormente he hecho referencia entre otras, a los adjudicatarios que incumplan
los plazos de pago”.
SR. RISCO ÁVILA: Bueno, nos presentan hoy esta moción, que tiene
como acaba de exponer el Portavoz del Grupo Socialista como objetivo,
incrementar garantías en el desarrollo y cumplimiento de los contratos en todo lo
relacionado con la subcontratación.
Nos parece en primer lugar, una moción corta, excesivamente corta en sus
objetivos. Y nos hubiera gustado que hubieran sido más receptivos en la
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posibilidad de que esta moción hubiera sido conjunta o incluso consensuada por
todos los Grupos Municipales como ha ocurrido en otras de este Pleno.
Nos parece corta porque, miren, en el apartado primero de la moción lo
que plantean es una cosa que ya se está haciendo. El Congreso de los Diputados
ya está trabajando sobre la trasposición de esa directiva, es más, creo que, está
planteada por un procedimiento de urgencia y que ya han presentado enmienda los
distintos Grupos Parlamentarios, pero además le señalaría otra cosa, puesto que
como bien ha dicho, los plazos de trasposición han transcurrido. Una de las
características de la directiva es que tiene efecto directo sobre el derecho interno.
Por lo tanto ese no sería un problema.
El apartado segundo, a lo que se dedica es a decir que el Ayuntamiento
cumpla la ley, que cumpla este Ayuntamiento el artículo 228 bis de la Ley de
Contratos del Sector Público, una cosa bien sencilla desde nuestro punto de vista,
que se cumpla, bien sencilla.
Ganemos Salamanca lo que les ha propuesto es dar un paso más, porque de
lo que estamos hablando, como empezaba su discurso, era de garantizar, de
garantías para una parte de los contratos, de los subcontratistas. De lo que se trata
es de lograr que haya equilibrio en esas relaciones que se generan con los
contratos, porque no hay que olvidar que todo lo que se paga en esas
contrataciones son fondos públicos, de ahí la responsabilidad de todas las
administraciones y de este Ayuntamiento también en controlar y exigir el
cumplimiento de todos los requisitos.
Mire, el ir más allá de esa posibilidad, en ese marco de penalizaciones que
usted propone, es relativamente sencillo. Hubiera sido añadir un apartado en su
moción, en la propuesta de acuerdo, que hubiera posibilitado la inclusión, el
estudio, para incluir en los pliegos de condiciones, un procedimiento para, en el
caso de impago por parte del contratista principal al subcontratista, cuando éste ha
realizado los trabajos de forma adecuada. Y es bien sencillo de comprobar, porque
hay técnicos municipales que son los que certifican si las obras están bien o mal
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ejecutadas. Si las obras están bien ejecutadas, ¿por qué el contratista principal no
paga al subcontratista? Y esto es un procedimiento, también con garantías incluso
para el contratista principal. Bien sencillo.
Pero además, queremos decir que no hablamos de teorías, que esto se ha
dado en la práctica, que en la obra del Complejo Deportivo de La Aldehuela hubo
quejas y reclamaciones por escrito dirigidas a todos los Grupos Municipales de
una parte que se subcontrató y que no recibió la contraprestación económica
pactada. Y el Ayuntamiento no hizo nada, perdón, el Equipo de Gobierno del
Partido Popular que es quien decide, no hizo nada. No es de teoría de lo que
estamos hablando, es de establecer garantías reales. Por eso no es intranscendente
que ustedes presenten una moción corta que no va más allá de lo que hoy se puede
ya inmediatamente hacer o que hubieran sido receptivos a esta propuesta. Porque
estamos hablando de realidad, de equilibrar las relaciones del que es parte más
débil que, como usted mismo ha dicho, son pequeñas y medianas empresas locales
las que se ven en esos procesos. Pues bien, apoyarlas, es ir un poco más allá de su
moción.
Esta es nuestra posición, porque no hay que olvidar, insisto, en que aquí se
están manejando fondos públicos. A pesar de todo esto, de nuestra propuesta,
votaremos a favor de su moción porque entendemos que en todo esto lo que se
avance será muy necesario y estamos siempre por los consensos. Ahora bien,
esperamos que a partir de mañana no haya ni un solo contrato en este
Ayuntamiento donde no esté absolutamente controlada la subcontratación, no
tanto, de las obras a realizar como de los pagos realizados.
Y esperamos que esto se cumpla de forma efectiva y que en la Comisión
de Contratación, espero contar con su acuerdo a partir de la próxima reunión se
plantee el estudio de esta parte que nosotros proponemos para incluirlo en los
pliegos de condiciones.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Bien, tenemos una propuesta de este Pleno
que, es cierto, lo primero que llama la atención es porque no es conjunta o qué es
lo que ocurre en el seno de la Comisión de Contratación ¿No se está realizando
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ningún control sobre las subcontratas?
La preocupación por los subcontratistas es común a todos los Grupos
Políticos, es una postura además que ha sido reincidente, repetido en el seno de la
Comisión, por parte de sus integrantes. Esta preocupación además toma más
sentido hoy en día, está más dimensionada dada las bajas temerarias en el sector
de la contratación que, por causa de la crisis, estamos acostumbrados a verla día sí
y día también. Además, son bajas temerarias que generalmente en todos los casos,
en la mayor parte de ellos, presentan una justificación y son aceptadas. Al final las
bajas temerarias, siempre las pagan los mismos. O sea, los más débiles, en este
caso los subcontratistas.
Es cierto que hay una preocupación, como digo, por parte de los Grupos
Políticos para evitar que las subcontratas, y limitarlas lo más posible, porque haya
un cumplimiento además, un sentido de responsabilidad y de cumplimiento por
parte del licitador hacia su subcontrata, dado que el Ayuntamiento cumple con sus
obligaciones lo mismo y habría que decir, sería lo mínimo, que sería exigible al
licitador.
Nos encontramos con graves dificultades, porque aunque es cierto que
pueden establecerse penalidades, al final las penalidades o las penas que puedas
interponer siempre que interpones una pena al licitador en muchos casos, el que
termina pagándolo siempre, como ocurre en el caso de los más débiles, siempre es
aquel cuyo interés tratas de defender, en este caso el subcontratista.
En el caso, por ejemplo, de decidir, por ejemplo, no abonar el canon o no
abonar el precio de licitación, en este caso, ¿A quién se perjudicaría? Porque
muchas veces el no abonar el canon puede llevar a que el subcontratista que
muchas veces es el más necesitado para el abono de dicha prestación, no lo reciba
por parte de su contratador.
En relación a la Directiva Europea, señalar que sí, que estamos esperando
todos, esperamos que sea transpuesta en el plazo más breve posible. Sería además
una solución bastante acorde con los tiempos que corren, dado que la misma
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Comunidad Económica Europea se ha preocupado mucho por admitir incluso las
bajas temerarias siempre que exista una mínima justificación, dado que establece
una libertad de contratación, pues no es menos cierto que, dado los medios de
control que tiene este Ayuntamiento a través de sus técnicos, utilizar esos mismos
medios de control para poder satisfacer el precio del contrato al subcontratista sin
que depende del buen hacer y de la honradez por parte del licitador.
No coincidimos con el Portavoz del Grupo Ganemos en el sentido de
señalar que es de aplicación directa esta directiva, como muy bien explicó José
Luis Mateos, se trata de una directiva con carácter potestativo, y aunque no fuera
potestativo, ya tiene señalado el alto tribunal que entre particulares no cabe
invocar la imposición directa de las directivas no traspuestas. Y en este caso, no
hay que olvidar que se trata de dos particulares, con intereses económicos, que es
el contratante y el subcontratista.
Tratar de proteger el interés del subcontratista no es nada sencillo a pesar
de lo que pueda parecer, requiere, es de una gran complejidad en el sentido de que
las armas jurídicas que tenemos son las que tenemos, no obstante, sí querría
realizar una pequeña crítica, porque si bien este Ayuntamiento está gobernado por
un Equipo de Gobierno no es menos cierto, que existe una Comisión de
Contratación en la que la mayor parte de los miembros somos de la oposición. Si
existiese en cualquier momento de aquí al futuro, si tuviese conocimiento directo
de la existencia de un subcontratista, que está sufriendo de un mal hacer o de una
mala praxis por parte de un licitador, sí nos gustaría en el futuro, que se dé
conocimiento en el seno de esta comisión para poder adoptar las medidas que
estén dentro de nuestro ámbito de actuación. Dicho esto, señalar que
evidentemente votaremos a favor de la propuesta del Grupo Socialista.
SR. GARCÍA CARBAYO: Es indudable que todas las empresas que
cumplen religiosamente sus obligaciones contractuales con la administración
municipal deben cobrar el precio de la obra, del suministro, o de sus servicios en
los plazos establecidos en el contrato o en la normativa de contratos del sector
público.
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En la actualidad, y gracias a la buena gestión económica municipal, el
pago en tiempo y forma a las empresas es una prioridad de nuestro Alcalde, y una
señal de identidad de nuestro Ayuntamiento, reconocida y valorada muy
positivamente por contratistas y proveedores. Valga como ejemplo que el plazo
medio de pago a proveedores en el Ayuntamiento es de (1,79 días), paréntesis que
quiere decir que pagamos incluso antes de que comience el cómputo del plazo
legal de pago.
Son datos que avalan la seriedad y el rigor de la contabilidad, intervención
y tesorería municipales, bajo la dirección de nuestro compañero y Concejal de
Hacienda. Más allá de que esté asegurado el cobro por parte de las empresas
adjudicatarias de contratos municipales, es también importante que las empresas
subcontratistas normalmente pequeñas y medianas empresas cobren, también en
tiempo y forma, el precio de las subcontrataciones que les encomiendan las
contratistas principales.
No voy a entrar en el debate de si esta directiva es o no aplicable
directamente, lo verdaderamente decisivo es que el Estado Español haga uso de la
potestad que se le otorga, y que esto es lo que hace la normativa precisamente,
facultar al Estado para que a petición del subcontratista, disponga de los medios
para que el Ayuntamiento pueda transferir directamente las cantidades que se le
adeuden por los servicios prestados.
En cuando a cómo se articule, se podrá, cada Estado es libre de optar por
el sistema de disposición de transmisión de fondos, de dejar en manos de los
jueces la retención de pagos al contratista principal, de desarrollar la cuestión solo
en determinado tipo de contratos, de establecer unos umbrales, unas cantidades,
de incluir mecanismos que permitan al contratista principal, oponerse a los pagos
indebidos.
En fin, son muchas cuestiones sobre las que decidir. En todo caso, todos
somos conscientes de que dejar en manos del Ayuntamiento las relaciones
económicas entre contratista principal y subcontratista, es complejísimo para
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nuestra gestión cotidiana y multiplica el trabajo del servicio de contratación. Se
trata de acreditar obligaciones, ejecuciones defectuosas, la oposición del
contratista principal, tercerías de mejor derecho, acreedores preferentes, por tanto
se trata de buena música que necesitará ir acompañada de la mejor letra posible.
En segundo lugar, y por lo que se refiere a la aplicación del artículo 228
bis, entendemos que es positivo dar pasos para facilitar el cobro por parte de las
empresas subcontratistas a través de medidas como la comprobación de pagos de
los

contratistas

principales,

la

solicitud

para

estas

empresas

de

las

subcontrataciones realizadas y el requerimiento para que aporten la justificación
de los pagos a los subcontratistas. La realidad es que esto ya lo está haciendo el
Ayuntamiento en el pliego de las obras de los accesos de La Aldehuela, se recoge
literalmente el artículo y se prevén expresamente penalizaciones.
Una cuantía de la penalidad como regla general, de un 1% el importe de
adjudicación, ampliado al 5% o 10% según la gravedad de las faltas. En
consecuencia, lo que hará el Ayuntamiento será recordar en anuncios, en pliegos y
en contratos esta obligación legal, se establecerán penalizaciones económicas
expresas y requeriremos a los contratistas principales la relación de
subcontratistas y los justificantes de pago.
Y para dar la adecuada publicidad a estas medidas, comunicaremos
también a las asociaciones empresariales, las mismas para que las difundan entre
sus asociados para un más inmediato y cercano conocimiento de las mismas.
SR. MATEOS CRESPO: Bien, para intentar contestar a alguna de las
cuestiones que se han planteado por los diferentes Grupos Municipales, a los que
ya adelanto y agradezco en nombre del Grupo Socialista, el apoyo que han
anunciado a nuestro texto de moción. Una moción que se decían, inicialmente,
que se queda corta en los objetivos. Bueno, todo objetivo que tenga como
finalidad la garantía de un derecho y sobre todo la garantía de la mejora de las
relaciones entre particulares, también en que la administración no puede ser ajena,
es desde luego positivo. Yo desde luego no lo calificaría de corto, sino que
además es un paso importante, un paso importante del que empezamos a dar, y lo
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ha dicho el Concejal de Contratación, en las obras de acceso a La Aldehuela, la
semana pasada o hace dos semanas, precisamente por una propuesta del Grupo
Socialista, lo incluimos en ese contrato pero que nos parecía adecuado
generalizarlo al resto de contrataciones que realice el Ayuntamiento.
Es verdad que se decía por parte del Portavoz en este asunto del Grupo
Ganemos que es una cuestión que establece la Ley, sí, pero la establece
exactamente igual que la directiva, no de manera imperativa, sino de manera
potestativa. Las administraciones podrán, y lo que estamos hablando hoy es de
adquirir el compromiso de que esta administración, este Ayuntamiento, a
iniciativa del Grupo Socialista, no solo podrá sino que hará, efectivo el
cumplimiento y las garantías a los subcontratistas por parte de las contratas
principales. Porque hablamos de una cuestión importante, e insisto, este paso es
tan importante que yo en ningún caso lo calificaría de corto, porque lo que se trata
es de garantizar el cobro a las empresas subcontratistas, muchas, pertenecientes al
tejido de la economía local, al tejido de la que genera empleo en la ciudad de
Salamanca, que fija población y que fija también empleo en muchas ocasiones de
calidad.
Sobre el debate jurídico que podríamos establecer en torno al efecto
directo o no en el derecho interno de la normativa europea a través de una
directiva, en este caso no cabe, no cabe porque es potestativa y en todo caso, el
efecto directo, lo que implica es que el particular, frente a los poderes públicos y
ante los tribunales, puede hacer valer su derecho. Ese es el efecto directo que en
este caso no opera en sentido estricto.
Sobre el estudio del procedimiento ante un impago por parte del contratista
al subcontratista, lo hemos dicho, y lo he dicho en la intervención inicial, estamos
totalmente abiertos, y fíjense, se ponía en duda la generosidad del Grupo
Socialista a la hora de compartir esta iniciativa con otros Grupos. Fíjense si será
amplia nuestra generosidad que lo sometemos a la consideración del resto de
Grupos Municipales y técnicos, no sólo Grupos Municipales sino también
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técnicos expertos en la materia de contratación y jurídicos de este Ayuntamiento,
para que en la Comisión de Contratación establezcamos los mejores mecanismos
que permitan establecer las mejores garantías para que los subcontratistas hagan
valer su derecho de cobro frente al contratista inicial, con lo cual, generosidad
toda la del mundo, y más. Porque de hecho, yo creo que debemos ir más allá en el
día a día y en las comisiones de trabajo como es habitual en el día a día.
Y con respecto al papel que juega la comisión de contratación en nuestro
caso, no hemos puesto en duda en este momento el trabajo que allí se desempeña,
es más, lo que buscamos con esto es reforzar el papel que tiene y tenemos los
miembros de la Comisión de Contratación para que se puedan garantizar a su vez
los derechos de los subcontratistas, insisto, pequeñas y medianas empresas de esta
ciudad.
Y con respecto a la música y la buena letra que decía el Concejal Delegado
de Contratación, estaremos pendientes de la música y la letra y sobre todo y ya
para finalizar, de que la dirección sea la adecuada para garantizar, insisto mucho
en ese verbo, garantizar, los derechos de los subcontratistas en la ciudad de
Salamanca.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
moción que antecede.
8.2.-

MOCIÓN

MUNICIPALES

CONJUNTA

PARA

DE

LOS

COORDINAR

Y

GRUPOS

POLÍTICOS

PROMOVER

LAS

ACTUACIONES MUNICIPALES EN LA PREVENCIÓN DEL ACOSO
ESCOLAR.
SR. SECRETARIO GENERAL: El texto es el siguiente:
“El acoso es una situación de maltrato basada en una relación de poder,
que se repite en el tiempo, y en la que el agresor tiene la intencionalidad de dañar
a la víctima.
Cuando este tipo de situaciones se producen en el ámbito educativo se
denomina acoso escolar. Aunque no es un fenómeno nuevo, en los últimos años
ha adquirido un mayor protagonismo.
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Es difícil conocer su verdadero alcance ya que, en muchas ocasiones, sus
víctimas lo ocultan por vergüenza o por temor a las represalias. A esto se suma el
desconocimiento de una parte de la sociedad, que sigue “normalizando” los casos
de violencia y acoso, considerándolos un elemento más de la experiencia escolar o
una forma de que el niño desarrolle competencias para defenderse en el futuro.
La gravedad de esta situación se ha visto acrecentada a raíz de la
expansión del uso de redes sociales, ya que han facilitado que el acoso trascienda
el medio escolar y llegue a todos los espacios de la víctima, sin poder librarse en
ningún momento del día de sus acosadores.
Según el informe del Curso escolar 2015-2016 de la Consejería de
Educación sobre “La convivencia en los Centros Educativos de Castilla y León”,
en nuestra provincia se constataron un total de 10 casos confirmados en ese curso,
en 6 centros educativos. Frente a la alarma social que en los últimos tiempos se ha
extendido sobre este problema, estos datos indican que no se trata de una situación
generalizada ni ampliamente extendida, aunque el propio informe advierte de la
dificultad para disponer de datos fiables y de la disparidad de información
aportada desde diferentes estudios. Sin embargo, es innegable que el acoso escolar
suscita una gran cantidad de dudas y demandas de información, que se puede
evidenciar por ejemplo en las 5.552 llamadas que recibió el teléfono gratuito
contra el acoso escolar en los dos meses siguientes a su implantación.
La intervención ante cualquier tipo de violencia es una obligación de las
administraciones públicas, pero pasa a ser apremiante en el caso de que las
posibles víctimas sean personas especialmente vulnerables, como es el caso de los
niños y las niñas, ya que las secuelas de esta situación pueden ser muy graves y
pueden extenderse a lo largo de su vida. La prevención y respuesta ante el
bullying forma parte de la lucha por la igualdad que deben impulsar los poderes
públicos y que no será completa si no incluye de manera transversal la aceptación
de la diversidad.
Ante esta realidad los organismos competentes en la materia, en este caso
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la Junta de Castilla y León, ha iniciado la actualización de su Protocolo de
actuación ante el acoso escolar. Pero es indudable el papel complementario que
los servicios municipales pueden desempeñar en tareas de información,
prevención y formación dirigidas, no sólo a minimizar las posibilidades de que el
acoso escolar tenga lugar, sino también para dotar a los menores, a sus familias y
a los docentes de los conocimientos necesarios para identificar las situaciones de
acoso real y los recursos a su disposición para afrontarlo.
El Ayuntamiento de Salamanca lleva a cabo, desde diferentes áreas, una
gran variedad de actuaciones que guardan relación directa o indirecta con el acoso
escolar. Desde la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes se realizan actividades
formativas sobre el acoso escolar, dirigidas a escolares y a familiares. La Unidad
de la Policía Local encargada de temas de menores está realizando controles e
intervenciones con jóvenes vinculados a conductas conflictivas, tales como
absentismo escolar, abuso de alcohol o drogas, vandalismo, violencia, etc., que en
muchos casos están relacionadas con problemas de convivencia escolar.
La demanda de la sociedad hace necesario afrontar la situación del acoso
escolar desde una perspectiva rigurosa y eficaz, facilitando la identificación de las
situaciones de acoso real y optimizando todos los recursos posibles para ofrecer a
las familias y a los escolares respuestas inmediatas y eficaces, siempre
complementando los protocolos marcados desde instancias superiores.
Es necesario afrontar este fenómeno implicando a todos los sujetos
participantes, directos o no, para realizar una intervención preventiva: el agresor,
la víctima y los “espectadores” que se mantienen al margen y en silencio. Por otra
parte, el acoso trasciende el patio del colegio y en muchas ocasiones se desarrolla
en zonas adyacentes por lo que es necesario incrementar la intervención en calle
con jóvenes, para potenciar su desarrollo personal y social saludable en su propio
contexto.
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, proponemos al Pleno de la Corporación la
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adopción de los siguientes acuerdos:
1. Crear una Comisión de trabajo permanente formada por un técnico de las
áreas de Policía Local, Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes,
Bienestar Social, Salud y Juventud, apoyada por expertos de diferentes ámbitos y
por las familias de víctimas de acoso escolar cuando así lo requieran. Su finalidad
será coordinar todas las actuaciones municipales en materia de acoso escolar y
establecer un protocolo de actuación en prevención e intervención ante las
situaciones de escolares víctimas de acoso.
2. Diseñar y desarrollar un programa formativo dirigido por una parte hacia
el profesorado y equipos directivos de Centros educativos, y por otra hacia padres
y madres, con el fin de que identifiquen el acoso escolar en todas sus formas,
especialmente el ejercido a través de redes sociales. De manera paralela, ampliar
las actuaciones formativas dirigidas a escolares para capacitarles para detectar las
conductas de acoso escolar, tanto sean víctimas como observadores, y aclararles
los pasos que deben seguir en cada caso, trabajando especialmente el uso seguro
de redes sociales.
3. Introducir en el programa formativo del Ayuntamiento temas relacionados
con el acoso escolar y el ciberacoso dirigidos a la Policía Local y a las áreas de
Familia, Salud, Juventud y Educación.
4. Instar a la Junta de Castilla y León a agilizar la finalización del nuevo
Protocolo de intervención ante el acoso escolar y a dotarlo de recursos
económicos para su implantación inmediata.
5. Instar al Gobierno de España a desarrollar un Plan Estratégico de
Convivencia escolar para prevenir el bullying”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
moción que antecede.
8.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA
PARA

PROMOVER

LA

PARTICIPACIÓN

PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR.

MUNICIPAL

EN

LA
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El texto es el siguiente: “El acoso escolar no es un problema nuevo, existe
desde siempre, con graves consecuencias para la salud física y psíquica de las
víctimas, y en los últimos años ha tomado un mayor protagonismo por haber sido
el determinante del suicidio de varios adolescentes, y porque se ha agravado al
extenderse a través de las redes sociales por la utilización masiva de los teléfonos
móviles y de las nuevas tecnologías.
El acoso es una situación de maltrato basada en una relación de poder, que
tiene una repetitividad y constancia en el tiempo, y en la que el agresor tiene la
intencionalidad de dañar a la víctima y se mantiene asociado a valores que priman
la competitividad feroz o el uso de la violencia para resolver problemas en lugar
del diálogo. Tanto la víctima como el agresor sufrirán consecuencias a corto y
largo plazo.
Uno de cada diez estudiantes afirma que ha sido víctima de acoso escolar
(Save the Children, 2016), y hay estudios que demuestran que los menores que
sufren violencia en la escuela presentan cinco veces más de riesgo de ideas
suicidas de manera recurrente (Cisneros X 2006). En España el primer caso de
suicidio reconocido por esta causa fue en 2004, y desde entonces al menos se han
identificado 8 casos más. También se reconocen suicidios de personas adultas
por las secuelas causadas por acoso escolar. Actualmente hay casos de suicidio
en adolescentes que están siendo investigados por los cuerpos de seguridad por
posible acoso escolar.
En los informes de Convivencia de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, se identifican como conflicto entre iguales 3.215 casos de los
cuales 261 se consideran posibles acosos escolares, y otros 56 están confirmados.
Los casos declarados de conflicto entre iguales son más frecuentes en la
enseñanza secundaria pero en la enseñanza primaria se han declarado 1.109 casos
de los que 64 han sido considerados como posible acoso, y 11 han sido
confirmados. El acoso en Castilla y León ha tenido una subida de un 80%, siendo
este aumento en Salamanca de un 66% convirtiéndola en la tercera provincia de
esta comunidad con mayor número de casos de acoso. Estos datos se traducen en
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28 posibles casos de acoso y 10 confirmados, con 17 centros que han presentado
casos relacionados con bullying.
Las formas de acosar son diferentes, pero se repiten en todos los estudios:
amenazas, exclusión, golpes físicos, difundir rumores y calumnias, insultos,
robos, vejaciones, humillaciones… El acoso escolar se da por igual en chicos y
en chicas, pero las características físicas, culturales y/o de orientación sexual
como el aspecto físico de debilidad o menor fortaleza, tener un aspecto distinto
(minorías étnicas, inmigrantes…) y/o alguna característica especial que lo
diferencia del resto hace que en estas personas se incremente la posibilidad de ser
víctimas. Como consecuencia de esta situación, en estas personas se produce un
sentimiento de culpabilidad y se aíslan, intentando que no se conozca la
existencia de este abuso, por las amenazas de las que son objeto ante la posible
delación y en ocasiones se llega a culpabilizar a la víctima por no poder o no
saber defenderse. Estas situaciones en muchas ocasiones ocurren en zonas
comunes como patios de colegio, baños etc., y en general se producen fuera de la
vista de los adultos, y haciendo esto que no sea conocida por el profesorado ni la
familia. En numerosas ocasiones, los y las profesoras subestiman la frecuencia
del maltrato.
El Ciberbullying o ciberacoso constituye una nueva forma de abuso que
consiste en la utilización de las redes sociales para atacar, insultar y amenazar a la
víctima, incluyendo en ocasiones fotografías y videos denigrantes. A través de
estos medios el acoso trasciende el medio escolar y llega a todos sus espacios y
ambientes, de forma que acompaña a la victima a lo largo de todo su día,
independientemente del lugar o momento que se trate.
Este fenómeno necesita una actuación integral que implique a todos los
sujetos participantes, directos o no, para llegar a realizar una intervención
preventiva y que pare este maltrato. Es necesario diferenciar a los implicados en
caso de acoso escolar porque el mismo no sólo incluye al agresor y a la víctima,
sino que abarca a todos los “espectadores”, que se mantienen al margen y en
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silencio. La prevención y respuesta ante el bullying forma parte de la lucha por la
igualdad que deben impulsar los poderes públicos y que no será completa si no
incluye de manera transversal la lucha contra el machismo, la LGTBIfobia, la
xenofobia o el racismo.
Castilla y León tiene desarrollados Planes de Convivencia y se han ido
poniendo en marcha programas de prevención del acoso escolar, como el
Programa Socioescuela, el de “Protección y Asistencia Jurídica al Profesorado y
Alumnado” dentro de las actuaciones planteadas en el Plan de Convivencia
Escolar de Castilla y León, y campañas como la de “Duele, convive y deja vivir”,
“Tolerancia Cero” o “Marca Cero al Acoso”. Sin embargo no dispone de un
Protocolo Específico de Prevención y Actuación ante el Acoso Escolar (Bullying).
La existencia de este protocolo se considera necesaria, como así existe en otras
CCAA, porque permite, que todos los miembros del equipo de intervención sepan
qué hacer en cada momento a partir de la detección de síntomas, apoya el trabajo
en equipo y favorece la realización de una intervención integral a todos los niveles
además de facilitar la evaluación posterior. La existencia de un Protocolo es una
garantía de igualdad y calidad.
La complejidad del problema determina que el abordaje de prevención y
solución deba realizarse desde todos los ámbitos, y los servicios municipales
deben participar en la misma. El acoso trasciende el patio del colegio y en muchas
ocasiones se desarrolla en zonas adyacentes, es aquí donde los servicios de policía
municipal deben prestar toda su atención, y por lo que constituyen un recurso que
debe potenciarse recibiendo formación en este problema y colaborando como
formadora de los escolares de la misma manera que lo hace en otras actividades.
El ayuntamiento ha intervenido a través de los cursos que se imparten en los
centros escolares a través de la

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y

Saberes, pero dirigida sólo a alumnos de dos cursos, y únicamente se ha realizado
una charla en la Escuela de Padres en un colegio. Esta formación debe
considerarse prioritaria, y debería realizarse de manera obligatoria por todos los
centros, a la vez que se debe apoyar a la que se realice de manera trasversal desde
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la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación.
Por todo lo expuesto GANEMOS SALAMANCA elevamos al Pleno del
Ayuntamiento de Salamanca para que se acuerde las siguientes disposiciones:
1.-Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para la
elaboración de un Protocolo Específico de Prevención y Actuación ante el
Acoso Escolar y Ciberacoso, con la participación de los agentes implicados,
contando con la participación de la comunidad, así como Asociaciones de
víctimas y familiares que son los que realmente conocen y viven el problema.
2.-Participación de la Policía Municipal, para lo que deben mantenerse
cursos sobre este tema en su formación, y añadir su colaboración como
docentes en las actividades de la FSCCS en temas relacionados con acoso
escolar y ciberacoso. Favorecer que se conozca el trabajo que hacen estos
agentes y apoyar su presencia en colegios con planes de prevención. Trabajar
en la elaboración de un protocolo para crear el agente tutor.
3. Introducir en el programa de Formación del Ayuntamiento temas sobre
acoso escolar y ciberacoso dirigidos especialmente a Policía Municipal, Área de
Bienestar Social y Educación
4.- Aumentar el número de actividades de formación sobre acoso escolar y
ciberacoso de la FSCCS dirigidas a todas las edades de educación obligatoria,
a la Escuela de Padres y a la de Profesorado.
5.- Creación de un protocolo de actuación y compromiso de los centros
escolares a un decálogo de acciones para prevenir y atender al acoso, con la
posibilidad de un reconocimiento de “Colegio o centro libre de Acoso Escolar”.
Este compromiso llevará aparejado la realización de un informe anual a los
representantes de los Consejos Escolares de cada centro en el que se vean
reflejadas todas las incidencias ocurridas en torno a casos de acoso escolar,
redactados y aprobados por todos sus integrantes para llevar a cabo un estudio y
comprobar si las medidas realizadas son eficaces o no. En este protocolo de
actuación se potenciarán las asambleas de aulas para que los conflictos se
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resuelvan entre los compañeros en colaboración con el tutor, y se impulsará la
figura del alumno mediador allá donde no exista.
6.- Convocar premios dirigidos a la comunidad escolar para desarrollar
actividades como cortos, relatos o twits sobre esta temática. El Ayuntamiento
financiará estos premios, de los que se pueden hacer diferentes categorías.
7.- Llevar a cabo una campaña de sensibilización dirigida a la comunidad
escolar y a la población general mediante la edición de folletos y el
aprovechamiento de espacios públicos como marquesinas u otros espacios
publicitarios.
8.- Apoyar las actividades y demandas que se realicen por parte de las
Asociaciones contra Bullying y Cyberbullying

el día 2 de Mayo, fecha

internacional contra esta lacra social”.
La moción que antecede presentada por el Grupo Municipal Ganemos,
es retirada por coincidir con otra moción conjunta de todos los Grupos
Políticos [Punto 8.2 del orden del día].
8.4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA EN APOYO AL PUEBLO ROMANÍ.
SR. SECRETARIO GENERAL: El texto es el siguiente: “El Congreso
Mundial roma/gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971 en el que se
instituyeron la bandera y el himno gitanos, dio pie a la conmemoración del Día
Internacional del Pueblo Gitano.
Este día recuerda la historia del Pueblo Gitano y rinde homenaje a las
víctimas gitanas del genocidio nazi y denuncia las distintas persecuciones a lo
largo de los siglos.
La celebración del día de pueblo romaní es una oportunidad para
reconocer a la comunidad gitana como parte de nuestra ciudadanía, mostrar la
realidad diversa y plural del pueblo gitano y poner en valor sus aportaciones a la
construcción de nuestra sociedad.
A pesar de los avances que se han producido en las últimas décadas, la
comunidad gitana sigue sufriendo unos niveles de pobreza y exclusión que revelan
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la enorme brecha de desigualdad que les impide muchas veces el pleno ejercicio
de sus derechos. Los altos índices de fracaso escolar entre el alumnado gitano, las
dificultades de las personas gitanas para acceder al mercado laboral, o la situación
de infravivienda de muchas familias, lastran cualquier oportunidad de avance
social. A ello hay que sumar la mala imagen social de la comunidad gitana,
basada en prejuicios y estereotipos muy arraigados en nuestra sociedad, y que
generan situaciones de rechazo y discriminación.
Este día debe ser también una oportunidad para que desde los poderes
públicos contribuyamos de forma decidida al reconocimiento institucional de los
símbolos y de la identidad de una comunidad con una historia y cultura propia,
asentada en España desde hace casi seis siglos, y que, sin embargo, sigue siendo la
minoría más rechazada socialmente tanto en España como en Europa.
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 del siguiente acuerdo:
Primero.- Contribuir al reconocimiento institucional de los símbolos y de
la identidad de la comunidad gitana salamantina, exhibiendo cada 8 de abril la
bandera gitana en los balcones del Ayuntamiento o del Teatro Liceo, e iluminando
la fuente de la Puerta de Zamora con los colores de dicha bandera
Segundo.- Continuar llevando a cabo actuaciones de sensibilización y
formación, dirigidas a la comunidad educativa, a través de la Fundación de
Cultura y Saberes, sobre la diversidad cultural de la sociedad salmantina que
favorezcan el conocimiento, el acercamiento, la tolerancia y el respeto de las
diferentes culturas con el objeto de lograr una convivencia intercultural.
Tercero.- Continuar desarrollando acciones para favorecer la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación y al empleo, a través de actuaciones de
carácter formativo que mejoren la cualificación profesional, comprometiéndose
a promover medidas encaminadas a la inclusión social del Pueblo Gitano en
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todos los ámbitos de la vida: cultural, social, educativa, vivienda, salud”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
declaración institucional que antecede.
8.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA QUE FAVOREZCA LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN.
El texto es el siguiente: “El artículo 20 de la Constitución Española reconoce
el derecho a la información como principio estructurante del sistema democrático
que garantiza una opinión pública libre, con el fin de que los ciudadanos tengan
un adecuado conocimiento de la realidad que les rodea y puedan tomar sus
decisiones de forma consciente y meditada. Sin ese conocimiento sería imposible
que sus opciones personales puedan considerarse verdaderamente libres para que
exista un adecuado control popular del poder público y una auténtica democracia
representativa.
La libertad de prensa es por tanto un valor a proteger que precisa de la
pluralidad de los medios de comunicación como un elemento esencial de la
democracia consolidada, debiendo las administraciones públicas ser cautelosas
con los dineros destinados a la contratación de publicidad y comunicación
institucional. Por ello, es necesario establecer un riguroso control y una estricta
regulación, con el fin de evitar posibles condicionamientos políticos o
institucionales de los medios y, del mismo modo, evitar también posibles
condicionamientos de las empresas de comunicación hacia las instituciones
democráticas.
Las normas dictadas en la Administración del Estado (Ley 29/2005 y RD
947/2006) regulan las campañas de publicidad institucional y las de comunicación
institucional. Campañas que han de estar basadas en el interés general y no en
hacer publicidad de los logros de gestión. Además, contempla los principios de:
objetividad, igualdad y no discriminación, lealtad institucional, veracidad y
transparencia
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La Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y
León, establece que las actuaciones en esta materia deberán respetar la libre
concurrencia o la transparencia, entre otros, prohibiendo sirvan las campañas para
destacar logros de gestión u objetivos alcanzados por los gobiernos, debiendo
limitarse a su finalidad principal de difundir mensajes de interés público,
relacionado con las

actividades de las instituciones, promoviendo el

reconocimiento de las mismas, el patrimonio de nuestra región, el conocimiento y
utilización de los servicios públicos o la integración social, entre otras finalidades
expresamente recogidas en dicha ley.
Por ello es necesario reivindicar la transparencia más absoluta en relación
a las partidas presupuestarias destinadas a estos fines, además de establecer una
planificación anual de las campañas de publicidad, para lo que es imprescindible
redactar un plan de publicidad y comunicación institucional del Ayuntamiento que
incluya a todos los Entes dependientes, redactado con el mayor consenso posible
entre los grupos políticos.
Este plan de medios debe incluir criterios que cumplan los fines y
principios expuestos, siendo importante incluir cláusulas sociales de protección de
los trabajadores, fortaleciendo la posición del profesional del periodismo frente al
medio en beneficio de la libertad de prensa, favoreciendo el cumplimiento de los
derechos y objetivos de la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la
cláusula de conciencia de los profesionales de la información o la Ley Orgánica
2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Ganemos Salamanca en aplicación
del Artículo 88 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento
de Salamanca, propone al Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- La redacción por la Comisión de Régimen Interior, y con el
mayor consenso posible, de los criterios para la elaboración del Plan Anual que
contenga las campañas de Publicidad y Comunicación Institucional del
Ayuntamiento de Salamanca y de todos los Entes municipales dependientes.
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SEGUNDO.- La presentación al Pleno del Ayuntamiento, en los dos primeros
meses de cada año, del correspondiente Plan Anual de Publicidad y comunicación
Institucional del Ayuntamiento de Salamanca y de sus Entes dependientes,
incluyendo las partidas presupuestarias de gastos precisas para dicho plan.
TERCERO El Plan para el año 2017 será presentado al pleno corporativo
antes del día 30 de junio.
CUARTO.- La publicación anual en la web municipal de, al menos, el
importe invertido en cada campaña de publicidad y de comunicación institucional,
las características básicas de la misma, así como el medio o los medios de
comunicación adjudicatarios, en cada caso”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Bien, no cabe duda que la buena gestión y
la planificación racional deben ser principios que deben estar en cualquier
administración pública incluido este Ayuntamiento. Tampoco cabe duda que la
contratación debe tener ciertos criterios establecidos en nuestras leyes y que la
contratación de medios de comunicación para campañas de publicidad tiene unas
peculiaridades específicas y especiales.
Todos los que estamos aquí presentes queremos que nuestros vecinos
además favorezcan y utilicen el transporte público o que separen, por ejemplo, los
residuos. Y para ello este Ayuntamiento, pues lógicamente establece campañas de
comunicación y de publicidad, orientadas precisamente a este tipo de finalidades
públicas y loables, que no solo tiene el derecho de hacer sino, como dice el
Tribunal Supremo el deber de realizar.
Conforme a esos principios, establecidos en nuestras leyes, las leyes de
contratación, objetividad, libre competencia entre concurrencia con las empresas
adjudicadoras de estos contratos y además las leyes existentes sobre publicidad
institucional a nivel estatal y regional, lo que obliga a las administraciones y a los
gobiernos y a estos plenos y legislativos a programar y hacer efectivas las leyes
vigentes y no dejándolas al albur de la discrecionalidad o al arbitrio de equipos de
gobierno y medios de comunicación con mucho poder como sabemos todos que
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sucede en nuestra ciudad, nuestra provincia o nuestra región.
Por ello, es habitual, no es ya una excepción, que todos los gobiernos
tengan una planificación racional de estas campañas de comunicación en las
cuales se pueda planificar de forma anual y no contrato a contrato como se hace
en la actualidad estas cuestiones. El Gobierno de Mariano Rajoy pues, tiene uno
desde el Gobierno, o su compañero Vicente Herrera en la Junta, todos los años,
tiene un plan de medios donde están las 40, 50, ó 60 campañas de comunicación
que la Administración de Castilla y León va a contratar durante ese año y de
forma transparente en la propia Ley de Transparencia de Castilla y León,
establece que por la administración autonómica se publicarán en la web las
campañas, los montantes de comunicación. No obstante este Ayuntamiento no
cumple ni lo uno ni lo otro.
No tiene, en principio, ningún tipo de planificación racional u objetiva
basada en criterios que cumplan las leyes vigentes, ni tampoco una programación
anual sobre este asunto. Esto se ha puesto encima de la mesa en numerosas
ocasiones he incluido a todos los Grupos Municipales salvo, lógicamente, el
Partido Popular. De hecho, el partido de Ciudadanos, en la Diputación de
Salamanca apenas hace unos meses, pues evidentemente han traído hasta en dos
ocasiones al pleno de la Diputación, que el Partido Popular de esta provincia tenga
en la Diputación un plan de medios institucional llevándolo como enmienda al
presupuesto por dos años y apoyando una moción que el Grupo Socialista y el
Grupo Ciudadanos y Grupo Ganemos apoyamos en la Diputación hace unos
meses.
Pues bien ¿Qué es lo que proponemos evidentemente? Pues que se redacte
por la Comisión de Gobierno y con el mayor consenso posible, como es necesario,
unos criterios para la elaboración de un plan anual. Un plan anual que contenga
las campañas de publicidad y comunicación de este Ayuntamiento y de todos los
entes municipales dependientes.
En segundo lugar, que esta presentación al pleno, de este Plan, se haga
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lógicamente, en los dos primeros meses de cada año, y en este año 2017 que se
haga antes del 30 de junio, puesto que ya habría transcurrido el plazo. Y como es
lógico, que haya transparencia sobre qué campañas de publicidad institucional y
comunicación hace este Ayuntamiento, que este Plan esté colgado en el portal de
transparencia, y que evidentemente pueda conocerse cuáles son los medios
adjudicatarios y los montantes percibidos por cada uno de ellos. Por tanto esta es
la propuesta que se le lleva a estos Grupos Municipales para que cumplamos la
ley en esta ciudad, por fin, de una vez por todas.
SR. GONZÁLEZ BUENO: Bien, según le iba escuchando me iba
gustando la música, pero luego, leída la partitura de su moción, pues es que es lo
de siempre Don Gabriel. Como entenderá todo el mundo, en Ciudadanos, es un
partido que quiere y promueve y nadie lo va a poner en tela de juicio, la libertad
de prensa y la transparencia en temas centrales de la moción que hoy nos
presentan. Pero es que a ustedes les gusta hacer las cosas a su manera. Deprisa y
corriendo, y sin asumir las consecuencias que eso luego conlleva que es el caos, el
desconcierto y el descontrol. Nosotros preferimos ir asentando cada paso en firme,
cada paso que damos, porque ni concebimos difícil hacerlo un plan genérico de
medios, principalmente, por la diversidad de objetivos, en función de la campaña
publicitaria así como de la segmentación para su mayor eficacia de público al que
va dirigido según su consumo mediático.
¿Quiere Ciudadanos, el Grupo Municipal de Ciudadanos un plan de
medios? Si ¿Queremos que se publique, que todo el mundo sepa cuál es la
aportación a cada medio de comunicación? Por supuesto ¿Con criterios de todos
conocidos? Por supuesto. Pero es que esos criterios son subjetivos e inútil
alinearlos, entonces es un plan de medios impracticable.
Miren, nosotros no vamos a engañar a nadie, transparencia si, control sí,
libertad de medios, por supuesto, pero es que no nos fiamos de ustedes a la hora
de hablar de los medios de comunicación. Porque con ustedes se cumple la
máxima esa de que hablen de nosotros, aunque sea mal, porque ustedes
diferencian, ustedes marcan con una cruz y convierten a profesionales en sus
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enemigos. Pueden consultar a la Asociación de Prensa.
Para nosotros, son periodistas que hacen su labor, nos critiquen, nos
aplaudan o nos ignoren, nosotros no les vamos a señalar.
Ya les adelanto que este Grupo Municipal tiene entre sus fines, que en este
mismo año, se haga un Plan de Medios, que pase por la fiscalización de la
Comisión correspondiente, pero no quiero un Plan de Medio de Ganemos. No
quiero un Plan de Medios a su estilo. No quiero poner ejemplos de cómo vive la
prensa en lugares en los que su ideología gobierna, es por ello que nos vamos a
abstener en la votación de esta moción, porque queremos, repito, un Plan de
Medios pero no queremos controlar los medios.
SR. SANTOS IGLESIAS: Bueno, primero sorprende, es verdad, como
decía el Sr. De la Mora, sorprende que Ciudadanos aquí se abstenga cuando en la
Diputación el 27 de mayo del 2016 votó a favor de una moción muy parecida.
Bueno, anuncio que el Grupo Socialista votará favorablemente esta
moción, sobre el establecimiento de un Plan de Publicidad y Comunicación
Institucional en el Ayuntamiento de Salamanca que presenta el Grupo Ganemos,
pero también queremos realizar alguna consideración sobre dicha moción.
En primer lugar, es una moción totalmente aséptica, no analiza la situación
actual de los medios de comunicación de Salamanca, no da un solo dato.
Asimismo la única propuesta que realiza es la redacción de ese Plan por la
Comisión de Régimen Interior, dejándola totalmente abierta sin concretar nada,
buscando simplemente el mayor consenso posible.
En segundo lugar, apoyaremos esta moción, sí, lo haremos, porque el
Grupo Municipal Socialista ni es Ganemos ni es el Partido Popular. Nosotros no
somos ni sectarios ni excluyentes. Tratamos igual a todos los medios de
comunicación de nuestra ciudad, tenga la línea editorial que tengan, exactamente
igual a todos.
Y en tercer lugar y para finalizar, apoyaremos la moción porque creemos
en la necesidad de establecer un Plan de Publicidad y Comunicación Institucional,
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porque ya lo ha propuesto nuestro Grupo en varias ocasiones. Porque esto no es
nada nuevo, la diferencia es que nosotros lo hacemos con criterios éticos y no
demagógicos.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Adelanto ya nuestro voto contrario a la
moción que se plantea y ello por las razones siguientes:
En primer lugar, las partidas presupuestarias destinadas por el
Ayuntamiento y sus entes dependientes para actuaciones de publicidad y
comunicación institucionales, son totalmente accesibles para los Grupos Políticos
que componen la Corporación y por lo tanto, son o pueden ser conocidas por ellos
sin limitación alguna. En consecuencia, no es necesario ningún Plan para dar
transparencia a lo que ya es transparente.
En segundo lugar, la moción de Ganemos plantea incluir en el plan que
propone ciertos criterios de cara a determinar los medios que puedan ser
beneficiarios del plan, que desde nuestro punto de vista introducen elementos
intervencionistas en el funcionamiento de los medios de comunicación totalmente
incompatibles, con la independencia, que según la propia moción deben tener esos
medios de los poderes públicos. Altamente preocupante desde el punto de vista
democrático y de nuestro estado de derecho, es la referencia que se hace entre
esos criterios al cumplimiento de la Ley Reguladora del Derecho de Rectificación
¿A qué se refieren ustedes? ¿A que el Gobierno Municipal de turno o los Grupos
Políticos Municipales nos erijamos en jueces para determinar si un medio de
comunicación ha cumplido dicha ley?
Sería bueno que nos lo aclararan, porque la defensa de la independencia de
los medios de comunicación que hace su moción, suena igual que el actual
Presidente de Venezuela defendiendo la democracia y la separación de poderes en
ese país.
En cualquier caso, no deja de llamar la atención también que se erijan
ustedes en defensores de la libertad de información, cuando recientemente la
asociación de la prensa de Madrid ha tenido que hacer público un comunicado
denunciando el acoso a un grupo de periodistas por parte del Partido Podemos, tan
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estrechamente vinculado a Ganemos Salamanca, simplemente por estar en
desacuerdo con las informaciones de los citados periodistas. Sin duda, su moción
ganaría credibilidad si hoy ustedes condenaran esas actitudes totalitarias y
antidemocráticas de Podemos y tienen la oportunidad en su segundo turno.
Por último, simplemente recordarle que la aprobación de un Plan Anual de
Medios en ningún caso sería competencia del Pleno de la Corporación.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Bien, Don Fernando, no esperaba nada
menos de quien lleva, supuestamente años entregando dinero negro a los medios
de comunicación como usted mismo reconoció, entonces, bueno, no tienen mayor
interés sus tres argumentos.
Dice que las partidas ya son transparentes para los Grupos Políticos, oiga,
la ciudadanía no pinta nada para usted como se puede comprobar por su
argumentación. Los Grupos Políticos tenemos acceso a esas partidas gracias, entre
otras cosas, porque nuestro Grupo ha conseguido acceso a la contabilidad
municipal y no hace falta pedirle a usted los datos porque ya accedemos
directamente. Efectivamente, nosotros, transparentamos y transparentaremos todas
las partidas cosa que ustedes no hacen. Lo que pedimos es que el propio
Ayuntamiento coja las partidas y las publique en la web, nosotros lo vamos a
hacer, no se preocupen. Por tanto, en buena parte gracias a nuestro Grupo se podrá
cumplir la transparencia, ténganlo seguro.
En segundo lugar, dice, “criterios intervencionistas” oiga, la propuesta de
acuerdo lo que habla es que se redacten unos criterios, como bien dice el
compañero, muy aséptica denomina la moción, incluso el Partido Socialista
puesto que lo único que dice es que la Comisión, con mayor consenso posible, es
decir, con su participación Don Fernando Rodríguez, pues se establezcan unos
criterios lo mayor consensuados posibles, decía al final, pues por los cuatro, por
los tres Grupos o por si quieren ustedes, PP, Ciudadanos que tienen mayoría
absoluta en el Gobierno Municipal. Por tanto, oiga, cójanla y háganlo si quieren
ustedes. Por lo menos tendríamos un Plan Anual y podríamos saber y ver en la
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web las cuestiones.
Dice que nos quedemos cortos en la moción porque es aséptica y justo
hace un momento vienen ustedes y nos dicen todo lo contrario. Bien, en fin.
Respecto, a quieren ustedes que yo contraríe supuestas actitudes totalitarias, por
supuesto, cualquier actitud totalitaria o coactiva tiene nuestra condena y mi
condena particular. Yo desconozco si miembros de ese partido político han hecho
algo respecto a los medios, lo desconozco, por tanto no puedo concretar sobre ese
punto. Lo que sí puedo concretar es la actitud que ustedes tienen cuando a los
medios de comunicación, como lo sabemos perfectamente, y como al no tener una
programación y utilizar discrecionalmente y arbitrariamente, pues reparten los
dineros alegremente entre los medios de comunicación de esta provincia o de esta
ciudad sin ningún tipo de control y claro, oigan ustedes señores de Ciudadanos,
dicen que ustedes son útiles para este gobierno. Son útiles evidentemente para
mantener la corrupción en nuestra ciudad, ya está bien, por favor.
No nos venga aquí con historias y tonterías estatales, o para decirnos que
ustedes creen en la transparencia, o un Plan de Medios, y que lo tendrán, oiga,
vale de acuerdo, si a mí me da igual la moción, ¿Quiere rechazarla?. Rechácela y
tráiganos aquí ese Plan de Medios y hágase usted la foto si quiere con el Gobierno
Municipal, con el Partido de la corrupción, lo que demuestran una vez más es que
son ustedes meros títeres de la corrupción.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor del Grupo
Ganemos Salamanca [4 concejales] y Grupo Socialista [7 concejales], la
abstención del Grupo Ciudadanos [4 concejales] y los votos en contra del
Grupo Popular [12 concejales], acuerda, por 12 votos en contra, desestimar
la moción que antecede.
8.6.- OTRAS MOCIONES:
No se presentaron.
9.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
9.1.- CONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL O.A.G.E.R., EJERCICIO 2016.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda darse por enterado.
9.2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE
“CONTROL POSTERIOR SOBRE INGRESOS Y GASTOS, EJERCICIO
2015”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda darse por enterado.
9.3.- CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA,
RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LOS PLANES PRESUPUESTARIOS
A MEDIO PLAZO, PERIODO 2018-2020.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda darse por enterado.
9.4.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.
No hubo información de Alcaldía.
9.5.- CONTESTACIÓN A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA
SESIÓN ANTERIOR
9.5.1.- CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS FORMULADAS
POR EL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS RELATIVA A LA IGUALDAD
EN

EL

ÁMBITO

LABORAL

EN

EL

AYUNTAMIENTO

DE

SALAMANCA.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Antes de contestar a Doña Pilar Moreno,
simplemente señalar que Don Gabriel de la Mora antes ha hecho una afirmación
rotundamente falsa y calumniosa, él es un especialistas en la calumnia.
ILMO. SR. ALCALDE: Don Fernando, le ruego que se ciña al tema.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Si, gracias Sr. Alcalde, disculpe. Bien,
excluyendo la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos, en el Ayuntamiento existen 130 puestos de trabajo que conllevan
funciones de dirección o jefatura. De ellos 69 están ocupados por mujeres, y 61
por hombres. De los 69 ocupados por mujeres, 11 lo han sido por el sistema de
libre designación y 58 por concurso.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Bueno, a mí me sorprende porque
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probablemente los datos que me está planteando me gustaría verlos más
especificados. Nosotros hemos estado revisando lo que son los cargos de alta, a
partir del nivel 25 hacia arriba que es lo que yo preguntaba, es decir, no solamente
cargos con responsabilidad de nivel superior y a nosotros no nos sale eso, nos sale
que solamente hay, de esos cargos, hay 49 puestos en el Ayuntamiento, de los
cuales 36 son hombres y 9 son mujeres. Es verdad que nuestros datos no son los
que a lo mejor tiene el Sr. Fernando Rodríguez, pero desde luego nosotros hemos
visto que hay 36 hombres y 9 mujeres, es decir, solamente un 18% de mujeres.
También hemos estado revisando los cargos de libre designación a partir
del nivel 25 y resulta que hay 49 que son de libre designación, y que es decir, el
84% de los funcionarios, de los trabajadores de más de nivel 25, en el
Ayuntamiento de Salamanca solo son de libre designación y de ellos solamente 8
están ocupados por mujeres. Es decir, un 16%.
También hemos analizado algunas de las convocatorias a las que hemos
tenido acceso y volvemos a encontrar cómo son los hombres los que acceden a
estas plazas, dos que se han realizado por concurso de méritos, había siete
candidatas mujeres, seis candidatos hombres, y quién ocupa los puestos, dos
hombres. Tres realizadas por libre designación, cuatro candidatos, ¿Quién ocupa
los puestos? Dos hombres y una mujer.
Yo creo que probablemente es que ustedes no se han preguntado qué pasa
en el Ayuntamiento, por qué las mujeres no están ocupando en este lugar de
trabajo puestos de alta responsabilidad. Hay una cosa que a lo mejor han olvidado
y por ello solamente recordarles que se aprobó una moción en este Pleno en el que
se hablaba de que se pusiera en marcha el III Plan de Igualdad y no solamente eso,
sino que hubiera un Plan de Igualdad para la plantilla dentro del Ayuntamiento de
Salamanca. Estamos esperando a ver cuándo llega eso, porque ya ha pasado más
de un año y medio.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Mire Doña Pilar, en este Ayuntamiento los
hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades de promoción profesional.
En todo caso, y también contestando a lo que usted acaba de comentar, de cara a
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reforzar la igualdad, precisamente, de oportunidades entre hombres y mujeres
dentro de la Administración Municipal, se ha constituido ya y está funcionando,
una comisión encargada de elaborar el Plan de Igualdad de nuestra organización.
Dicha Comisión estaba compuesta por cuatro funcionarios del Área de
Régimen Interior, un representante de cada una de las secciones sindicales
existentes en el Ayuntamiento que son cinco, y la Jefa del Servicio de Mujer,
Empleo, Igualdad de Oportunidades como Secretaria de la misma. La Comisión se
constituyó el 16 de diciembre del pasado año y hasta la fecha ha celebrado ya
cuatro reuniones para avanzar en los trabajos del Plan.
Mire Doña Pilar, a usted también se le llena la boca hablando de la
igualdad y de su compromiso con las mujeres pero hasta hoy no le he escuchado
ninguna palabra de rechazo hacia la expresión más machistas que se ha
pronunciado en este Pleno desde hace muchos años, la de un compañero suyo,
además sentado en el banquillo por calumniar al Cuerpo Nacional de Policía, un
compañero de Grupo Municipal afirmando que lo que se hace en la Comisión
Municipal de Bienestar Social de este Ayuntamiento son cosas de mujeres.
9.5.2.- CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA FORMULADA POR
EL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SOBRE EL MERCADILLO DEL
BARRIO DEL OESTE.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Esta pregunta Doña Virginia, ya le fue
contestada en una Comisión de Policía, la autorización se denegó porque la
realización de un mercadillo periódico en la Plaza del Oeste que es lo que se
pretende hacer, requiere seguir los trámites establecidos en la Ordenanza
Municipal Reguladora de la venta fuera de establecimiento comercial permanente.
Trámites que no se habían seguido por la Asociación organizadora del mercadillo.
Un mercadillo, por cierto, en el que además, la gran mayoría de los comerciantes
que venden no son comerciantes del barrio.
En cualquier caso, la responsabilidad de anunciar la celebración de un
mercadillo sin contar con la preceptiva autorización para ello, o al menos con una
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confirmación verbal de que se va a obtener tal autorización, es exclusiva de quien
organiza la actividad.
SRA. CARRERA GARROSA: Bueno, en primer lugar, decir que cuando
usted en la Comisión de Policía nos contesta a la pregunta que en este Pleno
hemos planteado, nos llama la atención una respuesta que nos da, que desde 2008
según sus palabras, la Asociación Vecinal del Barrio del Oeste venía haciendo
actividades por las cuales en ningún momento se ha puesto ningún tipo de
dificultad. Pero sí en este último mercadillo, después de que sea algo que ha
venido haciéndose, se genera una controversia en cuanto que hay una situación
que puede llevar al ánimo de lucro y a la periodicidad de esos mercadillos.
Nosotros entendemos con esta prohibición inicial que ustedes han hecho,
es que han perdido una oportunidad enorme para favorecer el comercio de
proximidad, y también, además, entendemos que era la ocasión perfecta para
haber mantenido la relación con el resto de barrios de la ciudad y haber propuesto
de cara a generar el comercio local, el comercio del propietario de barrio, la
posibilidad a raíz de estos mercados que se están haciendo ya en algunas zonas, el
que este Ayuntamiento promocionara y apoyara.
No pueden salir ustedes una semana diciendo que tienen una propuesta de
apoyo al comercio local y a la siguiente prohibir iniciativas de carácter ciudadano,
que en muchos casos como ustedes no controlan, no son propuesta suya, tienen
que ver con el problema, que tienen que ver con la falta de confianza que tiene la
ciudadanía.
A nosotros nos gustaría en primer lugar que de una vez por todas se
empiece a plantear la posibilidad de que las iniciativas locales sean promovidas y
en segundo lugar, nos gustaría algo mucho más importante, y es que se definiera
por parte de este Ayuntamiento, qué significa el ánimo de lucro. Para Ganemos
Salamanca el ánimo de lucro supone tener un camioneto de una marca estética
haciéndose publicidad con el objetivo de vender, eso es ánimo de lucro, no lo
hacen de manera voluntaria y si con el objetivo de visibilizar los productos
comerciales que les generan beneficios.
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Pues es muy importante que cuando este Ayuntamiento, de alguna manera,
favorece determinadas iniciativas, de las cuales consideramos que deben ser
apoyadas todas, aquellas que respeten los derechos humanos, también se haga
cuando son por parte de iniciativas locales que no tienen nada que ver con grandes
multinacionales.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Bueno Doña Virginia, hay que tener mucho
cuidado cuando se trata de vincular algunas iniciativas con la promoción del
comercio de proximidad, porque le he dicho antes que precisamente en ese
mercadillo quienes no venden son los comerciantes del barrio, entonces, habría
que pulsar cuál es la opinión del comercio del barrio sobre la realización de ese
mercadillo, cosa que además va a hacer el Ayuntamiento de Salamanca.
Mire, como le dije en la Comisión de Policía, desde prácticamente 2013
hasta ahora, se han tramitado por el Ayuntamiento 124 solicitudes de la
Asociación ZOES para realizar actividades en la Plaza del Oeste y calles
adyacentes, habiéndose autorizado 105, denegado 7 y archivado por desistimiento
de la solicitante 12. ¿Cree usted que con estos datos se puede afirmar que el
Ayuntamiento esté poniendo obstáculos para que se desarrollen actividades en
esos espacios públicos?
Ustedes son especialistas en decir una cosa cuando están en la oposición y
hacer otra distinta cuando gobiernan. Mire, en el Ayuntamiento de Madrid,
gobiernan fuerzas políticas, las mismas que componen Ganemos Salamanca, pues
bien, mire, noticia del 6 de junio de 2016, Carmen multa con 180.000 euros al
Orgullo Gay 2015 por exceso de ruido. En su primer “Orgullo” como Alcaldesa
de la capital fue invitada a realizar una intervención al final de la concentración en
defensa de los derechos del colectivo LGTB. Las asociaciones responsables de la
manifestación del “Orgullo Gay 2015” anunciaron que el Consistorio las había
multado por exceso de ruido en ese escenario.
Bueno, pues digo que efectivamente, se sancionó por parte del
Ayuntamiento eso igual que por ejemplo también el Ayuntamiento de Madrid
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multó a las mujeres maltratadas en huelga de hambre en Sol por instalar una carpa
para resguardarse de la lluvia.
Mire, por lo tanto, cuando ustedes a nosotros nos acusan de restringir el
uso de los espacios públicos, de vulnerar los derechos y libertades por sancionar a
quienes los ocupan, porque les exigimos autorización, pues verá que
Ayuntamientos gobernados por ustedes sancionan a quienes no piden autorización
e incluso hasta los que la han pedido.
9.5.3.- CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA FORMULADA POR
EL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS RELATIVA A LA MEMORIA DE
LA POLICÍA LOCAL Y COMISIÓN ESPECIAL DEL GRUPO SIETE.
ILMO. SR. ALCALDE: Si no me falla la memoria, hemos quedado que la
de la Comisión Especial del Grupo S.I.E.T.E. ya está contestada, sería
estrictamente la de la memoria de la Policía Local ¿Estamos de acuerdo? Así lo
hemos pactado en Junta de Portavoces.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Pregunta usted en primer lugar por la razón
de que se les entregara la Memoria de la Policía Local de 2016 en la mañana del
pleno pasado, que se celebró en viernes y no un día o dos antes. Pues mire, es la
misma por la que no se le entregó el lunes o el martes siguiente, por ninguna razón
en especial.
En segundo lugar, pregunta si no se pueden estandarizar los tipos de
información de las memorias de cada año para facilitar su seguimiento, y lo
pregunta después de reconocer en la intervención que tuvo, que el contenido de la
memoria de 2016 responde prácticamente al mismo esquema que el contenido de
la memoria de 2015, por tanto, usted mismo se responde y yo lo ratifico ahora. En
ello estamos, estandarizar los tipos de información de las memorias de la Policía
Local y por eso, esa enorme similitud que usted aprecia entre la información de la
memoria de 2015 y la memoria de 2016.
Por último, pregunta usted por qué no se ha puesto un índice en la
memoria, es algo que ciertamente podemos corregir para la siguiente aunque no
creíamos que fuera tan complicado seguir el contenido de una memoria que según
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sus propias palabras consta de 27 páginas.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: No se ponga usted nervioso Don
Fernando, que está usted un poco nervioso hoy.
Bien, la memoria, dice, estamos trabajando en estandarizarla, oiga, llevan
ustedes aquí ¿Cuántos años? ¿Al 2017 tienen que estar trabajando en estandarizar
una memoria de la Policía Local? Pues oiga, ya era hora yo creo ¿no?
Este año nos entregan 27 páginas con un montón de fotos e informes,
mucha más información de algunas cosas, otras sobre menor información como ya
le hizo constar mi compañera la semana siguiente, que no constaban determinadas
informaciones. El año pasado nos entregaron veinticinco páginas y el anterior eran
150 páginas con una información totalmente distinta, más ampliada, con
estadísticas, bueno, pues cómo quieren ustedes que se puedan hacer comparativas
entre una y otra. Le recuerdo que esa información es para los ciudadanos,
organizaciones para mejorar el buen gobierno, la transparencia y la participación y
no solo simplemente para cumplir un trámite anual con esta oposición. Por tanto,
esta contestación suya, la verdad, es que le deja en mal lugar, y como digo,
tranquilícese que no me voy a meter más con el dinero negro que le pagó a las
empresas.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Si, mire, yo estoy muy tranquilo Don
Gabriel, porque los cheques de sus calumnias no tienen fondos en el banco de mi
ánimo, se lo puedo asegurar, por lo tanto, estoy absolutamente tranquilo. Mire yo
sé que usted está encantado de vivir en el estercolero y de nutrirse de lo que
produce el estercolero, pero mire, ahí no me va a encontrar usted nunca.
Las memorias de la Policía Local se confeccionan para proporcionar
información completa y detallada de la actividad de la misma a lo largo de un año.
Esa es su finalidad. No la de satisfacerle a usted. En cualquier caso sería bueno
que nos dijera si también quiere que le cambiemos el tipo de letra impresa al texto
de cara al próximo año.
9.6.- PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO.
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9.6.1.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA PESQUERA Y RIBERA DE LA ZONA.
SRA. TIMÓN SÁNCHEZ: Cúales son los plazos marcados (fechas
concretas) y la planificación definitiva para empezar a arreglar la rotura de la
pesquera de septiembre de 2015 y la ribera de la zona afectada.
La pregunta que quisiera realizar es un clásico. La pesquera que se rompió
en septiembre de 2015, en la primera semana, y la pregunta es muy concreta, por
saber fechas y cronograma de actuación tanto de la limpieza de la ribera como de,
empezar a arreglar la propia pesquera porque primero, ha pasado tiempo, y
segundo, venimos ya, nos estamos metiendo ya en unas fechas en que por una
parte, aumentarán las malas hierbas que afecta a esa limpieza de la ribera que se
tiene que realizar y por otra parte los olores que afectan también a los vecinos.
Entonces, en ese contexto se realiza esta pregunta.
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: Bueno, Doña Almudena, me alegro
que haga esta pregunta porque hoy es oportuna. El día 5 de abril entró en el Área
de Medio Ambiente, la comunicación de la apertura de un plazo de 15 días de
vista y audiencia del expediente de concesión.
Visto el expediente, no se han presentado alegaciones por lo que al
finalizar este plazo el día 28 de abril, si no hay alegaciones del resto de
interesados a los que se ha dado trámite de audiencia, lo previsible es la resolución
del expediente de concesión, y se podrá proceder a la licitación de la obra y a las
actuaciones previstas que ustedes ya conocen.
9.6.2.-

PREGUNTAS

FORMULADAS

POR

EL

GRUPO

MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA SOBRE FACTURACIÓN POR
LA

EMPRESA

CONCESIONARIA

DEL

SERVICIO

DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA.
SR. RISCO ÁVILA: “En la Comisión de Hacienda y Régimen Interior
pregunté por qué la empresa concesionaria del Servicio Público del Agua,
AQUALIA, factura y cobra doble cuota de abono de agua y de alcantarillado en
aquellas viviendas que tienen dos contadores.
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Se nos ha dado traslado de dos informes y en uno de ellos se responde a nuestra
pregunta en el sentido planteado por Ganemos Salamanca: el artículo 14,2 del
Reglamento del Servicio del Agua dispone que se asignarán tantas cuotas de
abono como viviendas. Por lo tanto, la empresa está cobrando indebidamente a los
usuarios de Salamanca.
Para tratar de desvirtuar esta conclusión el informe hace un ejemplo de cálculo de
tarifas para tratar de llegar a la conclusión que da igual que se facturen una o dos
cuotas de abono, pero eso solo es válido para el consumo máximo que figura en el
informe.
¿En cuántas viviendas está facturando la empresa AQUALIA doblemente la cuota
de abono de Agua y de Alcantarillado por disponer de dos contadores?
¿Va a revisar el equipo de gobierno el sistema de facturación que realiza la
empresa concesionaria AQUALIA para que en todos los casos se cobre sólo una
cuota de abono por vivienda, según establece el Reglamento del Servicio
Municipal de Aguas?
¿Es consciente el Alcalde y el equipo de gobierno de que esta situación solo
favorece a los intereses económicos de la empresa concesionaria AQUALIA en
perjuicio de los usuarios afectados en Salamanca?
¿Las fianzas y depósitos que prevé la Ordenanza del Agua, donde están
depositadas, quién las gestiona? ¿A cuánto asciende el importe total de las
mismas?”.
El informe antes citado, hace un cálculo de tarifas para llegar a la
conclusión que da igual para el usuario, para los abonados, que da igual que se
cobre una o dos cuotas de abono. Pero ese ejemplo solo es válido para las cifras
que maneja cuando hay consumo máximo. Si tomamos cualquier otro ejemplo, un
consumo medio, por ejemplo, de 18 m3 en vez del ejemplo que ustedes han puesto
de 30 m3, de 15 m3 y 15 m3, la diferencia a favor del usuario es trimestralmente de
nueve euros.
Si ponemos en el cálculo unos consumos muy bajos, de viviendas en las
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que solo resida una persona, mayor por ejemplo, o que estén vacías, el cálculo es
de una de las dos cuotas de abono, es decir, de 11,5 euros al trimestre, a favor de
la empresa, en contra de los usuarios.
Hacer el cálculo numérico y económico de estas ventajas que la empresa
lleva facturando, de la empresa privada, concesionaria, es fácil. Si tomamos la
cifra de nueve, 9 por 4, 36, 36 euros al año por cada vivienda. Si hacemos un
cálculo de viviendas que puedan estar en esta situación, cualquier de nosotros lo
puede hacer, y eso multiplicado por 20 años que lleva la empresa concesionaria
haciendo esta facturación.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Don Gabriel existen 11.687 con dos
contadores de agua de nuestra ciudad tal y como señalan los informes técnicos a
los que hace usted referencia en su pregunta, la facturación que se está realizando
por el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado en nuestra ciudad, es
plenamente conforme a lo dispuesto en el Reglamento Municipal del Servicio y la
correspondiente Ordenanza Reguladora de las tarifas por la prestación del mismo.
Los informes son tajantes en este sentido, mal que le pese a usted que
sigue instalado en la actitud de hacer caso omiso de los informes técnicos, cuando
no dicen lo que usted quiere. Tanto el Reglamento del Servicio como la
Ordenanza vinculan inequívocamente la facturación del suministro y por lo tanto
el recibo a la lectura a cada contador. En consecuencia, una vivienda con dos
contadores, debe abonar dos recibos, uno por cada contador, sin que ello como
señala uno de los informes técnicos, tenga que ser más desfavorable para el
abonado.
El artículo 14.2. del Reglamento en el que usted pretende basar su
argumentación, se refiere exclusivamente, lo subrayo, a los supuestos de edificios
con un contador general en los que se asigna una cuota de abono por cada
vivienda o dependencia del edificio. El abonado aquí es la comunidad de
propietarios, no el particular de un domicilio.
Asimismo, el informe técnico que ha emitido el Área de Medio Ambiente
señala que cualquier interesado puede proponer a la comunidad de propietarios, la
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instalación de un contador general para la comunidad y solicitar su instalación a la
empresa concesionaria para que esta realice la facturación del agua a la
comunidad por el consumo regido por dicho contador general.
Las fianzas por el contrato de suministro previstas en el Reglamento y la
Ordenanza están reguladas, amparadas por la Ley Autonómica 2/1999 de 19 de
febrero. En virtud de dicha ley a principios de cada año, la empresa concesionaria
de la gestión del servicio ingresa en una cuenta titularidad de la Junta de Castilla y
León, el 90% del importe de las fianzas constituidas el año anterior, quedando el
otro 10% en una cuenta de la concesionaria como fondo para hacer devoluciones
de fianzas o para aplicar deudas contra ellas si procediera.
A día de hoy, el importe total de las fianzas existentes es de 1.971.753,69
euros.
ILMO. SR. ALCALDE: Solo para que todos tengamos claro el dato,
habíamos quedado que en las preguntas eran dos minutos y medio por las dos
intervenciones. Llevamos 5’37’’ entre las dos intervenciones tanto la de Don
Gabriel como la de Don Fernando. Es que se acaban convirtiendo las preguntas en
mociones. Lo digo porque todos los Grupos Políticos habíamos acordado esto. Yo
muestro flexibilidad pero luego no me reclamen a mí que sea estricto en privado.
O sea que tengamos todos claro el tiempo.
SR. RISCO ÁVILA: Gracias por su generosidad, trataré de ser breve.
Bueno, si todo estuviera tan claro Sr. Rodríguez, no se hubieran esforzado
ustedes en los informes en hacer ese cálculo para demostrar que esa manera de
facturar era beneficiosa incluso para los usuarios.
Lo cierto es lo que dice el artículo 14.2. del Reglamento del servicio, una
cuota de abono por vivienda. En el único sitio donde lo tiene que decir. El hecho
de esforzarse por vincular la facturación a los contadores, es un tema meramente
de cálculo de las tarifas, instrumental. Lo fundamental de las cuotas de abono es
una por vivienda, una por contrato y hay un contrato por cada vivienda. No hay
dos contratos. Esto es un escándalo en nuestra opinión, de posición a favor de la
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empresa concesionaria que si seguimos haciendo los números con la cifra que a
mi usted me ha dado salen en veinte años, más de siete millones de euros. Este es
un tema serio que en opinión de Ganemos Salamanca ustedes, como Equipo de
Gobierno, deberían de revisar.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Mire, los informes técnicos son tajantes y
son claros. Mire, la cuota de abono por vivienda solo existe cuando hay un
contador general para un edificio. Por lo tanto eso es así.
Y mire, le invito a leerse el artículo 9 de la Ordenanza que regula las
tarifas: “La facturación se realizará por la diferencia de lecturas registradas por el
contador”. El artículo 14 del Reglamento: “La lectura de los contadores será la
base para la aplicación de las tarifas de agua y de saneamiento” y el artículo 25
del Reglamento: “La base de la facturación se realizará por el procedimiento
siguiente por diferencia de lecturas del aparato de medida o contador”
Por lo tanto, la facturación que se está realizando es correcta y es conforme
al Reglamento y a la Ordenanza que regulas las tarifas.
9.6.3.-

PREGUNTAS

FORMULADAS

POR

EL

GRUPO

MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA SOBRE EL ESTADO DE LAS
OBRAS

REFERIDAS

A

LA

INSPECCIÓN

TÉCNICA

DE

CONSTRUCCIONES DEL EDIFICIO SITUADO EN C/ RÚA, Nº 17.
SR. RISCO ÁVILA: “El edificio situado en la calle La Rúa, nº 17 debería
haber realizado la ITC y las obras correspondientes antes del 31 de diciembre de
2011.
Desde esa fecha el Alcalde, el equipo de gobierno no han aplicado la legalidad y
por esto más de CINCO años después el edificio continúa sin las obras de
conservación y reparación. La mayoría de la propiedad de este edificio
corresponde a la empresa PALCO 3.
Esto es lo que ha ocurrido por parte del equipo de gobierno: 1 año y dos meses
para requerir la ITC. 8 meses para presentar informe de ITC. 4 meses para
comprobar informe desfavorable. 1 año para constatar la inactividad de Palco3. 6
meses más para notificar la ejecución subsidiaria y otro año y medio para redactar
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el proyecto.
Por el otro lado, intereses de la empresa Palco 3 por no cumplir la legalidad y
perjudicar a los vecinos moradores del edificio, encaminando la situación a la
ruina del edificio.
¿Es consciente el Alcalde y el equipo de gobierno de que se trata de un edificio
catalogado y que pueden incurrir en responsabilidad penal por delito contra el
patrimonio?
¿Por qué no se han cumplido los plazos previstos en el contrato de fecha 14 de
octubre de 2015, según el cual los obas deberían haber estado ejecutadas en el
plazo de 10 meses, es decir en septiembre del año pasado 2016?
¿En qué fecha darán comienzo las obras de conservación del edificio en calle La
Rúa, 17, una vez que está acordada la ejecución subsidiaria desde hace tiempo?”.
SR. GARCÍA CARBAYO: Con relación al edificio de la Calle La Rúa 17,
el Ayuntamiento de Salamanca ha tramitado varios expedientes dirigidos a la
conservación del edificio. Ya en marzo de 2007 se declaró el edificio en situación
de ruina inminente y se instó la ejecución de obras de apuntalamiento de la
fachada, vallado de protección, demolición parcial e instalación de cubierta
provisional.
En 2008 se ordenó la ejecución subsidiaria para la consolidación del
edificio que comprendió la reparación de la cubierta y de sus elementos portantes
y la protección frente a la humedad de la pared medianera.
En aquella fecha, un informe técnico consideró necesaria la demolición,
tanto de la cubierta, como de todos los elementos estructurales dañados como
forjados y muros de las plantas primera y segunda y se ejecutó una cubierta de
chapa y el apuntalamiento del edificio cerrando también con chapa los huecos
existentes en la pared medianera.
En 2011 se concedió licencia para el cambio de apeo de la fachada,
posteriormente se ha tramitado un expediente de información sobre obras
autorizadas en el edificio, que fue recurrido por los arrendatarios del local de
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negocio sin éxito.
Un expediente de declaración de ruina ordinaria que fue desestimada por
el Ayuntamiento y que ha sido recurrida por la sociedad Palco 3. Otro expediente
de medidas urgentes para asegurar el bajo que culminó con la ejecución de estas
medidas. Un expediente de inspección técnica de edificaciones recurrido por la
sociedad Palco 3. Un expediente sancionador y otro expediente de ejecución
subsidiaria que tras la contratación de arquitecto redactor ha incluido la
presentación de un estudio previo de un proyecto básico y el proyecto de
ejecución que se está actualmente tramitando este último.
De estos extremos se le ha informado en la Comisión de Fomento. Por
tanto, el Ayuntamiento ha cumplido la legalidad, ha abierto nueve expedientes
sino más, y ha ejercido desde hace muchos años, a través de los arquitectos
municipales, un control sobre el estado de conservación del edificio a través del
cual se han exigido, las medidas a adoptar en cada momento, los informes
técnicos periódicos a emitir por la propiedad, y los proyectos a presentar por la
ejecución subsidiaria. Por tanto, pleno control de la legalidad.
SR. RISCO ÁVILA: Bueno, solo brevemente. Todos esos trámites, todo
celeridad, todo vida idílica en la tramitación de este Ayuntamiento, del Equipo de
Gobierno, pero mire, el expediente está plagado desde sus inicios de propuestas de
resoluciones que el Concejal Delegado de turno no firmaba. Eso son retrasos
puros y simples en las tramitaciones que son responsabilidad del Equipo de
Gobierno.
Y no me ha respondido a las preguntas. ¿Son conscientes de la
responsabilidad penal en caso de que ese edificio termine en ruina? ¿Por qué no
han cumplido los plazos del contrato que firmaron el 14 de octubre de 2015? Este
tema empieza en 2011, pero ni siquiera ese contrato han cumplido los plazos, pero
todo es idílico en la gestión del Equipo de Gobierno.
Y contéstenos, y conteste a los interesados en qué fecha van a comenzar
las obras, si es que ahora también la ejecución subsidiaria el propietario
mayoritario Palco 3 también va a conseguir que no se ejecuten.
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SR. GARCÍA CARBAYO: Mire usted Don Gabriel, panorama idílico no.
Yo le he relatado el panorama que hay. Que usted ha visto que no es idílico. Son
muchos expedientes tramitados por el Ayuntamiento, iniciados por el
Ayuntamiento y que han culminado en la obligación de realizar determinado tipo
de obras, en unos casos unas, en otros casos otras, y actualmente está un
procedimiento de ejecución subsidiaria en tramitación.
Por cierto, que todos los requerimientos y los decretos correspondientes
los he firmado yo como Concejal.
Finalmente dice usted que las obras ¿Cuándo se van a realizar? Pues las
obras derivadas de la inspección técnica se realizarán una vez terminada la
tramitación del expediente que exige aprobación municipal del proyecto de
ejecución y que se contraten las obras, salvo que por la propiedad del inmueble se
realizaran estas o se emprenda la rehabilitación integral del mismo.
Por tanto, control de la legalidad, ninguna responsabilidad penal y sino, se
lo puede usted preguntar a su compañero de banco que es un experto en estos
temas.
9.6.4.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMANCA SOBRE LOS CENTROS DE SALUD DEL
ZURGÚEN Y PROSPERIDAD.
SR. RISCO ÁVILA: “El Pleno de este Ayuntamiento celebrado el día 31
de Julio de 2015 fue adoptado el acuerdo de instar a la Junta de Castilla y León
para que proceda cumplir sus compromisos de construcción de los Centros de
Salud en los barrios de El Zurguén y Prosperidad.
Este acuerdo no ha tenido ningún efecto pues la Junta de Castilla y León no ha
hecha nada sobre estos centros de Salud.
El Alcalde de este Ayuntamiento acaba de ser elegido Presidente del P.P. en
nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León, asumiendo otra nueva
responsabilidad a compatibilizar con la de Alcalde.
¿Se compromete el Alcalde a que estas dos obras imprescindibles de los dos
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Centros de Salud de El Zurguén y en Prosperidad, se incluyan en el Presupuesto
de la Junta de Castilla y León del este año 2017 y de comienzo su ejecución en
este mismo año?”.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: La verdad es que, qué mal le ha sentado a
usted Don Gabriel, que un salmantino, nuestro Alcalde, haya resultado elegido
Presidente del PP de Castilla y León.
Mire, el Gobierno Municipal sigue considerando necesaria la construcción
de los centros de salud del Zurguén y Prosperidad, ahora bien, tal y como hemos
manifestado en otras ocasiones, para nosotros la absoluta prioridad en cuanto a
inversiones en infraestructuras sanitarias se refiere, es la construcción del nuevo
Hospital de nuestra ciudad. Las obras del nuevo Hospital han cogido ya un
impulso definitivo, y para ello desde luego han sido totalmente decisivas las
gestiones realizadas por el Alcalde de la ciudad ante la Junta de Castilla y León,
unas gestiones que además van a seguir siendo muy activas para que desde los
presupuestos de nuestra región para 2017, se siga apoyando esta prioridad
sanitaria para Salamanca sin renunciar a que en un futuro, lo más próximo posible,
sean también realidad los dos centros de salud que usted cita.
SR. RISCO ÁVILA: A mí no me sienta mal nada de lo que le ocurra a su
compañero de partido, el Alcalde de esta ciudad. No me va ninguna cuestión
política en ello, o sea que no tenga preocupación.
Pero yo no le preguntaba sobre las prioridades de su Partido, yo no le
preguntaba sobre las prioridades que tienen sobre el Hospital. Yo le he preguntado
una cosa muy concreta. A usted se le llena la boca cuando le preguntamos por la
compatibilidad del Alcalde que por cierto, desde el punto de vista político sigue
incumpliendo el Reglamento, ya nos dijo usted que legalmente no, pero
políticamente sí. Yo lo que le pregunto es que a usted se le llena la boca diciendo
que es muy bueno, para Salamanca, que el Sr. Alcalde compatibilice varias
responsabilidades políticas, cuantas más mejor y yo lo único que le pregunto, eso,
supongo que irá incrementando las repercusiones positivas para nuestra ciudad.
Hasta ahora venía siendo, según usted, muy bueno, pues yo le digo, pues algo
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más, añada algo más. No haga el mismo discurso que hizo usted cuando se
presentó la anterior pregunta. Añada algo nuevo que es una nueva responsabilidad
y eso es lo que le pregunto. ¿Se compromete o no se compromete a que en el
presupuesto de 2017 el presupuesto de estos dos centros de salud esté en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma? ¿Sí o no?.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: La verdad es que ha acuñado usted un
importante concepto, incumplimientos políticos del Reglamento. Esos conceptos
posiblemente vienen muy bien en determinados regímenes, porque yo no los había
oído nunca desde el punto de vista del Estado de derecho. Incumplimientos
políticos de los Reglamentos.
A partir de ahí, mire, yo le he dicho en su momento, que el que nuestro
Alcalde esté en las Cortes de Castilla y León le está viniendo bien a Salamanca y
le viene bien a Salamanca y desde luego que le va a venir muy bien a Salamanca,
que un vecino de nuestra ciudad, un salmantino, esté al frente del Partido Popular
de Castilla y León, y ahí está el problema. Es que a ustedes, lo que está muy claro
hace tiempo es que no les gusta mucho a ustedes lo que le viene bien a Salamanca.
Esto le va a venir bien a Salamanca y por eso precisamente parece que a ustedes
les incomoda.
En todo caso, le he contestado ya, sobre lo que usted ha señalado de los
centros de salud de Prosperidad y el Zurguén. Usted dice que aquí no viene a
preguntar sobre las prioridades del Partido Político. Pues el que ha mezclado el
partido con las instituciones, es usted en su pregunta, léalo, es usted mismo. Está
mezclando un cargo de partido con las funciones institucionales. Por lo tanto, yo
le he contestado desde la Institución cuál es nuestra posición que está reflejada en
el Acta.
9.6.5.-

PREGUNTAS

FORMULADAS

POR

EL

GRUPO

MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA SOBRE LA EXPOSICIÓN DEL
ARTISTA MIGUEL BARCELÓ.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: “En la Comisión ejecutiva reunida el día
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7 de marzo se aprobó el Convenio de Colaboración entre la FSCCyS y la
Universidad de Salamanca para la realización conjunta de la exposición del artista
Miquel Barceló con motivo de la celebración en la ciudad de Salamanca del VIII
centenario de la Universidad de Salamanca, por la que el ayuntamiento de
Salamanca a través de la FSCCS realiza una aportación de 49.200€, de los que
25.000€ se destinarán, según reza en la clausula primera punto 1 a contratar
campañas de promoción, comunicación y difusión de la exposición objeto del
Convenio de la Colaboración.
En esa reunión se acordó que se presentaría para conocimiento y aprobación
previa un documento con la información de cómo y a través de qué medios se
realizaría esta promoción, comunicación y difusión.
Mi pregunta
1.- La exposición tiene fecha prevista de inauguración en el convenio el día 27 de
abril. ¿Cuándo se va a reunir la comisión para el conocimiento y aprobación, si
procede de este documento? Y en el caso de que se haya iniciado alguna actuación
se informe en este Pleno de la misma.
2.- ¿Existen ya a disposición de la FSCCyS fondos suficientes para cubrir
económicamente este convenio?.”
SR. LÓPEZ REVUELTA: Intentaré ajustarme al tiempo si bien Doña Pilar
hace tres cuestiones en dos preguntas. Será fácil porque una de ellas ya sabe la
respuesta.
Simplemente decir, ¿Cuándo se va a reunir la Comisión Ejecutiva? Pues
hoy es día 7, la inauguración es el 27, tenemos 20 días para convocar en tiempo y
forma como se hace siempre con 48 horas de antelación, y darle las explicaciones
pertinentes.
¿Se ha iniciado alguna actuación relativa a esa campaña de promoción y
comunicación? Evidentemente. Hoy es día 7, faltan 20 días para el 27 y algo
hemos hecho. Y por eso ahí le voy a contestar, que nos hemos puesto en contacto
con la Universidad de Salamanca, sobre todo, ya que la Universidad va a hacer
también promoción de la exposición, para no solapar iniciativas y para optimizar
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los recursos que tenemos. La Universidad por su parte hará una campaña
publicitaria, también instalará banderolas en la ciudad. El compromiso nuestro
que usted tendrá oportunidad de comprobar en la Comisión Ejecutiva será que
más allá de la información turística, que se dará por los medios que dispone el
Ayuntamiento, la Fundación de Cultura abordará la promoción a través de un
circuito de mupis en mobiliario urbano que tiene la ciudad y desarrollará una
campaña de promoción en medios nacionales.
Y como digo, todo eso se verá en la reunión. También le avanzo que la
exposición dura cinco meses por lo tanto, ante este interés prematuro suyo, tendrá
opción a lo largo de todo este tiempo de conocer estas iniciativas.
Y respecto a la pregunta dos, muy brevemente. ¿Existe a disposición de la
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes fondos suficientes? Bueno, el
Director gerente informa favorablemente esta propuesta, de la disponibilidad
suficiente de tesorería para asumir este gasto, que supone dicha colaboración de
manera inmediata, siendo necesario a los únicos efectos de compensar el
presupuesto, se haga una aportación posterior del Ayuntamiento.
Acabo de leer un párrafo del informe del Director de la Fundación que se
le entregó a usted Doña Pilar, el 7 de marzo, y lo mejor de todo, Doña Pilar es que
usted votó a favor. Entonces, yo le rogaría, que como le queda un segundo turno,
nos explique al resto de los Concejales, si votó a favor sin saber si había fondos, si
le preocupa que hubiese fondos un mes después o si en cambio usted tiene la
costumbre de votar a favor sin leerse los informes.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Me alegro de haber traído la pregunta a
este Pleno porque realmente cuando nos contestan, cuando este Ayuntamiento se
pone las pilas es cuando preguntamos. Ya tenemos mucha experiencia en eso.
Quedan veinte días, de ellos, la semana que viene, de momento no se me
ha convocado, a lo mejor se me va a convocar el Jueves Santo para esa Comisión
Ejecutiva pero la realidad es que nos ponemos a lunes 17, no, el 17 de abril y
tenemos diez días para ver ese documento.
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Ese documento que en principio es un acuerdo porque son veinticinco mil
euros lo que se va a utilizar en la campaña de promoción y difusión de esta
exposición. Creo que no está de más que se nos explique aquí en el Pleno, cómo
está esa situación y por qué hasta ahora no se ha convocado a la comisión cuando
me dice que ya ha habido negociaciones con la Universidad de Salamanca para
ver cómo lo hacen. Creo que es, no deja de ser parte del ocultamiento de cómo se
hacen las campañas informativas desde este Ayuntamiento, para que no nos
enteremos de a dónde van los dineros de esta Corporación. Son 25.000 euros y es
un convenio de mucho dinero para hacer una promoción publicitaria, que me
parece correcto, que voté a favor, pero que sí que falta ese compromiso que de
momento no nos ha llegado.
SR. LÓPEZ REVUELTA: Doña Pilar ¿No creería usted que se me va a
pasar que no ha contestado a ninguna de mis preguntas sobre la cuestión número
dos?
Bueno, insisto, tenemos veinte días, créame que es difícil abordar una
campaña de promoción, ejecutarla que hay una diferencia entre planificarla y
ejecutarla. Yo desde luego le tengo que dar a usted explicaciones de la ejecución
de la misma. Ninguna respecto a la planificación, porque nosotros somos
gobiernos y ustedes son oposición, por lo tanto, cuando esté la exposición, lo
tendrá.
E insisto, de nuevo, otra vez, no ha vuelto a decir nada de cómo es posible
que se preocupe un mes después si había crédito o no había crédito. Este Pleno
nos permite una vez más evaluar que ustedes en insultos sobresaliente, en gestión
cero, y también, en mala suerte, que para una vez que usted vota a favor, pues
resulta que lo haya hecho sin querer.
Yo le animo a que siga preguntando, porque es bueno, como dice, para
conocer la información. Le acepto además que siga usted preguntando cosas que
sabe. Porque imagino que dependerá de su estrategia política y tendrá una
rentabilidad y normalmente cuando algo es bueno para ustedes. Suele ser bastante
mejor para nuestro Partido.

CSV: 11340165004724555031 , verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

462

Y por último le voy a dar un consejo, realmente, si va a votar a favor de
más iniciativas nuestras, le compensa leerse los informes, le compensa saber si
hay crédito un mes antes de preguntarlo en un Pleno porque si no, le va realmente
a compensar hacer lo que está haciendo hasta ahora en ese chiringuito que llaman
ustedes, nosotros preferimos llamarlo Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes, les compensa seguir votando en contra de todo sin responsabilidad
alguna.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS
10.1.- RUEGO QUE FORMULA EL

GRUPO

MUNICIPAL

SOCIALISTA SOBRE AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES PARA LA
RENOVACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE FINANCIACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES.
SRA. CAMPO BLANCO: El Grupo Municipal Socialista ruega al Equipo
de Gobierno que se agilice, que intente agilizar los trámites para la renovación del
acuerdo marco de financiación de los servicios sociales. Este acuerdo que se firmó
el 18 de mayo de 2015 para dos años, que está finalizado a fecha 31 de diciembre
y que ya que se va tan tarde, pues que se intente agilizar y se aproveche esta
negociación para adelantar, intentar adelantar la fecha de los pagos y sobre todo,
intentar reducir ese plazo entre el compromiso de pago y el efectivo ingreso del
dinero.
Estamos hablando de más de diez millones de euros en dos años y es una
carga económica importante para el Ayuntamiento de Salamanca que no
deberíamos estar adelantando y esperando a que nos lo reembolsen desde la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
Este es nuestro ruego.
10.2.- RUEGO QUE FORMULA EL

GRUPO

MUNICIPAL

SOCIALISTA PARA QUE SE ARREGLE EL PARQUE DE CHAMBERÍ.
SRA. MENA MARTÍN: En nuestras visitas por los barrios y a petición de
los vecinos, hay algunas zonas que no tienen mantenimiento adecuado en sus
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parques y tienen el mismo derecho a tener parques decentes para disfrutarlo.
En Chamberí en concreto, hay un parque, que se han llevado las vallas,
con un peligro que tiene, luego le paso las fotografías, que se están desprendiendo
las rocas. En dicho parque no tienen tampoco las farolas, no tiene cordones para el
alumbrado y los bancos y mesas que tienen allí, en algunas zonas, están cubiertas
con la maleza. Eso en concreto, en la calle Bañistas y un camino que va a ir a dar
a Los Alcaldes.
Entonces, nuestro ruego es que arregle dicho parque y que lo puedan
disfrutar los vecinos.
10.3.- RUEGO QUE FORMULA EL

GRUPO

MUNICIPAL

SOCIALISTA PARA LA ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA PARA
PLANIFICAR LOS CONCURSOS PÚBLICOS A REALIZAR A LO
LARGO DEL AÑO.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Hemos dicho en varias comisiones,
concretamente creo que en Hacienda y en Contratación, que sería conveniente el
hacer un cronograma para planificar los concursos públicos que se van a realizar a
lo largo del año con el dinero de las inversiones, este año 18 millones, para que no
nos ocurra lo del año anterior, que al final del año hemos dejado sin ejecutar el
30%, 4.300.000 euros.
Esta planificación no es caprichosa, debe ser porque todo el dinero
invertido va a producir dinamismo económico en las empresas salmantinas y
probablemente una generación de puestos de trabajo. Entonces, insistimos
nuevamente que sería conveniente y esto creemos que usted como Alcalde sí que
puede hacerlo o exigir que se haga un cronograma, una planificación de los 18
millones, de los concursos de los 18 millones de euros, a lo largo del año.
Y sin más asuntos a tratar, siendo las doce horas veinticinco 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,

