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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NUM. 8/2017, CELEBRADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE JULIO DE
2017.
En la ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y siete minutos del día 28
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de julio de 2017, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Fernández Mañueco, (se ausenta de
la sesión a las 10,35 horas y regresa a las 10,40 cuando se debatía el punto 11.1
del orden del día), los siguientes Señores Concejales: Dª Isabel Campo Blanco,
Dª. Virginia Carrera Garrosa, D. Fernando Castaño Sequeros, (se ausenta de la
sesión a las 11,45 horas y regresa a las 11,47 cuando se debatía el punto 12.4.4 del
orden del día), D. Arturo Ferreras de la Fuente, (se ausenta de la sesión a las 11,20
horas y regresa a las 11,24 cuando se debatía el punto 11.3 del orden del día), Dª.
María José Fresnadillo Martínez, D. Carlos Manuel García Carbayo, D. Francisco
Javier García Rubio, D. Alejandro González Bueno, (se ausenta de la sesión a las
11,48 horas y regresa a las 11,51 cuando se debatía el punto 12.4.5 del orden del
día), 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 incorpora a la sesión
cuando se trataba el punto nº 12.4, “Preguntas formuladas por escrito”), 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, (se ausenta de la sesión a las 10,25 horas y regresa a las 10,27 cuando se
debatía el punto 6 del orden del día), Dª. Ana Suárez Otero, Dª Almudena Timón
Sánchez, D. Fernando Vegas Sánchez y D. Juan José Zurro Méndez, 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.
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ILMO.SR. ALCALDE: Guardamos un minuto de silencio por las últimas
víctimas de violencia de género.
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
7/2017 CELEBRADA EL DÍA 7 DE JULIO 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 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 1/2017.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2017, ha conocido el expediente de
referencia, aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CRÉDITO
EXTRAORDINARIO NÚMERO 1/2017
Primero.- La Alcaldía Presidencia con fecha 14 de julio de 2017, remite escrito a
la Directora de la Oficina Presupuestaria, señalando lo siguiente:
1. “El artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprobó
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que
cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio
siguiente y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente
o no ampliable el consignado, el Presidente de la Corporación ordenará la
incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer
caso, o de suplemento de crédito en el segundo.

Señala también dicho artículo

que el expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a
incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.
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2. Al día de hoy obra en la Oficina Presupuestaria del Ayuntamiento la
siguiente documentación:
-

Escrito del Director del Área de Régimen Interior, de fecha 7 de julio de

2017 en el que con el visto bueno del Concejal Delgado solicita habilitar crédito
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extraordinario en la aplicación 231,00-164,00 por importe de 591,71 € para
atender el gasto de una ayuda de minusvalía de una trabajadora del Área de
Bienestar Social, e indica que dicho crédito extraordinario se financiará mediante
baja de la aplicación 211,10-160,00.
-

Escrito del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 13 de julio de 2017,

que literalmente transcrito dice:
“Por Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2017 fue aprobada la
Liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento correspondiente
al ejercicio 2016, según la cual el remanente de Tesorería para gastos generales
ascendía a 12.506.427,78 €.
En relación con la utilización de dicho remanente, el Interventor del
Ayuntamiento señalaba en su informe que la utilización del remanente de
Tesorería para gastos generales debía tener en cuenta lo dispuesto en el artículo
32.1 de la L.O.E.P.S.F., sin que pudieran aplicarse las reglas de la Disposición
Adicional Sexta de dicha norma, ya que estaba prorrogada para el ejercicio 2016
pero no para 2017, por lo que, en consecuencia, habría de estarse a lo que
dispusiera la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
En este sentido hay que señalar que la Disposición Adicional nonagésimo
sexta del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, que
regula el destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2016,
prórroga, para 2017, la aplicación de las reglas contenidas en la Disposición
Adicional sexta de la L.O.E.P.S.F., y por lo tanto el remanente de Tesorería para
gastos generales deberá destinarse, en primer lugar, a atender las obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior en la Cuenta de “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto”.
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A estos efectos hay que tener en cuenta que el Interventor señalaba en su
informe a la Liquidación, en relación con el remanente de Tesorería que éste no
recogía las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores pendientes de
reconocer, recogidas en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de
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aplicar a presupuesto” y que ascendían a 2.791.534,24 €.
Por acuerdo de Pleno de fecha 7 de julio de 2017 se aprobó el expediente de
modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito 2/2017 que aprobaba la
financiación, con cargo al remanente de Tesorería, de diversas obligaciones que
figuraban en la cuenta 413 por un importe de 2.551.242,19 €; en el informe del
Interventor a dicho expediente señalaba que existían obligaciones pendientes de
aplicar a presupuesto por importe de 26.413,52 €.
Teniendo en cuenta que una de las obligaciones a las que se refiere el
Interventor consiste en el Convenio entre la Policía Local y la Universidad de
Salamanca para el análisis de drogas del ejercicio 2015, por medio del presente
escrito le ruego inicie los trámites necesarios para habilitar el crédito de la
aplicación presupuestaria 132,00-489,00 por importe de 9.960,58 €, y le señalo
que dicha habilitación se financiará, en cumplimiento de lo establecido en la
Disposición Adicional sexta de la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya aplicación, para el ejercicio 2017
está contemplada en la Disposición Adicional nonagésimo sexta del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, con cargo al Remanente de
Tesorería para gastos generales resultante de la Liquidación del Presupuesto
General del Ayuntamiento del ejercicio 2016”.
-

Escrito del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 14 de julio de 2017,

que literalmente transcrito dice:
“A la vista del escrito dirigido el día 6 de julio de 2017 por el Tesorero del
Ayuntamiento a la Oficina Presupuestaria en el que pone de manifiesto la
necesidad de dejar sin efecto la orden de pago expedida en su día por importe de
29.928,67 € a favor de Don Florencio Moreta Ruano, en concepto de justiprecio
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por la actuación aislada de expropiación A.E.-6 del P.G.O.U. de Salamanca y
expedir dos nuevas órdenes de pago a favor de sus herederas, para lo cual solicita
realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para hacer frente a dichas
obligaciones, por medio del presente escrito le ruego inicie los trámites necesarios
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para habilitar crédito por importe de 29.928,67 € en la aplicación presupuestaria
150,10-610,00 “Ordenación Local. Inversiones en terrenos” y le señalo que dicho
incremento podrá financiarse mediante baja de la aplicación presupuestaria
442,01-750,00 “Convenio Estación de Autobuses. Transferencias de Capital a la
Comunidad Autónoma”, ya que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de
fecha 7 de julio de 2017 se dejó sin efecto el Acuerdo Plenario de fecha 1 de
diciembre de 2016, aprobando un nuevo convenio en cuya estipulación primera se
recoge que la aportación del Ayuntamiento se hará con cargo a los presupuesto de
2018 y 2019, por lo que el crédito que figura en el Presupuesto de 2017 puede
minorarse sin que ello suponga perturbación en el funcionamiento del servicio”.
3. Por todo ello, y a efectos de suplementar los créditos presupuestarios a los
que se ha hecho referencia,

de conformidad con las disposiciones normativas

citadas anteriormente y con lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 37 del Real Decreto 500 y la
Base 13 de las de Ejecución del Presupuesto, vengo a ordenar la incoación del
Expediente de Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario número
1/2017 que se financiará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales
resultante de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento del
Ejercicio 2016, y a las bajas de las aplicaciones 211,10-160,00 y 442,01-750,00
por importes de 591,71 y 29.928,67 € respectivamente”.
Segundo.- Con fecha 14 de julio de 2017 emite informe la Directora de la
Oficina Presupuestaria en el que, a la vista del escrito de la Alcaldía informa que
los gastos para los que se propone la aprobación del Expediente de Crédito
Extraordinario nº. 1/2017, tienen su origen en el escrito de los responsables del
Área de Régimen Interior y en los escritos del Concejal Delegado de Hacienda de

1066

fechas 13 y 14 de julio de 2017 a los que hace referencia el Alcalde en su escrito
de incoación del expediente.
En base a lo anterior, y constituyendo la tramitación de los Expedientes de
Modificación Presupuestaria por Suplemento de Créditos, una de las funciones
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atribuidas a la Oficina Presupuestaria en las Bases 113 y 13 de las de Ejecución
del Presupuesto, y a la vista de la documentación a la que se ha hecho referencia,
la Directora de la Oficina Presupuestaria informa lo siguiente:
-

Que con la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda recogida en su

escrito de fecha 13 de julio de 2017 al que hace referencia el Alcalde en su escrito
de incoación al expediente, se da cumplimiento a lo establecido en la disposición
adicional sexta añadida por la Ley Orgánica 9/2013 a la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que contiene reglas especiales para el
destino del superávit presupuestario por las Corporaciones Locales. En efecto, en
dicha disposición adicional se establecía que las Corporaciones Locales deberían
destinar en primer lugar el remanente de tesorería para gastos generales a atender
las obligaciones contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la
cuenta 413.
-

Que en el escrito de la Alcaldía de incoación del expediente, se especifica

que los suplementos propuestos se financiarán con cargo al remanente de tesorería
para gastos generales resultante de la Liquidación del Presupuesto General del
Ayuntamiento del ejercicio 2016, y con bajas de aplicaciones presupuestarias
susceptibles de ser minoradas sin que ello perturbe el funcionamiento de los
servicios, estando ambas fuentes de financiación entre las recogidas en el artículo
177 del T.R.L.R.H.L.
-

Que el Expediente, que habrá de ser previamente informado por la

Intervención, se someterá a

la aprobación del Pleno de la Corporación con

sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos (artículo 177 de
la L.R.H.L.)
Por lo anterior, esta Oficina, en cumplimiento de lo ordenado por el Ilmo.
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Sr. Alcalde en su escrito de fecha 14 de julio de 2017, propone la tramitación del
Expediente de Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario número
1/2017, en los siguientes términos:
Expediente de Modificación Presupuestaria por Crédito

Extraordinario
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1/2017
Fuentes de financiación:
Remanente de tesorería para gastos generales:
Concepto 870,00

9.960,58
Bajas de Crédito

Aplicación

Concepto

211,10-160,00
442,01-750,00

Pensiones. Seguridad Social
Convenio Estación de Autobuses. Transferencia a Cdad. Autónoma
Total
Altas de Crédito
Aplicación
Concepto
132,00-489,00 Policía Local. Otras Transferencias
231,00-164,00 Servicios Sociales. Complemento familiar
150,10-610,00 Ordenación Local. Inversiones en terrenos
Total

Importe
591,71
29.928,67
30.520,38
Importe
9.960,58
591,71
29.928,67
40.480,96

Tercero.- Por su parte el Interventor del Ayuntamiento emitió informe el día
17 de julio de 2017, en el que, tras invocar la legislación aplicable, y los
fundamentos de Derecho (artículo 177 del T.R. de la L.R.H.L., artículo 158.4 del
T.R. de la L.R.H.L. y artículos 36 y 37 del Real Decreto 500/1990), señala, por lo
que respecta al expediente objeto de informe, entre otros extremos, lo siguiente:
-

Que el expediente propone como una fuente de financiación, bajas de

créditos de gastos de otras aplicaciones presupuestarias no comprometidas
(artículo 177.4 TRLRHL y 36 RDP) siendo la retención de crédito para este
crédito extraordinario la nº. 2017/2613.
-

Que el expediente también supone la utilización del remanente de tesorería

para gastos generales al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Sexta
de la L.O.E.P.S.F. (prorrogada su vigencia por la Disposición Adicional
nonagésima sexta de la Ley 3/2017), debiendo tenerse en cuenta la Disposición
Adicional decimosexta del T.R. L.R.H.L., con la siguiente finalidad:


Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2016 …..

9.960,58 €
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-

Que la dotación de crédito presupuestario no lleva consigo la ordenación

del gasto que ha de ser objeto de acto administrativo distinto, con los límites
establecidos en el artículo 187 del T.R. L.R.H.L. y sujeto al requisito previo de
fiscalización, debiendo tenerse en cuenta lo prevenido en la D.A.16ª del T.R.
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L.R.H.L.
-

Que esta modificación presupuestaria es neutra a efectos de regla del

gasto.
-

Al afectar la modificación a aplicaciones presupuestarias del Capítulo VI

de gastos, deben aprobarse las modificaciones del Plan económico financiero y
del anexo de inversiones que derivan de este expediente.
-

Que el expediente afecta a la estabilidad presupuestaria siendo objeto de

informe separado.
-

Que, una vez tramitado el presente expediente, la situación del Remanente

de Tesorería para gastos generales es la siguiente:
RTGG
Expediente de Crédito Extraordinario 1/17
RTGG no utilizado

702.237,42 €
9.960,58 €
692.276,84 €

Señala el Interventor, en relación con el remanente de Tesorería para gastos
generales no utilizado, que se debe tener en cuenta que existen obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto por importe de 16.452,94 € y que el importe
del mismo que no sea destinado a inversiones financieramente sostenibles, deberá
ser utilizado para amortizar operaciones de endeudamiento antes del 31 de
diciembre de 2017.
Cuarto.- Asimismo el Interventor emitió informe en relación con el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el expediente de
Crédito Extraordinario nº.1/2017 en el que, tras invocar la normativa aplicable,
señala que la evaluación del cumplimiento de dicho objetivo, al efectuarse sobre
un expediente de modificación presupuestaria, en concreto el Crédito
Extraordinario nº 1/2017, se hará analizando solamente las propuestas que
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supongan incremento de gastos en los capítulos I al VII, y en ese sentido la
modificación de créditos propuesta implica que los capítulos I a VII del estado de
ingresos es inferior en 9.960,58 € al capítulo I a VII de gastos, siendo este
importe la necesidad de financiación, si bien el Ayuntamiento sigue cumpliendo el

CSV: 11340165547701067076 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

principio de estabilidad presupuestaria siempre que, a 31 de diciembre de 2017, se
inejecuten en torno a 10.000.000,00 €.
En cuanto al límite de gasto no financiero para 2017, teniendo en cuenta el
presente expediente, es de 151.119.496,41 €.
La Comisión tomando en consideración cuanto antecede, propone a V.E.
Acuerde:
PRIMERO: APROBAR el Expediente de Modificación Presupuestaria por
Crédito Extraordinario número 1/2017, cuyo resumen es el siguiente:
Expediente de Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario
1/2017
Fuentes de financiación:
Remanente de tesorería para gastos generales:
Concepto 870,00
Bajas de Crédito
Aplicación
Concepto
211,10-160,00
442,01-750,00

Pensiones. Seguridad Social
Convenio Estación de Autobuses. Transferencia a Cdad. Autónoma
Total
Altas de Crédito
Aplicación
Concepto
132,00-489,00 Policía Local. Otras Transferencias
231,00-164,00 Servicios Sociales. Complemento familiar
150,10-610,00 Ordenación Local. Inversiones en terrenos
Total

9.960,58
Importe
591,71
29.928,67
30.520,38
Importe
9.960,58
591,71
29.928,67
40.480,96

SEGUNDO: Continuar la tramitación administrativa del expediente con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, exponiéndolo al público, previo anuncio en el
B.O.P. durante un periodo de quince días, transcurrido el cual, el expediente se
entenderá definitivamente aprobado sino se hubieran presentado reclamaciones;
en caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
TERCERO: Aprobar las modificaciones del Plan Económico Financiero y del
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Anexo de Inversiones que recojan las modificaciones contenidas en este
expediente”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones: [Debate
conjunto de los puntos 2 y 3 del orden del día]:
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SR. RISCO ÁVILA: Bien, en relación a estos dos asuntos del Orden del
día, en relación al primero, el expediente de modificación presupuestaria por
crédito extraordinario, el nº1 de 2017, es en nuestra opinión de puro trámite por
un importe total de 40.480,96 euros.
El siguiente expediente de modificación por suplemento de crédito es el
número 4 de este año, tiene un importe, una cantidad más elevada, más
significativa de 188.071,33 euros.
De todas maneras, a Ganemos Salamanca lo más relevante en relación con
ambos expedientes nos parece que es la retirada del presupuesto de prácticamente,
entre ambos expedientes de los 250.000 euros que se habían incluido en el
presupuesto de este ejercicio de 2017 para hacer frente al anterior convenio con la
Junta de Castilla y León para la estación de autobuses.
Por cierto, estaría bien que el Sr. Alcalde igual que en el pleno anterior nos
regaló una lista de obras y actuaciones de la Junta de Castilla y León en
Salamanca, nos informe del coste de este proyecto para la reforma de la estación
de autobuses que ha sido redactado por Castinsa.
Bien, es necesario decir que estos 250.000 euros que se ven consignados
en el presupuesto, forman parte de lo que se denomina “operaciones de capital” es
decir, para que todas las personas nos entiendan, el fin último del gasto de estos
250.000 euros era destinarlos a la inversión. Sin embargo una parte ahora se
dedica a gasto corriente y una parte a diversos gastos de inversión sin conocer
realmente los Grupos Municipales su finalidad concreta porque no se nos ha
querido dar esa información más que la partida presupuestaria genérica.
De todas maneras insistimos desde Ganemos Salamanca en hacer
propuestas. Esta es nuestra propuesta, sería nuestra propuesta en relación con estas
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modificaciones que traen su origen en retirar 250.000 euros para gastos de
inversión. Ganemos Salamanca pensamos que una vez que el convenio para la
estación de autobuses se ha trasladado a los ejercicios 2018 y 2019 esos 250.000
euros que se liberan del presupuesto deberían destinarse al programa de vivienda.
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Esta es una clara necesidad en nuestra ciudad. Este dinero, nuestra propuesta, en
opinión de Ganemos Salamanca debería destinarse al imprescindible Plan de
Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana que insistimos es
imprescindible para la mejora de la ciudad. Esta es nuestra propuesta.
Este es un aspecto fundamental para Salamanca pero además un aspecto
que tiene un gran consenso social, las asociaciones de la ciudadanía, vecinales, las
asociaciones y colegios profesionales, las asociaciones empresariales, parece
también que los Grupos Municipales hay un acuerdo total en la ciudad que este
tema de la rehabilitación de vivienda y la regeneración son fundamentales. Pues
bien, a esto había que dedicar los 250.000 euros cuyo destino inicial tenía que ver
con la inversión. Esta, queremos insistir, es nuestra propuesta. El programa y la
acción sobre la vivienda y la rehabilitación que suponen creación de empleo de
forma inmediata, y mejorar la actividad económica y mejora de los barrios, de la
calidad de vida de las personas en los barrios.
Para terminar, solo insistir en que esta es nuestra propuesta, de Ganemos
Salamanca, insisto, hacemos propuestas y por ello nos abstendremos en ambos
expedientes.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Me voy a referir a las cuestiones que ha
planteado Don Gabriel Risco. En primer lugar, es verdad que se utiliza para
financiar los gastos de estos expedientes de modificación presupuestaria pues la
aplicación, la partida que estaba prevista para la reforma de la estación de
autobuses en el capítulo de transferencias de capital, en el presupuesto de 2017. Y
ello es así porque como es bien sabido en este Pleno se ha aprobado un nuevo
convenio donde las aportaciones del Ayuntamiento que estaba previsto hacer para
las anualidades 2017 y 2018 han pasado ahora a tener que realizarse en 2018 y
2019. Por lo tanto en el presupuesto de 2017 existía una economía, la partida
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lógicamente de transferencias de capital para la estación de autobuses porque este
año no es necesaria aportación municipal alguna para tal reforma.
Y como consecuencia, pues se ha utilizado esa economía, como digo, para
financiar la habilitación de crédito para gastos concretos, que es necesario hacer
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frente a ellos. Lógicamente si esa economía nosotros la utilizamos para otros fines
como los que propone Don Gabriel Risco, pues los gastos que hoy traemos para
ser financiados, quedarían sin financiación y por lo tanto, estos expedientes pues
no se podrían aprobar o había que buscar otras fuentes de financiación alternativa.
Ello no obsta a que, cuando efectivamente se necesite habilitar crédito para hacer
actuaciones ligadas al Plan de Rehabilitación de Vivienda, pues por parte del
Ayuntamiento y del Gobierno Municipal se procederá a ello y no habrá ningún
problema.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención de los Grupos
Ganemos Salamanca [3 concejales] y Grupo Ciudadanos [4 concejales] y con
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.
3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 4/2017.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2017, ha conocido el expediente de
referencia, aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE

DE

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA

POR

SUPLEMENTO DE CRÉDITO NÚMERO 4/2017
Primero.- La Alcaldía Presidencia con fecha 17 de julio de 2017, remite
escrito a la Directora de la Oficina Presupuestaria, señalando lo siguiente:
“El artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprobó el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que

1073

cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio
siguiente y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente
o no ampliable el consignado, el Presidente de la Corporación ordenará la
incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer
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caso, o de suplemento de crédito en el segundo.

Señala también dicho artículo

que el expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a
incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.
1. Al día de hoy obra en la Oficina Presupuestaria del Ayuntamiento la
siguiente documentación:
-

Escrito del Director del Área de Medio Ambiente, de fecha 30 de junio de

2017, en el que con el visto bueno de la IV Teniente de Alcalde, solicita
incrementar el crédito de las aplicaciones presupuestarias 132,00-221,14 “Policía
Local.

Combustibles

y

carburantes”

y

920,30-221,03

“Mantenimiento

dependencias. Combustibles y carburantes” con cargo a las cuales fueron
aplicados facturas de reconocimiento extrajudicial de crédito e indica que dichos
incrementos se financiarán mediante baja de la aplicación 320,00-221,03.
-

Escrito del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 17 de julio de 2017,

que literalmente transcrito dice:
“Por Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2017 fue aprobada la
Liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento correspondiente
al ejercicio 2016, según la cual el remanente de Tesorería para gastos generales
ascendía a 12.506.427,78 €.
En relación con la utilización de dicho remanente, el Interventor del
Ayuntamiento señalaba en su informe que la utilización del remanente de
Tesorería para gastos generales debía tener en cuenta lo dispuesto en el artículo
32.1 de la L.O.E.P.S.F., sin que pudieran aplicarse las reglas de la Disposición
Adicional Sexta de dicha norma, ya que estaba prorrogada para el ejercicio 2016
pero no para 2017, por lo que, en consecuencia, habría de estarse a lo que
dispusiera la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
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En este sentido hay que señalar que la Disposición Adicional nonagésimo
sexta del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, que
regula el destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2016,
prórroga, para 2017, la aplicación de las reglas contenidas en la Disposición
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Adicional sexta de la L.O.E.P.S.F., y por lo tanto el remanente de Tesorería para
gastos generales deberá destinarse, en primer lugar, a atender las obligaciones
pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior en la Cuenta de “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto”.
A estos efectos hay que tener en cuenta que el Interventor señalaba en su
informe a la Liquidación, en relación con el remanente de Tesorería que éste no
recogía las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores pendientes de
reconocer, recogidas en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto” y que ascendían a 2.791.534,24 €.
Por acuerdo de Pleno de fecha 7 de julio de 2017 se aprobó el expediente de
modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito 2/2017 que aprobaba la
financiación, con cargo al remanente de Tesorería, de diversas obligaciones que
figuraban en la cuenta 413 por un importe de 2.551.242,19 €; en el informe del
Interventor a dicho expediente señalaba que existían obligaciones pendientes de
aplicar a presupuesto por importe de 26.413,52 €.
En base a lo anterior, por medio del presente escrito le ruego inicie los
trámites necesarios para suplementar, en 15.948,89 € el crédito de la aplicación
presupuestaria 931,30-225,00 y en 504,05 € el crédito de la aplicación 920,30224,00, y le señalo que dichos suplementos se financiarán, en cumplimiento de lo
establecido en la Disposición Adicional sexta de la Ley 2/2012 de 27 de abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuya aplicación, para el
ejercicio 2017 está contemplada en la Disposición Adicional nonagésimo sexta
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, con cargo al
Remanente de Tesorería para gastos generales resultante de la Liquidación del
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Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2016”.
-

Escrito del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 14 de julio de 2017,

que literalmente transcrito dice:
“A la vista de los escritos dirigidos el día 6 de julio de 2017 por la Directora
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del Área de Bienestar Social a la Oficina Presupuestaria del Ayuntamiento, en los
que, con el visto bueno de la Concejala de Participación Social y Voluntariado,
pone de manifiesto la necesidad de incrementar en 15.000,00 € el crédito de la
aplicación presupuestaria 924,10-226,14 en la que no existe crédito suficiente para
atender el gasto de dos contrataciones: ludotecas y agencia de voluntariado, así
como de incrementar, en 20.700,00 € el crédito de la aplicación 924,10-489,00
para atender el pago de justificaciones correspondientes a ejercicios cerrados que
han completado en el presente ejercicio determinadas entidades beneficiarias de la
convocatoria de subvenciones de Participación Ciudadana y le señalo que dichos
incrementos podrán financiarse mediante baja de la aplicación presupuestaria
442,01-750,00 “Convenio Estación de Autobuses. Transferencias de Capital a la
Comunidad Autónoma”, ya que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de
fecha 7 de julio de 2017 se dejó sin efecto el Acuerdo Plenario de fecha 1 de
diciembre de 2016, aprobando un nuevo convenio en cuya estipulación primera se
recoge que la aportación del Ayuntamiento se hará con cargo a los presupuesto de
2018 y 2019, por lo que el crédito que figura en el Presupuesto de 2017 puede
minorarse sin que ello suponga perturbación en el funcionamiento del servicio”.
-

Escrito del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 17 de julio de 2017,

que literalmente transcrito dice:
“Con el fin de reponer en la aplicación presupuestaria 330,60-489,00

el

crédito de 28.150,00 € correspondiente a los premios de la convocatoria de
Jóvenes Creadores del ejercicio 2016 que fueron objeto de reconocimiento
extrajudicial de créditos en el expediente nº. 3/2017 aprobado por acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno de 4 de abril de 2017, por medio del presente escrito,
y con el fin de poder atender los premios de la convocatoria del presente ejercicio,
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le ruego inicie los trámites necesarios para incrementar en dicha cantidad el
crédito de dicha aplicación y le señalo que dicho incremento podrá financiarse
mediante baja de la aplicación presupuestaria 442,01-750,00 “Convenio Estación
de Autobuses. Transferencias de Capital a la Comunidad Autónoma”, ya que por
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acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de julio de 2017 se dejó sin
efecto el Acuerdo Plenario de fecha 1 de diciembre de 2016, aprobando un nuevo
convenio en cuya estipulación primera se recoge que la aportación del
Ayuntamiento se hará con cargo a los presupuesto de 2018 y 2019, por lo que el
crédito que figura en el Presupuesto de 2017 puede minorarse sin que ello
suponga perturbación en el funcionamiento del servicio”.
-

Escrito del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 17 de julio de 2017,

que literalmente transcrito dice:
“Al día de hoy han tenido entrada en la Oficina Presupuestaria del
Ayuntamiento diversas propuestas de gasto que no pueden ser aplicadas con cargo
a la consignación de las partidas 153,20-609,00 (Proyecto, “Otras actuaciones”) y
929,01-625,00 por no existir consignación presupuestaria suficiente; asimismo se
ha detectado que el crédito existente en la aplicación presupuestaria 929,01623,00 es insuficiente para atender los gastos que previsiblemente se devengarán
hasta final del ejercicio.
Por ello le ruego inicie los trámites necesarios para incrementar en 46.221,33
€ el crédito de la aplicación presupuestaria 153,20-609,00 (Proyecto. “Otras
Actuaciones”) y en 30.000,00€ el crédito de la aplicación presupuestaria 929,01623,00 y 929,01-625,00 y le señalo que dichos incrementos podrá financiarse
mediante baja de la aplicación presupuestaria 442,01-750,00 “Convenio Estación
de Autobuses. Transferencias de Capital a la Comunidad Autónoma”, ya que por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de julio de 2017 se dejó sin
efecto el Acuerdo Plenario de fecha 1 de diciembre de 2016, aprobando un nuevo
convenio en cuya estipulación primera se recoge que la aportación del
Ayuntamiento se hará con cargo a los presupuesto de 2018 y 2019, por lo que el
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crédito que figura en el Presupuesto de 2017 puede minorarse sin que ello
suponga perturbación en el funcionamiento del servicio”.
2. Por todo ello, y a efectos de suplementar los créditos presupuestarios a los
que se ha hecho referencia, de conformidad con las disposiciones normativas
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citadas anteriormente y con lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 37 del Real Decreto 500 y la
Base 13 de las de Ejecución del Presupuesto, vengo a ordenar la incoación del
Expediente de Modificación Presupuestaria por Suplemento de Crédito número
4/2017 que se financiará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales
resultante de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento del
Ejercicio 2016, y a las bajas de las aplicaciones indicadas en los escritos a los que
se ha hecho referencia anteriormente”.
Segundo.- Con fecha 17 de julio de 2017 emite informe la Directora de la Oficina
Presupuestaria en el que, a la vista del escrito de la Alcaldía informa que Los
gastos para los que se propone la aprobación del Expediente de Suplemento de
Crédito nº. 4/2017, tienen su origen en los escritos de los responsables del Área de
Medio Ambiente y de Bienestar Social, así como en los escritos del Concejal
Delegado de Hacienda de fechas 14 y 17 de julio de 2017 a los que hace
referencia el Alcalde en su escrito de incoación del expediente.
En base a lo anterior, y constituyendo la tramitación de los Expedientes de
Modificación Presupuestaria por Suplemento de Créditos, una de las funciones
atribuidas a la Oficina Presupuestaria en las Bases 113 y 13 de las de Ejecución
del Presupuesto, y a la vista de la documentación a la que se ha hecho referencia,
la Directora de la Oficina Presupuestaria informa lo siguiente:
-

Que con la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda recogida en su

escrito de fecha 17 de julio de 2017 al que hace referencia el Alcalde en su escrito
de incoación al expediente, se da cumplimiento a lo establecido en la disposición
adicional sexta añadida por la Ley Orgánica 9/2013 a la Ley de Estabilidad
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Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que contiene reglas especiales para el
destino del superávit presupuestario por las Corporaciones Locales. En efecto, en
dicha disposición adicional se establecía que las Corporaciones Locales deberían
destinar en primer lugar el remanente de tesorería para gastos generales a atender
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las obligaciones contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la
cuenta 413.
-

Que en el escrito de la Alcaldía de incoación del expediente, se especifica

que los suplementos propuestos se financiarán con cargo al remanente de tesorería
para gastos generales resultante de la Liquidación del Presupuesto General del
Ayuntamiento del ejercicio 2016, y con bajas de aplicaciones presupuestarias
susceptibles de ser minoradas sin que ello perturbe el funcionamiento de los
servicios, estando ambas fuentes de financiación entre las recogidas en el artículo
177 del T.R.L.R.H.L.
-

Que en la medida en que alguna de las modificaciones propuestas afectan a

aplicaciones presupuestarias del Capítulo VI, una vez aprobado definitivamente el
expediente, deberá procederse a modificar el Plan Económico Financiero y el
Anexo de Inversiones para adaptarlos a las modificaciones derivadas del mismo.
-

Que el Expediente, que habrá de ser previamente informado por la

Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con
sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos (artículo 177 de
la L.R.H.L.)
Por lo anterior, la Directora de la Oficina Presupuestaria, en cumplimiento
de lo ordenado por el Ilmo. Sr. Alcalde en su escrito de fecha 17 julio de 2017,
propone la tramitación del Expediente de Modificación Presupuestaria por
Suplemento de Crédito número 4/2017, en los siguientes términos:
Expediente de Modificación Presupuestaria por Suplemento de Crédito 4/2017
Fuentes de financiación:
Remanente de tesorería para gastos generales:
Concepto 870,00

16.452,94
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Bajas de Crédito
Aplicación

Concepto

Importe

320-20-221,03

Colegios Públicos. Combustibles y Carburantes

442,01-750,00

Convenio Estación Autobuses. Transferencia a Cdad. Autónoma 170.071,33
Total

18.000,00

188.071,33

Altas de Crédito
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1.- Financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales.
Aplicación

Concepto

Importe

920,30-224,00

Mantenimiento dependencias. Primas de seguros

504,05

931,30-225,00

Otros Servicios Financieros. Tributos Estatales

15.948,89

Total

16.452,94

2.- Financiadas con Bajas de Crédito.
Aplicación

Concepto

132,00-221,03

Policía Local. Combustibles y Carburantes

920,30-221,03

Mantenimiento Dependencias. Combustibles y carburantes

924,10-226,14

Participación Ciudadana. Programas

15.000,00

924,10-489,00

Participación Ciudadana. Otras Transferencias

20.700,00

330,60-489,00

Juventud. Otras transferencias

28.150,00

153,20-609,00

Vialidad y Obras. Otras Inversiones en infraestructuras

46.221,33

929,01-623,00

Otros Servicios. Maquinaria, instalaciones y utillaje

30.000,00

929,01-625.00

Otros Servicios. Mobiliario

30.000,00

Total

10.000,00
8.000,00

188.071,33

Tercero.- Por su parte el Interventor del Ayuntamiento emitió informe el día
17 de julio de 2017, en el que, tras invocar la legislación aplicable, y los
fundamentos de Derecho (artículo 177 del T.R. de la L.R.H.L., artículo 158.4 del
T.R. de la L.R.H.L. y artículos 36 y 37 del Real Decreto 500/1990), señala, por lo
que respecta al expediente objeto de informe, entre otros extremos, lo siguiente:
-

Que el expediente propone como una fuente de financiación, bajas de

créditos de gastos de otras aplicaciones presupuestarias no comprometidas
(artículo 177.4 TRLRHL y 36 RDP) siendo la retención de crédito para este
suplemento de crédito la nº. 2017/2617.
-

Que el expediente también supone la utilización del remanente de tesorería

para gastos generales al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Sexta
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de la L.O.E.P.S.F. (prorrogada su vigencia por la Disposición Adicional
nonagésima sexta de la Ley 3/2017), debiendo tenerse en cuenta la Disposición
Adicional decimosexta del T.R. L.R.H.L., con la siguiente finalidad:
-

Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31/12/2016
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16.452,94 €
-

Que la dotación de crédito presupuestario no lleva consigo la ordenación

del gasto que ha de ser objeto de acto administrativo distinto, con los límites
establecidos en el artículo 187 del T.R. L.R.H.L. y sujeto al requisito previo de
fiscalización, debiendo tenerse en cuenta lo prevenido en la D.A.16ª del T.R.
L.R.H.L.
-

Que esta modificación presupuestaria es neutra a efectos de regla del

gasto.
-

Al afectar la modificación a aplicaciones presupuestarias del Capítulo VI

de gastos, deben aprobarse las modificaciones del Plan económico financiero y
del anexo de inversiones que derivan de este expediente.
-

Que el expediente afecta a la estabilidad presupuestaria siendo objeto de

informe separado.
-

Que, una vez tramitado el presente expediente, la situación del Remanente

de Tesorería para gastos generales es la siguiente:
RTGG
Expediente de de Suplemento de Crédito 4/17
RTGG no utilizado

692.276,84 €
16.452,94 €
675.823,90 €

Señala el Interventor, en relación con el remanente de Tesorería para gastos
generales no utilizado, que el importe del mismo que no sea destinado a
inversiones financieramente sostenibles, deberá ser utilizado para amortizar
operaciones de endeudamiento antes del 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Asimismo el Interventor emitió informe en relación con el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el expediente de
Suplemento de Crédito nº.4/2017 en el que, tras invocar la normativa aplicable,
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señala que la evaluación del cumplimiento de dicho objetivo, al efectuarse sobre
un expediente de modificación presupuestaria, en concreto el Suplemento de
Crédito o nº 4/2017, se hará analizando solamente las propuestas que supongan
incremento de gastos en los capítulos I al VII, y en ese sentido la modificación de
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créditos propuesta implica que los capítulos I a VII del estado de ingresos es
inferior en 16.452,94 € al capítulo I a VII de gastos, siendo este importe la
necesidad de financiación, si bien el Ayuntamiento sigue cumpliendo el principio
de estabilidad presupuestaria siempre que, a 31 de diciembre de 2017, se
inejecuten en torno a 10.000.000,00 €.
En cuanto al límite de gasto no financiero para 2017, teniendo en cuenta el
presente expediente, es de 151.135.949,35 €.
La Comisión tomando en consideración cuanto antecede, propone a V.E.
Acuerde:
PRIMERO: APROBAR el Expediente de Modificación Presupuestaria por
Suplemento de Crédito número 4/2017, cuyo resumen es el siguiente:
Expediente de Modificación Presupuestaria por Suplemento de Crédito 4/2017
Fuentes de financiación:
Remanente de tesorería para gastos generales:
Concepto 870,00

16.452,94

Bajas de Crédito
Aplicación

Concepto

Importe

320-20-221,03

Colegios Públicos. Combustibles y Carburantes

442,01-750,00

Convenio Estación Autobuses. Transferencia a Cdad. Autónoma
Total

18.000,00
170.071,33
188.071,33

Altas de Crédito
1.- Financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales.
Aplicación

Concepto

920,30-224,00

Mantenimiento dependencias. Primas de seguros

931,30-225,00

Otros Servicios Financieros. Tributos Estatales
Total
2.- Financiadas con Bajas de Crédito.

Importe
504,05
5.948,89
16.452,94
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Aplicación

Concepto

132,00-221,03 Policía Local. Combustibles y Carburantes

10.000,00
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920,30-221,03 Mantenimiento Dependencias. Combustibles y carburantes

8.000,00

924,10-226,14 Participación Ciudadana. Programas

15.000,00

924,10-489,00 Participación Ciudadana. Otras Transferencias

20.700,00

330,60-489,00 Juventud. Otras transferencias

28.150,00

153,20-609,00 Vialidad y Obras. Otras Inversiones en infraestructuras

46.221,33

929,01-623,00 Otros Servicios. Maquinaria, instalaciones y utillaje

30.000,00

929,01-625.00 Otros Servicios. Mobiliario

30.000,00

Total

188.071,33

SEGUNDO: Continuar la tramitación administrativa del expediente con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, exponiéndolo al público, previo anuncio en el B.O.P. durante
un periodo de quince días, transcurrido el cual, el expediente se entenderá
definitivamente aprobado sino se hubieran presentado reclamaciones; en caso
contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
TERCERO: Aprobar las modificaciones del Plan Económico Financiero y del
Anexo de Inversiones que recojan las modificaciones contenidas en este
expediente”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención de los Grupos
Ganemos Salamanca [3 concejales] y Grupo Ciudadanos [4 concejales] y con
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 BIENES Y CONTRATACIÓN.
4.-

DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

BIENES

Y

CONTRATACIÓN SOBRE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO
DEL

SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

Y

MEJORA

DE

LAS

INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, PERIODO 29 MAYO
DE 2017 AL 28 MAYO DE 2018, O HASTA LA FORMALIZACIÓN DEL
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NUEVO CONTRATO.
“Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 20 de
julio de 2012 se adjudicó el contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL
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MUNICIPIO DE SALAMANCA, a la empresa ACEINSA MOVILIDAD, en su
oferta. El contrato se suscribe el 29 de mayo de 2013, con una duración de cuatro
años desde su formalización, con posibilidad de prórroga de hasta un máximo de
dos años comenzando la prestación del servicio, a partir del día siguiente de la
firma del contrato.
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 8 de
julio de 2016 se aprobó la revisión de precios del contrato en un -0,935% para el
periodo de 29 de mayo de 2016 a 28 de mayo de 2017.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 9 de junio de 2017,
ratificó la autorización de prórroga del contrato aprobada por Resolución del
Primer Tte. de Alcalde el 26 de mayo del mismo año, hasta la formalización del
nuevo contrato
Con fecha 16 de Junio de 2017, se recibe en el Servicio de Contratación
informe de la Sra. Jefe de Sección de Alumbrado en relación a la revisión de
precios del contrato para el periodo de junio de 2017 a mayo de 2018, con
aplicación de un IPC de un 2,6% correspondiente a Abril 2016 hasta Abril 2017
que, con el coeficiente reductor, queda el coeficiente de actualización en 1,0221.
La Sra. Adjunto Jefe del Servicio de Bienes y Contratación informa con
fecha 20 de junio que, el artículo 25 del PCAP que rige el contrato establece:
“Una vez transcurrido el primer año desde la adjudicación del contrato, se
revisarán los precios anualmente conforme a la variación del IPC interanual,
publicado en el BOE, con un coeficiente reductor de un 0,15, no pudiendo superar
el 85% de la variación experimentada por el IPC interanual, en virtud de los
artículos 77 y 78 de la LCSP.
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Por su parte la LCSP, en su art. 89, establece que quedarán excluidos de
las revisiones de precios el 20% de su importe y el primer año de transcurrido
desde la formalización del mismo.
Una vez aprobada esta revisión de precios, se emitirán las facturas del
CSV: 11340165547701067076 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

contrato aplicando este coeficiente al importe final de cada orden de trabajo y al
del canon fijo mensual de mantenimiento antes de la baja y el IVA.
Realizada la consulta en la página Web del INE de la variación del IPC
general desde abril de 2016 a abril de 2017 (periodo a aplicar dada la fecha de
formalización del contrato y anterior revisión aprobada), se obtiene que su
variación porcentual según el sistema IPC base 2016 en el citado periodo ha sido
del 2,6%.
Concluye su informe señalando que procede aprobar la revisión de precios
del contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
SALAMANCA, para el periodo 29 de mayo de 2017 a 28 de mayo de 2018, o
hasta la formalización del nuevo contrato si es con anterioridad, con un aumento
de un 2,21% que se calcula y se aplica sobre el cuadro de precios unitarios del
Pliego de Prescripciones Técnicas y rectificado el Anexo II por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 22 de noviembre de 2013 y sobre
éstos se aplicará la baja porcentual ofertada:
Baja porcentual a aplicar a los precios de mantenimiento general de
instalaciones (Anexo I del pliego de prescripciones técnicas): 12,12 %.
Baja porcentual a aplicar a los precios de programas de mantenimiento y
trabajos de ampliación, mejora o modificación y alumbrado festivo (Anexo II del
pliego de prescripciones técnicas): 22,22 %.
Asimismo, se deberá efectuar la correspondiente liquidación para
aumentar las facturas correspondientes desde el 29 de mayo de 2017, en función
de la variación experimentada en el cuadro de precios revisado por los trabajos
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facturados
Con fecha 20 de junio, el Sr. Interventor fiscaliza el expediente en el
mismo sentido, y señala, en relación con la existencia de crédito, que constan en la
aplicación presupuestaria 165.10-227.99, saldos disponibles “AD” 2017/542 por
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71.239,46 €, “RC” 2017/542 por 216.932,91 €, y crédito disponible bolsa
vinculación jurídica 2.896,07 €, advirtiendo de la nulidad del art. 173.5 del
TRLRHL en el supuesto de asunción de gastos por importe superior a los saldos
disponibles señalados. También señala que debe exigirse a la empresa la
realización de todas las mejoras recogidas en su proposición económica.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Bienes y Contratación,
en sesión celebrada el día 19 de julio de 2017, informó favorablemente el
siguiente DICTAMEN, para su posterior elevación, si procede, al Pleno de la
Corporación:
Primero.- Aprobar la revisión de precios del contrato del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

Y

MEJORA

DE

LAS

INSTALACIONES

DE

ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, suscrito con
ACEINSA MOVILIDAD, S.A., para el periodo 29 de mayo de 2017 al 28 de
mayo de 2018 o hasta la formalización del nuevo contrato si es con anterioridad,
con un aumento del 2,21% (variación interanual de abril 2016 hasta abril 2017),
debiendo aplicarse a los precios del contrato.
Segundo.- Se deberá efectuar la correspondiente liquidación para aumentar las
facturas correspondientes desde el 29 de mayo de 2017, en función de la variación
experimentada en el cuadro de precios revisado por los trabajos facturados
Tercero.- Conforme señala el Sr. Interventor en su informe, no podrán asumirse
gastos por importe superior a los saldos disponibles, con la advertencia de nulidad
del art. 173.5 del TRLRHL.
Cuarto.- Se deberá exigir a la empresa adjudicataria del contrato la realización
de todas las mejoras recogidas en su proposición económica”.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el
dictamen que antecede.
5.-

DICTAMEN

CONTRATACIÓN

DE

SOBRE

LA

COMISIÓN

PRÓRROGA

DEL

DE

BIENES

CONTRATO

Y
DE

CSV: 11340165547701067076 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS JARDINES
Y ESPACIOS VERDES.
“La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 12 de julio
de 2013, adjudicó el contrato de los TRABAJOS DE CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS JARDINES Y ESPACIOS VERDES
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALAMANCA, a la Empresa EULEN, S.A.,
con una duración de cuatro años contados desde su formalización, 8 de agosto del
mismo año, con posibilidad de prórroga por dos años más.
Con fecha 5 de julio de 2017, la empresa adjudicataria solicita la prórroga
del contrato hasta la prestación del servicio por un nuevo adjudicatario.
Con fecha 7 de julio, tiene entrada en el Servicio de Contratación informe
del Sr. Director del Área de Medio Ambiente en el que muestra su conformidad
con la prórroga solicitada, manifestando que la empresa ha venido desarrollando
los trabajos contratados de manera satisfactoria durante la vigencia del contrato.
Dado que actualmente se está trabajando en la licitación de un nuevo contrato,
propone la prórroga del actual hasta la fecha en que se produzca la adjudicación
definitiva del nuevo contrato.
El Sr. Jefe del Servicio de Bienes y Contratación informa con fecha 7 de
julio de 2017 que, la clausula 4º del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la contratación y la cláusula tercera del contrato suscrito
prevén la prórroga del contrato por períodos anuales hasta dos años más, si existe
acuerdo entre las partes, todo ello de conformidad con el artículo 23 del RDL
3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP, tramitándose
previamente el oportuno expediente.
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Asimismo, el artículo 23.2 del TRLCSP establece que el contrato podrá
prever una o varias prórrogas siempre que sus características, permanezcan
inalterables durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su
adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del
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contrato, incluidos los periodos de prórrogas.
Concluye su informe señalando que, una vez cumplidos los trámites del
art. 23 del TRLCSP, y siendo voluntad de este Ayuntamiento y del adjudicatario,
se podrá aprobar la prórroga del contrato de mutuo acuerdo entre las partes por
UN AÑO más, desde el 9 de agosto de 2017 a 8 de agosto de 2018 si la nueva
adjudicación fuera superior a ese plazo, en cuyo caso habría que pronunciarse de
nuevo sobre una prórroga adicional por el tiempo necesario hasta la formalización
del nuevo contrato. Asimismo, dicha prórroga queda condicionada a la existencia
crédito suficiente y adecuado en los respectivos ejercicios presupuestarios
El expediente es fiscalizado de conformidad con fecha 10 de julio por el
Sr. Interventor.
Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con la clausula cuarta
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación y la
cláusula tercera del contrato suscrito, la Comisión de Bienes y Contratación, en
sesión celebrada el día 25 de julio de 2017, informó favorablemente el siguiente
DICTAMEN, para su posterior elevación, si procede, al Excmo. Ayuntamiento
Pleno:
Primero.- Aprobar la prórroga del contrato de los TRABAJOS DE
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS JARDINES Y
ESPACIOS VERDES MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALAMANCA,
suscrito con la Empresa EULEN, S.A., hasta la formalización del nuevo contrato y
en todo caso con el límite máximo de un año desde el 9 de agosto de 2017 a 8 de
agosto de 2018.
Segundo.- Condicionar dicha prórroga a la existencia de crédito suficiente y
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adecuado en los respectivos ejercicios presupuestarios.
Tercero.- Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
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SR. RISCO ÁVILA: Bueno, la propuesta que presenta el Equipo de
Gobierno del Partido Popular es llevar a cabo una prórroga de este contrato de
conservación y mantenimiento de jardines y espacios verdes de Salamanca.
Hay que decir también y es importante que este contrato tiene un importe
anual que ronda los 4.800.000 euros que se firmó con la empresa Eulen el 8 de
agosto de 2013 por cuatro años, inicialmente con una posibilidad de prórroga, de
dos posibles prórrogas de un año cada una. Bien, en la documentación enviada a
la Comisión, ya lo dijimos en la sesión de la misma, para la prórroga de este
contrato, no se ha incluido las sanciones que por parte del Equipo de Gobierno,
del Área de Medio Ambiente se han impuesto a la citada empresa que presta el
servicio.
Una cuestión que para Ganemos Salamanca es importante, puesto que la
prórroga se basa en el correcto funcionamiento del contrato. Por lo tanto,
entendemos que eso debería de haberse incorporado. Por otro lado, Ganemos
Salamanca queremos subrayar que el Concejal Delegado de Parques y Jardines, se
comprometió desde hace bastantes meses a enviar a la Comisión una propuesta de
nueva licitación para la contratación de este servicio municipal. También se
comprometió a enviar un pliego de condiciones en fase de proyecto, y la
propuesta de contratación con antelación a la Comisión de Medio Ambiente para
que pudiera ser objeto de debate y de introducción de propuestas, que hubiera
tiempo suficiente para su estudio y después se pudieran incorporar aquellas que
tuvieran el acuerdo suficiente del consenso suficiente.
Para Ganemos Salamanca este es un contrato cuya adjudicación por lotes,
en nuestra opinión y esta es una de las cuestiones que debería de ser objeto de
debate en la comisión y de estudio previo con los informes correspondientes, la
adjudicación por lotes, decía, favorecería enormemente la participación de
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pequeñas y medianas empresas, cooperativas locales, así como también empresas
de economía social. Con estas últimas, en las reuniones que Ganemos Salamanca
hemos tenido con ellos, que hemos mantenido, nos han hecho llegar que están
muy de acuerdo con este planteamiento, de estudiar la posibilidad de la división
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en lotes de este contrato puesto que favorece muchísimo las tareas que incluye
este contrato la creación de empleo.
Somos

conscientes desde Ganemos

Salamanca de los

posibles

inconvenientes que pudiera haber. Pero nos gustaría decir que ningún camino se
recorre sin haber estudiado antes las posibilidades. No cierren la posibilidad de
estudiar otras alternativas cuando además hay sectores sociales y económicos en
la ciudad que están planteando y que están de acuerdo con este planteamiento.
No es posible decidir sin antes estudiar y estudiarlo desde el punto de vista
de cómo se alcanza mejor la satisfacción de los intereses generales de la
ciudadanía de Salamanca que es al fin y al cabo la única preocupación, que damos
por supuesto, todos tenemos en este Pleno.
Esperamos entonces que el Equipo de Gobierno, el Concejal Delegado
cumpla estos compromisos y se envíen de forme inmediata el borrador o
anteproyecto de este pliego para que, insisto, se pueda debatir e incorporar con
tiempo, iniciativas, informes, y ver realmente si es posible o no y no descartarlas
de plano.
Nuestro voto por lo tanto a esta propuesta de acuerdo de prórroga, no nos
vamos a oponer, va a ser la abstención pero con este planteamiento de que la
prórroga que se acuerda nos permita estudiar otras modalidades de prestación y de
gestión de este contrato.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: El contrato fue suscrito en el año 2013
por cuatro años y con dos años más de prórroga, lo que se nos plantea ahora es la
prórroga de un año cuando ya ha sido o están siendo elaborados unos nuevos
pliegos, que en su momento se someterán al juicio, al criterio de la Comisión de
Contratación.
Todos estamos de acuerdo en que se debe de favorecer la economía local
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en todo tipo de contratos e incluso más en estos momentos, en los cuales la
situación económica, pues no es lo adecuada que debería de ser. Es indudable que
para este nuevo contrato que se nos va a presentar, una de las posibles opciones
podría ser la división en lotes del contrato, ahora bien, creemos que el momento
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para estudiar estas proposiciones debe ser cuando se nos presenten los pliegos y
en la Comisión de Contratación. Nosotros ya hemos avanzado en nuestras
discusiones como Grupo Municipal hemos planteado ya algunos problemas o nos
hemos planteado algunos problemas como son la subrogación de personal, la
capacidad económica de las empresas, la capacidad financiera que tiene la
necesidad de nuevas inversiones y estamos en plena elaboración de posibles
alternativas al contrato que se nos presente.
En estos momentos creemos que es oportuno, debido a las circunstancias
en las que estamos, hacer la prórroga del contrato.
SR. GARCÍA CARBAYO: Se prorroga el contrato de conservación,
mantenimiento y mejora de jardines y espacios verdes hasta la formalización del
nuevo contrato. Es una propuesta que cuenta con la conformidad de la presente
adjudicataria.
La posibilidad de esta prórroga está expresamente recogida en la cláusula
cuarta del pliego de cláusulas administrativas particulares y en la tercera del
contrato que prevén la prórroga del mismo por periodos anuales hasta dos años
más si existe acuerdo entre las partes.
Y efectivamente, en la actualidad, se está trabajando en los pliegos de
contratación del nuevo contrato. Los estudios los están haciendo los técnicos
municipales y una vez que esté ya por parte de todos los técnicos y jurídica en
Intervención los pliegos dispuestos, se someterán al estudio de los Grupos
Políticos. Por cierto, recuerdo que en la Comisión de Contratación, se está
haciendo un estudio profundo de los pliegos y se están recogiendo numerosas
propuestas de todos los Grupos.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
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Salamanca [3 concejales] y los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [4
concejales], Grupo Socialista [7 concejales] y Grupo Popular [12 concejales]
acuerda, por 23 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
6.-

DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

BIENES

Y
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CONTRATACIÓN SOBRE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN
DE LOS PAVIMENTOS VIARIOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
“La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 26 de abril de 2013,
adjudicó

el

contrato

RENOVACIÓN

DE

MUNICIPAL DE

de
LOS

los

SERVICIOS

PAVIMENTOS

SALAMANCA, a

DE

CONSERVACIÓN

VIARIOS

DEL

Y

TÉRMINO

la UTE “GECOCSA-ACEINSA”,

formalizándose el contrato con fecha 26 de julio de 2013, con una duración de
cuatro años, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de dos años más,
terminando, por tanto el contrato, con fecha 26 de julio de 2017.
Con fecha 28 de junio, desde el Área de Ingeniería Civil se solicita la
prórroga del contrato por un año más, contando con la conformidad del
contratista.
El Sr. Jefe del Servicio de Bienes y Contratación informa que, el art. 4 del
PCAP que rige la contratación y la cláusula 3ª del contrato suscrito prevén la
prórroga del contrato, si existe acuerdo entre las partes –previa tramitación del
oportuno expediente de contratación de conformidad con el art. 23 del TRLCSP,
por períodos anuales hasta dos años más.
El art. 23.2 del TRLCSP establece que el contrato podrá prever una o
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante
el período de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya
sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los
períodos de prórroga.
Concluye su informe señalando que, una vez cumplidos los trámites del
art. 23 del TRLCSP, siendo voluntad de este Ayuntamiento y del adjudicatario, se
podrá aprobar la prórroga del contrato por mutuo acuerdo de las partes, por un año

1092

más desde el 26 de julio de 2017.
Las obligaciones económicas que se derivan de la prórroga del contrato
para el Ejercicio 2017 se financiarán con cargo a la Partida 153.20-227.99, RC nº
2444 y 2445. No obstante, al tratarse de un gasto plurianual, la autorización del
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gasto queda condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en el
siguiente ejercicio presupuestario.
El expediente ha sido informado con fecha 11 de julio por el Sr. Jefe del
Servicio de Bienes y Contratación, y ha sido fiscalizado de conformidad por el Sr.
Interventor con fecha 14 del mismo mes.
Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con el art. 4 del PCAP
que rige la contratación y la cláusula 3ª del contrato suscrito, la Comisión de
Bienes y Contratación, en sesión celebrada el día 25 de julio de 2017, informó
favorablemente el siguiente DICTAMEN, para su posterior elevación, si procede,
al Excmo. Ayuntamiento Pleno:
Primero.- Aprobar la prórroga del contrato de los SERVICIOS DE
CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PAVIMENTOS VIARIOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE SALAMANCA, suscrito con la UTE “GECOCSAACEINSA”, por un año desde el 27 de julio de 2017.
Segundo.- Al tratarse de un gasto plurianual, la autorización del gasto
queda condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en el siguiente
ejercicio presupuestario”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones: [Debate
conjunto de los puntos 6 y 7 del orden del día]:
SR. RISCO ÁVILA: Brevemente, porque lo que nuestro Grupos, Ganemos
Salamanca queremos decir en relación con este asunto es básicamente lo mismo
que la propuesta del punto anterior.
Una vez que finaliza el plazo de este contrato, el 26 de julio de 2017, el
plazo inicial, en nuestra opinión y así lo hemos venido manifestando en la
Comisión de Contratación, debería haberse preparado con antelación una nueva
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licitación. ¿Con que objetivo? Con el objetivo de separar y soy consciente de que
esto es una cuestión que sí que ha tratado el Equipo de Gobierno y el
Departamento de Ingeniería Civil correspondiente, con el fin digo, de separar este
contrato en dos. Por una parte lo que es estrictamente de conservación y por otra
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parte licitar, separadamente o contratar separadamente, la parte que se refiere a
inversión. Lo que se viene conociendo como la campaña de refuerzo de firme que
el Ayuntamiento hace cada verano.
Bien, nuestra propuesta es que eso se separe para que pueda haber más
concurrencia de empresas, incluso la licitación y la contratación del refuerzo de la
campaña de verano tiene una relación de calles que están en distintos barrios.
Tengo aquí delante la relación de calles que se incluyen en la campaña de este año
2017 y afectará a Vistahermosa, Garrido Norte, Pizarrales, Prosperidad, El Rollo,
San Bernardo, etc., es decir, son zonas perfectamente separadas que a su vez
podrían introducirse en esos pliegos de condiciones la cuestión de los lotes.
Volvemos a insistir, Ganemos Salamanca, que esto es una cuestión muy
importante la división en lotes para favorecer la concurrencia, la participación de
pequeñas y medianas empresas, de cooperativas que como nos indica
directamente la Unión Europea que en toda su normativa está incidiendo en que
en la contratación pública, la contratación municipal también hay que ir a este
sistema de lotes para apoyar a estas pequeñas y medianas empresas, por qué,
porque son, en primer lugar, como todos conocemos, las que más empleo crean y
las que más resisten, menos puestos de trabajo destruyen en momentos de crisis. E
incluso desde la Unión Europea estas son las líneas de actuación.
Nuestra propuesta es que esto se haga así. Ha llegado este momento y no
hay preparada otra licitación, otra contratación. No queda más remedio que
prorrogar, no nos vamos a oponer a esta prórroga del contrato. Pero queremos
llamar la atención que hay que ponerse a trabajar para que dentro de un año,
porque esta prórroga no se puede hacer hasta que se haga una nueva licitación
sino que tiene que ser necesariamente por el tema de la inversión de un año, que
se ponga a trabajar la Comisión, que nos pongamos a trabajar y estudiemos
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seriamente estas propuestas para favorecer la participación de más empresas y en
definitiva mejorar el empleo, la actividad económica y al final las condiciones de
vida de la ciudadanía.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Yo creo que básicamente estamos
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todos de acuerdo en que la división por lotes favorece la generación de, la
contratación, pero también hay que tener presente que hay algunos tipos de
contratación en los cuales hay una subrogación de personal. Es decir, que el
personal va a ser el mismo esté la empresa que esté. Porque el personal está ligado
a este tipo de contrato.
Por lo tanto, en esos casos lo único que cambiaría sería el nombre de la
empresa, pasando de la empresa A a la empresa B, pero el personal sería el mismo
que tenemos en estos momentos. Entonces, este tipo de declaraciones siempre
tiene que ser aplicado a cada caso concreto y hablado en cada caso concreto.
Nosotros en este caso concreto creemos conveniente y oportuno el que se divida
en dos lotes, un lote que sería la conservación y la renovación que tiene personal
dependiente y que solo cambiaría el nombre de la empresa y un segundo lote que
es la aprobación del refuerzo de calzada.
SR. GARCÍA CARBAYO: Se propone la prórroga del contrato de
conservación por un año de acuerdo con lo previsto, como en el caso anterior, en
el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el contrato.
E igualmente se están tramitando por el servicio de contratación, a pesar
de esta prórroga del año, los nuevos pliegos. De cara a estos nuevos pliegos, se
está estudiando por el Área de Ingeniería Civil, también por la Intervención
Municipal, la posibilidad de sacar el refuerzo de firme del contrato y adjudicarlo
aparte, pero tenemos que decir que este estudio tiene que valorar muy
especialmente la incidencia de las bajas en función de cuál sea la opción por la
finalmente nos decantemos y como ha dicho bien Don Arturo Ferreras, también
tiene que valorar los efectos que tiene la subrogación de personal sobre el
contrato.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [3 concejales] y 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.
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7.-

DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

BIENES

Y

CONTRATACIÓN SOBRE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN
DE LOS PAVIMENTOS VIARIOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
(REFUERZO DE CALZADA. AÑO 2017).
“La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 26 de abril de 2013,
adjudicó

el

contrato

RENOVACIÓN

DE

MUNICIPAL DE

de
LOS

los

SERVICIOS

PAVIMENTOS

SALAMANCA, a

DE

CONSERVACIÓN

VIARIOS

DEL

Y

TÉRMINO

la UTE “GECOCSA-ACEINSA”,

formalizándose el contrato con fecha 26 de julio de 2013, con una duración de
cuatro años, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de dos años más.
El próximo 26 de julio de 2017 finaliza el contrato, encontrándose pendiente de
aprobación por el Pleno de la Corporación, la prórroga por un año.
Uno de los objetos del contrato son los trabajos extraordinarios, entre los
que se encuentra el refuerzo de pavimentos. El art. 2º del PCAP que rige dicho
contrato establece que los proyectos referidos a trabajos extraordinarios serán
elaborados por técnicos seleccionados por el adjudicatario y a su costa.
En este sentido, con fecha Con fecha 28 de junio, desde el Área de
Ingeniería Civil se informa que el contratista adjudicatario ha presentado el
PROYECTO DE REFUERZO DE CALZADA. AÑO 2017, con un presupuesto
base de licitación de 512.711,87 €, IVA al 21% incluido, y un plazo de ejecución
de 2 meses, Proyecto que será objeto de aprobación por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno.
El Jefe del Servicio de Bienes y Contratación informa con fecha 11 de
julio que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 210 TRLCSP “dentro de los
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límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta”.
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El art. 23 del PCAP admite expresamente la modificación del contrato,
señalando: “A los efectos previstos en el art. 105 del TRLCSP, podrán
introducirse modificaciones al contrato en los siguientes supuestos, con los límites
y mediante los procedimientos que se expresa….
b) En la definición (extensión y alcance) de las operaciones de renovación
de pavimentos que requieran una operación integral. Límite máximo adicional al
previsto: El 10% del coste estimado de cada anualidad, en concepto de
inversiones.
Procedimiento: Autorización por el órgano de contratación, previa
aprobación del correspondiente proyecto técnico y acreditación de existencia de
crédito suficiente y adecuado…”
Las operaciones de renovación de pavimentos que requieren una operación
integral son trabajos extraordinarios y a los efectos previstos en los arts. 105 y 106
del TRLCAP, son considerados como modificación del contrato regulada en el art.
23, letra b) del PCAP.
La modificación propuesta desde el Área de Ingeniería Civil asciende,
aplicada la baja de adjudicación, a 330.508,48 €, cantidad a la que añadiendo el
IVA vigente (21%) resulta un importe de 399.915,26 €, y cuenta con la
conformidad del contratista.
Las obligaciones económica que se derivan de la presente modificación se
financiarán con cargo a la Partida 153.20-609.00 del Presupuesto de 2017, RC nº
2416.
El expediente ha sido informado favorablemente con fecha 14 de julio por
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el Sr. Asesor Jurídico.
El Sr. Interventor con fecha 17 de julio fiscaliza el expediente de
conformidad, siempre que previamente se apruebe el proyecto y la prórroga de
contrato del servicio de conservación de los pavimentos viarios del término
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municipal de Salamanca.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Bienes y Contratación,
en sesión celebrada el día 25 de julio de 2017, informó favorablemente el
siguiente DICTAMEN, para su posterior elevación, si procede, al Excmo.
Ayuntamiento Pleno:
Primero.- Aprobar el PROYECTO DE REFUERZO DE CALZADA DEL
AÑO 2017, con un presupuesto base de licitación de 512.711,87 €, IVA al 21%
incluido, y un plazo de ejecución de 2 meses,
Segundo.- Aprobar la modificación del contrato de los SERVICIOS DE
CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PAVIMENTOS VIARIOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE SALAMANCA, para el REFUERZO DE
CALZADA. AÑO 2017, adjudicándolo a la UTE “GECOCSA-ACEINSA”, por
un importe, aplicada la baja de adjudicación, de 399.915,26 € (IVA al 21%
incluido), y con un plazo de ejecución de 2 meses.
Tercero.- Formalizar la modificación del contrato en documento
administrativo que, como adenda, se incorporará al contrato suscrito el 26 de julio
de 2013 entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y la UTE “GECOCSAACEINSA”
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [3 concejales] y 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.
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.
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8.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
SOBRE RENOVACIÓN DEL CONVENIO, CON LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA, SOBRE EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA,
REVITALIZACIÓN,

REEDUCACIÓN

MUSCULAR

Y

TERAPIA
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OCUPACIONAL CON PERSONAS MAYORES, 2017/2018.
“La Comisión de Bienestar Social, en sesión celebrada el día 13 de julio de
2017, ha conocido el expediente relativo a la RENOVACIÓN DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN FIRMADO EL 27 DE JULIO DE 2016 CON LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA
ADECUACIÓN

DE

REVITALIZACIÓN,

PROGRAMAS
REEDUCACIÓN

DE

ACTIVIDAD

MUSCULAR

Y

FÍSICA,
TERAPIA

OCUPACIONAL CON PERSONAS MAYORES, EN EL MARCO DE LA
FISIOTERAPIA PREVENTIVA. CURSO 2017/2018, destinado al desarrollo de
diferentes programas y acciones de los que se beneficiarán las personas mayores,
participando de actividades estandarizadas y sistematizadas y de los programas
previstos en el mismo.
El importe del convenio asciende a un total de 63.299,50 €, de los que en
el presente ejercicio presupuestario 2017 se abonarán 18.670,90 € en concepto de
subvención, a la firma del Convenio,

y 3.038,38 € en concepto de costes

generales.
La

cantidad

restante

corresponde

al

ejercicio

2018,

quedando

condicionado a la existencia de consignación presupuestaria y se distribuirá de la
siguiente forma: 37.032,66 € en concepto de subvención que se abonará en el mes
de junio de 2018 y 4.557,56 € en concepto de costes generales.
Respecto a la forma de justificación, se realizará conforme a lo establecido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto, señalándose como plazos antes del 5
de enero de 2018 para la cantidad percibida con cargo al Presupuesto del 2017; y
antes del día 15 de julio de 2018 para la cantidad percibida con cargo al
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Presupuesto del 2018.
Constan en el expediente los informes preceptivos, así como retención de
crédito número 1391/2017, por importe de 18.670,90 €, imputado a la aplicación
presupuestaria 23120-48900 “Mayores. Otras Transferencias”.
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A la vista de lo anterior, se propone a V.E., por unanimidad, la adopción
del siguiente acuerdo: APROBAR LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA PARA LA
INVESTIGACIÓN SOBRE LA ADECUACIÓN DE PROGRAMAS DE
ACTIVIDAD FÍSICA, REVITALIZACIÓN, REEDUCACIÓN MUSCULAR Y
TERAPIA OCUPACIONAL CON PERSONAS MAYORES, EN EL MARCO
DE LA FISIOTERAPIA PREVENTIVA. CURSO 2017/2018.”
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el
dictamen que antecede.
9.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
SOBRE RENOVACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
COLEGIO PROFESIONAL DE DIPOLOMADOS DE ENFERMERÍA,
2017/2018.
“La Comisión de Bienestar Social, en sesión celebrada el día 13 de julio de
2017, ha conocido el expediente relativo a la RENOVACIÓN DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN FIRMADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 CON EL
COLEGIO PROFESIONAL DE DIPLOMADOS DE ENFERMERÍA DE
SALAMANCA, PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE
FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA SALUD DE
PERSONAS MAYORES, cuyos objetivos generales son promover la incidencia
de factores que protejan la salud y el bienestar, y reducir la incidencia de los
factores de riesgos para las personas mayores.
La cantidad prevista como aportación municipal asciende a 3.950 €, de los
que en el presente ejercicio presupuestario se abonarán 1.450 € y los 2.500 €
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restantes corresponden al ejercicio 2018, quedando este último importe
condicionado a la existencia de consignación presupuestaria.
Constan en el expediente los informes preceptivos, así como retención de
crédito nº 1181/2017 por importe de 1.450 €, aplicándose el gasto a la aplicación
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23120-48900 “Mayores. Otras Transferencias”.
El pago se realizará de la siguiente forma: El importe de 1.450 €
correspondientes al ejercicio económico 2017 se realizará en un solo plazo, a la
firma del Convenio; el pago de los 2.500

€ correspondientes al ejercicio

económico 2018 se realizará en un solo plazo, siempre que conste la adecuada
justificación del importe total del Convenio, teniendo en cuenta, en todo caso, la
existencia de consignación presupuestaria y el plan de disposición de fondos de la
Tesorería Municipal.
A la vista de lo anterior, se propone a V.E., por mayoría de votos
afirmativos de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, y con la abstención
del Grupo Ganemos,

la adopción del siguiente acuerdo: APROBAR EL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO PROFESIONAL DE
DIPLOMADOS

DE

ENFERMERÍA

DE

SALAMANCA

PARA

LA

REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y
ASESORAMIENTO PARA LA SALUD DE PERSONAS MAYORES.”
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el
dictamen que antecede.
11.- ASUNTOS DE URGENCIA. No se presentaron.
11.- MOCIONES.
11.1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICPAL SOCIALISTA PARA EL
ESTUDIO DE UNA MODIFICACIÓN EN EL IMPUESTO DE BIENES
INMUEBLES (IBI) EN LA CIUDAD DE SALAMANCA QUE PERMITA
UNA MAYOR REDISTRIBUCIÓN DE LA CARGA IMPOSITIVA.
El texto es el siguiente: “De conformidad con lo previsto en el Artículo 88
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del texto de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de
Salamanca, se somete a la consideración del Pleno la siguiente moción:
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es un impuesto del sistema
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tributario local en España -regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, de texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales-, que
grava el valor de la titularidad dominical y otros derechos reales que recaen sobre
bienes inmuebles. Es un impuesto de carácter real: el gravamen se realiza sobre la
titularidad de los inmuebles o sobre los derechos que recaen en los inmuebles;
además, tiene carácter objetivo porque la cuantificación de la carga tributaria
atiende exclusivamente al valor del objeto y no a las circunstancias del sujeto
pasivo.
El hecho imponible de este impuesto de recaudación local y gestión
compartida con la Administración General del Estado –a través del Catastro-, lo
constituye la propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana
situados en el término municipal, o por la titularidad de un derecho real de
usufructo o de superficie, o de la de una concesión administrativa sobre estos
bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados, gravando el valor
de estos inmuebles.
La base liquidable del IBI está constituida por el valor catastral de los
bienes inmuebles, una vez aplicadas las reducciones establecidas en la legislación.
La cuota íntegra del impuesto a pagar por el obligado tributario es el resultado de
aplicar el tipo de gravamen a la base liquidable –el valor catastral-. En este
sentido, para calcular la cuota a pagar por el IBI, no se tiene en cuenta la
capacidad económica del individuo por su nivel de renta, sino por el valor
catastral del inmueble del que es titular.
La última revisión catastral en el término municipal de Salamanca se
realizó en el año 1996, es decir, hace ya 21 años que no se produce una entrada en
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vigor de valores catastrales resultantes de procedimiento de valoración colectiva
de carácter general. Esto ha provocado que, a día de hoy, nos encontremos con
una disparidad de valores catastrales en función del año de construcción del
inmueble: los existentes antes del año 1996, cuentan con un valor catastral sin
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revisar, salvo en las actualizaciones periódicas por aplicación de las previsiones
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado; y los que se han ido
construyendo con posterioridad, que mantienen el valor catastral de año de
construcción.
Cada vez que ha surgido el debate en torno a una posible revisión de los
valores catastrales de carácter general, se ha asegurado que ésta ocasionaría un
incremento generalizado en los recibos del impuesto, pero ciertamente no se ha
documentado el impacto real que ésta tendría. Porque, además, aunque la mera
revisión de los valores catastrales diera como consecuencia un incremento
generalizado de los mismos, éste puede ser mitigado con una reducción del tipo de
gravamen del IBI; y también sería posible estudiar la aplicación de la reducción de
la base imponible para estas situaciones, contemplada en el artículo 67 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Por otro lado, tampoco se ha
explorado la posibilidad de llevar a cabo una valoración colectiva de carácter
parcial, facultada por el artículo 28.3.b del Real Decreto Legislativo 1/2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Hay que recordar que, en los últimos once años, el tipo de gravamen del
IBI aplicado a los bienes de naturaleza urbana en la ciudad de Salamanca se ha
visto incrementado en un 25% -sin tener en cuenta la actualización de los valores
catastrales determinada por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en
diferentes años-, desde el 0’6 en 2006 hasta el 0’75 para el año 2017 –siendo el
mínimo legal 0’4%-. Si, además se tiene en cuenta el recargo del 10% en el tipo
de gravamen establecido para los años 2012, 2013, 2014 y 2015, consolidado
desde el año 2016 a través del incremento de los valores catastrales en la misma
proporción, entonces el incremento del IBI en los últimos 11 años se sitúa en el
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37’5% –sin contar con la actualización antes referida-. Así mismo, la previsión
inicial de la recaudación del IBI en el Presupuesto del año 2017 es de 45.800.000€
para los inmuebles de naturaleza urbana y 20.000€ para los de naturaleza rústica;
lo que representa el 31’04% de los ingresos totales previsto inicialmente.
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La legislación vigente también permite establecer tipos de gravamen
diferentes en función del uso del inmueble, excluyendo los de uso residencial. Así,
el artículo 72.4 de la Ley de Haciendas Locales determina que “los ayuntamientos
podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso
residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa
catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan
atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o
dependencia principal. Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10
por ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada
uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto
señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a
partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados”. Es decir: los
ayuntamientos pueden establecer en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI), tipos diferenciados e incrementados para el diez por
ciento de los inmuebles con mayor valor catastral en cada uno de los usos, salvo
para los inmuebles de uso residencial.
Desde el Grupo Municipal Socialista, nos parece oportuno en este
momento al menos explorar las posibilidades que se esbozan en esta moción, sin
que por nuestra parte exista ninguna preferencia por la puesta en marcha de alguna
de ellas o de ambas, porque en estos momentos se carecen de la información
necesaria para realizar un análisis riguroso sobre las mismas. Por ello, es preciso
que en el seno de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen
Interior, con el apoyo técnico municipal necesario, se pueda llevar a cabo un
estudio sobre el impacto de alguna de las medidas permitidas por la legislación y
mencionadas en esta moción.
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El objetivo último de esta moción es, además, valorar la puesta en marcha
de nuevas vías tendentes a reformular la aplicación del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) en la ciudad de Salamanca, intentando conseguir una mayor
redistribución de la carga fiscal que produce este impuesto y, además, sin que ello

CSV: 11340165547701067076 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

suponga una merma en los ingresos del Ayuntamiento, debido a la importancia
que para la estabilidad de los mismos tiene la recaudación del IBI. No obstante, tal
y como hemos manifestado desde el Grupo Municipal Socialista de acuerdo a
nuestro compromiso con la progresividad fiscal –que pague más quien más tiene-,
nos parece también necesario abordar una reforma de la legislación reguladora del
impuesto que permita incorporar otros criterios como la capacidad económica del
titular.
II. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
“Establecer un calendario, en el seno de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda y Régimen Interior, para el estudio de las posibilidades de
reforma en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la ciudad de Salamanca,
conforme a las previsiones legales actualmente vigentes y expuestas en esta
moción, con el apoyo técnico necesario y la participación de todos los grupos
municipales. En el calendario establecido, deberá contemplarse expresamente el
encargo de informes técnicos para evaluar el impacto previsto sobre la
recaudación y la carga fiscal que producirían los diferentes escenarios posibles”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. MATEOS CRESPO: Como bien se ha manifestado públicamente los días
precedentes a este Pleno, la iniciativa del Grupo Municipal Socialista en torno al
Impuesto de Bienes Inmuebles, tiene como finalidad fundamental el estudio y la
exploración de diferentes alternativas que escrupulosamente están de acuerdo con
la legislación vigente para redistribuir o intentar redistribuir la carga impositiva,
es decir, la carga que provoca en la ciudadanía salmantina el Impuesto de Bienes
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Inmuebles.
Como destacamos en el texto de la moción, el Impuesto de Bienes
Inmuebles es un impuesto de carácter real y además objetivo. Es un impuesto de
carácter real puesto que el gravamen se realiza sobre la titularidad de los
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inmuebles o sobre los derechos que recaen en los inmuebles y además tiene
carácter objetivo porque la cuantificación de la carga tributaria atiende
exclusivamente al valor del objeto y no a las circunstancias del sujeto pasivo.
El hecho imponible además, lo constituye la propiedad de los bienes
inmuebles de naturaleza rústica y urbana situados en un determinado término
municipal, o por la titularidad de un derecho real de usufructo o superficie, o la
concesión administrativa sobre estos bienes o sobre los servicios públicos a los
que estén afectados, gravando el valor de los bienes inmuebles.
La base liquidable está constituida a su vez por el valor catastral de esos
bienes inmuebles y la cuota íntegra se calcula con la multiplicación del tipo de
gravamen sobre el valor catastral de cada uno de esos inmuebles una vez aplicadas
las reducciones establecidas en la Ley. Con lo cual para calcular la cuota a pagar
por el IBI, no se tiene en cuenta – como ya se ha dicho en anteriores ocasiones - la
capacidad económica del individuo como sería realmente deseable y así lo
manifestamos también en nuestra moción, pero es verdad que la legislación actual,
el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales no lo permite aunque sería,
como digo, deseable tener en cuenta también la capacidad económica del
individuo del que es titular el inmuebles y no solo el valor del mismo.
Como saben, como sabemos todos, la última revisión de los valores
catastrales de forma generalizada se realizó en la ciudad de Salamanca en el año
1996, es decir, hace ya 21 años no se produce una entrada en vigor de valores
catastrales resultantes de un procedimiento de valoración, de actualización
colectiva con carácter general. Esto ha provocado una cierta disparidad en los
valores catastrales en función del año de construcción, sobre todo la disparidad
entre los valores anteriores a 1996, las construcciones anteriores a 1996 cuyo
valor quedó prácticamente estancado en ese año y las posteriores construcciones
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que obviamente han ido adquiriendo el valor catastral del año en que fueron
construidas
Cada vez que ha surgido el debate en revalorización catastral o revisión
catastral, se ha aludido y se ha asegurado por parte de los responsables del Equipo
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de Gobierno Municipal que ello tendría como consecuencia de facto un
incremento o una revalorización que a su vez provocaría una subida del Impuesto
de Bienes Inmuebles pero ciertamente no hemos tenido ningún caso un
documento de estudio que respaldara esta afirmación.
No obstante, la legislación también permite que el impacto de las
revisiones catastrales pueda ser minorado bien con la disminución del tipo,
actualmente el tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles en la ciudad
de Salamanca está en el 0,75% cuando el mínimo legal está en el 0,4% que es el
que se aplica a los valores catastrales. Por tanto, con esa reducción del tipo se
podría neutralizar ese supuesto e hipotético incremento en determinados
inmuebles que produciría esa revisión catastral generalizada.
Pero no solo es posible a través de esa reducción del tipo de gravamen,
también hay otra posibilidad que establece la legislación como una serie de
reducciones de la base imponible para neutralizar o al menos parcialmente,
neutralizar esa subida del valor catastral que implicaría una revisión.
Tampoco se ha explorado qué es lo que proponemos en definitiva, la
posibilidad de llevar a cabo una valoración colectiva de carácter parcial en alguna
zona o barrio concreto de la ciudad de Salamanca. Como aludimos en la moción,
en los últimos once años, teniendo en cuenta las diferentes subidas del tipo y
algunas actualizaciones de los valores catastrales establecidas en la Ley de
Presupuestos Generales del estado, el Impuesto de Bienes Inmuebles se ha
incrementado en la ciudad de Salamanca el 37,5%.
Somos conscientes desde el Grupo Socialista y más en las circunstancias
actuales, que la importancia sobre la recaudación de los ingresos que tiene el
Impuesto de Bienes Inmuebles, obliga a plantear soluciones diferentes a las
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planteadas en ocasiones anteriores, para evitar la pérdida sustancial y la
recaudación en el presupuesto del Ayuntamiento.
Así, la recaudación que por bienes inmuebles, por el Impuesto de Bienes
Inmuebles se tiene previsto para este año 2017, supone el 31,04% de los ingresos

CSV: 11340165547701067076 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

totales previstos inicialmente en el año 2017. Por eso, conscientes de que una
pérdida en la recaudación podría suponer también una pérdida importante de
ingresos para el Ayuntamiento, planteamos no solo la revisión catastral con una
posibilidad para bajar en determinados casos el IBI o mantenerlo sin perder
recaudación acompañado de otra medida que también es escrupulosamente legal
según el artículo 72.4 de la Ley de Haciendas Locales. Y es establecer tipos
diferenciados, tipos de gravamen diferenciados en función de los usos de los
inmuebles excluyendo los de uso residencial. Es decir, la Ley posibilita y permite
que los Ayuntamientos establezcan en la Ordenanza Fiscal correspondiente, tipos
diferenciados en incrementados para el 10% de los inmuebles con mayor valor
catastral en cada uno de los usos, salvo para los inmuebles de uso residencial.
Evidentemente esta moción lo que plantea es algo bastante razonable,
bastante importante porque supone el mayor cambio en la estructura del impuesto
y en la configuración del Impuesto de Bienes Inmuebles en la ciudad de
Salamanca en los últimos 20 años y también nos parece que es un objetivo
ambicioso pero que desde nuestra humilde posición, no tenemos los datos
suficientes y por eso trasladamos a la Comisión de Economía, Hacienda y
Régimen Interior el estudio de todas estas posibilidades.
Paso ya a leer la propuesta de resolución que pretendemos con esta
moción:
“Establecer un calendario, en el seno de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda y Régimen Interior, para el estudio de las posibilidades de
reforma en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la ciudad de Salamanca,
conforme a las previsiones legales actualmente vigentes y expuestas en esta
moción, con el apoyo técnico necesario y la participación de todos los grupos
municipales. En el calendario establecido, deberá contemplarse expresamente el
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encargo de informes técnicos para evaluar el impacto previsto sobre la
recaudación y la carga fiscal que producirían los diferentes escenarios posibles”
SR. RISCO ÁVILA: Bueno, en relación con esta moción que ha
presentado el Grupo Socialista, no voy a hacer referencias a la exposición más
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teórica y normativa del Impuesto de Bienes Inmuebles, si en relación a dos partes
muy diferenciadas que yo entiendo que tiene esta moción. Por una parte, la
primera sería la situación del IBI en nuestra ciudad. No hay mucho más que decir,
suscribimos los datos objetivos que aparecen en la moción. Quizá solo matizar
una cuestión, que el peso del IBI sobre los ingresos, es bueno darlo sobre los
ingresos corrientes, y ahí el peso sería mayor, más del 32%.
Bueno, subrayar como parece en la moción, las subidas del IBI enormes
que ha hecho el Partido Popular en los últimos años, ahí están las cifras de la
moción, y también subrayar la afirmación contenida en la moción, de una apuesta
por la progresividad fiscal, que pague más quien más tiene. Esta es una cuestión
que está en la base de nuestro programa, en el programa de Ganemos y que ya
hemos afirmado en varias sesiones y comisiones en este Ayuntamiento.
Bien, la segunda parte se refiere a dos propuestas encaminadas a conseguir
esos objetivos que plantea la moción. La primera de ellas es el estudiar la revisión
catastral y por otra parte, establecer tipos de gravamen diferentes para todos
aquellos usos que no son de vivienda, los comerciales, etc.
Bien, precisamente queríamos decir desde Ganemos que esta segunda
propuesta que aparece en la moción, ya fue puesta en al debate por parte de
Ganemos Salamanca en el último debate de las Ordenanzas Fiscales de 2016.
Bien, nosotros lo pusimos en el debate como una cuestión que apoyaría
tremendamente la progresividad y la igualdad, la justicia fiscal. El Concejal
Delegado de Hacienda, fue como siempre visceral en la descalificación de esta
propuesta de Ganemos Salamanca. Esperamos que ahora use quizás más la razón,
o menos la víscera al debatir estas propuestas.
Y queremos decir expresamente, que vamos a apoyar esta moción. Que el
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hecho de que haya propuestas en esta moción que nosotros desde Ganemos
Salamanca hemos puesto con anterioridad encima de la mesa, no quita intención
de apoyo, todo lo contrario. Nuestra actitud será más apoyo, porque esto supone
que ahí van apareciendo puntos de encuentro, cuestiones de consenso sobre la que
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es bueno, parece que todos vayamos coincidiendo.
Por lo tanto, ningún problema porque esto sea una cuestión que haya
aparecido con anterioridad en el debate. Apoyaremos estas propuestas.
Bien, el hecho de que no exista en nuestra ciudad una revisión catastral
como ha dicho la moción, desde el año 96, lo que ha provocado el Partido Popular
con esta cuestión, es que hay una situación de desigualdad, de desigualdad en la
base de fijación de los valores que luego van a dar lugar pagar el IBI. Por lo tanto,
el efecto primero de que se ponga en marcha una revisión catastral para que nos
entienda toda la ciudadanía, el efecto primero es provocar igualdad en la
consideración de un impuesto básico, es decir, caminar hacia mayor justicia fiscal
y mayor progresividad fiscal.
Porque además, ya lo ha dicho el Portavoz del Grupo Socialista, no es
cierto que una revisión catastral lleve aparejado de manera obligatoria un
incremento de los recibos del IBI, no, puesto que la propia normativa ya la he
citado, el artículo 67, pero el apartado 5 del 72 prevén posibilidades de actuación
tanto de reducciones en la base imponible como en el tipo impositivo. Por lo
tanto, primer mensaje, una revisión catastral no lleva aparejado incremento de
recibos del IBI sino un efecto muy importante, igualdad. Evitar la discriminación
en el pago de impuestos. Esto es un mensaje muy importante.
Bueno, y ya solo una cuestión de detalle. No se entiende bien en la
moción, a mi juicio, el planteamiento que hace de una valoración colectiva parcial
que ni se define ni se acota, no sabemos si esto tendría mucho sentido.
Y por último, la aplicación de tipos diferentes para usos, no de vivienda,
no residenciales. Es el núcleo duro, afecta al núcleo duro de la progresividad
fiscal. ¿Por qué? Porque permite mayor gravamen a aquella manifestación de
riqueza que es el valor catastral de un bien inmuebles y los usos no vinculados a la
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vivienda. Estamos muy de acuerdo en la propuesta de crear un grupo que vaya,
que se ponga decididamente a estudiar esta cuestión. No es lo mismo una gran
superficie, una gran tienda comercial que una vivienda y tampoco es igual que un
pequeño negocio o comercio familiar. Es importante discriminar y que pague más
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quien más tiene. Este es el objetivo de estas propuestas y merece la pena entrar a
estudiar esto, sin prejuicios previos y con todos los informes encima de la mesa.
Y añadimos por último que este Grupo de trabajo que parece que si va a
contar con la unanimidad del pleno empiece a trabajar en el mes de septiembre.
SR. GONZÁLEZ BUENO: En primer lugar, adelanto el voto a favor del
Grupo Municipal de Ciudadanos a esta moción. Sin embargo no voy a entrar en el
debate sobre la autoría intelectual de esta moción entre Ganemos y PSOE y
tampoco me voy a detener a hacer un histórico de la subida de este impuesto, del
IBI en nuestro municipio, que ya se ha hablado y en la moción consta.
Pero el dato es importante, en los últimos once años, este impuesto ha
subido en Salamanca un 37,5%. De la misma forma y según el ranking tributario
de los municipios españoles que publica anualmente la Agencia Tributaria de
Madrid, Salamanca ocupa actualmente en cuanto a esfuerzo fiscal absoluto, la
séptima plaza, entre las 52 capitales de provincias españolas. Un lugar del que
entendemos que debemos salir y ajustarnos a la media española.
Ya nos han oído en alguna ocasión, desde hace dos años decir, que el
esfuerzo fiscal en Salamanca es elevado, es muy elevado y por ello mismo desde
el minuto uno propusimos medidas de alivio fiscal, ya sea en cuanto a la plusvalía,
ya sea como aprobamos el año pasado, ya sea rebajando a la mínima expresión la
tasa de apertura de nuevos establecimientos de negocios, la rebaja del IBI cuando
se instalen paneles solares para la producción de energía eléctrica, etc. Bajadas de
impuestos y de tasas de las que Ciudadanos como copartícipes estamos muy
orgullosos. Cuando hay voluntad, se ha demostrado que se puede conseguir de
forma responsable unas medidas que repercuten en el bienestar y positivamente el
bienestar de los salmantinos.
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En fin, la moción que se ha presentado para la redistribución de la carga
fiscal o por lo menos su estudio para poder llevarse a cabo, por lo que desde este
Grupo Municipal lo vamos a apoyar por entrar en nuestra filosofía, sin embargo
también, no puedo dejar pasar la oportunidad de recordar que este Grupo
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Municipal, hemos hecho público hace poco, en las últimas semanas, que entre
nuestros objetivos a corto plazo está el de rebajar y no solo redistribuir la carga
fiscal que produce este impuesto.
Salamanca debe abandonar el séptimo puesto de las capitales españolas
con el IBI más alto y dar un respiro a los salmantinos. El Ayuntamiento de
Salamanca debe demostrar que se puede hacer más con menos, aliviar el esfuerzo
fiscal que realizan los salmantinos y gestionar bien lo recaudado. Son un ejemplo
como ocurre por ejemplo, con el Impuesto de Actividades Económicas, como uno
de los impuestos más bajos de España. Porque no han sido unos años fáciles para
la mayoría de los salmantinos, una rebaja en el IBI y mayor redistribución, hará
que los salmantinos puedan poner más dinero en circulación, lo que al final
repercutirá de forma positiva en la economía local. Repito, no han sido años
fáciles para los salmantinos y les debemos ese alivio fiscal.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: El Grupo Municipal Popular va a votar a
favor de la moción del Grupo Municipal Socialista porque es una moción cargada
de racionalidad, de prudencia, y desde luego no de la improvisación y
precipitación de alguna otra propuesta como la que hizo el Grupo Ganemos
Salamanca cuando se debatieron las Ordenanzas Fiscales.
Y vamos a votar a favor además porque compartimos la finalidad principal
de la moción, que es explorar las vías legales para conseguir una mayor
redistribución de la carga fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles, en función de
la capacidad económica de los contribuyentes, reflejada en el valor catastral de los
inmuebles de los que son propietarios. Pero sin que ello además suponga una
merma de ingresos del Ayuntamiento.
Ahora bien, es preciso resaltar y así lo hace la moción, que nos
encontramos ante una cuestión compleja desde el punto de vista técnico, pues hay
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que cuidar que esa perseguida redistribución de la carga fiscal basada en una
reducción del Impuesto para los inmuebles urbanos de uso residencial, las
viviendas, compensada con un aumento del mismo para inmuebles de otros usos a
partir de un cierto valor catastral, no produzca efectos indeseables sobre la carga
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tributaria que soporten los contribuyentes propietarios de estos segundos
inmuebles, es decir, aquellos a los que afectaría la subida del Impuesto.
Por tanto, al Grupo Municipal Popular le parece razonable abordar el
estudio de las posibilidades que plantea el Grupo Municipal Socialista en su
moción, y en orden a conseguir la finalidad indicada en la misma, pero no sin
dejar de reseñar para finalizar tres cuestiones que nos parece también importante
destacar.
En primer lugar, que tal y como se precisa en la moción, los ingresos que
el Ayuntamiento percibe por el Impuesto de Bienes Inmuebles, representan algo
más del 31% del total de los ingresos municipales previstos en el presupuesto de
este año 2017 y en consecuencia constituyen una fuente de financiación esencial
de los gastos municipales, de los gastos en servicio públicos, del gasto social, de
las inversiones municipales.
No hay que olvidar, siempre hay que decirlo, que si los salmantinos
gozamos de servicios públicos como los autobuses urbanos, la ayuda a domicilio
o la teleasistencia por poner algunos ejemplos, es gracias a que se financian en su
mayor parte con los ingresos que el Ayuntamiento percibe a través de los tributos
municipales y entre ellos principalmente el Impuesto de Bienes Inmuebles. Y lo
mismo cabe decir también por ejemplo, de la Oferta de Empleo Público Municipal
o de las obras que el Ayuntamiento acomete para mejorar la ciudad. Todo ello se
puede hacer gracias a que el Ayuntamiento cuenta con ingresos para financiar
esos gastos.
La segunda de las cuestiones que yo creo que también es preciso resaltar
es que las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles, es decir, el recibo que paga
efectivamente el contribuyente en Salamanca, ha permanecido congelado durante
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2015, 2016 y 2017 y que existe ya el compromiso firme de mantenerlas como
mínimo congelado durante los años 2018 y 2019. Y tengo que señalar que además
la cuota del IBI en el municipio de Salamanca se sitúa en la media nacional de las
capitales de provincia.
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Convendría no utilizar algunos estudios cuyos resultados son muy
cuestionables y son tan cuestionables que como por ejemplo, este estudio del
Ayuntamiento de Madrid, según él, el IBI que se paga en Madrid es mucho más
reducido que el que se paga en Salamanca capital. Bueno, yo le invito a que
analice usted los estudios de otras diferentes fuentes oficiales distintas de las del
propio Ayuntamiento de Madrid y verá que eso es radicalmente falso. El IBI que
se paga en Madrid capital es mucho más elevado que el que se paga en Salamanca
capital. Nuestro Impuesto de Bienes Inmuebles está en la media nacional según
todos los datos estadísticos además de la propia Dirección General del Catastro y
del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Y la tercera cuestión es que también el tema de la revisión catastral a
nosotros nos parece sumamente complejo y delicado. Efectivamente en
Salamanca hay unos inmuebles que tienen actualizado su valor catastral y otros
que no han sido actualizados desde el año 96. Eso está claro. Es también claro que
cualquier revisión catastral produce un aumento de los valores catastrales. Y es
verdad que se puede decir que eso se puede compensar con una reducción del tipo,
pero claro, hay que tener mucho cuidado porque esa reducción del tipo igual que
una revisión de valores catastrales, si se puede hacer parcialmente por zonas de la
ciudad, si se puede hacer, las reducciones del tipo no permite la ley hacerlas
parciales, es decir, tendrían que afectar a todos. A los que se le actualiza y a los
que no se le actualiza. Con lo cual eso podría hacer compleja y delicada esa
cuestión.
Bien, estas son tres cuestiones como digo, que nosotros sí queríamos dejar
plasmadas con independencia de que cómo he señalado, vamos a apoyar la
moción porque nos parece que efectivamente conviene y es positivo que se
puedan explorar las posibilidades y que se puedan analizar las posibilidades que
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plantea el Grupo Municipal Socialista en su moción.
SR. MATEOS CRESPO: Muchas gracias a todos los Grupos de la
Corporación Municipal por apoyar esta propuesta, que en definitiva lo que supone
es poner encima de la mesa para que entre todos, además podamos conseguir algo
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que no se ha conseguido en más de veinte años, que es analizar las posibilidades
de la redistribución de la carga impositiva y también buscar esa progresividad
fiscal a través de los valores catastrales y de la capacidad económica del individuo
reflejadas en los mismos para que pague más quien más tiene.
Evidentemente, a nosotros nos gustaría y lo hemos manifestado en muchas
ocasiones, una prioridad el bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles, pero no es
menos cierto que cuando las circunstancias cambian, también deben cambiar los
planteamientos políticos. Y no es menos cierto, que el Ayuntamiento de
Salamanca la igual que otras Corporaciones Locales en estos momentos, se
enfrentan a un reto, o a una cuestión que es de bastante incertidumbre, como es la
situación en la que se encuentra en Impuesto de Plusvalías. Que a día de hoy viene
reflejado en el presupuesto municipal con una previsión de más de siete millones
de euros, que todavía no sabemos si vamos a poder ingresar porque estamos
pendientes de una regulación establecida a nivel estatal de manera clara concisa y
que cumpla con la sentencias del Tribunal Constitucional conocidas
recientemente.
Por eso y también en previsión de que a lo mejor haya que afrontar algunas
devoluciones por este impuesto, creemos conveniente no poner en riesgo los
ingresos del Ayuntamiento de Salamanca en estos momentos y menos hacerlo con
el mayor ingreso que tiene, vía impuestos, en estos momentos como es el
Impuesto de Bienes Inmuebles. Y como esa situación ha cambiado con respecto a
años anteriores, nos parece también importante explorar vías alternativas, para que
la ciudadanía en general de Salamanca, los ciudadanos en sus viviendas, puedan
ver compensado una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles sin poner en riesgo
la recaudación y que pague más grandes superficies, hipermercados que tienen y
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que se sitúan en el 10% de mayor valor catastral de la ciudad de Salamanca, que
esa es la finalidad también última de esta moción.
Porque miren, se lo he dicho públicamente a los medios de comunicación
en días anteriores, que paguen más las empresas que pertenecen a grandes grupos
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empresariales que arrojan beneficios año tras año para que pague menos un vecino
de Garrido, San José o Pizarrales, me parece que es, desde luego, un objetivo
bastante loable manteniendo los servicios públicos, manteniendo la recaudación y
sin duda, afrontando una cuestión compleja, porque además, todo objetivo
ambicioso lleva consigo un esfuerzo complejo que los socialistas hoy ponemos
encima de la mesa, que agradecemos a todos los demás Grupos que la respalden,
porque además, seguro, que llegaremos a un acuerdo, a una solución y permitirá
conseguir el objetivo que pretendemos, la redistribución de la carga del Impuesto
y sobre todo, que pague más quien más tiene.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
moción que antecede.
11.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICPAL GANEMOS SALAMANCA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS EN
AUTOBÚS.
El texto es el siguiente: “El Servicio Público del transporte urbano de viajeros
en autobús es un servicio público muy importante para Salamanca. Actualmente
está gestionado mediante un contrato de concesión por la empresa privada
Salamanca de Transportes.
La importancia de este servicio pública municipal se manifiesta en:
-

Su impacto diario en la vida diaria de muchas personas en nuestra ciudad,

que realizan sus desplazamientos en autobús.
-

Su desarrollo y nivel de prestación (rapidez, comodidad, accesibilidad, no

contaminación) que son indicadores de la calidad de vida en nuestra ciudad.
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-

Su importe económico para el presupuesto municipal y para el esfuerzo de

los usuarios.
-

El desarrollo de la movilidad en nuestra ciudad y la incidencia en lograr

objetivos de menor consumo de energía y menor contaminación.
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Debido de la importancia de este servicio público la Comisión de Contratación
del Ayuntamiento, por acuerdo de todos los grupos municipales, ha llevado a cabo
un trabajo de seguimiento del citado contrato.
También desde la ciudadanía y de las distintas Asociaciones Vecinales y de
usuarios nos han hecho llegar distintas demandas de algunos de los problemas
existentes actualmente en este servicio del autobús.
Todo esta situación pone de manifiesto y nos exige un esfuerzo de analizar de
forma detenida los problemas actuales y elaborar las propuestas que los resuelvan,
teniendo en cuenta la obligación del Ayuntamiento de favorecer el uso del
transporte público y al mismo tiempo que este servicio sea acorde a las
necesidades de la ciudadanía y a una mejor movilidad en la ciudad que al final
haga de nuestra ciudad un lugar más habitable.
Los aspectos sobre los que se incide en los problemas se centran en: recorrido
y trazado de las diferentes líneas, interconexión entre ellas; analizar la
accesibilidad en las paradas y en los vehículos; analizar la rapidez del transporte
urbano teniendo en cuenta las distancias y el tiempo necesario; estudiar la mejora
de la movilidad del transporte del autobús (ya hubo una moción sobre carril bus
en octubre de 2016). Proponer un Reglamento del Servicio.
Uno de los retos de las sociedades desarrolladas es avanzar hacia fórmulas de
movilidad que supongan menor consumo en carbono y de energía, con servicios
ágiles y seguros, que se desarrollen conforme a criterios de equidad y propicien la
reducción de las desigualdades.
El transporte público es el que mejor garantiza es el cumplimiento de estos
objetivos.
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Por ello, las instituciones públicas tienen el deber de implementar medidas que
favorezcan el uso del transporte público.
Por todo ello elevamos al pleno el siguiente acuerdo
1º Creación de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Policía que
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analice los trayectos y frecuencia de las líneas de transporte urbano de Salamanca.
2º El grupo de trabajo estará integrado por los siguientes grupos de interés:
Asociaciones de vecinales
Empresa concesionaria
Secciones sindicales de la empresa concesionaria
Asociaciones de usuarios
Asociaciones y grupos de personas con discapacidad
Un Representaste de cada grupo político
3º La creación y puesta en funcionamiento de le grupo no superará los dos
meses desde la aprobación de la moción”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SRA. CARRERA GARROSA: Bueno, en primer lugar sí nos gustaría
confesarles que esta moción que traemos tiene como objetivo, quizás, poner sobre
la mesa una idea que entendemos que toda la Corporación tiene en la cabeza, y es
mejorar el transporte público salmantino.
Este transporte público es muy importante para la ciudad de Salamanca,
básicamente en primer lugar porque ocupa un puesto importante en nuestro
presupuesto municipal. En segundo lugar también es importante destacar que el
impacto diario en la vida de muchas personas respecto al transporte público, pues
es fundamental, porque ese transporte se necesita para los desplazamientos. No
podemos tampoco olvidar que el servicio y la prestación de este servicio o el
desarrollo de este servicio supone un aumento de la calidad de vida de las y los
salmantinos. Decíamos anteriormente, que este servicio genera desplazamientos
necesarios para la población salmantina.
Y por último y no menos importante, un buen servicio público de
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transporte urbano, supone un retroceso en el avance del cambio climático, es
decir, frena el cambio climático y evidentemente apuesta por una sostenibilidad y
un menor consumo de energía y contaminación.
Todas estas ideas creemos que unen a este Pleno, la importancia y lo
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fundamental desde todas las posiciones, que es el servicio municipal de
transportes o el servicio público de transporte.
También sabemos que de modo unánime o a propuesta de todos los
Grupos, se ha llevado a cabo una comisión de seguimiento del pliego de
contratación, es decir, del seguimiento del contrato que actualmente tiene la
empresa concesionaria para garantizar este servicio. En otro sentido también todos
los Grupos que estamos aquí, sabemos que hay diferentes demandas por parte de
la población salmantina, que llegan a nuestros despachos o a través de nuestros
diferentes medios comunicándonos, problemas que actualmente ellos viven en el
día a día del transporte público. Esto significa que también conocemos de primera
mano, no solo como usuarios o usuarias, las principales problemáticas que tienen
los diferentes ciudadanos y ciudadanas que utilizan el transporte público.
Esto significa que actualmente y en otro sentido, está clarísimo que el
Ayuntamiento tiene una obligación de fomentar su transporte público y colectivo,
pero que también con todo lo anteriormente relatado, esta Corporación, este pleno,
estos Grupos que estamos aquí tenemos una obligación manifiesta, y es
evidentemente ponernos a trabajar para analizar de manera detenida y detallada la
actual problemática que existe o que se puede mejorar en el transporte público
urbano.
Eso significa que una vez que tengamos un diagnóstico de esta situación,
podamos evidentemente hacer propuestas para que esas diferentes situaciones que
se están viviendo puedan ser resueltas. Con todo esto, podríamos hablar de
recorridos, de líneas, de interconexión entre ellas, podíamos hablar de frecuencias,
de horarios, y algo muy importante que es la accesibilidad tanto de los vehículos
como de las propias paradas, es decir, un planteamiento integral de cómo
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mejoraría este Ayuntamiento y nuestra Corporación, el servicio de transporte
urbano.
Por eso esta moción, se lo confesamos, de verdad, es una propuesta muy
sencilla. Consideramos que acorde y de acuerdo con todos los Grupos que
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estamos hoy aquí, simplemente habla de crear un grupo de trabajo. Un grupo de
trabajo que tenga en cuenta algo muy importante, que es la participación
ciudadana. Este grupo de trabajo debería integrarse en el seno de la comisión de
policía, tráfico y transporte que es la que habitualmente trabaja e intenta mejorar
el servicio público de autobús. Y además este grupo de trabajo como bien decía,
tiene que tener en cuenta la participación ciudadana. Eso significa que este criterio
nos dará pistas para solucionar y mejorar lo que actualmente tenemos.
Para Ganemos Salamanca y desde nuestra humilde opinión, este Grupo de
trabajo debe estar integrado como mínimo por asociaciones de carácter vecinal,
por los representantes y las representantes tanto de la empresa como de las
secciones sindicales, y evidentemente por las asociaciones de usuarios, de
consumidores y de aquellas personas que tienen algún tipo de diversidad funcional
o discapacidad. Y por supuesto, integrar a un representante de cada grupo político.
Esta sería una comisión desde la participación ciudadana. Evidentemente puede
ser mejorada y puede ser acordada para que se vean representados todos aquellos
Grupos que este Pleno considere que son los apropiados para hablar de las
mejoras del transporte público.
Como este es el último pleno que tenemos antes de coger las merecidas
vacaciones, entendemos, el Grupo Municipal Ganemos hemos traído esta moción
a este 28 de julio porque creemos que el plazo para empezar a hablar de esto es a
partir del mes de septiembre. Y para que el próximo curso político se encamine
hacia una mejora del transporte urbano. Por eso entendíamos que es una
preocupación de todo este Pleno, simplemente pedir el apoyo a esta moción que
no tiene otro objetivo que el que tenemos todas las personas hoy en la cabeza, que
es, en la medida de lo posible, mejorar nuestro servicio público y transportes.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Bien, en relación a la moción que nos

1120

ocupa. Estamos abiertos incluso a cualquier voto, ya sea favorable, en contra o
abstención, o sea que, en ese sentido, el Grupo Ganemos nos va a tener que
convencer. Hay dudas que se nos plantean. Hombre, nada más leer la moción, lo
primero que salta a la vista es pues, su deficiente redacción, parece un poco
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telegráfico, con prisas. No hay un análisis serio ni siquiera mínimo de las
necesidades, del por qué hay que realizar este Grupo de trabajo, que son las
principales deficiencias que se han manifestado en relación a las líneas y en ese
sentido este análisis es fácil de sacar, es fácil de sacar, es muy sencillo, basta con
teclear un poquito en Google, poner “Partido Socialista rueda de prensa en
Salamanca” y ahí encontramos un análisis bastante detallado, bastante certero y
además encontramos propuestas a este respecto. O basta con haber estado en
algún pleno de los que hemos tenido, y haber hecho seguimiento de las propuestas
que han hecho el Grupo Socialista que además han sido bien recogidas por parte
del Partido Popular.
Entonces, quizás lo primero que se nos plantea es que deberíamos de tener
un mínimo, autoexigirnos un mínimo de lealtad y de compañerismo. En ese
sentido nosotros y lo decimos sinceramente, si el Partido Socialista ahora mismo
no presentase una moción en la que nos pide un grupo de trabajo y solo la moción
incluso está en blanco, se la firmaríamos debajo simplemente con que nos lo
pidiese ¿Por qué? Porque se lo han ganado, en estos dos años han demostrado
seriedad, sentido de responsabilidad y un gran sentido de ciudad.
Entonces ahora, con esta moción, parece que hay que darle el testigo a otro
Grupo Político. Parece que ahora debemos dejarnos liderar por otro Grupo
Político. Vale, estamos abiertos. ¿Pero cuál es el valor añadido? ¿Por qué estáis
más legitimados vosotros, que otro grupo para presentar esta moción? ¿Por qué
entendéis además que debe ser presentada en este pleno y por qué debéis de
presentarla vosotros? Nos tenéis que convencer, porque hasta ahora lo único que
sabemos de vosotros es que sabéis votar muy bien en contra de todo.
Entonces, hay una pregunta que debería ser respondida. ¿Se hace algo bien
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en este Ayuntamiento? Este tema de los autobuses es un tema sensible,
estratégico, que nos preocupa a todos, ha de hacerse bien. Y ahora pregunto, desde
el punto de vista de Ganemos ¿Se hace algo bien en este Ayuntamiento? Porque
para construir habrá que construir sobre lo que se hace bien. Y corregir lo que se
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hace mal. Y lo único que oímos de vuestro lado es la palabra caos. Así que, si de
verdad estáis interesados en mejorar el transporte urbano de esta ciudad,
convencernos y apoyaremos vuestra moción, en caso contrario no la apoyaremos.
SR. SANTOS IGLESIAS: Bueno, señores y señoras de Ganemos,
reconocerán que esta moción no es más que una mala copia de una propuesta del
Grupo Municipal Socialista.
Como reza en nuestra Universidad “lo que natura non da, Salamanca non
presta” pueden aplicárselo. Y cuando se anunció hace un año que la línea, ya
cuando se anunció hace un año, que la línea 12 del autobús urbano se ampliaría
hasta llegar a La Aldehuela, en contra de nuestro criterio, que creíamos que debía
ser la línea 8 la que llegar hasta La Aldehuela, propusimos que en un corto
espacio de tiempo se crear un grupo de trabajo para evaluar el impacto de este
nuevo trazado, así como la redistribución del resto de las líneas, propuesta que el
Alcalde aceptó y que un año después no ha cumplido.
El 26 de julio de 2016, se planteó la renovación del bus urbano, la noticia
está aquí, 26 de julio. En el mes de abril de este año, Josefa Mena y yo mismo en
rueda de prensa, volvimos a denunciar las deficiencias en distintas líneas de
autobuses en Salamanca e insistimos en la necesidad de crear este Grupo de
trabajo a la que el Alcalde se había comprometido. Son reivindicaciones
tradicionales de este Grupo Municipal, expresadas tanto en la Comisión de
Policía, Tráfico y Transporte como en este Pleno. La mejora de distintas líneas
como por ejemplo la ampliación de la línea 5 para que llegue hasta el centro de
salud del barrio de Chamberí, el refuerzo de la línea 9 que va hasta el Zurguén en
horas punta, puesto que hay usuarios que no pueden subir en su momento y tiene
que esperar entre 15 o 20 minutos a que llegue el siguiente autobús. O como ya
hemos reclamado en varias ocasiones, que sea la línea 8 la que pare en La
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Aldehuela en vez de la línea 12. Línea 12 cuya ampliación ha perjudicado a
muchos viajeros y que la utilizan a diario para ir a sus trabajos y tardan 15
minutos más y además es la línea que menos ha subido en pasajeros en este año y
en el año pasado.
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Miren, hay una cosa importante para plantear mejoras para los autobuses.
Hay que viajar en autobús. Para plantear una medida con tano éxito, como el
bonobus joven hay que conocer qué grupos de personas utilizan a diario el
transporte urbano y esto se hace utilizando el autobús. Pero es más, es que además
ustedes proponen un grupo de trabajo en el que están, asociaciones vecinales
empresa concesionaria, secciones sindicales de la empresa concesionaria, no sé
qué problema tendrán ustedes con el comité de empresa, asociaciones de usuarios,
asociaciones y grupos de personas con discapacidad y un representante de cada
grupo. Esto más que un grupo es una asamblea, un grupo nada operativo, ¿Y por
qué no las asociaciones de mayores que son la franja de edad que más utilizan el
transporte urbano?
Hay que consultar y pedir opinión a muchos colectivos. Reunirse con
ellos, pero un grupo de trabajo operativo debe estar compuesto por los Grupos
Políticos representados en el Ayuntamiento y los técnicos. Su propuesta se parece
a la nuestra, pero no es la misma, porque nosotros no pretendemos poner al mismo
nivel a vecinos y a empresa.
Imagino que después de la noticia aparecida el pasado sábado en “El Norte
de Castilla” donde este Concejal hacía declaraciones sobre el incumplimiento del
equipo de gobierno en la creación de este Grupo y las mejoras en el servicio de
transporte, noticia en la que también intervenían Don Alejandro y Doña Pilar, se
les encendió una bombilla y está la convirtieron en moción.
Miren, no han querido contar con el Grupo Municipal Socialista que no
creo que tengan duda, ha sido el promotor de la idea de crear este Grupo.
Parafraseando a Albert Einstein, como ustedes mismos dijeron en este Pleno, si
quieren resultados diferentes, hagan cosas diferentes.
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SR. GARCÍA CARBAYO: El Ayuntamiento viene facilitando y
favoreciendo el uso del transporte público desde hace muchos años y con muy
diversas medidas. La más reciente el convenio con la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León para la remodelación de la estación de autobuses, pero
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aquí en el Ayuntamiento hemos tenido durante muchas sesiones tres mesas de
trabajo, una mesa técnica, profesional, social, además del debate político en torno
al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, donde se incluyó la reordenación del
transporte urbano. Luego ha habido un debate muy profundo, muy fecundo, y en
el que han participado numerosas personas que parece que se quiere obviar en
estos momentos.
Y en lo que se refiere al autobús urbano, Salamanca cuenta con un servicio
de calidad, bien valorado por los ciudadanos en general. La calidad del servicio se
basa en primer lugar en el esfuerzo y en el trabajo de las personas que lo prestan,
desde los trabajadores más reconocibles que son los conductores, que ponen en
marcha los autobuses cada día, hasta quienes se encargan de las labores
administrativas. Y desde el Equipo de Gobierno a todos ellos les hacemos llegar
nuestra felicitación.
Contamos también con una flota moderna, los vehículos tienen un plazo
máximo de amortización de doce años, una flota ecológica en la que la mitad de
los autobuses, una vez que se produzcan las tres últimas incorporaciones, son de
gas natural comprimido con las ventajas que este combustible supone en términos
de mejora de la calidad del ambiente urbano y de la reducción de la
contaminación. Estamos a la cabeza de España y superamos ampliamente a las
grandes capitales españolas. Es un servicio cada vez más accesible. Los vehículos
disponen de rampas y de un sistema de aviso a personas con discapacidad visual,
tanto en los propios autobuses como en las marquesinas. Estos autobuses
incorporan las últimas tecnologías, sistema de ayuda a la explotación, de ayuda a
la conducción, wifi, cámaras de video vigilancia, se cuenta con una app específica
para el bus.
Otro de los puntos fuertes de nuestro sistema de autobús es la cobertura.
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Los autobuses urbanos salmantinos llegan a todos los barrios de la ciudad. En
total 13 líneas y dos búhos y la frecuencia es suficiente en términos generales para
las líneas y días de servicios, 10, 12, 15, 20 minutos para los días laborables. A
diferencia de Salamanca, muchas ciudades ni siquiera sueñan con un servicio que
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llegue a todos los barrios y menos aún con las frecuencias del bus urbano
salmantino.
Claro que para que este servicio sea realmente atractivo, no bastan todos
estos factores, hace falta además que las tarifas sean asequibles. Y las tarifas del
bus urbano de Salamanca son las más baratas de España según informa la
Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Basta recordar que el
bonobus especial sale a 0,03 €. En alguna ciudad cercana se felicitaban por aplicar
una subida generalizada de las tarifas de un 10%.
Y finalmente qué ocurre, que si sumamos a todos estos factores que hacen
atractivo el bus con la recuperación económica que estamos viviendo, podemos
explicarnos que se siga produciendo un incremento del número de usuarios del
bus. Hay más de 12 millones de viajeros al año en el último año los viajeros se
han incrementado en más de 500.000, casi un 5% de incremento.
Esta es la realidad. Y a partir de aquí hay intentos descarados de algunos
Grupos Políticos de negar esta realidad como pudimos apreciar ayer mismo
durante la sesión de la Comisión de Contratación, en la que se formularon las
conclusiones de cada Grupo sobre el cumplimiento de este contrato. Por parte de
la izquierda pudimos comprobar cómo no se reconoce ninguna de las bondades
del servicio. Llegan a decir que es manifiestamente mejorable, porque hay graves
deficiencias. Se llegó incluso a afirmar, hombre, los autobuses circulan, eso no se
puede negar, como si nuestros autobuses fueran las guaguas cubanas o
venezolanas que las pobres, sí, esas sí que tienen suficiente con salir a circular
cada día.
¿Qué subyace detrás de estos intentos? Pues una estrategia que ha quedado
bien clara, que es el intento de los Grupos de izquierda y radicales de
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desprestigiar, tirar por los suelos los servicios públicos

municipales. El bus

funciona mal, la limpieza funciona mal, la ayuda a domicilio funciona mal, el
alumbrado funciona mal. Pues no es así. Todos estos servicios funcionan bien y
curiosamente donde funcionan mal es donde ustedes gobiernan o donde gobiernan
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juntos o se apoyan, allí los servicios públicos ni funcionan ni tienen remedio. La
basura y limpieza en Madrid, o el metro en Barcelona por poner algunos ejemplos.
La reordenación del bus urbano que se hizo hace apenas tres años, con
tanto consenso, fue positiva y ha resultado en general pacífica porque mantuvo la
calidad del servicio y redujo las ineficiencias además de los costes para el
Ayuntamiento.
Lo que se pretende ahora es una enmienda a la totalidad, y negar la
evidencia. La prueba es que es el cuarto servicio mejor valorado por los
ciudadanos con una puntuación de 7,76 puntos. Que las cosas pueden mejorar,
como todo, pero estamos aquí, aquí arriba dicen los ciudadanos, y no aquí abajo
como dicen ustedes.
SRA. CARRERA GARROSA: Bueno, en primer lugar nos gustaría aclarar
una cosa que consideramos fundamental. Es que Ganemos Salamanca nunca
dejaría de hacer posible que se aprobara una moción porque la propuesta que
inicialmente hizo Ganemos la propusiera otro Grupo, es decir, no tenemos ningún
problema. Si ha visto la moción del IBI, en aprobar propuestas que en algún
momento determinado, Ganemos puede haber puesto encima de la mesa y que
luego no se ha traducido en mociones.
Esa es nuestra manera de actuar, apoyar medidas políticas que
consideramos que son eficaces y necesarias para la ciudad de Salamanca. No
tenemos ningún complejo de protagonismo, ni tenemos ningún problema de
identidad, porque evidentemente aquí nosotros hemos venido a hablar de una
moción para la creación de un grupo de trabajo y lo que ustedes han contestado,
todas sus intervenciones han ido en la línea de hablar de otro tipo de cuestiones.
Esta moción exclusivamente hablaba de la creación de un grupo de trabajo
que mejore la situación actual del transporte público. No hemos hablado del
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servicio ni de la flota, ni de Venezuela, ni evidentemente otras cuestiones como
han salido aquí.
Si me gustaría decir que entendemos que en primer lugar nosotros no
tenemos ninguna bombilla en la cabeza, no sé si eso es bueno o malo, lo que sí
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que tenemos es un programa electoral. Un programa electoral que reconoce esta
medida. Yo animaría al resto de Grupos Políticos a apoyar nuestro programa
electoral. Nosotros, Ganemos Salamanca si ha leído los suyos, conocemos sus
propuestas, y evidentemente en algunas coincidimos, por qué no, eso es
importante en los ayuntamientos, si no coincidiéramos en nada esto sería todavía
más caos.
Pero es verdad que esta propuesta que está en nuestro programa electoral,
ha sido una propuesta que además el propio grupo de seguimiento del contrato del
autobús dijo en su momento que era necesaria. Ni siquiera es una apuesta por
parte de Ganemos marginal, al contrario. Creemos que todo el mundo que estamos
aquí tenemos en la cabeza la creación de ese grupo.
Creemos además que aquí el protagonismo, y me gustaría que el Sr. Arturo
se informara en la Junta de Portavoces, porque en todo momento la Portavoz de
Ganemos que soy yo, en esa Junta de Portavoces, lo primero que dijo es,
cualquiera de nuestras mociones pueden ser compartidas y considerarse conjuntas.
El protagonismo no lo queríamos tener de manera individual. Otra cosa es que
ustedes puedan querer apoyar esta propuesta. Porque la posibilidad de crear una
moción conjunta con esta propuesta estaba sobre la mesa. Ejemplo de ello es que
otras dos mociones que aparecen como declaración institucional y como moción
conjunta son propuestas de Ganemos, que ustedes sí han querido consensuar
frente a esta que no han querido. No sé aquí de quién es el protagonismo, de si su
pataleta en este momento, porque esa propuesta no la han traído ustedes o que no
han querido simplemente entrar a poder debatir cómo mejorar el autobús urbano.
Para Ganemos Salamanca, es fundamental el Pleno. Consideramos que es
el órgano apropiado para estas mociones. Y como es el último pleno que vamos a
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tener este curso de 2016-2017, vimos la urgencia de meterlo en el orden del día
hoy, no dejarlo para después, porque entendemos que es urgente, y por eso
ponemos un plazo de dos meses para empezar a trabajar, porque si nos parece
urgente el análisis que sacamos de la Comisión de Seguimiento y la propia
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percepción que tenemos como usuarias e incluso como representantes de las
personas de Salamanca.
Si es verdad que creo que hay que poner algo sobre la mesa y lo
importante de esta moción, y lo que creo que ustedes han traído aquí es que si esta
propuesta la hubiera traído otro Grupo Político, no habría sido ningún problema
aprobarse. Se habría aprobado por todos los Grupos. ¿Ustedes aquí a qué han
venido? ¿A hablar de propuestas políticas o hablar de siglas? Nosotros
entendemos que esta propuesta no tiene nada más que ver con mejorar el
transporte público. Y que lo que ustedes están haciendo aquí es dejar patente su
animadversión hacia el Grupo Municipal Ganemos, que trae una propuesta que
todos los Grupos comparten, pero como la proponemos nosotros, en este caso
Ganemos Salamanca, ustedes no lo van a aprobar.
Explíquenos cómo va a decir a toda la gente que nos ha votado, a toda la
gente que quiere mejorar el transporte público que ustedes no apoyan esta moción.
Explíquenoslo.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor del Grupo
Ganemos Salamanca [3 concejales], la abstención de los Grupos Ciudadanos
[4 concejales] y Grupo Socialista [7 concejales], y los votos en contra del
Grupo Popular [12 concejales], acuerda, por 12 votos en contra, desestimar
la moción que antecede.
11.3.-

DECLARACIÓN

INSTITUCIONAL

DEL

EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA PARA LA DIFUSIÓN DEL
TESTAMENTO VITAL Y APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS.
SR. SECRETARIO: El texto es el siguiente: “Los derechos del final de la
vida son una incorporación reciente al conjunto de los derechos humanos, que se
ha hecho necesaria por el cambio ocurrido en la manera de entender la relación de
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la ciudadanía con los prestadores de cuidados sanitarios y sociales, y en las
propias condiciones asistenciales.
Se basan en la nueva concepción de la relación asistencial en la que se
plantea la autonomía del paciente como un elemento fundamental.
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implementación de esos derechos

La

implica no solo cambios normativos sino

principalmente un profundo cambio cultural tanto en la ciudadanía como en
quienes prestan los cuidados.
Desde las Administraciones del Estado se han producido importantes
aportaciones en el terreno normativo tanto en las leyes nacionales, como la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y el
Real Decreto 124/2007 de 2 de febrero, por el que se regula el Registro Nacional
de Instrucciones Previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de
carácter personal. La Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el Decreto
30/2007, regula el documento de instrucciones previas en el ámbito sanitario y
crea el registro de instrucciones previas de Castilla y León.
Sin embargo, los cambios normativos no han sido suficientemente
difundidos y no están siendo capaces por sí solos para propiciar el cambio
cultural. Se necesitan aportaciones informativas y formativas dirigidas tanto a la
población como a quienes prestan los servicios. Teniendo en cuenta que las
políticas de proximidad ocupan un lugar esencial en la implementación de esa
nueva cultura por su papel en la prestación de servicios, su accesibilidad y su
credibilidad a los ojos de la ciudadanía, en el panorama nacional van surgiendo
diversas iniciativas en este terreno patrocinadas por Ayuntamientos que
conforman la pertinencia y viabilidad de este tipo de proyectos.
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
adopción de los siguientes acuerdos
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1.- Formación al personal que presta servicios en el Área de Bienestar
Social sobre el Testamento Vital.
2.- Incluir en la página Web del Ayuntamiento el enlace a la Consejería de
Sanidad que informa sobre el testamento vital.
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3.informativas

Incluir en la oferta formativa del Ayuntamiento actividades
y talleres sobre redacción y tramitación del Testamento Vital

dirigidas a la población.
4.- Agilizar el procedimiento de tramitación de solicitudes de ayuda a
domicilio en los casos de personas en situación terminal, considerándolos de
urgencia.
5.- Establecer un procedimiento de apoyo económico para los gastos
producidos por la necesidad de ayudas técnicas a las familias de personas en
situación terminal.
6.- Favorecer el conocimiento de la realidad social de Salamanca en lo
relativo a las condiciones de asistencia y el acceso a los derechos en el final de la
vida, en el ámbito universitario.
7.- Instar al Gobierno de España al desarrollo ágil de la Proposición de
Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de
su vida, admitida a trámite el pasado mes de marzo, donde se regulen y garanticen
los derechos asistenciales y cuidados paliativos de los pacientes en situación
terminal, tanto en el ámbito hospitalario como domiciliario.
8.- Instar a la Consejería de Sanidad y al Sacyl, para que se garantice la
atención a estas situaciones, ampliando el horario de los equipos de cuidados
paliativos domiciliarios y disponiendo de un teléfono de 24 h para apoyo a
pacientes y familiares”.
Seguidamente se produjo la siguiente intervención:
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Queremos agradecer a la Asociación
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“Derecho a una muerte digna” que nos está acompañando ahora y que haya hecho
esta propuesta que va a salir con el apoyo de todos los Grupos Municipales.
Muchas gracias por vuestra presencia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
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declaración institucional que antecede.
11.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICPAL GANEMOS SALAMANCA
PARA QUE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO DOTEN CON 120
MILLONES DE EUROS LA PARTIDA 460 DE TRANSFERENCIAS A
LAS

CORPORACIONES

LOCALES

PARA

EL

SERVICIO

DE

ATENCIÓN SOCIAL, PSICOLÓGICA Y JURÍDICA A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO.
El texto es el siguiente: “Los Presupuestos Generales del Estado para 2017
han congelado el programa 232 B, “Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres”, dotado con 19,7 millones de euros, mientras que el programa 232C,
“Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género”, ha subido de
25,2 millones para 2016 a 27,7 millones para 2017.
Entendemos que esta dotación presupuestaria no da respuesta ni a la
demanda social de impulso a las políticas para eliminar la discriminación y la
violencia hacia las mujeres ni a la proposición no de ley de “Pacto de Estado sobre
Violencia de Género” aprobada por unanimidad del Congreso de los Diputados el
15 de noviembre de 2016, para cuyo desarrollo fue creada una subcomisión en el
Congreso y una ponencia en el Senado, y cuyo segundo artículo establece:
“2. Dotar suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente los
recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de
violencia de género y de sus hijos e hijas, dependientes tanto de las Comunidades
Autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos y centros
de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y
la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
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a la infancia y a la adolescencia”.
El artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género establece el derecho de las mujeres
víctimas de violencia de género, que la Macroencuesta 2015 de la Delegación del
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Gobierno para la Violencia de Género estima en 2,4 millones (el 12% de las 20,1
millones de mayores de 16 años residentes en España), y los menores a su cargo a
la asistencia social integral y permanente, implicando en ella a las comunidades
autónomas y las corporaciones locales. La atención multidisciplinar debe implicar
información jurídica y seguimiento de las reclamaciones, atención psicológica y
apoyo laboral y social, con servicios de proximidad en todo el territorio que solo
pueden asegurar los ayuntamientos, sus mancomunidades o los cabildos o
consejos insulares.
La disposición adicional decimotercera de dicha ley previó la dotación en
los Presupuestos Generales del Estado de un fondo para garantizar el
funcionamiento y la equidad interterritorial de los servicios establecidos en el
mencionado artículo 19, con un sistema provisional durante los años 2005 y 2006,
y después en base al diagnóstico “de necesidades, recursos y servicios necesarios”
elaborado conjuntamente por las comunidades autónomas y las administraciones
locales.
La ratificación por España (BOE de 6 de junio de 2013) del llamado
“Convenio de Estambul” (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica) obliga, a través
de sus artículos 20, 36 y 44, a no limitar los servicios y prestaciones sociales a las
víctimas de violencia de género en la pareja o expareja, ni supeditarlos a que la
víctima presente, no retire o no se retracte de su denuncia. La misma
Macroencuesta 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
estima en 1,4 millones el número de mujeres que han sufrido agresiones sexuales
fuera de la pareja, 120.641 en el último año; de ellas, el 40,4% fueron violaciones
y el 59,6% otras formas de violencia sexual. El 8,6% de las violadas tenían menos

1132

de 13 años y el 19% entre 14 y 17 años. Esto exige ampliar tanto la prevención,
como decenas de ayuntamientos han hecho de cara a las agresiones sexuales en las
fiestas locales de 2016, como la atención.
Sin embargo, la Ley 27/2013 de reforma del Régimen Local exige en su
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artículo 27, apartados 3.c y 6, que la promoción de la igualdad de oportunidades y
la prevención de la violencia contra la mujer sea financiada al 100% por las
comunidades autónomas o, en el caso de la Ley Orgánica 1/2004, por el Estado.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 dotan a la partida 450
del programa 232C, “Programas de asistencia social para mujeres víctimas de
violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres”, con 5,7
millones de euros para las quince comunidades y dos ciudades autónomas de
financiación común (excepción hecha del País Vasco y Navarra) y sus 7.602
municipios. Estimando en 9.000 euros/mes el coste salarial de un equipo de
abogada, psicóloga y trabajadora social, esa cantidad sólo cubriría 45 equipos, lo
que supone la provisión de atención a menos del 4% de los 2,4 millones de
mujeres de todo el territorio del Estado que la Macroencuesta estima que lo
necesitan, y esto sin desarrollar ninguna labor de prevención ni colaboración con
los juzgados, fuerzas de seguridad, centros educativos y de salud y demás
instituciones encargadas de la prevención y asistencia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ganemos Salamanca presenta la
siguiente moción para que sean aprobados los siguientes
ACUERDOS
1. El Ayuntamiento de Salamanca insta al Gobierno del Estado a realizar una
modificación presupuestaria para dotar con 120 millones de euros la partida 460
de transferencias a las Corporaciones Locales para la atención jurídica,
psicológica y social a las víctimas de la violencia de género y sus hijos e hijas,
entendiendo por tales no sólo a las agredidas por su pareja o expareja sino a todas
las víctimas de violencias machistas, en atención al derecho subjetivo universal
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que establecen tanto el artículo 19 de la Ley 1/2004 como los artículos 20 y 36 del
Convenio de Estambul, de manera que puedan tener idéntico acceso a todo el
sistema de atención.
2. El Ayuntamiento de Salamanca insta al Gobierno del Estado a que dicha
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dotación se transfiera de forma directa a las corporaciones locales para que
presten la atención jurídica, psicológica y social especializada y de proximidad
establecida por el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, y no a través de una
cadena de convenios y licitaciones que cada año conllevan un gasto ineficiente de
tiempo y dinero.
3. El Ayuntamiento de Salamanca insta al Gobierno del Estado a establecer
una financiación plurianual que permita prestar los servicios públicos
mencionados de forma estable, con plantillas públicas estables de psicólogas,
abogadas y trabajadoras sociales especializadas, imprescindibles para garantizar la
calidad y continuidad de la atención a cada víctima y para lograr una cooperación
eficaz con los juzgados, fuerzas de seguridad, centros educativos y de salud y
demás instituciones encargadas de la prevención y asistencia a las víctimas, así
como para alcanzar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea del 14 de septiembre de 2016”.
La moción que antecede, es retirada por el Grupo proponente.
11.5.- MOCIÓN

CONJUNTA DE LOS GRUPOS

POLÍTICOS

MUNICIPALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE
UNAS

JORNADAS

SOBRE

TRANSPARENCIA,

ACCESO

A

LA

INFORMACIÓN, REUTILIZACIÓN DE DATOS Y BUEN GOBIERNO EN
LA GESTIÓN PÚBLICA.
SR. SECRETARIO GENERAL: El texto es el siguiente: “La transparencia, el
acceso a la información pública, la reutilización de los datos y el buen gobierno
son compromisos políticos ineludibles por este gobierno municipal, en razón del
acuerdo que permite el mantenimiento del gobierno actual, pero también por las
propuestas aprobadas por el pleno municipal en los últimos años.
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De este modo, el pasado año el Ayuntamiento de Salamanca se adhirió a la
Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana, así
como a la Carta Internacional de Datos Abiertos, además de comprometerse a
desarrollar el presupuesto abierto y la aprobación de una ordenanza municipal de
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regulación en esta materia y que de traslado al ámbito municipal de los derechos
contenidos en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, avanzando y ampliando
su extensión, conforme la capacidad del Ayuntamiento de Salamanca.
Sin embargo, los trabajos en esta materia van con cierto retraso. Por un
lado, el presupuesto abierto ha sido comprometido su ejecución por el gobierno
municipal para más allá de principios de 2019, aun cuando el pleno municipal ha
instado a su entrada en funcionamiento antes de 31 de abril de 2018. En cuanto a
la elaboración de un borrador de la ordenanza de transparencia, en la que se
deberán de recoger los compromisos plenarios, todavía no se ha presentado,
estando previsto para septiembre de este mismo año.
Esta nueva ordenanza deberá desarrollar a nivel municipal la Ley de
Transparencia, además de avanzar en la mejora de la aplicación de los derechos
conforme los principios políticos y estándares contenidos en las mociones
plenarias, en la Carta de Datos Abiertos y otras declaraciones en la materia,
firmados por el Ayuntamiento de Salamanca.
Esta situación creemos que puede convertirse en una excelente
oportunidad para favorecer la participación en el proceso de aprobación de la
ordenanza. La transparencia, el acceso a la información y su reutilización y el
buen gobierno, serán de más y mejor utilidad, si la sociedad en su conjunto
conoce las posibilidades de utilización y participa directa y activamente, desde el
principio, en la elaboración de la normativa que regula tales derechos.
Por lo expuesto, los Grupos Políticos Municipales, al amparo de lo
establecido en el artículo 88 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, proponen al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes acuerdos:
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1.- Que se facilite la participación del conjunto de la sociedad del
municipio de Salamanca, en el proceso de elaboración de la Ordenanza de
Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización de Datos y Buen
Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca.
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2.- Que el Ayuntamiento de Salamanca organice, antes de ser aprobada la
ordenanza correspondiente, la celebración de unas jornadas sobre Transparencia,
Acceso a la Información y Reutilización de Datos y Buen Gobierno del
Ayuntamiento.
3.- Que para la celebración de estas jornadas se inviten a personas
ponentes especializadas en los asuntos de que se trata, además de utilizar
dinámicas de comunicación en grupo de carácter participativo en el desarrollo de
las jornadas, posibilitando así la máxima participación de todas las personas y
actores invitados.
4.- Que en estas jornadas puedan participar, al menos, los cargos públicos
del municipio; profesionales de los medios de comunicación; sindicatos;
organizaciones

empresariales;

Universidades;

movimiento

asociativo

del

municipio; entidades que colaboran y/o reciben subvenciones del Ayuntamiento;
empresa adjudicatarias e interesadas en ser adjudicatarias de contratación por
parte del Ayuntamiento; actores especializados en transparencia y reutilización de
la información pública y cuantas personas y sectores puedan estar interesados, con
el único límite del máximo de aforo del lugar en el que se realicen”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
moción que antecede.
11.6.- OTRAS MOCIONES.
No se presentaron.
12.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
12.1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE INTERVENCIÓN
SOBRE

“CUMPLIMIENTO

DEL

OBJETO

DE

ESTABILIDAD
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PRESUPUESTARIA

EN

ANUALES

EJERCICIO

DEL

LA

APROBACIÓN
2016

DE

DE

LAS

LAS

CUENTAS

ENTIDADES

DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA”.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda darse por enterado.
12.2.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
Se ha entregado a los Grupos Políticos el extracto de las Resoluciones
dictadas hasta el 15 de julio de 2017. Igualmente en cumplimiento del art. 41 del
Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de
Salamanca, las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la última sesión plenaria,
han estado a disposición de los Sres. Concejales en Secretaría General de la
Corporación.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda darse por enterado.
12.3.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.
No hubo información de Alcaldía.
12.4.- PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO.
12.4.1.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA CAMPAÑA ESPECÍFICA PARA PREVENIR
LAS AGRESIONES SEXUALES CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y
FIESTAS.
SR. SANTOS IGLESIAS: Cómo ya hemos propuesto en anteriores
ocasiones el Grupo Municipal Socialista, con motivo de las Ferias y Fiestas de
nuestra Ciudad en el mes de Septiembre:
¿Tiene pensado el Equipo de Gobierno realizar alguna Campaña específica
para prevenir las agresiones sexuales?.
SRA. KLIMOWITZ WALDMANN: La verdad es que me sorprende algo
su pregunta, porque usted debería saber que el año pasado fruto del acuerdo
alcanzado con su formación política y con los demás grupos políticos
municipales, se acordó la elaboración de una programación estable en contra de
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las agresiones sexuales, que abarcara no solo las Ferias y Fiestas de la ciudad sino
también todos aquellos eventos, que concentran una gran cantidad de personas. Y
además se decidió que fuera en el seno de la Comisión de Violencia de Género.
Para ello se creó un grupo de trabajo que elaboró unas propuestas que fueron
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aprobadas por la Comisión de Violencia de Género el 6 de junio de este año, y que
incluía una campaña con soportes informativos luminosos y lumpis en la vía
pública con el objetivo de reforzar la prevención y la sensibilización contra las
agresiones sexuales.
Asimismo y también para priorizar la concienciación y la formación de
aquellos sectores implicados, se acordó en colaboración con la Asociación de
Empresarios de Hostelería, la distribución de cartelería en los diferentes
establecimientos y la formación a empresarios y trabajadores del sector con el
objetivo de promover un ocio seguro, saludable y de calidad, libre de agresiones
sexuales en nuestra ciudad.
Para llevar esto a la práctica, en las bases que se publicaron para poder
participar en la Feria de día se ha establecido este año la obligación de exhibir los
carteles contra las agresiones sexuales y asimismo en la Comisión Mixta entre
Ayuntamiento y Asociación de Hostelería del 25 de mayo se acordó ampliar el
ámbito de la campaña a todos los locales adheridos a “Salamanca de Noche” que
va creciendo de edición en edición. Y se ha realizado además ya un taller llamado
“Agresiones sexuales prevención y educación” en el que han participado más de
una treintena de establecimientos que ha sido impartido por la asociación Plaza
Mayor.
Asimismo, también, ya le digo que debería saberlo, se ha elaborado un
decálogo contra las agresiones sexuales ampliamente debatido en el seno de la
Comisión de Violencia de Género, que se ha difundido a través de la web
municipal, redes sociales, asociación de empresarios de hostelería, así como todos
los establecimientos adheridos al programa “Salamanca de Noche”
SR. SANTOS IGLESIAS: No se sorprenda por la pregunta Doña Cristina,
no le moleste la pregunta, era simplemente para que nos trasladara toda esa
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información. Yo conozco perfectamente los pactos a que llega nuestro Grupo,
sobre todo para estos temas y conozco también un poco el día a día de estos
temas. Pero está bien, no pasa nada porque se explique en este pleno, nos da toda
la información y ya está.
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SRA. KLIMOWITZ WALDMANN: Bueno, en efecto me sorprende la
pregunta pero la agradezco porque me ha dado oportunidad de decir todos los
acuerdos alcanzados y todas las propuestas en materia de lucha contra las
agresiones sexuales. Así que, muchas gracias.
12.4.2.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LAS CÁMARAS PARA LA LECTURA DE
MATRICULAS DE VEHÍCULOS.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Permítame solamente un minuto para
hacer un reconocimiento expreso a mis compañeros de Corporación Ana Suárez,
María José Fresnadillo y Pilar Moreno por el esfuerzo que supuso ayer llegar a un
acuerdo para la moción conjunta que se hizo. Fue un esfuerzo que partiendo desde
distintas sensibilidades al final se logró hacerlo. Creo que es de justicia el hacer
ese reconocimiento al esfuerzo que han tenido.
Voy a hacer ahora la pregunta. Se instalaron cámaras para la lectura de
matriculas de vehículos en las zonas peatonales de la ciudad. El importe,
228.620€, fue abonado en diciembre de 2014.
Señor Alcalde, ¿Cuándo tiene previsto que cumplan la función para la que
fueron adquiridas?
SR. GARCÍA CARBAYO: Don Arturo las cámaras de control de acceso a
las zonas peatonales van a ser presentadas a la vuelta del verano, la campaña
informativa para los residentes, después de las novedades que ya conoce respecto
de parking, centros educativos, hoteleros etc., vehículos autorizados, por lo tanto,
está plenamente operativo de forma que puedan ser denunciados de forma
automática aquellos vehículos que no estén registrados y autorizados este otoño.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: No, simplemente llevamos ya tres
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años con este tema. Siempre se nos dicen que están probándose, cuando no es con
el parking es con las comunidades de vecinos, etc., bueno, pues damos un voto de
buena voluntad a ver si es posible que empiecen a funcionar.
SR. GARCÍA CARBAYO: Para agradecerle a Don Arturo, no voy a ser
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menos, ese voto de buena voluntad.
12.4.3.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA LIMPIEZA DE PINTADAS DE LA CIUDAD.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Señor Alcalde, ¿Considera que las
medidas actuales de la contrata de la limpieza de pintadas de la ciudad de
Salamanca son suficientes?.
Bueno, así como lo de las cámaras ya lo doy por perdido, esto de la
limpieza de la ciudad sí que me produce verdaderamente un hondo pesar el tenerlo
que traer aquí. Porque es que día a día cuando pasamos por los barrios y no
solamente los barrios sino en el centro de la ciudad, está lleno de grafitis por todos
los sitios. Además es que ponen el nombre, ya les conocemos, van pintando en las
azoteas, en sitios incluso peligrosos para poder acceder a ellos. Y están afeándo la
ciudad de una forma algo increíble.
Tenemos unos medios para la limpieza y la pregunta es sencilla ¿Se piensa
que esos medios son suficientes?
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: Don Arturo la respuesta aunque
pueda resultar un poco raro, ahora lo explicaré, a fecha de hoy, si, como saben el
factor limitante más importante en la limpieza de pintadas es recabar las
autorizaciones para poder proceder a su eliminación. Y estamos avanzando mucho
en ese terreno.
Se han obtenido permisos y autorizaciones generales de titulares de
edificaciones dispersas por la ciudad, de las universidades, de la Junta de Castilla
y León, concretamente de la Dirección Provincial de Educación, de la Gerencia de
Salud, también de ADIF, de la Diputación Provincial, del Obispado, de la Unidad
de Carreteras del Estado, que se unen, bueno, pues a los bienes municipales y a
los que ya estaban incluidos en la autorización general de la Comisión Territorial
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de Patrimonio.
Además se ha establecido una colaboración con el Colegio de
Administradores de Fincas para que ofrezcan el servicio a todas las comunidades
de vecinos, y poder así, obtener los permisos pertinentes. Se sigue colaborando
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además con asociaciones de vecinos y se han editado unos folletos con toda la
información necesaria, que se distribuyen junto con el formulario de solicitud en
centros municipales y también a través del propio servicio de eliminación de
pintadas.
También se ha modificado el formulario de solicitud y autorización para
dotarlo de una validez permanente y así poder actuar siempre que haya pintadas
sin necesidad de nuevas solicitudes. Y claro, siempre que no se haya revocado
esta autorización.
Con estas medidas, optimizando los recursos y organizado de forma
coherente el trabajo, actuando sobre pintadas cercanas para darle al servicio una
continuidad geográfica y evitar pérdidas de tiempo por desplazamiento,
esperamos ganar en eficacia del servicio, por eso le decía que a fecha de hoy se
considera que los equipos y el personal están adecuadamente dimensionados, y
son suficientes para hacer frente a la demanda. Demanda que también esperamos
que disminuya por las medidas de sensibilización y concienciación, de disuasión y
cómo no también las punitivas.
De todas formas, si fuera necesario, obviamente el servicio se adaptaría a
la demanda.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Mire María José, una vez en
Santander en unos astilleros votaron un barco, estaba muy bonito pintado, lo
votaron y nada más salir del astillero se hundió y todo el mundo dijo, está muy
bien el barco pero no flota. Es decir, la finalidad para la que era el barco no lo
cumplía.
Y aquí estamos en las mismas. Podemos tener todos los permisos que
quiera, todas las licencias que quiera, hacer todo lo que quiera, pero no funciona.
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Es decir, hoy mismo cuando venía al Ayuntamiento, pues ha habido nuevas
pintadas en las esquinas de la Plaza de los Bandos. Es decir, eso no funciona.
Habrá que plantearse el tema en toda su extensión. Habrá que ver cómo se
termina con las pintadas, cómo se puede combatir a los gamberros, que nos están
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ensuciando la ciudad y que además dejan el apellido, nombre y apellido, porque
siempre hacen la misma, el mismo escrito. Habrá que hacer otra cosa. Habrá que
mirar en otros sitios a ver cómo hacen y intentar terminar porque lo que estamos
haciendo está muy bien, pero no sirve. Vamos a hacer otras cosas, es decir,
intentemos que una lucha desde el Ayuntamiento, contra todo el tema de las
pintadas, que estamos todos de acuerdo en que no deberían de producirse y que
están afeando la ciudad. Nada más.
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: D. Arturo, pero usted cree realmente
que la carencia de las autorizaciones realmente condiciona el resultado?. Eso lo
entiende ¿no? Bueno, es decir, si estamos ganando en, si vamos a tener
autorizaciones que como le comentaba es el factor limitante más importante, de
nada sirve un servicio que no se puede utilizar adecuadamente porque no existe
esa autorización.
Además, respecto a lo que comentaba de las pintadas de la Plaza de los
Bandos, bueno, pues esperemos que si están en un sitio que no se requiere
autorización o que esté incluido en la autorización general o que se ha conseguido
la autorización a lo mejor cuando salgamos del pleno ya no está.
Esperemos que así sea, tengamos confianza, esperemos que el servicio
funcione y como le decía, si no, procederemos a dimensionarlo adecuadamente de
acuerdo a la demanda.
12.4.4.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA CONVOCATORIA DE LOS CONSEJOS DE
SALUD DE LA ZONA.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: El Grupo Municipal Socialista nombró
representantes para los Consejos de Salud de Zona el pasado 27 de abril de 2017,
de acuerdo con la moción aprobada por el Pleno del 10 de marzo de 2017.
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Señor Alcalde, ¿Cuáles son las razones por las que a fecha de hoy todavía
no hayamos sido convocados?.
Bueno, el Consejo de Salud de Zona le convocan los Coordinadores de
cada centro de salud, eso lo sabemos todos.
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Aquí lo que estamos preguntando es que, hubo una moción en el pleno, en
esa moción del pleno se dijo que íbamos a participar todos los Grupos Políticos en
los Consejos de Salud de Zona. Hasta ahora no se nos ha convocado a ninguno y
es un poco raro, porque no se convocan todos el mismo día, sino que cada uno lo
convoca a su aire.
Entonces, la pregunta viene a ser que, si se han mandado los nombres de
todos los grupos políticos a la Gerencia de Atención Primaria y se ha hablado con
el Gerente de Atención Primaria y se le ha dicho la disponibilidad de todos los
Grupos Políticos de los miembros y que si se va a celebrar como esta regulado,
una trimestralmente, que si el próximo trimestre se va a celebrar. Nada más.
Muchas gracias.
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: Bueno Don Arturo la pregunta que
usted está planteando no es la que planteó por escrito. La respuesta a la pregunta
que planteó por escrito sobre las razones por las que a fecha de hoy todavía no
habían sido convocados, bueno, pues la respuesta en muy simple y no tendría que
efectuarla aquí, pero bueno, como coordinadora o en mi condición de
coordinadora de representantes municipales en los Consejos, le contesto, porque
no se han convocado los consejos.
De acuerdo a lo que plantea hoy, bueno, pues en la Gerencia de Atención
Primaria tienen conocimiento de la designación como representantes de la
Corporación Local de miembros de todos los Grupos Políticos Municipales. Tras
el periodo vacacional, comenzarán a convocarse estos Consejos y quédese
tranquilo que los tres representantes de su Grupo están correctamente apuntados
en la Gerencia de Atención Primaria.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: No he hecho la pregunta literalmente
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para dar un poco de viveza al propio Pleno. Es que si no, como todos nos traemos
la pregunta preparada y la respuesta preparada, esto se hace un poco, aburrido.
Entonces, es por eso, porque ya sabía yo que lo traía usted la pregunta preparada,
por eso lo he hecho, pero es igual.
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El tema es que la Gerencia, que por parte de usted como coordinadora,
contacte con el Gerente de Atención Primaria y le diga que estamos todos
dispuestos y que el próximo trimestre que hay obligatoriedad, que vamos a
participar. Y los tres nombres míos, hombre, supongo que no nos discriminará con
respecto a los nombres de los otros porque somos el único Grupo que lo ha hecho
por registro de entrada. A ver si ahora no estamos nosotros.
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: Cuando hablo de la Gerencia
también hablo del Gerente de Atención Primaria. Sabe las personas que van a
asistir y ya le digo, si los Consejos no se han convocado, difícilmente se puede
asistir a ellos. Se les convocará pertinentemente en el momento adecuado y no
sufran por los nombres.
Y con respecto a lo que comenta del registro, bueno, pues el resto de los
Grupos lo han comunicado por otras vías, entonces no se preocupen que iremos
todos puntualmente a estos Consejos de Zona de Salud.
12.4.5.- PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS

SALAMANCA

SOBRE

LA

NUEVA

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA DEL SECTOR SUNC Nº 37 DEL PGOU.
SR RISCO ÁVILA: La modificación del PGOU del sector SUNC Nº 37 del
antiguo Cuartel Julián Sánchez el Charro está anulada por sentencia judicial. La
licencia urbanística del centro comercial construida en ese sector también anulada
por sentencia del TSJCYL de fecha 12 de enero de 2016.
La Junta de Castilla y León, con fecha 12 de abril de 2016, otorgó al
Ayuntamiento de Salamanca un plazo de dos años para tramitar y aprobar la
nueva ordenación urbanística.
Los grupos de la oposición presentamos una propuesta de solución legal el 16 de
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febrero de 2016.
Sin embargo, la falta de interés del equipo de gobierno del PP y del Alcalde por
presentar una solución legal y definitiva es palmaria. Después de un sinfín de
compromisos incumplidos, el 15 de mayo pasado, se nos entrega un avance de
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propuesta sin firma y sin que se haya concretado en ningún documento formal. El
plazo de 2 años se está agotando.
¿Va a presentar el equipo de gobierno a la Junta de Castilla y León una nueva
ordenación urbanística del sector de SUNC nº 37 del PGOU, aprobada
provisionalmente, en el plazo marcado por la Comunidad Autónoma, es decir
antes del 15 de abril de 2018?
¿Cuándo la va a presentar al resto de los grupos municipales y al Pleno de este
Ayuntamiento?.
SR. GARCÍA CARBAYO: Su pregunta falta a la verdad. La propuesta de
solución legal que hay sobre la mesa es la que se presentó en la Junta de
Portavoces por el Equipo de Gobierno, eso que usted denomina muy poco
afortunadamente, avance de propuesta.
La otra propuesta a la que usted se refiere, esa sí que es un mero avance.
Fue descalificada por los técnicos municipales a través de un riguroso informe que
usted bien conoce. Los Grupos Políticos Municipales, pidieron tiempo para
estudiar la propuesta, la última propuesta del Equipo de Gobierno en este sentido,
mientras tanto, nosotros seguimos avanzando. Por parte de los técnicos
municipales, se están formulando una nueva ordenación urbanística y se está
ultimando la documentación de la modificación del Plan General que plasma la
propuesta presentada por el Equipo de Gobierno que recuerdo consiste en mejorar
aún más la calidad de la ordenación del sector, añadiendo la posibilidad de
incorporar nuevas dotaciones públicas que se sumarían al centro de participación
municipal, la Plaza Concordia, Calle Víctimas del Terrorismo o al campo de
fútbol Nemesio Martín.
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SR. RISCO ÁVILA: Bueno, lo que acaba de afirmar el Concejal Delegado
es que en la pregunta se ha faltado a la verdad. Bueno, nada más lejos de la
realidad. Esa fue textualmente, porque yo estuve en esa Junta de Portavoces, la
documentación que se nos entregó, por eso precisamente, no lleva firma, y lo que
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se nos dijo eso era el avance que planteaba el Equipo de Gobierno a los Grupos
Municipales.
Nadie más falta a la verdad que el Concejal Delegado de Fomento en todos
estos temas para buscar una solución definitiva a este grave problema que tiene la
ciudad y que solo ha creado el Partido Popular. Falta a la verdad y se dedica a
intoxicar atribuyendo a Concejales de Ganemos, o de algún grupo de Ganemos, la
percepción de ingresos, por la minuta de honorarios que él sabe perfectamente que
era mentira, y que se lo reconoció el Portavoz de su propio Grupo en la última
sesión. Él afirmó que se habían cobrado y que Ganemos lo único que tenía era
intereses económicos cuando hemos sido los que hemos propuesto una solución
legal y definitiva. Y usted sabía que era mentira que se habían cobrado 476.000
euros.
En el último Pleno, el Portavoz dijo que eran 77.000, él mismo le ha
desmentido. Es mentira que se haya cobrado absolutamente ninguna cantidad.
No presentamos en nuestras preguntas ni en nuestras exposiciones
mentiras, jamás. Hemos propuesto soluciones que usted no comparte, que el
Equipo de Gobierno no comparte, pero nunca hemos puesto encima de la mesa
mentiras sino la búsqueda de una solución a un gravísimo problema con la
garantía de los puestos de trabajo y eso es lo que les hemos presentado siempre al
Equipo de Gobierno y al resto de los Grupos.
SR. GARCÍA CARBAYO: Pues claro que es mentira que el Equipo de
Gobierno no tenga interés en resolver la ordenación urbanística del Corte Inglés
cuando lo lleva intentando resolver desde hace tiempo. Y claro que es verdad que
la propuesta que usted puso encima de la mesa fue desacreditada clarísimamente
por los técnicos municipales.
Una cosa es mentira y la otra cosa es verdad. Y yo no le iba a sacar el tema
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de la minuta en este pleno, pero ya que lo ha traído usted a colación, ustedes
pidieron una minuta, yo creo que fue, alrededor de 600.000 euros. Eso es verdad
que la pidieron, eso es verdad o no. Es verdad. Y ustedes al final solo han cobrado
77.000 euros, digo solo. No sé si lo han cobrado o no lo han cobrado. ¿Lo han

CSV: 11340165547701067076 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

cobrado? No nos han contado si lo han cobrado o no lo han cobrado. Dice que no
cobraron los 600.000 euros, pero no nos ha dicho si cobraron los 77.000.
En todo caso, digo, que sólo, comparado con 600.000 pero ya es suficiente
77.000. Porque 77.000 euros dan para muchas celebraciones.
ILMO. SR. ALCALDE: No suelo intervenir pero, hoy, Don Gabriel, usted
ha faltado a la verdad, ha faltado a la verdad porque dice que el desinterés del
Alcalde sobre este asunto es palmario. Sólo una persona que actúe con
resentimiento personal puede decir que el Alcalde haya tenido desinterés sobre
uno de los principales temas que tiene en su preocupación del día a día.
SR. RISCO ÁVILA: No, el desinterés es palmario porque todos los plazos
que se nos han dado en las reuniones de la Junta de Portavoces se han ido
incumpliendo, todos. La última reunión esa de 15 de mayo venía de un
compromiso del año anterior, con todos los plazos incumplidos, todos.
He hecho, en fin, una pregunta que no se me ha contestado ¿Cuándo se va
a presentar? ¿Van a cumplir ustedes el plazo? Los incumplimientos son palmarios
Sr. Alcalde.
ILMO. SR. ALCALDE: Usted ha dicho que el desinterés del Alcalde y del
Concejal es palmario. No que el retraso de los plazos sean palmarios. Y eso es
faltar gravemente a la verdad y solo una persona que actúa desde el resentimiento
personal puede decir eso.
12.4.6.- PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMANCA SOBRE CONTACTOS DEL ALCALDE CON
Dª CARMEN PAZOS.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: El Alcalde ha declarado que la única relación
con Carmen Pazos fue en el marco de encuentros que mantuvo con empresarios
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salmantinos al inicio de su mandato como Alcalde de Salamanca en 2011. Sin
embargo por noticias aparecidas con posterioridad se conocen otros contactos con
esta persona.
¿Qué contactos ha tenido el Alcalde, Don Alfonso Fernández Mañueco, con Doña
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Carmen Pazos?.
¿Qué encuentros ha tenido el Alcalde, Don Alfonso Fernández Mañueco, con esta
persona y en qué lugar y en qué fecha?.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Doña Pilar dos cuestiones, en primer lugar,
usted sabe que el Alcalde de la ciudad ha dado explicaciones públicas sobre lo que
usted pregunta y en segundo lugar, como usted bien sabe, este pleno ha acordado
la creación de una comisión especial de investigación sobre el proceso de
contratación de las escuelas infantiles municipales y será en el seno de dicha
comisión donde el Alcalde, si la comisión así lo acuerda, responderá, mejor dicho,
volverá a responder a las preguntas que se formulen sobre dicho asunto. Por lo
tanto, le invito a que cuando se convoque la comisión para decidir las
comparecencias, pues usted acuda, haga la propuesta correspondiente y si se
acuerda la comparecencia del Alcalde, será allí donde se responda como es lógico.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Bueno, veo que no me contesta. Se trae
una pregunta al Pleno y es aquí donde se debe contestar, que haya una Comisión
que vaya a investigar este tema, no es óbice para que aquí se responda una
pregunta de un Grupo Municipal.
Entonces, creo que esto debería contestarse aquí. Y desde luego lo que
espero es que el Sr. Alcalde conteste a estas preguntas de manera espontánea antes
de que salgan por otro lado encuentros de los que todo el mundo habla que se han
producido, se habla por lo bajini, y que tenga que venir después a reconocer esos
encuentros y no haya ido por delante puesto que, según ha explicado, no ha
habido ningún trato de favor, no ha habido ninguna conversación que le pueda
implicar en un tema tan importante y tan serio como es el caso de corrupción del
Caso Lezo en el que están implicadas tantas personas del Grupo Popular el que él
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ahora mismo preside en Castilla y León.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Bueno, quienes hablan de este asunto son
ustedes, es el Partido Político Podemos que es el que en ruedas de prensa trata de
llamar la atención sobre noticias que no son tales. O informaciones que desde
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luego solo se pueden calificar de chismes.
Mire, Doña Pilar, hay que respetar los procedimientos. Este pleno es el que
ha creado una comisión para aclarar las dudas que se puedan haber suscitado
sobre el proceso de contratación de las escuelas infantiles. Dicha comisión se ha
constituido y por respeto al acuerdo del Pleno que la creó y al encargo que el
propio Pleno le ha hecho a esa Comisión, las preguntas que usted formula ahora
aquí, las deba plantear en el seno de los trabajos de la Comisión, por cierto, de la
que usted misma forma parte. Y debe ser así porque la Comisión la ha creado el
Pleno para esa finalidad.
12.4.7.- PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMANCA SOBRE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
TOMES +.
SRA. CARRERA GARROSA: El pasado pleno el señor Rodríguez
contestaba a nuestra pregunta sobre el Tormes +, explicando que estaban a la
espera de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, valide el manual
de procedimientos del Ayuntamiento de Salamanca así como que dicho
Ministerio comunique los criterios para la selección de operaciones.
¿Ha llegado alguna respuesta del Ministerio?
¿Se prevé que en el mes de agosto se ponga en la web del Ayuntamiento las
cuestiones relativas a las expresiones de interés?
¿Se ha reunido el equipo de gobierno con diferentes grupos interesados en el
proyecto? Si es así ¿con quiénes?
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Esperamos, Doña Virginia, que entre hoy y
el lunes según nos ha comunicado el Ministerio de Hacienda y Función Pública,
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quede aprobado el Manual de Procedimientos. Hasta el mes de septiembre por lo
tanto no se publicaría la convocatoria para que las entidades y asociaciones ajenas
al Ayuntamiento puedan plantear sus propuestas de expresiones de interés y
previamente se reunirá la Comisión Municipal de la estrategia antes de anunciar la
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convocatoria, y como ya informé en el Pleno anterior, en este tiempo, se ha
trabajado para facilitar que las entidades de la sociedad civil e instituciones, como
la Universidad de Salamanca, participen en la convocatoria a la que ya me he
referido. Se han producido reuniones con las entidades, que en su momento
participaron en la formación de la estrategia, que básicamente han sido los
colectivos de los barrios afectados por la estrategia, la Universidad de Salamanca
y las entidades de economía social.
12.5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
12.5.1.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA RELTIVO AL PLAN DE RUIDO.
SRA. TIMÓN SÁNCHEZ: Quisiera hacer un ruego, ahora que termina,
hacemos una parada en agosto. Bueno como se ha visto se aprobó en noviembre el
Plan de Ruido y se ha venido trabajando, se ha hablado en comisiones para
preparar toda la documentación y poder actuar en consecuencia.
El ruego es el siguiente, ¿podrían pasarnos la información y el trabajo
realizado para que durante este periodo podamos ir trabajando, pasarlo por correo
electrónico, poder ir trabajando y así en septiembre empezar a coger carrerilla que
es cierto que se ha hecho un trabajo pero se podría, el ruego es si se puede ir
actualizando esa información.
ILMO. SR. ALCALDE: Tomamos nota.
12.5.2.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA RELATIVO A LOS INFORMES SOBRE LA CALIDAD
DEL AGUA.
SRA. TIMÓN SÁNCHEZ: El segundo ruego es el siguiente. Porque esa
información que está también pendiente por tratar, de los informes que hay, que
también se han tratado en Comisión de Medio Ambiente que están hechos ya, de
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la calidad del agua y demás, si se pueden pasar por correo antes de que finalice
agosto.
ILMO. SR. ALCALDE: Tomamos nota del ruego.
12.5.3.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
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SOCIALISTA

RELATIVO

A

LAS

AYUDAS

EN

MATERIA

DE

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
SRA CAMPO BLANCO: El ruego es que se tenga en cuenta y se soliciten
las ayudas que recientemente se han publicado en materia de igualdad de
oportunidades, y específicamente aquellas que hablan de la contratación de
agentes de igualdad de oportunidades.
Creemos que es una buena oportunidad y buena forma sobre todo para,
bueno, en cierta forma, no con tanto retraso en el tema del Plan de Igualdad y dar
un acelere y también es una figura que es necesaria en cuanto a la sensibilización
dentro de las Corporaciones Locales y por otra parte es una forma también de
incrementar el empleo que tanta falta hace.
ILMO. SR. ALCALDE: Tomamos nota del ruego.
12.5.4.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE EL USO DE VEHÍCULO EN EL BARRIO DE SAN
JOSÉ CIRCULANDO A VELOCIDADES TEMERARIAS.
SRA. MENA MARTÍN: Quiero ponerle de manifiesto una situación que
por desgracia viene siendo habitual en las calles del barrio de San José.
Algunos grupos vienen realizando con bastante asiduidad, un uso bastante
indebido de sus vehículos, circulando a velocidades poco apropiadas. Y de manera
temeraria que pone en peligro la seguridad de los viandantes y vecinos de la zona.
Sobre todo en la calles Hilario Goyenechea, Maestro Jiménez y Joaquín Rodrigo.
La situación se ha convertido en alarmante para los vecinos del barrio,
habiendo solicitado en reiteradas ocasiones que se tomen medidas al efecto para
evitar posibles y lamentables accidentes.
Por todo eso le ruego que tome las medidas necesarias y ordene a la
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Policía Local de Salamanca que intente evitar dicha situación y a ser posible se
instale un radar en la calle Hilario Goyenechea que es por donde empiezan las
velocidades inadecuadas.
12.5.5.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL

CSV: 11340165547701067076 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

SOCIALISTA RELATIVO A LA INCLINACIÓN DE LA ESCALERA DE
ACCESO DE LA PLAZA TONELEROS.
SRA. MENA MARTÍN: Igualmente, y este ruego que le voy a hacer ya se
ha hecho en bastantes ocasiones en las Comisiones oportunas.
Igualmente quiero ponerle de manifiesto que en la Plaza de Toneleros, y
como ya se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones en la Comisión de
Policía, existe una escalera con bastante inclinación que dificulta su uso a los
vecinos de avanzada edad y movilidad reducida.
Por ello entendemos que es necesario adoptar la medida de realizar una
rampa que facilite el acceso a dicha Plaza. Hemos realizado las solicitudes ya hace
tiempo y por ello le pregunto ¿Piensan hacer dicha obra? ¿Han acabado los
oportunos estudios al respecto? Y si es así ¿Cuándo piensan empezar la obra?
En todo caso, permítame que le haga un ruego, hágalo cuanto antes porque
los vecinos se lo agradecerán.
ILMO. SR. ALCALDE: Tuvimos la oportunidad en varias ocasiones de
estar no solo con la Presidenta de la Asociación, que el otro día coincidimos aquí,
en la Plaza Mayor, sino con gente de la calle que no está en ningún movimiento
asociativo, nos han solicitado efectivamente que se elimine esa barrera física, que
sea accesible toda esa zona. No solo eso, sino más cuestiones.
Se lleva trabajando sobre el proyecto desde hace tiempo, está terminado y
va a ir a contratación en los próximos días. No sé si antes del mes de vacaciones o
después, pero será una realidad.
12.5.6.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA RELATIVO A LAS ESCOMBRERAS.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Queríamos centrar un poco la atención
en un ruego sobre el tema de las escombreras.
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El tema de las escombreras en nuestro término municipal, ya lo
planteamos en septiembre del año 2015, ya hablábamos de él, y parece que había
mejorado ligeramente pero en estos momentos está siendo otro caos.
Cuando venimos en tren desde Madrid hasta Salamanca, atravesamos unos
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espacios con una vista francamente desagradable, pero no solamente es la vista, es
que desde un punto de vista higiénico o sanitario, ahí se produce una proliferación
de animales, se produce una proliferación que no es aconsejable que eso esté así.
Entonces, el ruego es que este tema que muchas veces es periférico, pase a
ser un poquito central y que se tomen las medidas adecuadas para terminar con
estas escombreras ilegales porque si no se termina con ellas, cuanto más se deja,
cuanto más tiempo pasa, más proliferan y después es más difícil de combatirlo.
Y al mismo tiempo que se estudie desde un punto de vista preventivo,
algunas medidas para intentar el terminar con ellas, con este depósito de
materiales favoreciendo el que en los puntos limpios puedan asumir estos temas
sin necesidad de un pago.
ILMO. SR. ALCALDE: Bueno, ese es un tema complejo que requiere
muchas actuaciones, no solo la retirada de los residuos que la inmensa mayoría de
esos residuos están fuera del término municipal de Salamanca. Estamos hablando
con responsables de otros municipios y también con responsables de la Junta de
Castilla y León para hacer una actuación conjunta de prevención por un lado y de
retirada por otro. Ese tema en concreto al que usted se está refiriendo, es un tema
complicado desde el punto de vista crematístico.
12.5.7.- PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS RELATIVA AL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Voy a hacer dos preguntas cortitas que
pueden contestarme con una fecha, espero que pueda ser así.
Y la primera es ¿Cuál es la fecha para la próxima reunión del Consejo
Municipal de Consumo? Porque según el reglamento tiene que haber tres al año.
Hemos tenido si yo no me equivoco, y he estado revisando, y la memoria no me,
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me está fallando, no me falla, pues entonces, fue el 13 de febrero. ¿Para cuándo
tenemos la próxima reunión del Consejo Municipal de Consumo?
SRA. PARRÉS CABRERA: En septiembre la convocaremos.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Gracias, tenemos que tener dos reuniones
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en el último trimestre del año.
12.5.8.- PREGUNTA Y RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO
MUNICIPAL

GANEMOS

RELATIVOS

AL

BORRADOR

DEL

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: La siguiente es otra pregunta ¿Cuál va a
ser la fecha en la que se nos va a entregar el borrador de participación ciudadana,
que había un compromiso en Comisión de que se iba a entregar antes de que
terminara este mes? Y voy a acompañar un ruego, la pregunta está hecha.
Y el ruego es que también aprovechando, que vamos a tener una
temporada de vacaciones, pues probablemente nos será muy útil que nos llegue ya
para poder trabajarlo, para poder luego pulirlo.
SRA. SÁNCHEZ BELLOTA: Quiero pensar que usted se está refiriendo
al Reglamento de Participación Ciudadana. Como ya le he manifestado en
Comisión porque esta misma pregunta me la llevó usted no sé si fue a la última
Comisión o la Comisión anterior, inicialmente nosotros presentamos un
organigrama de actuaciones en las que dimos unas fechas, bueno, pues unas
fechas orientativas del desarrollo de estas propuestas, que fue el primer paso que
estaba en marcha para poder desarrollar ese borrador. Esas propuestas como usted
también sabe, llegaron con un aplazamiento de plazos , pues por distintos motivos
que se debatieron en la Comisión, y a partir de ahí, ya le dije que estábamos
haciendo el borrador y que si llegábamos a estas fechas y el borrador estaba
concluido, pues haríamos entrega de él antes de vacaciones. Pero no le afirmé ni
me comprometí a que eso fuera así.
A día de hoy, estamos concluyendo ese borrador y en el momento, en el
mismo momento en el que ese borrador esté concluido, no se preocupe que se lo
haremos llegar.
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SRA. MORENO GONZÁLEZ: Está claro que usted sabe que yo sé lo que
es el Reglamento de Participación Ciudadana puesto que estoy detrás de que este
borrador nos llegue. Y sí que ha habido un compromiso por su parte de decir,
vamos a ver si lo entregamos. No lo entregan, perfecto, dígame la fecha, que es
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que a eso no me ha contestado. “Cuando esté” no es una fecha, y la pregunta es
una fecha. Tenemos que tener una fecha, este borrador es importante para que lo
revisemos y pueda salir para adelante.
SRA. SÁNCHEZ BELLOTA: Vamos a ver, yo creo que la he contestado
perfectamente igual que la contesté en la Comisión. Que no le guste la respuesta
yo creo que ya no es un problema mío. Yo le dije, porque no fue un compromiso,
que estábamos trabajando en ello, y que si llegábamos a antes de esta fecha en la
que nos íbamos de vacaciones sería entregado a todos los Grupos Políticos, no
solo a ustedes, sino a todos los Grupos Políticos, porque ese es el compromiso que
adquirimos cuando presentamos el organigrama de actuaciones.
Entonces, le vuelvo a repetir, en el momento en el que esté concluido, que
será lógicamente ya a la vuelta de vacaciones, en el transcurso del mes de
septiembre, se le hará entrega del él igual que al resto de Grupos Políticos que es
el compromiso adquirido.
12.5.9.- PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS RELATIVA A LAS INVERSIONES EN EL BARRIO DE
BUENOS AIRES.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Vamos a ver, esto es, en la Comisión de
Bienestar, hemos vuelto a sacar el tema de Buenos Aires, del barrio Buenos Aires
porque las asociaciones vecinales, las asociaciones que forman parte de ese barrio
nos han vuelto a presentar un documento en el que se quejan de las situación que
siguen viviendo.
Bien, es cierto, hay una Comisión, hay una serie de actuaciones que se
están trabajando en ello, pero se nos ha contestado, que es que en ese barrio se
hacen más intervenciones que en cualquier otro barrio de Salamanca. Entonces yo
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quiero saber, y es pregunta, la relación de inversiones que se han realizado en el
Barrio de Buenos Aires durante la legislatura actual. Si, inversiones, es así, porque
es que no se puede decir en una comisión que no sabemos de qué se quejan los
vecinos porque allí se hacen más inversiones que en otros barrios.
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SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Le contestaremos en el siguiente Pleno.
12.5.10.- PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS RELATIVA A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA.
SR. RISCO ÁVILA: El pasado día 13 de junio presentamos el Grupo
Ganemos Salamanca varios escritos solicitando documentación. Hay varios de
ellos a los que no se ha dado respuesta, a pesar de que ha transcurrido
sobradamente el plazo.
En concreto, hay una solicitud que no se nos ha dado respuesta, copia del
expediente abierto a EULEN por falta de mantenimiento y conservación en las
piscinas municipales.
Le quería preguntar si piensan entregarnos esta documentación, en qué
fecha o si nos veremos obligados a recurrir a pedir el amparo del Juzgado para
obtener esta información.
SR. GARCÍA CARBAYO: Desconocía que no le había sido entregado. En
cualquier caso lo tiene a su disposición en el Servicio de Contratación pero se le
entregará copia del mismo.
SR. RISCO ÁVILA: Me parece bastante raro que el Concejal Delegado no
tenga conocimiento de las solicitudes por escrito que hacemos los Grupos
Municipales. Digo raro por calificarlo suavemente. No sé qué es lo que pasa
entonces dentro de la organización o de los responsables políticos del
Ayuntamiento, que mes y medio después de que un Grupo, un Concejal para hacer
su trabajo pida una documentación, el Concejal Delegado no tiene conocimiento,
no sé cómo calificarlo.
SR. GARCÍA CARBAYO: Ya le he dicho Don Gabriel que puede usted
pasarse por el Servicio de Contratación a ver el expediente cuando le parezca, otra
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cosa es que usted no quiera, pero puede usted pasarse y que en todo caso, yo
desconozco si el expediente ese le ha sido remitido. Si conozco su petición. Pero
daba por sentado que ya se le había entregado porque los papeles son los que están
en el expediente.
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12.5.11.- PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS RELATIVA AL ARREGLO DE LOS PEDALES DEL
PARQUE DE GARRIDO.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Bueno, en primer lugar disculpar la
ausencia, tenía otra responsabilidad en la Diputación.
Quiero preguntar ¿En qué fecha van a estar arreglados ya los pedales del
Parque de Garrido, Sr. Concejal Delegado?
SR. GARCÍA CARBAYO: Pues gracias por atribuirme tantas facultades y
delegaciones. Nosotros cuando una incidencia se produce, no sabía que era usted
usuario y me alegro que sea usuario del parque de Garrido, porque ha quedado
fenomenal, está siendo utilizado de forma intensiva por todos los ciudadanos,
mayores, niños, todas las edades, todos los días está lleno el parque de Garrido.
Mire cuando hay alguna incidencia, se da traslado para que se repongan.
En estos momentos el Área de Ingeniería Civil se está dirigiendo a la empresa que
colocó esos aparatos para que inmediatamente se solucionen las deficiencias que
se han venido observando y con la Asociación de Vecinos NAVEGA, hemos
hablado reiteradamente para que en el momento que tengan conocimiento, un
conocimiento directo lógicamente, como usuarios además del Parque, se produzca
una deficiencia o bien se produzca un acto vandálico nos lo comunique de forma
inmediata. Y esto es lo que se está haciendo.
Por una parte temas de vandalismo y por otra parte algún fallo mecánico
que se produzca. Desde luego el Área de Ingeniería Civil se está dirigiendo ya a la
empresa para solucionar deficiencias.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Está muy bien esto de tardar un mes y
medio en dirigirse a la empresa, pero es que hace más de mes y medio que se
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estropearon o lo rompieron vándalos los aparatos. En mes y medio, quiero decir,
eso no se tarda tanto en cambiar unos pedales que es la mayor parte del daño que
tiene. Y espero que sean más diligentes y más rápidos en solucionar cosas que
debían ser de mantenimiento puro y duro de una semana para otra, vamos.
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SR. GARCÍA CARBAYO: Mire, por parte del Ayuntamiento somos
diligentes. Si hay falta de diligencia por parte de alguna entidad privada con la que
usted tiene una relación que nos consta, eso es problema de la empresa, pero no
nuestro.
Y sin más asuntos a tratar, siendo las doce horas veinte 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,

