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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NUM. 9/2017, CELEBRADA
POR

EL

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

PLENO

EL

DÍA

7

DE

SEPTIEMBRE DE 2017.
En la ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y cinco minutos del día 7
de septiembre de 2017, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Fernández Mañueco, los
siguientes Señores Concejales: Dª Isabel Campo Blanco, Dª. Virginia Carrera
Garrosa, D. Fernando Castaño Sequeros, D. Arturo Ferreras de la Fuente, D.
Carlos Manuel García Carbayo, D. Francisco Javier García Rubio, D. Alejandro
González Bueno (se ausentó a las 11,35, regresa a las 11,40 cuando de trataba el
punto 9.3), 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, Dª. María del Pilar
Moreno González, Dª. María de la Almudena Parres Cabrera, D. Gabriel Risco
Ávila, D. Fernando Javier Rodríguez Alonso, Dª. María del Carmen Sánchez
Bellota, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, D. Arturo Francisco Santos Iglesias,
Dª. Ana Suárez Otero, Dª Almudena Timón Sánchez, D. Fernando Vegas Sánchez
y D. Juan José Zurro Méndez, 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 la Sra. Viceinterventora, Dª Ana Cristina Ramos
Pascua y el Sr. Secretario General D. Eliseo Guerra Ares, que certifica.
Excusó su asistencia la Concejala Dª María José Fresnadillo Martínez.
ILMO. SR. ALCALDE: Antes de dar comienzo a la sesión, vamos a
guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y de igual
modo por las víctimas de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el orden del día.
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº
8/2017 CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017.
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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

DESESTIMACIÓN

DE

LAS

ALEGACIONES FORMULADAS POR LA SECCIÓN SINDICAL DE
“UGT” DEL AYUNTAMIENTO Y DOÑA PALOMA ABARQUERO
ESPINA A LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA MUNICIPAL,
APROBADA POR EL PLENO EN SESIÓN DE 7 DE JULIO DE 2017.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Régimen Interior y

Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 30 de agosto de 201, conoció las
alegaciones formuladas por D. Tomás Nieto Sanchez en nombre de la Sección
Sindical de la U.G.T. y de Dª. Paloma Abarquero Espina, en relación con la
Aprobación provisional por el Pleno municipal del “Dictamen de la Comisión de
Economía, Hacienda, Régimen Interior y Especial de Cuentas, que aprueba la
modificación de la plantilla municipal”, aprobada por acuerdo plenario de 7 de
julio del 2017 y publicada en el BOP de la Provincia de Salamanca de fecha 26 de
julio de 2017.
Vistos los informes emitidos por del Departamento de Recursos Humanos
en relación con dichas alegaciones formuladas en los que se propone la
desestimación de las alegaciones por los motivos que en ellos se recogen, esta
Comisión con el voto favorable del grupo PP y Ciudadanos y la abstención de
Ganemos y PSOE, venimos a elevar a V.E. el siguiente:
DICTAMEN: Desestimar las alegaciones formuladas por D. Tomás Nieto
Sanchez en nombre de la Sección Sindical de la U.G.T., y de Dª. Paloma
Abarquero Espina, en relación con la Aprobación por el Pleno municipal del
“Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Régimen Interior y Especial
de Cuentas, que aprueba la modificación de la plantilla municipal”, recogida en el
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BOP de la Provincia de Salamanca de fecha 26/07/2017, aprobando
definitivamente la modificación de la Plantilla Municipal”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención de los Grupos
Ganemos Salamanca [4 concejales] y Grupo Socialista [7 concejales] y con los
votos a favor de los Grupos Ciudadanos [4 concejales] y Grupo Popular [11
concejales] acuerda, por 15 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE
CARÁCTER PLURIANUAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA
TORRE DE LOS ANAYA, PRESENTADO AL PROGRAMA 1,5%
CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2017 ha conocido la
Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda para la autorización de Gastos de
carácter plurianual para el proyecto de Rehabilitación de la Torre de los Anaya
para Centro Cultural presentado al amparo de la Orden de julio de 2017 del
Ministerio de Fomento por la que se convoca la presentación de solicitudes
mediante concurrencia competitiva al programa 1,5% cultural del Ministerio de
Fomento, cuyos antecedentes y fundamentos de derecho son los que se exponen a
continuación:
 Con fecha 23 de agosto de 2017, el Concejal Delegado de Hacienda ha
formulado la siguiente Propuesta:
“Mediante Resolución del Alcalde en Funciones de fecha 17 de agosto de
2017 se ha solicitado al amparo de la Orden de julio de 2017 del Ministerio de
Fomento por la que se convoca la presentación de solicitudes mediante
concurrencia competitiva al “Programa 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento”
una subvención por importe de 391.620,16 euros para la ejecución del proyecto de
rehabilitación de la Torre de los Anaya para Centro Cultural.
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Significar que a través del Extracto en el Boletín Oficial del Estado de fecha
19 de julio de 2017 se convocó la presentación de solicitudes mediante
concurrencia competitiva al Programa 1,5% cultural del Ministerio de Fomento ,
siendo la Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre, la que aprueba las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con cargo a los recursos
procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por
las Entidades del sector público dependientes o vinculadas y la Orden de julio de
2017 del Ministerio de Fomento la que convoca la presentación de solicitudes
mediante concurrencia competitiva al “Programa 1,5% Cultural del Ministerio de
Fomento”.
El cuadro de financiación que se presenta para esta actuación es el
siguiente:
Importe proyecto de Rehabilitación de la Torre de los Anaya para Centro
Cultural: 1.305.400,54 €
Financiación

Año 2017

Año 2018

Ayuntamiento de Salamanca

200.000,00

256.890,19

Diputación de Salamanca
Ministerio de Fomento
Importe…….

456.890,19
0,00
200.000,00

391.620,16
1.105.400,54

Porcentaje financiación Ayuntamiento de Salamanca: 35% del importe del proyecto.
Porcentaje financiación Diputación de Salamanca: 35% del importe del proyecto.
Porcentaje de financiación solicitado al Ministerio de Fomento: 30% del importe del proyecto

La solicitud de ayuda fue presentada a través del Registro electrónico del
Ministerio de Fomento el día 17 de agosto de 2017.
Conforme se establece en el artículo 4.1 b) 6º de la Orden
FOM/1932/2014, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con cargo a los recursos
procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por
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las Entidades del sector público dependientes o vinculadas, la Entidad solicitante
deberá presentar el correspondiente documento contable de retención de crédito
que cubra el importe total de su porcentaje en la financiación o documento
análogo que cubra dicho compromiso, en el caso de entidades privadas.
Significar que con cargo a la aplicación 336,10-627,00 “Patrimonio.
Inversión nueva en proyectos complejos” del Presupuesto del ejercicio 2017 se
deberá tramitar la oportuna retención de crédito por importe de 200.000,00 euros
correspondiente a esta actuación, significando que consta esta actuación en el
Anexo de Inversiones de 2017 financiada con préstamo de 2017, habiéndose
modificado su financiación con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales mediante el suplemento de crédito número 2/2017.
El régimen jurídico de los gastos de carácter plurianual está en el artículo
174 del T.R.L.R.H.L., artículos 79 a 88 del R.D.P. y se encuentran en uno de los
supuestos tasados en el art. 174 del T.R.L.R.H.L., 80 del R.D.P. y base 32ª.3
(inversiones).
Por ello, en virtud de lo establecido en el artículo 174 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se propone al Pleno de la Corporación, la
adopción del siguiente ACUERDO:
“AUTORIZAR los gastos de carácter plurianual en la anualidad 2018 para
la participación del Ayuntamiento de Salamanca en el proyecto de rehabilitación
de la Torre de los Anaya para Centro Cultural por importe de 256.890,19 euros”
 Remitida la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda a Intervención
para su fiscalización, la Viceinterventora con fecha 28 de agosto de 2017
manifiesta lo siguiente:
1.

El régimen jurídico de los gastos de carácter plurianual está en el art. 174

del T.R.L.R.H.L., arts. 79 a 88 del R.D.P. y base nº 73 de ejecución del
presupuesto y se encuentran en uno de los supuestos tasados en el art. 174 del
T.R.L.R.H.L., 80 del R.D.P. y base 32ª.3 (inversiones)
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2.

El gasto de carácter plurianual que se propone autorizar es:
a) Proyecto de rehabilitación de la Torre de Anaya

Financiación
Ayuntamiento de Salamanca

Año 2017

TOTAL

256.890,19

456.890,19

Diputación de Salamanca

456.890,19

456.890,19

Ministerio de Fomento

391.620,16

391.620,16

1.105.400,54

1.305.400,54

Importe……………..

200.000

Año 2018

200.000

Este gasto extiende sus efectos a la anualidad 2018, siendo el importe de la
autorización de gastos de carácter plurianual propuesta de 256.890,19 €.
3. La autorización de gastos de carácter plurianual está sujeta a los siguiente
requisitos:
a) En el año 2017 debe iniciarse la ejecución.
b) Se subordinará al crédito que en ambos ejercicios se consigne en los
presupuestos.
A este respecto se debe tener en cuenta que la anualidad del año 2017 se
encuentra financiada con Remanente de Tesorería para Gastos Generales del
ejercicio 2016 habilitado el crédito mediante suplemento de crédito 2/2017, al
amparo de lo previsto en la D. A. Sexta de la L.O.E.P.S.F. (prorrogada su vigencia
por la D. A. nonagésima sexta de la Ley 3/2017) debiendo tenerse en cuenta lo
dispuesto en la D.A decimosexta del T.R.L.R.H.L.
Para que una inversión se considere financieramente sostenible, debe
cumplir los requisitos recogidos en las Disposiciones arriba recogidas. Tal y como
ya informó el Interventor el 29 de julio de 2017 con ocasión de la tramitación del
expediente de suplemento de crédito 2/2017 (Rfa. 187/2017/Ayto), entre ellos que
“Que la iniciación del expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de
las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar
antes de la finalización del presente año, no obstante en el supuesto de que un
proyecto de inversión no pueda ejecutarse en su integridad en el 2017, la parte
restante del gasto autorizado en 2017 se podrá comprometer y reconocer en al año
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2018 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2017, que quedará
afecto a este fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en
déficit al final del ejercicio 2018.” Por ello, la presente inversión no se puede
financiar con Remanente de Tesorería para Gatos Generales del 2016, al no
respetar la regla general de que la totalidad de las obligaciones sean reconocidas
en el año 2017, siendo aplicable solo la excepción en el supuesto de retraso en la
contratación y /o ejecución. Por tanto se debe habilitar crédito para atender la
anualidad del año 2017, ya que la financiación derivada del expediente de
suplemento de crédito 2/2017, no es adecuada al carácter plurianual del gasto.
c) En el caso de inversiones el gasto que se impute a cada uno de los
ejercicios futuros autorizados, no podrá exceder de la cantidad que resulte de
aplicar al crédito inicial correspondiente al año en que se adquiera el compromiso
en firme del porcentaje del 70%, para el ejercicio inmediato siguiente, que es este
supuesto, ni de cuatro años, debiendo verificarse dicho porcentaje, teniendo en
cuenta los niveles de vinculación jurídica, que para el capítulo VI del estado de
gastos, la base nº 10 de ejecución del presupuesto establece el siguiente nivel de
vinculación jurídica:
a) clasificación por programas.
El nivel de vinculación jurídica de los créditos será el subprograma.
b) Clasificación económica:
El nivel de vinculación jurídica será la partida.
La aplicación presupuestaria a la que deben aplicarse estos gastos es 336.10627.00 “Inversiones. Patrimonio Histórico Artístico”, está vinculada en sí misma,
en consecuencia su límite es:
Crédito definitivo

70%

Importe

1.087.795,99

761.457,19

256.890,19

De donde 256.890,19 < 761.457,19, por lo tanto se respeta el límite
establecido por la normativa aplicable para los gastos de carácter plurianual.
4. El art. 7.3 de la L.O.E.P.S.F. establece
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“Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y
aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de
colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el
ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse de
forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
En estos expedientes no se acreditan la valoración de sus repercusiones y
efectos en el cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
5. El edificio de la Torre de los Anaya es propiedad del Ayuntamiento de
Salamanca y de la Diputación de Salamanca, en consecuencia la financiación de
este proyecto es compartida por ambas instituciones, sin embargo en el expediente
no se acredita la conformidad con el proyecto por parte de la Diputación.
6. El órgano competente para su aprobación es el Pleno de la Corporación.
La Comisión vista la Propuesta y tomando en consideración cuanto antecede,
propone la adopción del siguiente ACUERDO:
“AUTORIZAR los gastos de carácter plurianual en la anualidad 2018 para la
participación del Ayuntamiento de Salamanca en el proyecto de rehabilitación de
la Torre de los Anaya para Centro Cultural por importe de 256.890,19 euros”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [4 concejales] y los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [4
concejales], Grupo Socialista [7 concejales] y Grupo Popular [11 concejales]
acuerda, por 22 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE LA CORRECCIÓN DE UN ERROR
MATERIAL

EN

EL

EXPEDIENTE

DE

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO NÚMERO
2/2017.

1167

“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria celebrada el día 4 de septiembre de 2017 ha conocido la
Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda para corregir un error material
advertido en el expediente de modificación presupuestaria por suplemento de
crédito número 2/2017, cuyos antecedentes y fundamentos de derecho son los que
se exponen a continuación:
 Con fecha 29 de agosto de 2017, el Concejal Delegado de Hacienda ha
formulado la siguiente Propuesta:
“Advertido error material en el Expediente de Modificación Presupuestario
por Suplemento de Crédito nº 2/2017 aprobado por Acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno de 7 de Julio de 2017, en cuya parte dispositiva se incluye,
entre las altas de crédito, la aplicación presupuestaria 211,10-162,05, cuando
debería figurar 221,10-162,05 procede iniciar el trámite de subsanación del error.
En base a lo anterior, esta Concejalía propone corregir el error advertido en la
parte dispositiva del Expediente de Modificación Presupuestaria nº 2/2017 en el
siguiente sentido:
Donde figura:
211,10-162,05 Otras prestaciones económicas. Seguros.

59.174,67

Debe figurar:
221,10-162,05 Otras prestaciones económicas. Seguros.

59.174,67”

 Remitida la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda a Intervención
para su fiscalización, la Viceinterventora con fecha 29 de agosto de 2017 intervino
el expediente prestando su conformidad al mismo.
La Comisión vista la Propuesta y tomando en consideración cuanto
antecede, PROPONE:
PRIMERO: Corregir el error advertido en la parte dispositiva del
Expediente de Modificación Presupuestaria nº 2/2017 en el siguiente sentido:
Donde figura:
211,10-162,05 Otras prestaciones económicas. Seguros.
Debe figurar:

59.174,67
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221,10-162,05 Otras prestaciones económicas. Seguros.

59.174,67

SEGUNDO: Proceder a la publicación del acuerdo en cumplimiento de lo
establecido en el art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el
dictamen que antecede.
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE APROBACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS
POR LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE ADULTOS.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria celebrada el día 4 de septiembre de 2017 ha conocido la
Propuesta de la Jefa de Sección de Deportes de aprobación de precios públicos
para incorporar a la Ordenanza 45 por la inscripción y participación en las
actividades deportivas de adultos, cuyos antecedentes y fundamentos de derecho
son los que se exponen a continuación:
 Con fecha 29 de agosto de 2017, la Jefa de Sección de Deportes ha
formulado la siguiente Propuesta:
“Se está tramitando desde el Servicio de Contratación un nuevo pliego
para la prestación del servicio de actividades deportivas para adultos del
Ayuntamiento de Salamanca. En este pliego, se incluyen dos nuevas actividades
deportivas que en la actualidad no tienen fijado un precio público en la Ordenanza
45, por lo que es necesario fijar un precio para la inscripción a dichas actividades
de cara al curso 2017/2018.
Estas actividades son:
-

Gimnasia para embarazadas, que se impartirá en el Centro Municipal de

Vistahermosa y en el Centro Integrado “Julián Sánchez El Charro”.
-

Ejercicio cardiosaludable, que se impartirá en el gimnasio del Pabellón de

Würzburg
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El contrato prevé una cantidad global, y una cantidad desglosada por
actividad en función de las horas de impartición. En función de estos costes, se
prevén unos ingresos que son las aportaciones que cada participante realizará
como ingreso de la actividad.
Para el cálculo del precio a fijar como inscripción a la actividad, se han
tenido en cuenta varios factores:
-

El coste total de la actividad

-

La novedad de la actividad

-

La dificultad de ocupar todas las plazas

En función de estas variables, se proponen los siguientes precios:
-

-

“Gimnasia para embarazadas”.


Para grupos de 3 días a las semana, al mes _ 15 euros



Para grupos de 2 días a la semana, al mes _ 12 euros

“Ejercicio cardiosaludable”.


Para grupos de 3 días a la semana, al trimestre _ 45 euros



Para grupos de 2 días a la semana, al trimestre _ 36 euros

Concretamente:
Actividad
Gimnasia
embarazadas
Ejercicio
cardiosaludable

Coste de la
actividad

Plazas
disponibles

Asistencia
media
prevista

Aportación
municipal

Aportación
de los
participantes

3.115

50

50%

64

3051

4.389

20

90%

1.959

2.430

En la fijación del importe de la inscripción de la actividad, se proponen
precios que a priori no cubren el coste total de la actividad, en función de la
asistencia media prevista. En el caso de la “Gimnasia para embarazadas”, al ser
una actividad específica para un colectivo determinado, se espera un inicio
complicado, pero una vez puesto en marcha el servicio, podría ser una actividad
demandada. En el caso del “Ejercicio cardiosaludable”, la actividad está dirigida a
una población que ha recibido tratamiento cardíaco y necesita de un proceso de
incorporación al ejercicio físico de forma progresiva y controlada. En este caso, se
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espera una buena aceptación de la actividad, y si bien, no se cubre el total del
coste de la actividad, se considera que se dan las circunstancias contempladas en
el T.R.L.R.H.L., de interés público y características sociales:
1º) Los destinatarios son adultos mayores de 18 años
2º) Son actividades formativas y de promoción del ocio y la salud
3º) Incentivan la participación de una población que, en muchos casos, si
no fuera por la oferta municipal, no accederían a este tipo de actividades.
A tenor de todas estas circunstancias, presenta a esta Comisión de
Economía y Hacienda la siguiente propuesta de precios públicos para su estudio, y
proponga, si procede, al Pleno del Ayuntamiento, la adopción del siguiente:
Acuerdo:
Aprobar los siguientes precios públicos que se incorporarán a la
Ordenanza 45 y que deberán ser satisfechos por los participantes de cada una de
las actividades en función de la modalidad que elijan.
Actividad

Modalidad
Precio
2 días a la semana / mes
12 euros
Gimnasia embarazadas
3 días a la semana / mes
15 euros
2 días a la semana /
36 euros
trimestre
Ejercicio cardiosaludable
3 días a la semana /
45 euros
trimestre
 Con fecha 29 de agosto de 2017 emite informe la Técnico de la Gerencia
del O.A.G.E.R. señalando lo siguiente:
“Conforme a lo establecido en el artículo número 44 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, El importe de los precios públicos
deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés
público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del
límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los
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presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la
diferencia resultante si la hubiera.
De conformidad con lo citado en el artículo número 47 del citado texto legal
los precios públicos deberán ser aprobados por el Pleno de la Corporación, o en su
caso por la Junta de Gobierno Local si existiese delegación en la misma.
La Sección de Deportes propone los siguientes precios para las actividades
deportivas citadas a continuación:
Art 3.9.- Por la participación en cursos y actividades organizadas por la
Concejalía de Deportes, dirigidas con preferencia a las personas empadronadas en
la ciudad de Salamanca.
1.5

Ejercicio cardiosaludable
2 días a la semana

36,00

3 días a la semana

45,00

2. Actividades de adultos. Inscripción mensual. El precio que figura en
cada apartado es mensual.
1. Gimnasia para embarazadas
2 días a la semana

12,00

3 días a la semana

15,00”

 Remitida la propuesta de la Jefa de Sección de Deportes a Intervención
para su fiscalización, la Viceinterventora con fecha 30 de agosto de 2017 informa
lo siguiente:
1. La propuesta se realiza en virtud de la potestad reglamentaria prevenida en
el art. 4.1 b) de la L.R.B.R.L.
2. La regulación normativa del establecimiento o modificación de los precios
públicos viene recogido en los arts 41 a 47 del T.R.L.R.H.L.
3. Los precios públicos propuestos por la inscripción y participación en las
actividades, son los siguientes:
Actividad
Gimnasia embarazadas

Importe
12 euros

Modalidad
2 días semana
/mes

1172

15 euros
36 euros
Ejercicio cardiosaludable

45 euros

3 días semana
/mes
2 días semana
/trimestre
3 días semana
/trimestre

4. Conforme al presupuesto de gastos e ingresos que se recoge en el informe
de la Jefe de Sección de Deportes de fecha 29 de agosto de 2017, los ingresos no
cubren el coste del programa, siendo su grado de cobertura del 97,95 % en la
primera actividad y del 55,37 %.
Significar que conforme el art 44 del T.R.L.R.H.L. el importe de los precios
públicos deben cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la
actividad realizada, salvo que el Ayuntamiento haga uso de lo prevenido en el art.
44.2 del T.R.L.R.H.L. (circunstancias sociales, benéficas y culturales de interés
público), decir que en el expediente no se acreditan suficientemente las referidas
circunstancias, simplemente se apunta las características de la población a la que
va dirigida.
-

El procedimiento para su aprobación se regula en el art 47 del

T.R.L.R.H.L., siendo suficiente el acuerdo de su establecimiento, fijando su
importe, si bien es necesario la publicación del citado acuerdo para su efectividad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Este procedimiento de aprobación de los precios públicos, se encuentra
corroborado por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4
de noviembre de 1991 y por la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de
2.000, que declara improcedente considerar como ordenanzas fiscales los
acuerdos de establecimiento o modificación de los precios públicos.
Señalando el Tribunal Supremo en su fundamento jurídico tercero:
“Se concibió por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, un nuevo concepto de precio público que libraba a los Entes
Locales del cumplimiento de normas legales que habían existido hasta entonces,
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fundamentalmente garantistas. […] La diferencia entre las antiguas tasas es que
éstas… debían regularse por Ordenanzas Tributarias, que se aprobasen
provisionalmente por mayoría cualificada (mayoría absoluta de los miembros de
la Corporación) y que se sometían durante 30 días a información pública,
principalmente presentación de reclamaciones, que una vez resueltas daban lugar
a la aprobación definitiva. Es de destacar la participación ciudadana directa en el
establecimiento y ordenación de las tasas. En cambio en los precios públicos,….
al carecer de la naturaleza de los tributos, se establecían o modificaban por un
acuerdo del Pleno (mayoría de miembros asistentes ) o por delegación, de la
Comisión de Gobierno, sin necesidad de seguir el procedimiento garantista propio
de las Ordenanzas Fiscales, es más, sin necesidad siquiera de utilizar la forma de
Ordenanzas”.
5. El órgano competente para la aprobación de estos precios públicos es el
Pleno.”
La Comisión vista la Propuesta y tomando en consideración cuanto antecede,
PROPONE:
PRIMERO: Aprobar los siguientes precios públicos que se incorporarán a
la Ordenanza 45 y que deberán ser satisfechos por los participantes de cada una de
las actividades en función de la modalidad que elijan.
Actividad

Modalidad
Precio
2 días a la semana / mes
12 euros
Gimnasia embarazadas
3 días a la semana / mes
15 euros
2 días a la semana /
36 euros
trimestre
Ejercicio cardiosaludable
3 días a la semana /
45 euros
trimestre
SEGUNDO: Proceder a la publicación del acuerdo en cumplimiento de lo
establecido en el art. 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
ENMIENDA PRESENTADA POR D. JOSÉ LUIS MATEOS CRESPO,
AL DICTAMEN QUE ANTECEDE:

1174

“Primera y única.- Enmienda de adición al apartado PRIMERO de la parte
dispositiva del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen
Interior de fecha 4 de septiembre de 2017, por el que se propone la aprobación de
nuevos precios públicos por actividades deportivas para adultos a incorporar a la
Ordenanza Fiscal nº 45 del Ayuntamiento de Salamanca:
 Gimnasia para embarazadas pertenecientes a unidades familiares
empadronadas en la ciudad de Salamanca que cumplan los requisitos de ingresos
establecidos en el artículo 3, apartado 3º, de la Ordenanza Fiscal nº 45 del
Ayuntamiento de Salamanca, calculados en la forma señalada en dicho precepto:
2 días a la semana/mes: 6 €
3 días a la semana/mes: 7,5 €
 Ejercicio cardiosaludable para personas pertenecientes a unidades
familiares empadronadas en la ciudad de Salamanca que cumplan los requisitos de
ingresos establecidos en el artículo 3, apartado 3º, de la Ordenanza Fiscal nº 45
del Ayuntamiento de Salamanca, calculados en la forma señalada en dicho
precepto:
2 días a la semana/trimestre: 18 €
3 días a la semana/trimestre: 22,5 €.”
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
ILMO. SR. ALCALDE: Por acuerdo de la Junta de Portavoces, aunque hay
una enmienda y tendrá que haber una votación diferenciada de la votación del
dictamen, lo que hemos determinado es que haya un debate conjunto y no
separado de la enmienda.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Se nos presenta para aprobación, los
precios para dos nuevas actividades deportivas de adultos dentro de la ordenanza
45 que es “Precios actividades deportivas y recreativas”.
Ya en la Comisión de Hacienda mi compañero Gabriel Risco, planteó una
cuestión que era la ausencia de un estudio económico para conocer exactamente
los costes y para que pudiera explicarse por qué esta actividad, la gimnasia para
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embarazadas figura que cuesta 3.115 euros y el ejercicio cardiosaludable 4.389.
No sabemos porque no hemos conocido cuáles son las características de
este contrato que se viene a plantear, cuántas personas se contratan, durante
cuánto tiempo, con qué retribuciones, es decir, no tenemos todavía conocimiento
de esas actividades, y al mismo tiempo, el Concejal Delegado de Hacienda en ese
momento, en esa comisión dijo, que nos haría llegar esta información antes de que
estuviéramos hoy aquí en este Pleno para aprobarlo. No nos ha llegado. Aquí
seguimos como siempre, esperando esas promesas que se hacen y que no nos
llegan.
Nosotros no tenemos por costumbre, nos es difícil decir que nos vamos a
abstener ante una actividad que nos parece que sí que son apropiadas, que sí que
deben estar en marcha pero sin embargo seguimos sin tener la información.
Tampoco estas actividades han pasado por la Comisión de Bienestar que es donde
se debe debatir ya que son dos actividades dirigidas a favorecer la salud, tanto de
embarazadas como de personas en general para favorecer una disminución del
riesgo cardiovascular.
Eso es lo que a nosotros nos parece. Nos preguntamos por qué además
estas actividades salen con mayor precio que otras actividades que se vienen
desarrollando desde el Ayuntamiento de Salamanca, por qué son más caras que
otras actividades como pilates o como gimnasia. ¿Qué es lo que hace que las
encarezcan? No tenemos ese conocimiento.
Por eso, no podemos decir que estamos, aunque estemos de acuerdo en el
fondo de la cuestión, desde luego, esa forma de actuar del Gobierno del Partido
Popular que nos gobierna, hace que no podamos dar el voto afirmativo.
En cuanto a la enmienda, sí que estamos de acuerdo, sí que ya en esa
comisión, el Concejal de Ganemos Gabriel Risco también planteó que no estaba
recogido perfectamente la modificación puesto que en esa ordenanza 45 no se
recogían estas actividades aunque el Concejal Delegado dijo que sí, que no había
problema pero la realidad es que no estaba recogido y no podía haber el tema de
que pague quien menos gana que se haga un precio proporcional a la deuda. Por
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eso nosotros sí que vamos a votar a favor de la enmienda aunque pensamos
también que estamos pendientes de que en un plazo cercano tenemos que hacer
una modificación de enmiendas, de ordenanzas, y en ese caso pues ya se podrá
modificar todas estas cosas.
SR. MATEOS CRESPO: Además de la cuestiones planteadas y que
también surgieron en la Comisión de Hacienda del pasado lunes en este caso sobre
la información acerca de la configuración de los precios públicos, si paso a
defender la enmienda del Grupo Socialista a la que agradezco ya el apoyo que se
ha expresado afirmativo del Grupo Ganemos, porque tiene como finalidad
trasladar a la ordenanza también el que los baremos de las familias que están
dentro del baremo de ingresos, de menos ingresos, puedan acogerse a un precio
reducido del 50% de la tarifa general.
Bien es cierto que todos pensábamos en la Comisión que esa tarificación
podía ser automática al aplicar un porcentaje de descuento, luego, al hacer unas
comprobaciones en la propia Ordenanza, la configuración de la misma no lo
permitía y no se establecía automáticamente sino específicamente unos precios
reducidos.
Por eso la enmienda del Grupo Socialista va encaminada a reducir en un
50% a aquellas familias que menos tienen para acceder a este tipo de programas
como son los ejercicios para mujeres embarazadas y ejercicios cardiovasculares.
Además de las cuestiones añadidas, nosotros si votaremos a favor en tanto
se apruebe también la enmienda del Grupo Socialista y se incorpore al dictamen.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Efectivamente se propone a este pleno la
aprobación de unos nuevos precios para dos actividades nuevas, dirigidas a
adultos desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca que son
gimnasia para embarazadas que se va a impartir en los centros de Vistahermosa y
de El Charro y ejercicios cardiosaludables que se van a impartir en el gimnasio del
Pabellón de Würzburg.
Esos nuevos precios que se proponen no cubren la totalidad del coste del
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servicio, como en principio sería preceptivo en aplicación de la Ley de Haciendas
Locales, pero también es verdad que en el expediente se justifica la concurrencia
de circunstancias sociales que la propia Ley prevé que puede justificar el que los
precios no cubran el coste del servicio.
Al expediente si se ha incorporado un estudio económico financiero
elaborado desde el Departamento Municipal de Deportes donde aparecen cuáles
son los costes y donde aparecen los propios ingresos. Es un informe firmado por
la Jefa de Sección de Deportes de 29 de agosto de 2017. Es cierto que en ese
estudio el coste no aparecía después desglosado y es cierto que se solicitó que se
aportara ese desglose, yo así se lo pedí al Departamento de Deportes que lo
remitiera, al parecer, pues por algún error no se ha remitido, en todo caso yo le
pediré que se prepare y me comprometo a remitírselo a los Grupos pero, en todo
caso, vuelvo a decir que es un informe suscrito por una funcionaria municipal, por
la responsable del Departamento Municipal de Deportes que se certifica que los
costes de las actividades pues son los que se establecen en el mismo.
Respecto de la enmienda, pues señalar que por parte de este Grupo
también vamos a apoyar la enmienda que plantea el Grupo Municipal Socialista.
Es verdad que el otro día en la Comisión, pues entendíamos en principio, yo
también lo entendía, que la Ordenanza 45 ya avalaba el que pudiera haber tarifas
reducidas, precios reducidos para personas que pertenecieran a unidades
familiares en función de sus ingresos, de los ingresos de esa unidad familiar.
Después, efectivamente, el Portavoz del Grupo Municipal Socialista planteó que
eso no era posible porque a diferencia de otras ordenanzas donde se establecen
unos baremos de ingresos y unos requisitos y después ya se dice que todos los que
lo cumplan tienen una reducción, aquí directamente se establecían las cuotas
reducidas y por lo tanto, no había más remedio también que incorporar aquí las
cuotas reducidas concretas. Es lo que hace la enmienda del Grupo Socialista y
nosotros lo vamos a apoyar.
Votación de la Enmienda: El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por
unanimidad, acuerda aprobar la enmienda que antecede.
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Votación del Dictamen: El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la
abstención del Grupo Ganemos Salamanca [4 concejales] y con los votos a
favor de los Grupos Ciudadanos [4 concejales], Grupo Socialista [7
concejales] y Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 22 votos a favor,
aprobar el dictamen que antecede debiendo añadirse en el apartado primero
de la parte dispositiva del dictamen el siguiente texto:
“<<Gimnasia para embarazadas pertenecientes a unidades familiares
empadronadas en la ciudad de Salamanca que cumplan los requisitos de
ingresos establecidos en el artículo 3, apartado 3º, de la Ordenanza Fiscal nº
45 del Ayuntamiento de Salamanca, calculados en la forma señalada en
dicho precepto:
2 días a la semana/mes: 6 €.
3 días a la semana/mes: 7,5 €.
-

Ejercicio cardiosaludable para personas pertenecientes a unidades

familiares empadronadas en la ciudad de Salamanca que cumplan los
requisitos de ingresos establecidos en el artículo 3, apartado 3º, de la Ordenanza
Fiscal nº 45 del Ayuntamiento de Salamanca, calculados en la forma señalada
en dicho precepto:
2 días a la semana/trimestre: 18 €.
3 días a la semana/trimestre: 22,5 €.>>”.
6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE LA APROBACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

SALAMANCA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, INTEGRADA POR LA
CUENTA ANUAL DE LA CORPORACIÓN, CUENTA DEL O.A.G.E.R.,
CUENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO Y CUENTA DE LA SOCIEDAD “TURISMO, COMERCIO
Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A.U.”.
“La Comisión Especial de Cuentas, en sesión extraordinaria celebrada el día
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4 de septiembre de 2017, ha conocido el expediente de referencia, aprobando el
siguiente DICTAMEN:
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE

SALAMANCA,

CORRESPONDIENTE

AL

EJERCICIO

2016,

INTEGRADA POR:
Cuenta Anual de la Corporación correspondiente al Ejercicio 2016.
Vistas las cuentas formadas por la Intervención y una vez expuestas al público
con el informe de esta Comisión, por un plazo de quince días y ocho más durante
el cual no se produjeron reclamaciones, la Comisión Especial de Cuentas propone
a V.E. acuerde:
APROBAR la Cuenta Anual de la Corporación correspondiente al Ejercicio
2016 cuyo detalle es el siguiente.
Balance de Situación:
Total Activo

528.883.276,21

Total Pasivo

528.883.276,21

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial:
Total Debe

128.159.180,86

Total Haber

149.484.160,23

Déficit/Ahorro

21.324.979,37

Cuenta Anual del Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación
correspondiente al Ejercicio 2016
Vistas las cuentas formadas por la Intervención y una vez expuestas al público
con el informe de esta Comisión por un plazo de quince días y ocho más durante
el cual no se produjeron reclamaciones, la Comisión propone a V.E. acuerde:
APROBAR la Cuenta Anual del O.A.G.E.R. correspondiente al Ejercicio
2016 cuyo detalle es el siguiente:
Balance de Situación:
Total Activo

368.127,18

Total Pasivo

368.127,18

Cuenta del Resultado Economico-Patrimonial:
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Total Debe

1.966.146,72

Total Haber

1.941.708,25

Déficit/Ahorro

- 24.438,47

Cuenta Anual de la E.P.E. Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo
correspondiente al Ejercicio 2016.
Vistas las cuentas formadas por la Intervención y una vez expuestas al público
con el informe de esta Comisión por un plazo de quince días y ocho más durante
el cual no se produjeron reclamaciones, la Comisión propone a V.E. acuerde:
APROBAR la Cuenta Anual de la E.P.E.

P.M.V.U. correspondiente al

Ejercicio 2016 según el siguiente detalle:
Balance de Situación:
Total Activo

46.560.512,74

Total Pasivo

46.560.512,74

Cuenta de Pérdidas y Ganancias:
Resultado de Explotación

4.565,45

Resultado Financiero

75.863,42

Resultado del ejercicio

80.277,80

Cuenta Anual de la Sociedad “Turismo, Comercio y Promoción Económica de
Salamanca, S.A.U.” correspondiente al Ejercicio 2016.
Vistas las cuentas formadas por la Intervención y una vez expuestas al público
con el informe de esta Comisión por un plazo de quince días y ocho más durante
el cual no se produjeron reclamaciones, la Comisión propone a V.E. acuerde:
APROBAR la Cuenta Anual de la S.A. “Turismo y Comunicación de
Salamanca, S.A.U.” correspondiente al Ejercicio 2016 según el siguiente detalle:
Balance de Situación:
Total Activo

5.166.898,64

Total Pasivo

5.166.898,64

Cuenta de Pérdidas y Ganancias:
Resultado de Explotación

- 2.090.324,74
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Resultado Financiero

34,48

Resultado del ejercicio

- 2.090.290,26

La Comisión Especial de Cuentas tomando en consideración a cuanto
antecede, propone a V.E.:
APROBAR

la

Cuenta

General

del

Ayuntamiento

de

Salamanca

correspondiente al Ejercicio de 2016, integrada por la Cuenta Anual de la
Corporación, la Cuenta Anual del O.A.G.E.R., la Cuenta Anual del P.M.V.U. y la
Cuenta Anual de la Sociedad “Turismo, Comercio y Promoción Económica de
Salamanca, S.A..U.” todas ellas correspondientes al Ejercicio 2016”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. RISCO ÁVILA: Bien, el asunto de la cuenta general que hoy se
presenta a la aprobación definitiva, comprende toda la documentación de la
gestión económica, financiera, patrimonial y presupuestaria y que incluye toda la
contabilidad de este Ayuntamiento del ejercicio 2016.
De toda esta ingente documentación que forma parte de las cuentas,
Ganemos Salamanca nos parece que es importante destacar algunos aspectos.
En primer lugar, decir que comprende además de las cuentas de lo que es
el Ayuntamiento en sí, propiamente dicho, comprende la de los diferentes entes
dependientes de este Ayuntamiento, la Fundación “Salamanca Ciudad de Cultura
y Saberes”, la “Sociedad de Turismo”, el O.A.G.E.R., Patronato Municipal de la
Vivienda y Urbanismo, y de forma complementaria las sociedades en las que tiene
participación este Ayuntamiento.
Tenemos que decir al igual que el año anterior, que estamos en contra de la
existencia de estos entes, especialmente de algunos de ellos y estamos en contra
desde luego de la gestión de MercaSalamanca, razones todas ellas para no aprobar
estas cuentas del ejercicio 2016.
Ganemos Salamanca hemos estado analizando detenidamente los pagos
llevados a cabo a lo largo de este ejercicio y nos gustaría resaltar dos aspectos, en
primer lugar, hay que resaltar un tema relacionado con los contratos. Ha habido a
lo largo de 2016 algunos contratos que están en situación de prórroga ilegal, y nos
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parece que hay que poner como ejemplo, como ejemplo paradigmático, por ilegal,
el de señalización horizontal, vertical y eventos que lleva en prórroga ilegal nada
menos que desde mayo de 2015. Lo está realizando la empresa Aceinsa, lo
venimos denunciando varias veces desde el año pasado y este año.
La prórroga de este contrato se hizo en contra de la opinión del informe
expreso de la Intervención General de este Ayuntamiento, y por ello, los pagos
derivados de este contrato, consideramos que no se ajustan a la legalidad. Pero
además, todos estos pagos a lo largo del ejercicio 2016 han supuesto a favor de
esta empresa la cantidad de más de un 1.100.000 euros. Destacar además que la
factura de diciembre de 2016 por un importe de 163.044,41 euros tiene el doble
reparo de la Intervención General. Tenía el reparo de la ilegalidad de la prórroga
en contrato, y se le suma otro reparo en cuanto al reconocimiento de la obligación
de esa factura. Se vuelve a reparar por la Intervención General, pero aun así se
paga.
El segundo aspecto que nos gustaría destacar de esa cuenta general que
hoy se aprueba, igual que dijimos el año pasado, es la importancia de la gestión
diaria. Lo que podíamos llamar la gestión económica de lo cotidiano. La
economía de lo cotidiano que hace el Partido Popular en este Ayuntamiento. Esas
facturas que no son de relumbrón y que sin embargo ponen de manifiesto para
quién se dirige y para quién se gestiona.
Hay muchas facturas, gran cantidad de facturas, pero vamos a poner como
ejemplo solo tres de estas facturas. La primera factura que queremos traer y,
queremos destacar, es una de 29 de febrero de 2016. A favor de la Agencia EFE
por 2.000 euros en el siguiente concepto: “Cobertura especial del Alcalde de
Salamanca en Madrid” ¿Está justificado este gasto de 2.000 euros? En nuestra
opinión desde luego no. La promoción política del Alcalde se la pagará él, se la
debía de pagar él o su partido, pero no con el dinero de la ciudad de Salamanca.
Las otras dos facturas que nos gustaría resaltar se refieren a comidas pagadas con
dinero público. Una el 6 de julio de 2016, tres menús de 64 euros cada uno. Otra
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del 28 de diciembre de 2016, siete menús nada menos que a 66,7 euros cada uno.
467 euros en una sola comida. ¿Quiénes fueron a comer? ¿A tratar qué asuntos
con dinero público?. Con dinero público se come menús de 67 euros. ¿Es ético
que se hagan estas cosas, que se pague esto con dinero público? Nos parece que
no.
Y nos gustaría hacer una apelación, un poco de austeridad en lo que es
común, en la gestión de lo público. Como diría Pepe Múgica, esto no es un elogio
a la pobreza, sino una apelación a la sobriedad, a la austeridad cuando se
gestionan cosas de todos.
Por todas estas cosas votaremos en contra de la aprobación de la Cuenta
General de 2016, por estos asuntos de fondo que nada tienen que ver con las
formalidades de la Cuenta General que ha sido elaborada y formada por la
Intervención Municipal. Es un voto en contra explícitamente en contra de la
gestión económica del Equipo de Gobierno del Partido Popular en este
Ayuntamiento.
Solo para terminar diré que quizá el Concejal Delegado de Hacienda
hablará de números, de resultados positivos del ejercicio 2016, sólo queremos
decir una cosa, que si con este despilfarro se llega al final de año con esos
resultados, fíjense la ciudadanía la cantidad de cosas que se podrían hacer a
mayores si en vez de hacer esta gestión se afrontara con una gestión eficaz y sin
despilfarro del dinero público.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Bueno, se propone la aprobación de la
Cuenta General del Ayuntamiento que, hay que insistir, ha sido formada por la
Intervención Municipal. Toda la documentación ha sido elaborada por la
Intervención Municipal, no por el Gobierno Municipal, ha sido informada por la
Intervención Municipal y ahora preceptivamente se trae aquí para su aprobación.
Esa cuenta además hay que decir también que ha estado expuesta al
público. Se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia para que cualquier
interesado, cualquier ciudadano, pudiera presentar reclamaciones, alegaciones
respecto de la cuenta. Pues bien, transcurrido el plazo de exposición pública,
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nadie, absolutamente nadie ha presentado ninguna alegación,

ninguna

reclamación.
Dicho esto, pues muy brevemente me voy a referir a algunas cuestiones
que ha planteado el Sr. Risco, efectivamente Don Gabriel, claro que discrepamos
absolutamente sobre cómo se debe gestionar la economía municipal, es clara esa
discrepancia y además nosotros nos congratulamos de dicha discrepancia, si
ustedes gestionaran este Ayuntamiento lo llevarían a la ruina absoluta, al colapso
económico absoluto y, efectivamente, nosotros, gestionando este Ayuntamiento
conseguimos que tenga superávit, que cumpla la estabilidad presupuestaria, que se
reduzca el endeudamiento, todo lo contrario de lo que harían ustedes.
A partir de ahí, le tengo que señalar que como usted sabe, denunciaron al
Tribunal de Cuentas las prórrogas de los contratos, y esa denuncia fue archivada
de plano por el propio Tribunal de Cuentas. Y en relación a algunas
consideraciones demagógicas que ha hecho sobre alguna de las facturas, pues
simplemente decirle que todos esos gastos a los que usted ha hecho referencia,
pues efectivamente, son fiscalizados por la Intervención, cuentan con los informes
de los departamentos municipales correspondientes, y son, absolutamente
regulares y correctos. Lógicamente, este Ayuntamiento como cualquier
administración, tiene gastos de protocolo y por supuesto claro que sí, cuando hay
algún tipo de comida institucional, pues se asume por protocolo ese gasto.
Este Ayuntamiento es de los más austeros de España en gastos de
protocolo, y le desafío a usted a que los contraste. Pero además le voy a desafiar a
que los contraste con los gastos de protocolo de los Ayuntamientos que gobiernan
ustedes. Si, si, que gobiernan ustedes. Usted compare los gastos de protocolo del
Ayuntamiento de Salamanca con los de los Ayuntamientos de Barcelona, de
Madrid, de Cádiz, de Santiago de Compostela, de Zaragoza, por supuesto, a ver
cuáles son los gastos de protocolo y qué se aplica allí a los gastos de protocolo por
ejemplo, por el Alcalde de Zaragoza. Pero cuando quiera usted hacemos esa
comparación. Traemos en qué se gasta el dinero en protocolo en los

1185

Ayuntamientos que gobiernan ustedes y en este Ayuntamiento. Y a partir de ahí,
pues ya no le voy a dar a usted más cancha en sus consideraciones demagógicas.
SR. RISCO ÁVILA: Sólo un par de cuestiones en relación con su
intervención, Sr. Concejal de Hacienda. La primera, en su intento por mezclar
aquí a los funcionarios de la Intervención y a los demás funcionarios de este
Ayuntamiento.
Mire, las apelaciones o las consideraciones que nosotros acabamos de
hacer, no tienen nada que ver con la fiscalización, lo que se fiscaliza es desde el
punto de vista de la legalidad, si hay crédito, si quien hace la propuesta de pago es
el órgano competente o no. Lo que hablamos aquí es de otra cosa, es de la política,
es de la oportunidad política, es de ética política, es de esto de lo que estamos
hablando. Y usted no se puede refugiar porque eso sea legal. Claro que es legal,
hay consignación presupuestaria, lo que nosotros cuestionamos es que eso sea
necesario y que sea ético y que sea beneficioso para la ciudad. Eso no estamos en
absoluto de acuerdo con eso.
Por último, otra vez saca usted el mantra ese de allí donde gobernamos
nosotros que comparemos. Mire, por enésima vez, nosotros no gobernamos en
ningún sitio, solo estamos en la oposición en el Ayuntamiento de Salamanca,
somos cuatro Concejales, cuatro personas que cuestionamos su gestión
económica. Esto es lo único que hay, no tenemos que comparar con nadie. Y
además, estamos absolutamente convencidos que a la ciudadanía de Salamanca,
las personas de nuestra ciudad, todas esas consideraciones que usted hace le tienen
sin cuidado, lo que gaste el Alcalde de Zaragoza, o la Alcaldesa de Barcelona, o la
Alcaldesa de Madrid, ellos, todos estos representantes públicos responderán ante
sus respectivas ciudadanías. Darán explicaciones, se presentarán o no a nuevas
elecciones, les votarán o no. Es una cuestión que no tiene absolutamente nada que
ver con lo que estamos hablando. Pero usted, es muy aficionado a enredar, a
mezclar, para que no se vea claramente cuáles son los problemas de ética política
que tiene su gestión económica y que es la que nosotros cuestionamos. Ese es el
asunto, usted puede seguir manteniendo esos mantras, pero son absolutamente
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falsos y no tienen nada que ver con la realidad. No tenemos que comparar la
gestión de lo que se gasta en comidas, o de lo que se gasta el Alcalde con ningún
otro Alcalde. Lo que cuestionamos es lo que hace el Alcalde de Salamanca, lo que
hace el Partido Popular en Salamanca, exclusivamente eso, eso es lo que
cuestionamos y nos parece que es un auténtico despilfarro a costa de los
impuestos de toda la ciudadanía de nuestra ciudad.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Bueno, me alegro entonces que usted
reconozca que los gastos se ajustan a la legalidad, porque ya eso es muy
importante. No estamos hablando de cuestiones de legalidad sino de cuestiones de
oportunidad.
Y en esas cuestiones de oportunidad, yo lo que le digo a ustedes es que
sean coherentes, que tengan coherencia y que efectivamente si aquí a nosotros nos
acusan de despilfarro y de malgastar el dinero público, pues yo le digo que
hombre, quizás convenga para que la ciudadanía como usted dice, pues tenga
elementos de juicio, pues, hacer una comparativa. Y si yo le digo que el Alcalde
de Salamanca es de los más austeros y sobrios de España, pues se lo digo con
conocimiento de causa, porque le digo que si usted quiere contrarrestar esa
afirmación que yo le digo, pues vayamos a comparar cuáles son los gastos de
protocolo que tienen otros Ayuntamientos y otros Alcaldes de España. Algunos de
ellos, de formaciones políticas hermanas y aliadas suyas. Porque usted yo sé que
le molesta o que a ustedes les molesta el que yo diga o trate de comparar su
coherencia con la actitud de partidos afines a usted, o integrados en su propia
agrupación de electores, pero es que mire, es que sus hechos después desmienten
sus palabras, porque que yo sepa, ustedes aquí en Salamanca, hacen campaña a
favor de subir al carismático Don Pablo Iglesias, por lo tanto, efectivamente, si
ustedes hacen campaña a favor de su líder carismático que es Don Pablo Iglesias,
pues entiendo que ustedes tienen una afinidad y un hermanamiento con Podemos,
y por lo tanto con todas aquellas fuerzas que ustedes dicen que son “del cambio”,
las “fuerzas del cambio” que gobiernan en otros ayuntamientos de España y que
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demuestran cuál es el cambio que ustedes verdaderamente representan, es el
cambio de la mentira, de la falsedad y de la demagogia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra del Grupo
Ganemos Salamanca [4 concejales], la abstención de los Grupos Ciudadanos
[4 concejales] y Grupo Socialista [7 concejales] y con los votos a favor del
Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 11 votos a favor, aprobar el
dictamen que antecede.
7.- ASUNTOS DE URGENCIA.
7.1.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº 2/2017.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 6 de septiembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia, aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CRÉDITO
EXTRAORDINARIO NÚMERO 2/2017
Primero.- La Alcaldía Presidencia con fecha 4 de septiembre 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. El día 31 de agosto de 2017 tuvo entrada en la Oficina Presupuestaria del
Ayuntamiento, escrito de la Directora del Área de Bienestar Social, en el que con
el visto bueno de la Concejala delegada de Familia, formulaba propuesta de
modificación presupuestaria por crédito extraordinario para habilitar en la
aplicación presupuestaria 231,00-780,00 el crédito necesario para atender el
convenio de colaboración con Cruz Roja para financiar las obras de
acondicionamiento del local destinado a nuevas dependencias del Centro de
Emergencia Social, toda vez que el crédito actual figura en la aplicación
presupuestaria

231,00-790,00,

referida

a

transferencias

de

capital

correspondientes a programas o agentes situados fuera del territorio nacional.
Para ello proponía habilitar crédito por 80.000,00 € en la aplicación 231,00780,00, financiándose con baja, por el mismo importe, de la aplicación 231,00790,00.
3. Por todo ello, y a efectos de habilitar el crédito de 80.000,00 € en la
aplicación 231,00-780,00, para poder llevar a cabo el convenio de colaboración
firmado con Cruz Roja, 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 2/2017 que se
financiará con baja de la aplicación 231,00-790,00, siendo está una de las fuentes
de financiación prevista en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales”.
Segundo.- Con fecha 4 de septiembre 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. 2/2017, tienen su origen en el escrito de los responsables del
Área de Bienestar Social de fecha 31 de agosto de 2017 al que hace referencia el
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Alcalde en su escrito de incoación del expediente.
En base a lo anterior, y constituyendo la tramitación de los Expedientes de
Modificación Presupuestaria por habilitación de crédito extraordinario, 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 en el escrito de la Alcaldía de incoación del expediente, se especifica

que la habilitación propuesta se financiará con baja de la aplicación presupuestaria
231,00-790,00 que, según se desprende del escrito de las responsables del área de
Bienestar Social, es susceptible de ser minorada sin que ello perturbe el
funcionamiento del servicio, siendo ésta una de las fuentes de financiación
previstas 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.
Sr. Alcalde en su escrito de fecha 4 de septiembre de 2017, propone la tramitación
del Expediente de Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario
número 2/2017, en los siguientes términos:
Expediente de Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario 2/2017
Bajas de Crédito
Aplicación
Concepto
Importe
231,00-790,00 Servicios Sociales. Transferencias al exterior
80.000,00
Total
80.000,00
Altas de Crédito
Aplicación
Concepto
Importe
231,00-780,00 Servicios Sociales. Transferencia a familias e institucio.sin
fines lucro
80.000,00
Total
80.000,00
Tercero.- Por su parte la Viceinterventora del Ayuntamiento emitió informe el
día 4 de septiembre de 2017, en el que, tras invocar la legislación aplicable, y los
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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 en el expediente se propone dar de baja créditos consignados en las

aplicaciones presupuestarias a las que se hace referencia en el mismo, con el
objeto de habilitar crédito para atender el gasto derivado del convenio de
colaboración con Cruz Roja para financiar las obras de acondicionamiento del
local destinado a nuevas dependencias del Centro de Emergencia Social,
habiéndose realizado las correspondientes retenciones de crédito por el importe y
en la aplicación propuesta.
-

Que la dotación de crédito presupuestario no lleva consigo la ordenación

de los gastos que han de ser objeto de actos administrativos distintos y sujetos a su
previa fiscalización. Que esta modificación presupuestaria es neutra a efectos de
regla del gasto.
-

Que el expediente no afecta a la estabilidad presupuestaria al financiarse

totalmente con baja de crédito de otra aplicación presupuestaria, ni a la regla del
gasto ni al límite máximo del gasto no financiero.
La Comisión tomando en consideración cuanto antecede, propone a V.E.
Acuerde:
PRIMERO: APROBAR el Expediente de Modificación Presupuestaria por
Crédito Extraordinario número 2/2017, cuyo resumen es el siguiente:
Expediente de Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario 2/2017
Bajas de Crédito
Aplicación
231,00-790,00

Concepto
Importe
Servicios Sociales. Transferencias al exterior
80.000,00
Total
80.000,00
Altas de Crédito
Aplicación Concepto
Importe
231,00-780,00 Servicios Sociales. Transferencia a familias e institucio.sin fines lucro 80.000,00
Total
80.000,00

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
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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”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda apreciar la
urgencia y aprobar el dictamen que antecede.
8.- MOCIONES.
8.1.-

MOCIÓN

CONJUNTA

DE

TODOS

LOS

GRUPOS

MUNICIPALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE
ASEOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE SALAMANCA.
SR. SECRETARIO GENERAL: El texto es el siguiente: “Un buen diseño
urbanístico de una ciudad facilita la vida de quienes viven en ella, bien porque sea
su lugar de residencia, bien porque estén de manera puntual en la ciudad. Uno de
los aspectos que mejoraría significativamente la calidad de vida cotidiana de
Salamanca es contar con una red de aseos públicos gratuitos, no solo por la
consecución de excelencia turística, sino también por la responsabilidad de dar un
servicio amigable a quienes vivimos en esta ciudad. Es una demanda social fácil
de comprender y debemos dar una respuesta.
No es de recibo que por la carencia de aseos públicos determinadas zonas de
la ciudad se conviertan en mal improvisados urinarios generando un problema de
salubridad y de malos olores. La educación y normas de convivencia nunca deben
faltar, pero también es responsabilidad del Ayuntamiento convertir Salamanca en
una ciudad amigable para todos, para turistas, para niños y para mayores.
Esta moción pretende cubrir una de las lagunas actuales en muchas ciudades
de nuestro país e incluso a nivel europeo, no siendo ajena nuestra ciudad a una
carencia de aseos públicos gratuitos.
Salamanca debería contar, como ya ocurre en otras muchas ciudades
españolas y europeas con aseos públicos gratuitos en centros neurálgicos de la
ciudad con gran afluencia de personas, bien por el turismo o por el ocio. Estos
aseos públicos deberían estar instalados en determinados edificios o en espacios
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abiertos (portátiles). Las alternativas son múltiples lo que permite buscar distintas
soluciones según el espacio y diseño del lugar.
Algunas ciudades europeas han diseñado prototipos de aseos públicos que
bien por su estética o higiene y facilidad de acceso han tenido éxito. No obstante
todos ellos han requerido para su instalación de infraestructuras como la
instalación de luz, agua y saneamiento. Estos prototipos generalmente son
autolimpiables, respetan el medio ambiente y están integrados en el mobiliario
urbano.
Otro modelo al que cada vez se suman más ciudades, consiste en la
utilización de todos aquellos aseos públicos en los locales de propiedad municipal,
tanto si son gestionados por el propio Ayuntamiento o en régimen de concesión
administrativa, como las cafeterías, bibliotecas, instalaciones polideportivas,
museos etc.
En esta línea, y con un concepto más avanzado, es el pago por parte del
Ayuntamiento a locales, bares y cafeterías que permitan la utilización de los baños
por residentes y turistas sin la necesidad de consumir. Así se ha creado una red
denominada “Nice toilet” que lleva implantada desde el año 2000 en diferentes
ciudades europeas.
En nuestro país este mismo modelo se ha implantado en algunas zonas
costeras con mucha aceptación y éxito, permitiendo eliminar los aseos públicos
integrados en el mobiliario urbano, mejorando la estética y eliminando los malos
olores.
Por lo expuesto, los Grupos Políticos Municipales, al amparo de lo
establecido en el artículo 88 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, proponen al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Determinar las zonas de la ciudad, con la participación ciudadana, donde
se deberían ubicar aseos públicos.
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2.- Localizar en esas zonas, aquellos establecimientos de propiedad
municipal o pública que tengan aseos para su utilización como aseos públicos.
3.- Subsidiariamente, en caso de no existir aseos públicos en número
suficiente en las instalaciones antes citadas, se ubicarán en otros establecimientos
o locales que cumplan con los requisitos previamente establecidos.
4.- Si finalmente no se pudiera aplicar ninguna de las opciones anteriores, se
instalarían los aseos públicos portátiles.
5.- El Ayuntamiento dará difusión a la ubicación de los lugares o
instalaciones donde se instalen los aseos públicos, con la finalidad de facilitar el
acceso a los mismos a la ciudadanía salmantina y visitantes”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
moción que antecede.
8.2.-

MOCIÓN

CONJUNTA

DE

LOS

GRUPOS

POLÍTICOS

MUNICIPALES PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SALAMANCA.
SR. SECRETARIO GENERAL: El texto es el siguiente: “El día 1 de
diciembre de 2016 se aprobó por el Pleno de esta Corporación una moción de
apoyo al coche eléctrico, como parte estratégica del plan para reducir la emisión
de gases contaminantes y paliar el llamado efecto invernadero.
No obstante hay que reconocer que dicha moción no ha encontrado el
acomodo y desarrollo necesario a día de hoy, con una matriculación muy baja de
este tipo de vehículos a pesar de las bonificaciones y exenciones fiscales.
La principal dificultad es la de los precios de venta al público de los
coches eléctricos, lo que afecta a su rentabilidad y hace imposible actualmente su
amortización en relación a vehículos de combustión equivalentes.
La segunda es la falta de autonomía de dichos vehículos, no ya porque su
tecnología no permita un uso de km aceptable, sino por la falta de puntos de
recarga, no ya en garajes privados, sino en lo que nos afecta a esta moción en la

1194

vía pública.
En el estado actual el plan de este Ayuntamiento para fomento del coche
eléctrico, debería centrase para el próximo año en la instalación de puntos de
carga.
Con ello lograríamos popularizar el coche eléctrico en aquellos ciudadanos
comprometidos con el medio ambiente que su nivel de renta les posibilite la
compra de dichos vehículos. O, dentro de los vehículos de gama más baja, como
son los micro-coches eléctricos que no requieren del permiso B1 de conducir y las
motocicletas eléctricas sean una alternativa seria a la compra de vehículos
similares de combustión.
Por último señalar que en junio de 2013, el Alcalde de Salamanca, y el
Director General de Energía y Minas, presentaron el diagnóstico para la difusión e
implantación del vehículo eléctrico en Salamanca, realizado en el marco de la
Guía del Vehículo Eléctrico de Castilla y León, elaborada por la Junta de Castilla
y León a través del Ente Regional de la Energía (EREN), en esa comparecencia el
Alcalde aseguró que se iban a estudiar las medidas propuestas como la creación
de 21 puntos de recarga y exenciones de tasas municipales.
Es indudable que la existencia de gasolineras hizo posible la expansión de
los vehículos de combustión sobre el coche de caballos, por la misma los
esfuerzos deberían dirigirse a la implantación de los puntos de recarga para los
vehículos eléctricos.
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 del siguiente acuerdo:
1.- Que se estudie en el seno de este Ayuntamiento la elaboración
inmediata de un plan de implantación de puntos de recarga habilitados para
vehículos eléctricos, con el ánimo de su ejecución completa antes de la
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finalización del año 2018”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
moción que antecede.
8.3.-

MOCIÓN

CONJUNTA

DE

TODOS

LOS

GRUPOS

MUNICIPALES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROTOCOLO
DE ACOMPAÑAMIENTO PARA PERSONAS CON DIFICULTADES.
SR. SECRETARIO GENERAL: El texto es el siguiente: “Las personas
vulnerables o con dificultades de inclusión social disponen en nuestro municipio
de acceso a diversos recursos y prestaciones sociales, concedidas por distintas
administraciones públicas y organizaciones del tercer sector. Sin embargo, y en
numerosas ocasiones, las gestiones necesarias para acceder a dichos recursos
representan una nueva dificultad en caso de personas con ciertas dificultades, y
que podría resolverse en cierta medida creando servicios de acompañamiento
puntual, profesional y personalizado.
El área de bienestar social de la Diputación de Salamanca, por ejemplo, ha
dispuesto de un servicio de este carácter, originalmente orientado a personas
drogodependientes de la provincia y después de haber contrastado esta necesidad
por los profesionales de los servicios sociales básicos. El objetivo del programa
desarrollado por la corporación provincial es acompañar a las personas que lo
precisen a consultas médicas, gestiones en organismos públicos, juzgados, etc. por
razón de la ausencia o fragilidad de apoyos familiares y/o sociales, dificultades
para reconocer y aplicar normas sociales o inseguridad y dificultades para
desenvolverse en un entorno desconocido. Este recurso que presta la Diputación
está orientado al acompañamiento para la realización de gestiones en la capital y
para personas de la provincia, con el fin de cubrir un espacio de actuación no
cubierto desde los servicios sociales de los municipios.
El Ayuntamiento de Salamanca, por su parte, dispone de los Equipos de
Promoción de la Autonomía Personal (E.P.A.P.), formados por profesionales
multidisciplinares que prestan una atención especializada e integral. Se trata de un

1196

servicio mucho más ambicioso, cuyos objetivos generales son mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad y/o dependencia que presentan
dificultades o carencias importantes en la atención de sus necesidades o su
integración social; promover la permanencia en el domicilio a través de una
atención integral en el entorno habitual o en su defecto, retrasar el mayor tiempo
posible la institucionalización; aproximar y reforzar la intervención social en el
ámbito domiciliario y comunitario con personas en situación de dependencia y/o
discapacidad y sus cuidadores; y potenciar la máxima autonomía en su entorno
personal previniendo el deterioro.
Entre las diversas actuaciones de los EPAP se encuentra, como es lógico, el
acompañamiento para uso de recursos por parte de los técnicos. Este programa se
ha consolidado como un equipo de apoyo esencial para los equipos de CEAS en
los casos que se encuentra reconocida una discapacidad, o el padecimiento de una
enfermedad mental, favoreciendo lograr la autonomía personal, mediante la
intervención en los domicilios donde se mejoran las habilidades sociales.
Sin embargo, en la actualidad existen muchos otros perfiles de personas que
puntualmente requerirían de un acompañamiento profesional, sin requerir un
programa integral de promoción de la autonomía; e incluso, muchas otras
personas que requiriéndolo, no cumplirían, a priori, los requisitos establecidos
para ser beneficiarios de este apoyo integral, como para ser derivados de forma
inmediata desde los CEAS; no siendo excepcional encontrarse con estas
situaciones, reconocido por los propios profesionales de los servicios sociales
básicos y organizaciones sociales.
En todo caso, es necesario recordar que casi cualquier servicio o prestación
social requiere de una farragosa gestión administrativa y un recorrido por varias
administraciones, con varias semanas o meses de espera de resolución por lo
general, durante los cuales algunas personas con ciertas dificultades pueden
quedar desamparadas.
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En este sentido, en la Comisión de Bienestar Social se ha manifestado en
varias ocasiones la incapacidad que tienen algunas personas para registrar los
papeles necesarios para percibir las prestaciones que les corresponden, al no
disponer los CEAS de sistema de registro, comprometiéndose el equipo de
gobierno a dar una solución rápida a esta problemática.
El acceso a los recursos sociales es un derecho básico que toda persona ha
de tener al objeto de que se den condiciones de igualdad. En este sentido, hay
personas que por su especial vulnerabilidad pueden ver recortado este derecho.
Por ello, desde el Área de Bienestar Social se plantea la realización de un
protocolo de actuación en esta materia para que dicho derecho sea efectivo, que se
destinara a aquellas personas que pueden ser posibles beneficiarias de un recurso
social y que por su especial vulnerabilidad y aislamiento social no puedan ejercer
este derecho.
Las personas usuarias accederían al servicio a través del personal del Area
de Bienestar Social, quienes definirían la tarea concreta a realizar, lugar de
recogida y datos básicos del usuario al que se fuera a acompañar de forma puntual
y concreta, pero de forma coordinada y profesional, requiriendo también unos
mínimos requisitos y condiciones; pero que no supusieran un nuevo filtro
restrictivo a un recurso que por su propia naturaleza debería ser de acceso flexible.
Por lo expuesto, los Grupos Políticos Municipales, al amparo de lo
establecido en el artículo 88 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, proponen al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Establecer un protocolo de intervención puntual, profesional y
personalizado, que incluya el acompañamiento a personas con dificultades y
merma de autonomía a valorar por los profesionales de los servicios sociales
básicos, que dé respuesta a personas vulnerables que carezcan de los apoyos
familiares y/o sociales para garantizar su acceso a los servicios sociales.
2.- Agilizar la puesta en marcha en los CEAS de un mecanismo de recogida
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de documentación para ser dirigida al registro municipal, facilitando esta labor a
aquellas personas que tengan dificultades para realizar estas gestiones, de manera
puntual y concreta”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
moción que antecede.
8.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA
PARA LA REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSERJERÍA DE COLEGIOS Y CENTROS DEPENDIENTES DEL
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA.
El texto es el siguiente: “El pasado día 31 de Julio del corriente año, la
Comisión Informativa de Bienes y Contratación, por mayoría de votos (PP, Psoe y
C´s) y el voto en contra de Ganemos Salamanca, aprobó dictaminar
favorablemente la contratación y pliego de condiciones del Servicio de
Conserjería de Colegio y Centros dependientes del Ayuntamiento de Salamanca.
Esta contratación que ahora se ha iniciado (que es igual que la actual del
servicio de conserjería), además de poner a una empresa privada para la
realización de tareas y funciones que están relacionadas con el ejercicio de
potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales reservadas a
empleados públicos, condena a las personas que desempeñan esas tareas
contratadas por la empresa adjudicataria a percibir sólo el Salario Mínimo
Interprofesional y otras condiciones laborales precarias.
La mejor opción sería prestar este servicio por el propio personal del
Ayuntamiento lo que asegura tanto una buena calidad del servicio prestado de
forma eficaz y eficiente con un control directo por parte del Ayuntamiento, como
una retribución digna para las personas que desempeñan estas tareas. En el pliego
de condiciones se han incluido funciones y tareas que son innecesarias solamente
con la finalidad de aumentar las horas del contrato.
En el supuesto de que se lleve a cabo mediante la contratación externa con
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una empresa es imprescindible garantizar que los trabajadores y trabajadoras
tengan unas retribuciones dignas, desde luego garantizando que no se les aplique
el SMI.
El Ayuntamiento de Salamanca no puede ser el promotor de condiciones
laborales precarias; condiciones laborales que empobrecen a nuestra población
salmantina. Este no es el modelo de trabajo, ni de condiciones laborales que
debiera promover el Ayuntamiento y desde luego no es el modelo que quiere
impulsar Ganemos Salamanca para el futuro de la ciudadanía de nuestro
municipio.
Nos parece que están a tiempo de rectificar y que el Alcalde que es quien ha
aprobado el Pliego de Condiciones y la Contratación proceda a revisar toda la
contratación del servicio de los Conserjes del Ayuntamiento, iniciando de nuevo
su tramitación, con el fin de establecer unas condiciones de trabajo y
remuneración dignas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal “Ganemos Salamanca” en
aplicación del Artículo 88 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del
Ayuntamiento de Salamanca, propone al Pleno, la adopción del siguiente
ACUERDO:
Instar al Alcalde para que revise el Decreto que ha aprobado la contratación y
el pliego de Condiciones del Servicio de Conserjería de Colegios y Centros
Dependientes del Ayuntamiento de Salamanca, llevando a cabo una nueva
tramitación del expediente con la finalidad de garantizar en el mismo unas
retribuciones y condiciones laborales dignas y no se aplique el SMI.”
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. RISCO ÁVILA: El día 31 de julio de este año, tres Grupos de este
Ayuntamiento, dos del Gobierno, PP y Ciudadanos, en este caso en alianza con el
Partido Socialista acordaron continuar la contratación externa del servicio de los
conserjes de las dependencias municipales. Continuar este contrato básicamente
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en las mismas condiciones que el anterior, sin convenio colectivo de referencia y
por lo tanto aplicando directamente el Estatuto de los Trabajadores y el salario
mínimo interprofesional, condiciones que a Ganemos Salamanca nos parecen
indignantes por ser claramente insuficientes para poder llevar a cabo una vida
digna. Solo nuestro Grupo, Ganemos Salamanca nos opusimos a este contrato y
votamos en contra.
Ya hicimos públicas las cifras de este contrato que además suponen un
enriquecimiento para la empresa contratista. La mejor opción, como también en la
Comisión reconoció algún otro Grupo, sería prestar este servicio por el propio
personal del Ayuntamiento, lo que asegura dos cuestiones importantes, una buena
calidad del servicio prestado de forma eficaz y una retribución digna para las
personas que desempeñan estas tareas.
Este acuerdo de los tres partidos, fue llevado a cabo en reuniones secretas
desde principios de año, manteniendo al parecer incluso, reuniones con la propia
empresa que actualmente tiene adjudicado el contrato Clequali. Nos parece un
escándalo que traten las condiciones de un contrato con la propia empresa.
Así quedó patente en la propia reunión de la comisión, en la que algún
Concejal llegó a decir que había cosas que no se debían de decir allí
expresamente, puesto que habían acordado discreción. Quizá también con la
empresa, esta es la limpieza de la contratación.
Estos tres Grupos, el acuerdo de estos tres Grupos, lo que significa es
condenar a los trabajadores y trabajadoras a la indefensión, a condiciones
laborales que nadie queremos para nosotros, ni para nuestros hijos, o nietos. ¿O
ustedes sí las quieren? Pues lo tienen fácil, aplíquenselas.
Y además ahora les meten miedo, les están diciendo que van a ir a la calle,
que van a perder su puesto de trabajo. Quien está haciendo esto tiene un
comportamiento en términos políticos auténticamente miserable. Ganemos
Salamanca hemos utilizado, utilizaremos, todas las vías para defender a las
personas que están en el servicio de la conserjería. Hemos puesto un recurso vía
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judicial, vía legal, votamos en contra en la Comisión y hoy hemos presentado esta
moción, vía política.
Pero también queremos decir que esta moción es la oportunidad de
resolver este problema de forma satisfactoria, revisar la contratación, el pliego de
condiciones y establecer condiciones dignas de trabajo y de salario. Y es posible
hacerlo. Se están aprobando pliegos de condiciones con convenios colectivos de
referencia y por lo tanto, sin obligar a cobrar el salario mínimo interprofesional.
Esta es una oportunidad y si se acuerda así, nosotros no tenemos ningún
problema en retirar el recurso. En el supuesto de que se lleve a cabo una
contratación externa para este servicio, para Ganemos Salamanca es
imprescindible garantizar que todos las trabajadoras y trabajadores de este
servicio tengan unas retribuciones dignas, y garantizando que no se les aplique el
salario mínimo interprofesional.
El Ayuntamiento de Salamanca no puede ser promotor de condiciones
laborales precarias. Condiciones laborales que empobrecen a la población. Este no
es el modelo de trabajo ni las condiciones laborales que debería de promoverse
desde una institución pública, y desde luego, no es el modelo que desde Ganemos
Salamanca queremos impulsar para el futuro de la ciudadanía de nuestro
municipio.
Este es el objeto de esta moción, defender a las trabajadoras y trabajadores
del servicio de la conserjería, y que no cobren el salario mínimo interprofesional.
Esta es una cuestión política y posible. Porque Ganemos Salamanca queremos un
Ayuntamiento que no promocione sueldos indignos, y que no promuevan
condiciones que impliquen condiciones de pobreza de la gente, de las personas.
Por todo ello, la propuesta de acuerdo es la siguiente:
“Instar al Alcalde para que revise el decreto que ha aprobado la
contratación y el pliego de condiciones del servicio de los conserjes, llevando a
cabo una nueva tramitación del expediente con la finalidad de garantizar en el
mismo unas retribuciones y condiciones laborales dignas y no se aplique el salario
mínimo interprofesional”.
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SR. CASTAÑO SEQUEROS: No entiendo qué les han hecho a ustedes los
conserjes para que les tengan tanta manía, porque no solo en realidad se oponen a
que le subamos el salario, sino que los quieren echar a la calle. Porque cuando
dicen municipalizar el servicio, es una forma eufemística de decir “a la puta
calle”, porque queremos concurso de méritos, queremos conserjes que sepan de
derecho administrativo y queremos conserjes que sepan de derecho constitucional.
Eso es hacer funcionarios. El cuerpo de funcionarios requiere un concurso
oposición y lo sabéis de sobra. Entonces no entiendo qué os han hecho y ahora
porque parece esto una manía persecutoria, ahora, cuando sabéis, porque lo sabéis
de sobra, que el Partido Socialista se ha encargado, se ha preocupado por el
asunto, ha tratado con los sindicatos, ha tratado luego con el Partido Popular, se
han acordado unos pliegos que indirectamente recogen una significativa subida
salarial.
Nosotros, cuando ya estaba todo hecho, nos hemos sumado, y no nos
hemos sentido ofendidos porque no hayan contado antes con nosotros. Estamos
contentos de mejorar las condiciones de los trabajadores de este Ayuntamiento
que menos cobran. Pero vosotros ¿Cuál es el problema? ¿Qué los sindicatos no
han ido a veros a vosotros, que han ido al Partido Socialista? ¿Qué el peso lo han
llevado otros? ¿Ese es el problema?
Entonces ¿Cuál es el mensaje? La próxima vez o venís a nosotros o
ponemos los cañones contra vuestros propios trabajadores. Porque, ¿Qué es lo que
estáis haciendo? Por un lado, impugnar ante el TARCyL, una subida salarial, unos
pliegos con una subida salarial significativa, para darle palos en la rueda, para que
tarden en cobrar, para que no cobren nunca.
Y por otro lado, la municipalización del servicio ¿Cuál es el mensaje?
¿Qué mensaje estáis dando? Porque yo no lo puedo entender. Porque el
considerando de la moción es que no tiene ni pies ni cabeza, porque sabéis la
verdad, y además lo has reconocido en la exposición de tu intervención. Recuerdo
ahora mismo, me viene a la cabeza el padre de una amiga mía, una amiga íntima,
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que en la época de Franco le ofrecieron ser Ministro y él no quería, pero le
insistieron un montón. Al final dijo, vale, acepto el cargo pero con una sola
condición, si tengo que mentir dimitiré, duró un día en el cargo. Creo que vosotros
tenéis plena, vosotros duraríais más como Ministros de Franco, daríais la talla.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Primero me voy a referir a una
cuestión de orden, que es el empleo de algún adjetivo calificativo por parte del
compañero Concejal de Ganemos al llamarnos miserables. Yo creo, no sé si esto
está dentro de las costumbres, de las buenas costumbres que deben de regir la
relación que tenemos que tener entre los Concejales, pero sí que me gustaría que
estos adjetivos calificativos, por lo menos en lo que respecta a mi Grupo, se
tratasen de evitar.
Una vez dicho esto de orden, vamos a entrar en el tema que nos ocupa que
es el de la moción.
Bueno, esta moción plantea fundamentalmente tres puntos, tres apartados.
El primer apartado cuestiona que una empresa privada pueda realizar las
funciones de consejería y valija.
Mire, nosotros no vamos a entrar en una discusión de tipo legal, solamente
decirles que los pliegos han sido redactados e informados por los servicios
técnicos del Ayuntamiento, en concreto por el Jefe de Servicio de Bienes y
Contratación, el Oficial Mayor y fiscalizado por el Sr. Interventor. Por lo tanto,
sobre los aspectos de si el Pleno, el Alcalde o si se puede o no contratar con una
empresa privada estas funciones, nos atenemos a los informes de los técnicos del
Ayuntamiento.
En segundo lugar, consideran que la mejor opción sería prestar este
servicio por el propio personal del Ayuntamiento. Nosotros, el Grupo Municipal
Socialista estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, ustedes, conocen o
deberían conocer que si existe una tasa de reposición del personal de las
administraciones públicas que impide no solamente sacar todas las plazas
vacantes, sino también incrementos de plantillas en las ofertas públicas de empleo.
En la oferta de empleo de este Ayuntamiento, pública de este Ayuntamiento, se ha
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llegado a un acuerdo con las centrales sindicales para sacar un número
determinado de plazas, que son las que permite la ley y estas plazas no se
contemplaban. Nosotros somos respetuosos con los acuerdos con los sindicatos y
creemos que las plazas que se han acordado son las prioritarias. Por lo tanto, no
sería adecuado cambiar esas plazas por otras y restar efectivos en otros lados.
Y en tercer lugar y para finalizar, estamos de acuerdo todos en que las
retribuciones de los trabajadores deben ser dignas y que el salario mínimo
interprofesional es muy bajo. Por ello, y no solamente en este contrato en el que,
por cierto, se han introducido cláusulas sociales ,se le ha olvidado a usted decirlo,
hemos propuesto y así se ha contemplado en los pliegos de mejoras en las
condiciones y calidad de los trabajadores, incrementándose el precio en un 10%.
No es todo lo que nos hubiera gustado o hubiéramos deseado un mayor
incremento salarial, pero hemos iniciado un camino, que compartimos con los
sindicatos, de incremento salarial. Por cierto, camino que hemos seguido en el
contrato de las ludotecas del que ustedes no hacen mención.
Yo le garantizo, que los trabajadores no van a cobrar el salario mínimo
interprofesional, eso se lo garantizo ya. No obstante, este contrato que finalizó el
22 de marzo del año 2017, y que hay que renovar para no tener vacío legal, es un
contrato por dos años, y si en este periodo desaparecieran las limitaciones legales
que impiden nuevas contrataciones e incrementos de plantilla, nuestra postura
será, que estas funciones sean realizadas por el personal propio del Ayuntamiento.
SR. GARCÍA CARBAYO: En relación con esta moción, lo primero que
tenemos que decir es que no entiende en absoluto qué hay en esta presentación,
cuando hace unos días el Grupo Ganemos formuló un recurso especial en materia
de contratación contra los pliegos del contrato de conserjes. Recurrieron a pesar
de que estos pliegos habían sido informados favorablemente por los técnicos
municipales, y dictaminados también favorablemente por los Grupos Municipales
del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos, no mezcle por tanto el
Sr. Alcalde en esto porque no viene a cuento. En todo caso, pide a los tres Grupos
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Municipales que votamos a favor que reconsideremos nuestra posición favorable a
los pliegos. Pide a los tres Grupos que retiremos unos pliegos que informaron
favorablemente los técnicos. Y si así lo hace, le contestaremos lo que ha
escuchado usted aquí hoy. Que no considerábamos que existan razones para ello,
sino que al contrario, creemos que los nuevos pliegos mejoran los del contrato
anterior y la situación de los trabajadores. Por tanto, sobran sus falsedades y sobre
todo sobran sus insultos.
Sobre la gestión directa ya conocemos su opinión, ustedes también la
nuestra. En todo caso, estando vigentes las tasas de reposición, la gestión directa
no es asumible porque no vamos a restar plazas de otros sectores más prioritarios
aparte de los mayores costes que dicha gestión originaría al Ayuntamiento.
El Ayuntamiento tiene la potestad de controlar, de organizar, de dirigir la
prestación, no la pierde, ya que son precisamente los pliegos los que garantizan el
ejercicio de estas facultades y además, lógicamente atribuyen al Ayuntamiento las
de inspección. No se produce la privatización encubierta del servicio. No estamos
en un proceso de sustitución de personal municipal, porque la práctica totalidad de
los centros incluidos, en el momento actual se encuentran ya bajo la cobertura del
contrato prorrogado.
Por lo que se decía de funciones reservadas a funcionarios públicos,
entendemos que estas funciones no están relacionadas con el ejercicio de
potestades públicas o la salvaguarda de intereses generales, que seguirán siendo,
esta así, desarrolladas por empleados públicos de los diferentes departamentos
municipales o por los equipos directivos de los colegios. Se trata simplemente de
funciones de apoyo, de asistencia y de primera atención a los ciudadanos.
Se incrementa con este contrato también el número de horas que se
prestaban de acuerdo con el contrato anterior, pero ello es porque se han ido
incorporando las que sucesivamente se van acumulando por la apertura de nuevos
centros. Se ha realizado un importante esfuerzo económico como aquí se ha
puesto de relieve dentro de los términos presupuestarios del contrato, y al suponer
los costes salariales el componente fundamental del mismo, este esfuerzo va a
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redundar en una mejora de las condiciones económicas de los empleados, los
conserjes. Se incrementa el precio/hora de licitación de salida en un 9,11% sobre
el que se paga actualmente. Y además, se habilita la posibilidad, hay un margen de
mejora para que estas condiciones todavía puedan ser incrementadas
favorablemente para los trabajadores.
Se propuso además un plazo de contrato que facilitara a la Corporación
siguiente, de acuerdo con las circunstancias que se den en su momento, negociar
nuevas condiciones. Y en cuanto a los criterios de adjudicación y la baja
económica, pues la propia representación de los trabajadores, alertaba sobre bajas
excesivas en el precio que repercutiría negativamente en las condiciones salariales
y de trabajo de los empleados adscritos al contrato con fórmulas avaladas tanto
por la Intervención como por informes de las juntas consultivas y del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Se incluyen también cláusulas sociales que favorecen la inserción de
colectivos como mujeres desempleadas o personas con discapacidad, y aunque no
existe convenio colectivo se establece la subrogación del personal laboral para
facilitar la estabilidad en el empleo.
En definitiva, con estos pliegos, se mejora la situación de los trabajadores
del Servicio de conserjería que no es la que usted describe sino la que relatan ellos
mismos en el escrito incorporado al expediente de la Delegada de Personal de
C.C.O.O., se dice que quiere dejar claro el alto nivel de satisfacción que tiene con
la empresa los que están contratados, dado el nivel de cumplimiento de las
obligaciones laborales, que afectan entre otros extremos al pago de las nóminas, la
baja o nula conflictividad sindical, la mejora en la situación laboral a través de
acuerdos propios etc.
Esta es la situación actual de los trabajadores que va a ver mejorada con
los nuevos pliegos. Por lo tanto imagino que entre esas reuniones secretas que
usted supone, ahí sí que se ha olvidado al sindicato C.C.O.O., habrá estado
también participando en esas reuniones. Usted no quiere reconocer que los
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representantes legales de los trabajadores, ellos tienen muy clara cuál es la
situación y no la que usted ha venido aquí a pintar con trazos rojos que no se
corresponden en absoluto con la realidad.
Así que, ha puesto un recurso que paraliza el procedimiento y que tendrá
que resolverse por el TARCyL, retire usted el recurso. Retire el recurso porque
esta moción son diez minutos más de gloria sin ningún sentido.
SR. RISCO ÁVILA: Bueno, por algunas cuestiones, la primera
intervención del Grupo Ciudadanos no merece dedicarle ningún tiempo de
respuesta, se califica por sí mismo, sólo aplicándole el refrán “Cree el ladrón que
todos son de su misma condición” y los calificativos son suyos.
En relación con las demás cuestiones, por empezar por el final, mire, el
aval que consta en el expediente que si lo conocemos, no sabía o no constaba de
qué organización sindical era, usted lo ha dicho, en fin, para nosotros lo que
significa es el elevado grado de conformismo de esa organización sindical con las
condiciones laborales que hay en ese contrato. Ellos serán responsables de sus
acciones.
Mire, todo el panorama que usted pinta, es puramente posible, puramente
un panorama idílico que no es real. La realidad es que este contrato, abarata costes
para el Ayuntamiento a costa de qué, a costa de salarios que empobrecen a la
gente, esta es la realidad. Esta es la dura realidad.
Mire, también, por responder a alguna cuestión del representante del
Grupo Socialista. Nosotros no queremos ninguna seguridad por su parte, ni los
propios trabajadores por su parte, de que van a cobrar más del salario mínimo
interprofesional. Los que estamos en una institución pública lo que tenemos que
hacer es garantizarlo con la legalidad, no con otro tipo de acuerdos. La diferencia
fundamental entre lo que ustedes han acordado y lo que nosotros planteamos es
que ustedes proponen méritos, como méritos, mejoras laborales, y bajas a merced
de la empresa contratista que además les venden a los trabajadores porque son
muy buenos y son capaces de negociar. No, no es esto de lo que se trata. Ganemos
Salamanca proponemos requisitos salariales, que sea un requisito en la
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contratación. Y además de esos requisitos apoyaremos las mejoras que se
planteen, pero hablamos de cosas diferentes.
Miren, nosotros hablamos de derechos, ustedes en ese acuerdo hablan de
favores, de conseguirles acuerdo negociando con la propia empresa que tiene la
contratación. Esto es esencialmente la diferencia, que en el pliego de condiciones
hay que garantiza derechos, no posibles mejoras a merced de la empresa, dice,
“tengan la seguridad de que van a cobrar más” ¿Quién lo dice? ¿Ustedes lo han
firmado con Clequali? ¿Saben que Clequali va a ser la adjudicataria? ¿Esto cómo
es?
Lo que desde una institución pública hay que hacer es recogerlo en las
normas, y que sea vinculante y obligatorio y absolutamente transparente. Y todo
lo demás no conduce a ningún sitio, absolutamente a ningún sitio. ¿Cómo
pretenden ustedes además con este acuerdo que nuestra ciudad, incluso alguien
que pretende presidir la Comunidad Autónoma no haya despoblación
promoviendo salarios de 700 euros?
Este es el futuro de la ciudad de Salamanca con este Gobierno Municipal y
quienes les apoyan. Más huida de jóvenes, ¿O es que de verdad ustedes, no me
han contestado, ustedes quieren para ustedes, sus hijos, sus nietos, estas
condiciones laborales?
Mire, están a tiempo, revisemos, se revise el contrato, se ponga
condiciones laborales dignas, se pongan convenios de referencia, solo con poner
el de oficinas y despachos supondría que las trabajadoras y trabajadores cobrarían
400 euros más al mes. Esto no es un asunto de partidismo, no queremos medallas.
Este es un asunto de moral, de ética política pública y de defender a la ciudadanía.
Miren, acuerdan el lunes revisar el pliego de condiciones, y digan que han
sido ustedes, nos da igual, porque nuestro único objeto es mejorar las condiciones
de trabajo, este es el único objetivo.
Y para terminar insistir en que no queremos medallas, sino dignidad para
la vida de la personas. Y eso implica dignidad también en la autonomía
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económica y en las retribuciones que tienen que ver con lo público.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor del Grupo
Ganemos Salamanca [4 concejales], y los votos en contra de los Grupos
Ciudadanos [4 concejales], Grupo Socialista [7 concejales], y del Grupo
Popular [11 concejales], acuerda, por 22 votos en contra, desestimar la
moción que antecede.
8.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA
PARA PROMOVER LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CON
MOTIVO DE LA “SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD”.
El texto es el siguiente: “El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de
Salamanca busca dotar a la Corporación Municipal de una herramienta de
planificación que permita el desarrollo de medidas por y hacia una movilidad más
sostenible, respetuosa con el medio ambiente y energéticamente eficiente. El Plan
responde a la necesidad de incidir en las pautas actuales de movilidad en
Salamanca, orientándolas hacia un marco de desarrollo sostenible que haga
compatible la satisfacción de las necesidades de movilidad, el desarrollo y
crecimiento económico, la cohesión y protección de la sociedad, y la defensa y
conservación del medio ambiente.
Salamanca tiene muy buenas condiciones para hacer posible una movilidad
sostenible. Sigue manteniendo muchas características de una ciudad, de tamaño
medio, en la que están integrados y conviven los distintos usos, que son accesibles
para la población.
El actual y vigente PMUS de Salamanca tiene ya más de 5 años de vigencia y
hay dos aspectos que nos gustaría resaltar.
En primer lugar, poner de manifiesto que los aspectos sobre los que menos se
ha avanzado en estos años, son precisamente los que son más necesarios: carril
bici, transporte público, carril bus y peatonalización, si realmente se quiere ir a
una ciudad más saludable y que incida más en luchar contra el cambio climático.
Puesto que el objetivo del plan es reducir los desplazamientos en vehículo privado
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y aumentar los desplazamientos en la ciudad, en transporte público, autobús, en
bici y caminando.
Las actuaciones previstas en el corto plazo, llama la atención que si se van
cumpliendo las que se refieren a los coches: construcción de rotondas y
aparcamientos, pero no se cumplen las previsiones de los demás tipos de
desplazamientos que hemos señalado anteriormente.
En segundo lugar, es muy necesario llamar la atención sobre el carácter
vinculante de este plan en relación con el resto de actuaciones municipales. El
plan de movilidad debe tener un carácter vinculante para las actuaciones
posteriores que lleve a cabo el Ayuntamiento, pues de lo contrario pierde toda su
virtualidad y puede ser utilizado solo cuando convenga al equipo de gobierno, que
haya en cada momento.
Para Ganemos Salamanca consideramos que la planificación, la gestión y el
gobierno de la movilidad es una necesidad a estas alturas ineludible. Desde
nuestro punto de vista el equipo de gobierno debe apostar por aumentar el grado
de cumplimiento del Plan de Movilidad Urbana que fue aprobado en el 2013.
En el mes de septiembre se celebra la semana Europea de la Movilidad y
consideramos que puede ser una fecha optima para marcar un punto de partida de
cara aumentar la implicación del Ayuntamiento de Salamanca en un modelo de
movilidad urbana sostenible
Por todo lo anteriormente expuesto elevamos al Pleno las siguientes
propuestas:
1º.- Celebración de unas Jornadas sobre movilidad urbana sostenible
impulsadas por el Ayuntamiento de Salamanca, donde puedan participar
expertos/as en la materia de otras corporaciones locales. El objeto de estas
jornadas es conocer experiencias innovadoras de movilidad urbana ya
contrastadas para la mejora de la calidad y eficacia de la convivencia y
comunicación de personas en los municipios.
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2º Una vez realizadas la Jornadas suscribir un Pacto Municipal por la
Movilidad Sostenible en Salamanca , consensuado entre todos los grupos políticos
y agentes sociales implicados, que sirva como un punto de partida para impulsar
la revisión y adaptación el Plan de Movilidad Urbana sostenible.
3º Elaborar un informe sobre el grado de cumplimiento del actual Plan de
Movilidad Urbana sostenible respecto al cronograma que se recoge en el
documento”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SRA. CARRERA GARROSA: Bueno, esta moción tiene como objeto, como
dice su encabezado, “promover la movilidad urbana sostenible” en una ciudad
como la nuestra y concretamente utilizar un punto de partida que es el mes de
septiembre.
En la actualidad el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de
Salamanca, aquel que se aprueba en el 2013, es la herramienta que tenemos la
Corporación Municipal para promocionar de alguna manera medidas que hablen
de movilidad urbana sostenible, que hablemos de respeto con el medio ambiente y
evidentemente que hablemos de eficiencia energética.
Son los puntos de los que parte un Plan de Movilidad y que además son
herramientas fundamentales en una Corporación como la nuestra. No olvidemos
además que Salamanca tiene muy buenas condiciones en el modelo de ciudad que
tenemos para que la movilidad sea una apuesta segura de cara a rentabilizarse, no
solo políticamente que no es lo que se debería buscar, sino concretamente respecto
a los objetivos que anteriormente he planteado.
Nuestro Plan como decía es del 2013, es un plan que tiene más de cuatro
años y es un plan que pone de manifiesto varias cosas, en primer lugar, el Plan
actual que tenemos ha puesto de manifiesto, que los aspectos que bueno, de
alguna manera son más necesarios, los que reconoce el Plan, este documento, los
más necesarios son los que menos se han trabajado.
Y por eso me voy a remontar justamente hace un año cuando este Pleno
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aprueba una moción, una moción a propuesta creo que del Grupo Socialista, que
aprobamos todos los Grupos que reconoce de alguna manera, que dos temas de los
siete que reconoce el Plan deben ser promocionados. Es decir, este Plan que
tenemos en la actualidad pone sobre la mesa la falta de interés por los temas más
importantes del Plan. Como decía, por poner un ejemplo, hace un año se aprueba
en este pleno, es esta Corporación, se aprueba una propuesta, un pacto, una
moción que reconoce trabajar dos temas, por un lado, el tema del fomento de la
bicicleta y de la peatonalización, con medidas muy concretas, la puesta en marcha
de la Ordenanza Municipal que regula la movilidad en bici y en su defecto si esta
Ordenanza no se cumple o no se pone en marcha, utilizar la Ordenanza que
tenemos actualmente de tráfico para hablar de cómo utilizar la bicicleta y que sea
una apuesta segura como vehículo, como transporte.
En segundo lugar, hace un año ya poníamos sobre la mesa un acuerdo
plenario en el que había que evaluar el Plan de Movilidad en materia de bicicleta y
en materia de peatonalización y evidentemente, ver qué se había hecho y qué no, y
además, finalizábamos con la propuesta de promocionar la bicicleta y llevar a
cabo campañas de concienciación.
Está clarísimo que teníamos un plan de movilidad urbana, o que tenemos
un Plan de Movilidad Urbana, que tenemos mociones, pero que evidentemente lo
que ha ocurrido es que se ha evidenciado la falta de interés por parte de la
Corporación a través del Equipo de Gobierno, porque sea real que las medidas que
reconoce el Plan se lleven a cabo. Sobre todo vinculadas a la peatonalización
como bien decía la moción y reconocía, vinculadas al uso de la bicicleta,
vinculadas al uso del transporte público, carril-bus y vinculadas sobre todo a la
gestión de la movilidad.
Está clarísimo que esa deficiencia de falta de eficacia o de puesta en
marcha del Plan actual es visible, nadie puede llevarse las manos a la cabeza por
lo que tenemos clarísimo. Sí que es cierto y hay que decir que hay medidas a corto
plazo, que reconocemos que se han llevado a cabo pero son aquellas medidas que
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tienen que ver básicamente con los vehículos, con los coches. Rotondas, glorietas,
aparcamientos, pero las fundamentales, las que hacen que esta ciudad tenga otro
modelo de movilidad, no se han llevado a cabo hasta ahora.
Para Ganemos Salamanca es fundamental y así lo decimos, cuando
podemos y los espacios que tenemos posibilidad, que la gestión del Gobierno y la
movilidad es algo ineludible, nadie puede mirar hacia otro lado, y además es
fundamental que sea una apuesta, repito, segura para esta Corporación, para el
Equipo de Gobierno.
Peor, lamentablemente, como decía, hasta ahora el Plan de Movilidad y las
propuestas que se han asociado a ese Plan de Movilidad, han quedado muchas
veces como decimos, en el cajón del Sr. Alcalde, esperando a que llegue alguien y
las ponga en marcha, porque las de verdadero calado siguen ahí.
En el mes de septiembre, como sabemos todo el mundo, celebramos la
semana de la movilidad europea, una semana que hasta ahora ha supuesto una
serie de medidas de carácter temporal, que se utilizan para visibilizar la
problemática que actualmente tenemos, no solo con el tema de la movilidad, sino
con el efecto invernadero, con el cambio climático, etc.
Por eso entendemos que septiembre es un buen mes, un mes que además
nos da la oportunidad de visibilizar a mayores los problemas que tenemos en
materia de movilidad urbana, y por eso, traemos a este pleno una propuesta. Una
propuesta que consideramos que es de consenso, porque otras mociones que
hemos tenido, han abordado de alguna manera planteamientos que tienen que ver
con lo que hablamos hoy aquí. Decía que hace un año se aprobó una propuesta
vinculada a la peatonalización y a la bicicleta y hoy lo que traemos es una
propuesta un poco más, quizás ambiciosa, que reconoce un trabajo y los siete ejes
que plantea el Plan, no solamente los dos como tenemos en la moción.
En primer lugar, ¿Qué queremos con esta moción? Lo que queremos es
sentarnos y hablar de movilidad, por eso planteamos que el Equipo de Gobierno
con la Corporación por supuesto consensuada, se encargue de celebrar unas
jornadas para aprender sobre movilidad. Y eso supone ponernos en contacto con
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expertos y expertas de la materia que ya están trabajando en otras
administraciones locales o entidades, sobre las medidas que se han desarrollado,
es decir, conocer qué se está haciendo en otros sitios, para que nuestra ciudad
pueda utilizarlo. Esto significaría algo que hemos venido haciendo con otras
materias como los presupuestos participativos. No olvidemos que por consenso de
toda la Corporación, tuvimos una jornada de aprendizaje y todo el mundo
consideramos que fue muy útil.
En segundo lugar, una vez que conozcamos otras experiencias, hay que
sentarse, como bien decía, este plan es de 2013, estamos en 2017 y muchas de las
personas que en su momento elaboraron, aprobaron mejor dicho, porque la
elaboración es técnica, pero aprobaron de alguna manera este Pleno ya no están
con nosotros en la Corporación. Incluso, hay personas que formamos parte del
Ayuntamiento que antes no estábamos. Por eso es fundamental sentarse a hablar
de un pacto municipal sobre la movilidad. Un pacto que tenga como objetivo, el
sentarnos y poner en revisión y apuestas al nuevo plan que tenemos actualmente
de movilidad. Eso supone que ya conocemos qué se puede hacer, tenemos un
documento de trabajo que está sobre la mesa y además vamos a pactarlo con los
agentes sociales y la Corporación.
Y por último es fundamental que para poder trabajar en esa línea y revisar
y adaptar y hacer propuestas de calado que tengan significación, es fundamental
conocer el grado de cumplimiento que hasta ahora tenemos del Plan, que
actualmente tenemos en la Corporación, es decir, vamos a conocer qué medidas se
han llevado a cabo y cuál ha sido su efectividad.
Hace un año ya hablábamos de esto, y era una preocupación de todo el
Grupo. De todos los Grupos que estamos hoy aquí, pero de un año acá no se ha
hecho nada. No se ha conseguido que esa moción que fue de consenso haya visto
eficacia y realidad a las propuestas. No ha sido posible que de alguna manera
aquel acuerdo se haya visto caminando, que tengamos datos de que se ha
cumplido, por eso, es necesario que volvamos a dar un empujón al Plan, volvamos
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a dar un empujón a la preocupación que tenemos toda la Corporación de la
movilidad y evidentemente lo hagamos con cosas concretas.
SR. GONZÁLEZ BUENO: Bueno Sra. Carrera, en ocasiones, en esta en
concreto, me recuerda al Sr. Alcalde, esa facilidad de proponer pactos. Esto ya lo
conocemos. Pero hoy nos propone usted llegar a un pacto, un pacto municipal por
la movilidad sostenible, pero ustedes que nos han demostrado ya en estos dos años
que no saben llegar a acuerdos, no saben pactar, y a la vista está. Le decía lo de
que me recordaba al Sr. Alcalde con esta facilidad, de anunciar pactos, que
llevamos ya unos cuantos anunciados sobre la seguridad vial, vivienda, empleo,
patrimonio, urbanismo, y hoy todos ellos están descansando en el campo santo de
los pactos olvidados.
Pero es que usted no ha estado dando argumentos para que no votemos a
favor de su moción. Nos ha estado diciendo que hace un año se aprueba una
moción, que pide lo mismo que la suya, entonces lo que usted está pidiendo es
una prórroga al Equipo de Gobierno para que en vez de que se cumpla lo anterior,
empecemos de nuevo. No hombre, no le vamos a hacer ese favor al Equipo de
Gobierno, porque en su moción nos dice que contemplan una evaluación del Plan
de movilidad, como hace un año se pidió, que ya está aprobado por el Pleno. Y
también nos proponen un pacto y sentarnos y hablar de movilidad. Es que eso ya
está aprobado en este mismo Pleno.
Bueno. Iniciar un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad
de Salamanca, o su modificación, requiere algo más que una moción y una
reunión de expertos. No debe ser una ocurrencia o una forma de llegar al cupo de
emociones que su Grupo debe de presentar en cada pleno, y nos vamos a abstener
en el fondo de esta moción, pero estamos dispuestos a hablar de movilidad de
nuestra ciudad de forma responsable.
Yo le invito a todo el Grupo de Ganemos a que analicen el procedimiento
de participación ciudadana que se tuvo en cuenta a la hora de redactar el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible. Y los instrumentos, como digo, de participación
ciudadana, muy por encima de lo que ustedes proponen, entendemos que para
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modificar o incluir este Plan, como mínimo se debe recurrir a la participación que
hubo para elaborar el último, no solo una reunión de expertos y expertas.
Como le digo, este Grupo Municipal no tenemos miedo a hablar de nada y
con nadie, nos ponemos a hablar de movilidad, sentados como usted dice, ningún
miedo, pero siempre de una forma responsable, con seriedad y no con ocurrencias.
SRA. TIMÓN SÁNCHEZ: Bueno, como ya se ha hecho evidente en este
Pleno, hace justo un año presentamos una moción de movilidad relacionada con la
bicicleta y con la convivencia con los peatones.
Iba a recordar todos estos datos porque parece que queremos hacer un
punto y aparte. Se llegó al acuerdo entre todos, es cierto, de unificar la ordenanza
que trata esos temas. Informes para trabajar en la comisión, trabajo interno, para
trabajar en una comisión, y poder ver cuál ha sido la implementación que se ha
llevado a cabo y quedó dentro del Plan de Movilidad Urbano.
Del mismo modo también, se abría la posibilidad, se acordó, contactar con
colectivos para incorporar aspectos que no se hubieran incorporado. Y por último
también, campañas de movilidad. Todos acordamos esos puntos.
Bien, por otra parte para explicar la postura respecto a esta moción,
conviene aclarar una cosa. Nuestro Grupo tiene un modelo de ciudad muy claro, y
las mociones que presentamos se pueden comparar como un puzle. En un puzle
hay diferentes piezas y todas ellas o las que están unidas tienen una coherencia.
Nuestro nivel de ciudad tiene una coherencia cada vez que planteamos diferentes
mociones están relacionadas unas con otras.
En el caso de la movilidad de que estamos hablando, pues, la Agenda
Local 21, todos los planes que tienen que ver con las condiciones que implica ser
ciudad amigable con la infancia, con los menores, el fomento del ferrocarril por
ejemplo, también tiene que ver con el Plan del ruido, toda la contaminación
acústica, afecta también a la movilidad o el plan de accesibilidad. Es decir, por
qué digo todo esto, porque tenemos un trabajo que está planificado y es coherente.
Y se desarrolla en el tiempo.
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Conviene tener clara esta postura porque bueno, ahora tenemos esta
moción presentada por el Grupo Ganemos, que parece un punto de inicio, lo
demás parece que ya no existe, para empezar a organizar unas jornadas. ¿Cuándo
van a ser dentro de dos semanas? ¿En dos semanas se va organizar una jornada
con expertos? ¿Que se va a llegar a una conclusión y esa conclusión va a
condicionar un pacto? ¿No existen para nada los acuerdos? ¿Se tiran a la basura y
no sirven para nada, para volver a empezar? Ya lo acaba de decir el compañero,
parece una prórroga, una balón de oxígeno al Equipo de Gobierno, o sea, nuestra
postura es ¿Se ha llegado a este acuerdo? ¿Se daba el plazo de más para la
modificación de la Ordenanza de un año? Y la idea es seguir trabajando para que
salga adelante. Esta es nuestra postura. Es justo un año si, exactamente se ha
cumplido ahora un año y lo que se tiene que hacer, es realmente formalizar estos
acuerdos. Por qué razón van a salir estos. O sea, lo que se está consiguiendo,
bueno, supongamos que la jornada en lugar de celebrarse en dos semanas, se
celebra en un año, un año más esperando. Desde luego esta no es nuestra postura y
por tanto, nos abstenemos dentro de esta moción, porque seguiremos trabajando
para que la movilidad en la ciudad sea un hecho.
SR. GARCÍA CARBAYO Bueno, lo primero que tengo que decir Don
Alejandro, usted como Licenciado en Derecho sabe que los pactos son cosa de
dos. El Alcalde se hace fotos con todo el mundo que quiere sentarse con él y
firmar un pacto.
Luego los pactos del Sr. Alcalde no están en cajón del Sr. Alcalde, estarán
en los cajones de la oposición, solamente hace falta sacar esos escritos de los
cajones de la oposición, y el Sr. Alcalde firma el pacto y se hace una foto con
cualquiera de los Portavoces políticos de este Ayuntamiento. Ha demostrado su
generosidad repetidamente.
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de este Ayuntamiento fue el
resultado de un largo proceso de reflexión, de debate y de participación. Desde su
comunicación inicial, en una presentación pública el 22 de junio del 2012, hasta
su aprobación en el pleno del Ayuntamiento.

1218

Antes de su presentación ya se había producido un intenso trabajo de
preparación del documento, y a partir de esa fecha se abría el debate a través de
distintos foros, tanto político como técnico, social y profesional que se reunían en
varias sesiones, realizaban propuestas. También lo hicieron los vecinos a través de
la web y tras su estudio se preparó el documento final que se sometió a aprobación
política.
Participaron

técnicos

municipales,

colegios

profesionales,

administraciones, como la Junta de Castilla y León y la administración del Estado,
asociaciones de comercio, transporte, hostelería, empresas de la hora y
aparcamientos, universidades y sindicatos, federaciones y asociaciones de
vecinos, entidades como ONCE y Cruz Roja, asociaciones de ciclistas y
motoristas, de mayores, Ecologistas en Acción, el Comité Antinuclear y
ecologista, Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio.
Se presentaron 418 alegaciones, la gran mayoría de las cuales se estimaron
total o parcialmente. Y ustedes plantean un plan sobre la base de una jornada en la
que vengan a Salamanca expertos de fuera. Esto es un planteamiento muy pobre
de entrada y con carácter general, es Salamanca la referencia para otras ciudades y
no al contrario. En primer lugar por el proceso de participación tan amplio con el
que se elabora el Plan y en segundo lugar por su ambición y en tercer lugar por su
grado de implantación.
Esto algunas personas lo desconocen o no lo quieren reconocer, pero los
avances son innegables en materia de peatonalización de calles, pocas ciudades
como esta han hecho una apuesta más decidida. Las calles Azafranal, Pozo
Amarillo, Palominos, Serrano, Padilleros, etc.
La extensión del carril-bici que para nosotros ha sido una preocupación
hasta los 28 km y que se está actualmente ampliando con la conexión del Campus
Universitario y de la zona de Hospitales con el centro histórico bajo el portillo de
San Vicente y con conexiones con municipios del alfoz como Cabrerizos. La
coexistencia de ciclistas y peatones en la zona peatonal, que es un acuerdo mucho
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mejor que cualquier ordenanza que a lo mejor no puede recogerlo. La ampliación
de las bases de bicicleta de “Salenbici” y la instalación de las bases de aparca
bicicletas.
La reordenación de las líneas del bus urbano, que hizo más eficientes y
atractivos los recorridos, un factor que ha contribuido desde entonces, junto a
otras mejoras, al incremento del número de viajeros. Claro que se ha actuado
sobre las infraestructuras, se eliminaron los semáforos interiores de las glorietas,
se han construido rotondas que han mejorado la fluidez del tráfico, se ha aprobado
hace unos días, dos rotondas que nos pedían los vecinos del Barrio del
Capuchinos. Se ha limitado a 30 km/hora las entradas a rotondas y los alrededores
de los centros educativos.
También se han creado más de 2.800 plazas gratuitas de aparcamientos en
superficie, sí, esa es una de las señas de identidad de este Equipo de Gobierno y
una red de aparcamientos disuasorios además de las 800 plazas de aparcamiento
subterráneo del parking de Garrido y las más de 200 que se van a construir en el
centro de convivencia Victoria Adrados. Y se ha mejorado la accesibilidad de
aceras de las grandes avenidas y rebajado los bordillos de los pasos de peatones de
toda la ciudad.
Las consecuencias de todas estas medidas, han sido la ganancia de espacio
para el disfrute de peatones y vecinos, un tráfico más fluido y la reducción de
emisiones de gases contaminantes. Se han producido mejoras y avances en todos
los ámbitos.
Estamos trabajando actualmente en otros proyectos que pronto se
presentarán con el objetivo de mejorar la movilidad y también la seguridad vial.
Tengo que recordar que se ha reducido la siniestralidad en un 10% y este es el
camino que proponemos, profundizar en este Plan de Movilidad en el que tantos
participamos y esta es la línea de trabajo, que nos marcamos en el futuro.
SRA. CARRERA GARROSA: Bueno, en primer lugar, después de
escuchar las intervenciones de los diferentes compañeros, de los diferentes
Grupos, mi pregunta es si realmente leemos las mismas cosas o planteamos las
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mismas cosas.
Cuando ustedes dicen que nosotros hemos venido aquí y hemos partido
con un punto y aparte, evidentemente lo que ha sido es una exposición en la cual
no han escuchado mi intervención.
Yo en un primer momento he dicho que aquí había habido ya una moción
y la teníamos que aprovechar. Porque era una oportunidad que hace un año se nos
brindó, oportunidad que, lamentablemente, no se ha cumplido. Y es lo que
tenemos que decir, que este Equipo de Gobierno coge los acuerdos y no los
cumple. Por eso hay que seguir siempre recordándoles, la necesidad de que
aquellos mismos acuerdos para seguirlos implantando, para que empiecen en
muchos casos a hacer posible que este Ayuntamiento cambie para algún lado.
Cuando decía el compañero que nosotros no sabemos pactar, bueno, yo
creo que hasta ahora los únicos que no hemos pactado para que este Equipo de
Gobierno esté ahí somos nosotros, y es algo que nos enorgullece. Evidentemente
hasta ahora un pacto es algo que hace que dos personas tengan algo que plantear y
que llegue a buen puerto. Hasta ahora mismo ningún pacto de los que ha
planteado el Equipo de Gobierno ha sido pacto porque no ha sido ni negociado ni
puesto en práctica ni llegado a ningún acuerdo. Sigue estando en el cajón, pero
eso lo ha dicho el Sr. Alejandro, no lo ha dicho Ganemos.
En segundo lugar, lamento mucho escuchar, cómo alguno de los que están
aquí dice que el favor que le estamos haciendo al Grupo de Gobierno a la hora de
no implantar las diferentes propuestas que están sobre la mesa. Nosotros
entendemos que el único favor se lo están haciendo ustedes, porque a raíz de sus
propuestas de cara a esta moción que es el rechazo absoluto, lo que dejan entrever
es que no tienen ningún interés en presionar a este Equipo de gobierno para que
ponga en marcha los acuerdos que tenemos.
Respecto a lo que comentaban la Sra. Timón del Partido Socialista, de
verdad, en ningún momento he planteado que esto sea un punto y aparte, al
contrario, he iniciado mi exposición diciendo que teníamos ya una moción, que
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había que aprovecharla y que evidentemente había sido un acuerdo. Yo digo que
la exposición que usted ha hecho, me da la sensación de que la que parece que no
sabe dónde está ni qué estamos planteando es usted. Yo en todo momento he
dejado muy claro lo que veía.
La coherencia en los Grupos supone que hemos planteado carril bus, que
hemos planteado ferrocarril, que hemos planteado Agenda Local 21, hemos
planteado muchas medidas. Y esta es una más de las que nosotros, en este caso,
planteamos de cara a que sea una realidad lo que en este momento es para esta
ciudad la accesibilidad y evidentemente la movilidad.
Eso hasta ahora no lo hemos conseguido. Yo lo siento mucho, si alguien
en este Pleno cree que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible está siendo un
éxito, de verdad, no tenemos el mismo documento. Por eso tengo que decir que el
Sr. Carbayo está mintiendo. Este Plan, del cual tantas veces pone sobre la mesa,
lleva actuando desde que yo llevo dos años aquí, de la misma manera. Llevan dos
años contestando lo mismo en las Comisiones de Medio Ambiente. Lleva dos
años sin ponerse en práctica. Esto no lo digo yo, esto lo dice el cronograma que
tiene el plan que reconoce 26 medidas, de las cuales, seis a corto plazo se han
cumplido, el resto siguen siendo una expectativa de cara a la ciudadanía, 26
medidas, puedo nombrar cualquiera, formalización de zona centro en Gran Vía,
ampliación progresiva en la zona peatonal, que llevamos dos años con la misma
zona peatonal. Ampliación de la red de aparcamientos para bicicletas,
señalización de las normas de convivencia para el casco histórico, cierre
progresivo del centro histórico para vehículos privados, podría estar leyendo hasta
22 medidas que no se han cumplido.
Esto no se lo inventa Virginia Carrera, no se lo inventa Ganemos, esto es
que el Partido Popular miente cada vez que tiene que hablar de algo que no ha
puesto en práctica, pero lamentablemente hay una cosa fundamental, es que a mí
me preocupa, qué pasa si esta moción no la hubiera puesto sobre la mesa
Ganemos Salamanca.
Esta moción tiene una cosa muy clara sobre la mesa hablamos de una
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jornada de trabajo no para elaborar un plan, sino para aprender y conocer qué
ocurre en otras ciudades. En ningún momento se ha dicho en esta moción, si no se
la han leído, que Ganemos Salamanca esté planteando que este grupo de trabajo
elabore un Plan de Movilidad Urbana, ni que tengamos que plantear uno nuevo.
Ganemos Salamanca os hemos pedido que utilicemos este Plan para mejorarlo,
revisarlo y adaptarlo. En ningún momento hemos hablado de que se creen
fórmulas de participación porque no estamos hablando de que este grupo de
trabajo genere un plan nuevo, estamos hablando simple y exclusivamente de que
tenemos que darle movilidad, lo que no hacemos.
Esta moción, ¿tiene algún problema alguien que se realice una jornada de
trabajo para conocer lo de otras ciudades? ¿A que no existe ningún problema para
si eso lo hubiera planteado el Partido Popular? ¿Esta moción tiene algún problema
si el Partido Socialista hubiera planteado que se conociera el grado de ejecución
del Plan? No habría habido ningún problema. ¿Esta moción tendría algún
problema si Ciudadanos hubiera planteado un pacto municipal para la movilidad?
Ninguno. El problema es que el tripartito que son ustedes ha planteado en este
momento, una propuesta contraria a la que dice Ganemos Salamanca, llámenlo
como quieran, esta moción lo que demuestra es que el tripartito contra
Ganemos…
ILMO. SR. ALCALDE: Por favor Doña Virginia, le estoy rogando que
guarde silencio que estoy en el uso de la palabra y estoy intentando dirigir el
debate.
Vamos a ver, las reglas de juego son para todos. Las reglas del juego es
conveniente no saltárselas, porque luego ocurre lo que ocurre. Entonces, usted
sabe perfectamente que en la primera intervención cuando alguien defiende una
moción tiene cinco minutos, y en el segundo turno son dos minutos y medio.
Usted en la Junta de Portavoces ha pedido flexibilidad. A lo mejor el concepto de
flexibilidad no es lo mismo el suyo que el mío, pero está teniendo el doble de
tiempo en su segunda intervención. El doble de tiempo. Le estoy pidiendo que
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acabe. He pedido al resto de Concejales cuando ha hecho usted una aseveración,
que guardara respeto y silencio, por favor ayúdeme, concluya brevemente.
SRA. CARRERA GARROSA: Concluyo brevemente. Simplemente dejar
claro que con esta moción lo único que queríamos visibilizar es que este Gobierno
del Partido Popular no cumple los acuerdos del pleno y que, en segundo lugar,
esta moción simplemente generaba un punto de acuerdo para que todos los
Grupos de la Corporación nos pusiéramos a hablar de movilidad. Pero ojo, cuando
Ganemos Salamanca presenta una propuesta y muchas veces esa propuestas
aunque tenga sentido para todos los Grupos viene de mi Grupo, de nuestro Grupo,
esa propuesta no sale adelante.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor del Grupo
Ganemos Salamanca [4 concejales], la abstención de los Grupos Ciudadanos
[4 concejales] y Grupo Socialista [7 concejales], y los votos en contra del
Grupo Popular [11 concejales], acuerda, por 11 votos en contra, desestimar
la moción que antecede.
8.6.- OTRAS MOCIONES.
No se presentaron.
9.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
9.1.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
Se ha entregado a los Grupos Políticos el extracto de las Resoluciones
dictadas hasta el 31 de agosto 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.
9.2.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.
No hubo información de Alcaldía.
9.3.- CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA FORMULADA EN LA
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SESIÓN ANTERIOR POR EL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS, SOBRE
INVERSIONES EJECUTADAS EN EL BARRIO DE BUENOS AIRES.
SR. GARCÍA CARBAYO: En relación con las actuaciones en el Barrio de
Buenos Aires, se han producido mejoras en urbanizaciones, tanto en los accesos
como en la reordenación con la glorieta, rebajes de bordillos de pasos de peatones,
limpieza de solares, mejoras también en instalaciones deportivas, en el Pabellón
Lazarillo de Tormes, se ha remodelado completamente la piscina municipal. Se
han producido también mejoras en zonas de juegos y áreas verdes con la creación
de zonas infantiles, la instalación y reparación de bancos. Mejoras también en
equipamientos educativos y sociales, desde la instalación de calefacción,
renovación de aseos, puertas o carpintería metálica en el colegio público, espacio
de participación, guardería y CEAS, reparaciones en el servicio de alumbrado. El
programa de mantenimiento habitual con más de 80 actuaciones de arreglos de
baldosas y desperfectos. Se mantiene la colaboración con algo nuevo para el
servicio de comida a domicilio, además de programas sociales como la educación
de calle y lo que es más importante para los vecinos, por las propuestas que
vienen realizando, se ha reforzado la vigilancia policial.
Y lo más demandado, que gracias a la colaboración con otras
administraciones se están tramitando los correspondientes expedientes para el
desalojo de las viviendas de la Junta de Castilla y León ocupadas sin título y
algunos de ellos ya han culminado con el lanzamiento de sus ocupantes, por tanto,
se presta una atención continuada y se han producido avances significativos en la
mejora de las condiciones del barrio.
Nuestra opinión es la misma que la del resto de los Grupos Municipales.
Debemos seguir persistiendo en esta posición común, de firmeza, de unidad y de
apoyo a los vecinos en colaboración con otras administraciones.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Muchas gracias. Yo esta pregunta la hice
porque en la Comisión de Bienestar que habíamos tenido, ante la queja continuada
de los vecinos de Buenos Aires, que en el mes de julio nos han vuelto a mandar el
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escrito quejándose de su situación, se afirmó por parte de una de las Concejalas
Delegadas que es que en ese barrio se hacían más intervenciones que en cualquier
otro barrio de Salamanca.
Ahora el Sr. Carbayo nos ha hecho aquí una exposición larga de las cosas
que se han hecho, eso es muy fácil, pero la realidad es que el martes pasado que
hemos estado otra vez con los vecinos de Buenos Aires, siguen con la misma
queja. Todas esas mejoras que ustedes dicen, los vecinos de Buenos Aires no las
viven como tales o por lo menos no las notan. Es posible que las tengan ustedes
en los papeles, pero la realidad es que la situación de Buenos Aires sigue siendo
una situación de abandono por parte de esta Corporación. La Comisión aquella
que se creó no se reúne, pero no solamente es eso, sino que es cierto se han abierto
algunos expedientes, se ha conseguido que dos familias hayan sido desalojadas de
sus viviendas, pero sigue siendo totalmente imposible la convivencia en esa zona.
Por eso es importante que todas esas cosas que ustedes dicen que hacen,
que arreglan colegio, que ponen servicios, que las piscinas de Tejares de las que
bueno, las habrán arreglado pero todos los días tenemos quejas. La realidad es que
los vecinos de Buenos Aires siguen teniendo el sentimiento de abandono y siguen
viendo que desde esta Corporación no se está haciendo todo lo que debería
hacerse sobre ese barrio.
SR. GARCÍA CARBAYO: Yo le estoy trasmitiendo actuaciones e
inversiones de realidades, no puedo luchar de sentimientos, si es que esos son los
reales sentimientos que tienen los vecinos de Buenos Aires.
Los vecinos de Buenos Aires se quejan fundamentalmente de la situación
de convivencia indeseable que existe en ese barrio, porque hay determinadas
personas que se dedican a actividades ilícitas, y le he dicho, se ha reforzado la
presencia policial de todas las administraciones y se han iniciado los expedientes.
Dice usted que solo son dos, son los primeros expedientes por los que se ha
empezado a desalojar a esas personas indeseadas de esas viviendas, y van a seguir
siendo más porque todos los expedientes siguen en trámite. Claro, los expedientes
tienen su desarrollo administrativo y luego culminan con una resolución también
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judicial en su caso. Esos son los procedimientos que tenemos todos que respetar.
Y yo creo que también los vecinos son conscientes de ello, por lo tanto, el
sentimiento que tenemos también los Grupos Políticos, digo, insisto, debe ser el
de la unidad, el de la firmeza y el de apoyo y colaboración con otras
administraciones. Apoyo de los vecinos va a seguir existiendo e intervenciones en
el Barrio de Buenos Aires todas las que sean necesarias.
9.4.- PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO.
9.4.1.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA PÉRDIDA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
EN LA ZONA DEL HOSPITAL.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Recientemente ha sido recogido por la
prensa local y posteriormente confirmado por las autoridades sanitarias, la pérdida
de 1.000 plazas de aparcamiento en las nuevas instalaciones del Hospital
Universitario de Salamanca. Es indudable que este recorte tendrá consecuencias
sobre la movilidad viaria de nuestra ciudad.
¿Tiene pensado el Sr. Alcalde de Salamanca adoptar algún tipo de medidas
para corregir esa deficiencia de plazas de aparcamiento en esta zona?.
SR. GARCÍA CARBAYO:

Don Arturo, recientemente, no tan

recientemente, el número de plazas que va a tener el edificio del Complejo
Hospitalario la conocemos desde hace tiempo. Y usted conoce también muy bien
cuál era la situación anterior del Complejo Hospitalario en materia de
aparcamiento. Muy pocas plazas de aparcamiento para el público y algunas plazas
más para los profesionales. Va a ser ahora, con estas obras, cuando se va a
corregir el déficit existente y se va a producir un incremento muy considerable de
plazas de aparcamiento en el ámbito de los dos hospitales.
El Ayuntamiento, ya sabe también, que habilitó un aparcamiento en la
Calle Norberto Cuesta Dutari para garantizar que los padres de los escolares
pudieran dejar y recoger a los niños sin problemas y en condiciones seguras
durante los accesos provisionales. Y también acondicionó el Ayuntamiento un
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solar municipal en la Calle José Lamano Beneite, con el ánimo de incrementar las
posibilidades de aparcamiento en la zona del Hospital y también de los Campus
Universitarios, que se suman al realizado en Henry Collet y también lo decía
antes, a las 2.800 plazas de aparcamiento de superficie gratuitas creadas por este
Equipo de Gobierno.
Entonces, cuando se inauguró este aparcamiento de Lamano Beneite,
recuerdo que algún representante municipal se burló de ese aparcamiento que hoy
registra un elevado índice de ocupación y disfrutan muchas personas, entre ellas
numerosas usuarios y trabajadores del Hospital. “Ande yo caliente” pensarán estas
personas y “ríase la gente”.
En este solar de Lamano Beneite al que me refería, hay posibilidad de
acondicionar más de 500 nuevas plazas de aparcamiento si así se necesitaran.
En cualquier caso, ayuda mucho que se pueda acceder al nuevo Complejo
Hospitalario desde el Paseo de San Vicente, que tengamos un Hospital dentro de
la ciudad, a unos cientos de metros, escasos minutos de la Plaza Mayor y no a
muchos kilómetros como ocurre en otras ciudades. Aquí en Salamanca muchos no
vamos a necesitar usar el coche y desplazarnos varios kilómetros a las afueras
para ir al hospital. Vamos a poder acceder con facilidad en transporte público, una
oferta que se ampliará con nuevos recorridos de autobús urbano cuando termine la
construcción del nuevo Hospital.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Vamos a ver, no consiste en hacer un
rosario de agravios a los largo del tiempo. Sí que es cierto y en eso coincidimos,
que ustedes se empeñaron y lo hicieron porque para eso estaban en el Gobierno,
en hacer el Hospital en el mismo agujero que estaba. Y nosotros siempre hemos
propuesto desde el principio que el Hospital debería de hacerse en otro terreno que
tuviera una facilidad de acceso, facilidad de comunicación con las autovías etc.
Bueno, eso es una realidad, ustedes se empeñaron y lo hicieron. Ahora
resulta que el problema que hay no es el que usted refería sino el que hace escaso
tiempo parecía en la prensa de que las plantas del hospital que tenía dedicadas a
aparcamiento, en vez de ser tres iban a ser dos y que por lo tanto se iban a perder
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1.000 plazas de aparcamiento.
Los aparcamientos que dice usted que están situados en Huerta Otea es
cierto, esos van a facilitar el desplazamiento a los propios trabajadores. Eso es
claro y meridiano, pero yo no estoy hablando solamente de los propios
trabajadores, yo estoy hablando de los usuarios del hospital. Y hombre, los
usuarios del hospital suelen ser personas mayores, suelen ir en sillas de ruedas, o
tienen una movilidad reducida, etc. Y a esos no les podemos poner a andar diez
minutos desde donde dejen el coche hasta el propio hospital, es decir, que se
requiere una solución al problema más bien próxima al hospital, que más bien
alejada del hospital como ustedes dicen en Huerta Otea.
A nosotros sí que nos gustaría que este tema se siguiera estudiando, se
siguiera profundizando a ver qué soluciones se pueden tomar y que las soluciones
que se adopten sean para facilitar el problema a los propios pacientes del Hospital.
SR. GARCÍA CARBAYO: Nos empeñamos, se empeñaros los
profesionales de la medicina y de la Universidad en hacer ahí el Hospital. Y
seguro que muchos vecinos de Salamanca están encantados de que el Hospital
siga allí, porque les da muchas facilidades de transporte y acceso. Así que, esos
profesionales y esos universitarios seguramente tenían sus razones, pero esas
razones seguramente también son compartidas por muchísimo salmantinos.
Y en cuanto al número de plazas pues se lo vuelvo a decir, que ya lo
conocía. No creo que no ha tenido que venir ningún medio de comunicación a
decir nada, usted ya sabe las plazas que va a haber en el nuevo Hospital y usted
sabe porque yo se lo he dicho, los esfuerzos que ha hecho el Ayuntamiento de
Salamanca por facilitar nuevas plazas de aparcamiento gratuito en ese ámbito y en
toda la ciudad. Y si fueran necesarias, pues se harán nuevas plazas de
aparcamiento, pero ya le digo, vamos a tener la posibilidad, de la ubicación del
hospital, de ampliar los recorridos de líneas de autobús lo que va a facilitar el
acceso todavía más a los ciudadanos de Salamanca.
9.4.2.- PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL

1229

SOCIALISTA SOBRE EL ESTADO DEL CAMINO DEL CEMENTERIO.
SRA. MENA MARTÍN: Señor Alcalde, reiteradamente los vecinos de
Chamberí han puesto de manifiesto a este Grupo Municipal el mal estado del
Camino del Cementerio, siendo bastante dificultosa la accesibilidad al mismo.
Por ello le preguntamos, ¿Este terreno es municipal? En caso afirmativo,
rogamos se proceda a la mayor brevedad al arreglo del mismo.
SR. GARCÍA CARBAYO: Doña Pepita, el terreno al que se refiere no está
urbanizado, porque forma parte del Plan Parcial del sector Tejar de Aulino que
está aprobado por iniciativa particular, pero no está aún desarrollado con el
correspondiente Plan de Actuación y Proyecto de urbanización, por tanto, se trata
de un suelo urbanizable que se desarrollará en su día, pero eso depende de la
iniciativa de sus propietarios.
Hay una alternativa a ese camino que cuenta con asfaltado, acerado e
iluminación que es el itinerario Juan Bautista de Toledo/ San Ildefonso. El camino
al que usted se refiere es un atajo de tierra, pero un atajo al fin y al cabo, con las
ventajas que ello representa, lógicamente, para algunas personas pero entiendo
que, el itinerario alternativo a que me he referido es mucho más cómodo y seguro.
SRA. MENA MARTÍN: Se lo haremos pasar a los vecinos y también
decirle que no se les olvide que la parte aquella de arriba de Chamberí está muy
abandonada.
SR. GARCÍA CARBAYO: Pues encantados como siempre si tiene usted
datos sobre posibles mejoras que nos las haga llegar y actuaremos con los
servicios municipales.
9.4.3.- PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMANCA SOBRE EL HOTEL “CORONA SOL” Y
ASOCIACIÓN DE VECINOS “TRAS EL MURO”.
SR RISCO ÁVILA: “La Asociación de Vecinos “Tras el Muro”
(AVEMUR) nos ha comunicado sus quejas por los problemas en sus viviendas
provocados por los gases expulsados por las chimeneas del Hotel Corona Sol que
se dirigen a los patios de sus viviendas. Esto ha provocado la elevación de la
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temperatura de sus patios y viviendas en varios grados durante este verano que ya
ha sido muy caluroso, provocando grandísimas dificultades en su vida diaria.
La prensa local también ha recogido estas denuncias de los vecinos.
El Hotel Corona Sol, no dispone de licencia para su funcionamiento como
tal Hotel, pues fue anulada por sentencia firme hace casi dos años. Sus licencias
Ambiental y de Funcionamiento también han sido anuladas, precisamente por este
tipo de razones que aducen los vecinos.
¿Se ha puesto en contacto algún miembro del equipo de gobierno o el
concejal delegado con esta Asociación de Vecinos para interesarse por este grave
problema durante este verano?
¿Piensa el equipo de gobierno llevar a cabo alguna actuación para reponer la
legalidad en relación con el edificio en el que está el Hotel Corona Sol, tanto en lo
relativo a su disconformidad con el PGOU, como a su funcionamiento sin
licencia?
¿Tiene el Alcalde o algún concejal del equipo de gobierno del PP algún
interés en beneficiar a esta empresa y a este hotel? ¿Por qué recibe trato especial
en la no aplicación de las normas?.”
SR. GARCÍA CARBAYO: Para la contestación a su pregunta Don Gabriel
me remito a anteriores intervenciones en este pleno, debido a que no nos consta la
existencia de novedades en los diversos pleitos que existen entre la promotora y
AVEMUR.
SR. RISCO ÁVILA: Nuestro Grupo plantea una cuestión formal y es que
el Presidente del Pleno le requiera al Concejal para que conteste a las preguntas
que le han sido formuladas previamente por escrito, con preguntas concretas.
Solo añadir que nos parece además la no respuesta no un menosprecio a
nuestro Grupo, sino un menosprecio total a los vecinos de la ciudad, a la
Asociación de Vecinos que se ha dirigido a nosotros y que en este caso somos
meros transmisores de sus quejas y de las dificultades que las actuaciones de este
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Ayuntamiento en relación al Hotel Corona Sol le siguen provocando. Respondan a
las preguntas y le pedimos respeto para los vecinos de esa zona de nuestra ciudad.
ILMO. SR. ALCALDE: Bueno, me hace un requerimiento, yo creo que
usted ha preguntado, con total libertad, Don Carlos ha contestado con total
libertad, le habrá gustado o no le habrá gustado pero le ha contestado. Por favor,
les ruego a los Sres. Concejales que respeten mi uso de palabra que estoy
explicando lo que ha ocurrido. Me ha hecho un requerimiento su compañero. Si
quieren, paso página y le doy palabra a Don Carlos. Yo no tengo ningún
problema, pero Don Carlos ha contestado y yo, a partir de ahí, el que usted diga
que si estamos faltando al respeto, me parece que son valoraciones más propias de
su persona.
SR. GARCÍA CARBAYO: Pues como siempre, con todo respeto a los
vecinos, me obliga usted una vez más a que le relea el pronunciamiento de la
jueza, Auto 9 de enero de 2017 en cuanto a la petición de suspensión cautelar de
la actividad solicitada “no ha lugar” a lo solicitado de conformidad con lo
establecido en la sentencia anteriormente indicada. Que es una sentencia de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León de 18 de noviembre de 2015. Pocas resoluciones judiciales como
ésta habrán tenido que ser tantas veces citadas y recordadas sin resultado alguno
por lo que vemos. Lo cual, a mi juicio supone un auténtico menosprecio a la
resolución judicial por su parte.
9.5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
9.5.1.- PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA RELATIVA A LA REPARACIÓN DE LA PESQUERA.
SRA. TIMÓN SÁNCHEZ: La pregunta es breve, ¿Hay alguna novedad
respecto a la reparación de la pesquera? Han pasado ya dos años y los vecinos
siguen preocupados. Muchas gracias.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Le contestaremos en el siguiente Pleno.
9.5.2.- PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA RELATIVA A LAS RUINAS DEL BOTÁNICO.
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SR. VEGAS SÁNCHEZ: Mi pregunta ya se ha hecho en más de una
ocasión en este pleno y en las comisiones correspondientes de Fomento y
Patrimonio.
Es simple ¿En qué estado se encuentra y qué avances hemos tenido para
llevar a cabo la puesta en valor de las antiguas ruinas del Botánico? Creemos que
ha pasado ya mucho tiempo, que habremos avanzado y que es importante cuando
menos, impulsar esas gestiones para que esa actuación municipal sea una realidad
antes que después.
SR. GARCÍA CARBAYO: Efectivamente la situación de los restos del
Botánico no es la idónea y deben ser consolidados y puestos en valor. Esta es una
preocupación del Grupo Socialista, es una preocupación del Grupo Popular y
seguro que es una preocupación que comparten otros Grupos de este pleno.
Efectivamente como dijimos en su día, el Ayuntamiento de Salamanca ha
promovido un estudio para valorar la posibilidades tanto en el ámbito de la
consolidación de los restos como de la puesta en valor y mostrar a esos restos a
los ciudadanos de Salamanca. Creemos que el instrumento idóneo sería un
programa de visitas guiadas que tanto éxito está teniendo en los casos del Cerro de
San Vicente o del Pozo de las Nieves o con la intervención que estamos
preparando en la muralla castreña. Un programa de visitas vinculado a las rutas
arqueológicas de las que ya hemos hablado Don Fernando otras veces en este
pleno.
Este estudio está muy avanzado y queremos presentarlo a los
representantes de la Universidad. Queremos trabajar y proponerles esta
colaboración que por otro lado podría estar abierta a otras entidades públicas o
privadas y también así lo hemos hablado otras veces, sería bueno que con ocasión
de la conmemoración del VIII Centenario pudiéramos acabar de impulsar este
proyecto y sacarlo con el consenso mayor de este Pleno adelante.
SR. VEGAS SÁNCHEZ: Simplemente agradecer la información y volver
a reiterar el apoyo del Grupo Municipal Socialista y el interés del Grupo
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Municipal y espero que del resto de Grupos que conformamos la Corporación a
este proyecto y que se impulse para que sea una realidad lo antes posible.
9.5.3.- PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA RELATIVA AL APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA A LA CANDIDATURA DE LEÓN COMO CAPITAL
ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA 2018.
SR. MATEOS CRESPO: Si, voy a realizar dos intervenciones diferentes,
una compuesta de varias preguntas y otra con un ruego o con una reflexión.
La primera de ellas es que conocimos a través del Ayuntamiento de León
en el día de ayer, que como saben presenta su candidatura a la Capitalidad
Española de la Gastronomía para el año 2018, del apoyo que en teoría ha recibido
del Ayuntamiento de Salamanca para avalar su candidatura. Entre otros ilustres
como “Los Panchos” o “Mocedades”, entre ellos también estaba el Ayuntamiento
de Salamanca.
Bueno, queríamos simplemente conocer el por qué, si en su momento se
rechazó por el Ayuntamiento de Salamanca, mejor dicho, por el Equipo de
Gobierno Municipal la candidatura para Salamanca a este título y a esta
celebración gastronómica, cómo es posible que el Ayuntamiento de León asegure
que el Ayuntamiento de Salamanca le ha prestado su apoyo. Si ha sido el apoyo
personal del Alcalde estaría bien que se matizara o al menos se explicara, o en su
defecto, cuál ha sido el órgano municipal que ha decidido prestar este apoyo,
como Ayuntamiento institucional a la ciudad de León, por cierto, el único
Ayuntamiento que lo ha hecho según el listado que ha publicado el propio
Ayuntamiento de León.
Si no es así y el Alcalde de León, el Sr. Silván que parece que es en boca
de quién pone este recabar de apoyos, si estaría bien que hubiera una negación,
por parte del Ayuntamiento de Salamanca, oficial de que este Ayuntamiento no
apoya una candidatura a un título y a una celebración que el propio Ayuntamiento,
el propio Equipo de Gobierno en su momento rechazó para Salamanca.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Le contestaremos en el siguiente Pleno.
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9.5.4.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA RELATIVO A LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE
PARA HABLAR DEL PARLAMENT DE CATALUÑA.
SR. MATEOS CRESPO: Bien, hemos conocido que en breves minutos el
Alcalde la ciudad tiene una comparecencia pública acerca del esperpento que se
vivió ayer en el Parlament de Cataluña si no me ha llegado mal la información.
Sí que queríamos expresar en este foro, que me parece el idóneo antes de
esa comparecencia pública, el apoyo y la firmeza en la defensa del estado de
derecho, al menos por parte de nuestro Grupo y así nos gustaría que la
comparecencia pública del Alcalde se reconociera expresamente.
Y también, que lo que ayer se vivió en el Parlamento catalán fue de todo
menos democrático, estaba fuera de todo procedimiento democrático y que no
respetaba ni a la democracia ni a las instituciones. Compartimos desde el Grupo
Socialista como ya se ha hecho en otras instancias de nuestro Partido, la
preocupación que hay entre los ciudadanos, el desamparo que sufren miles de
catalanes españoles, y también nos gustaría hacer un ruego que es que en la
medida de lo posible el Alcalde también llame al diálogo, a una solución política y
que no se produzca una ruptura mayor que la que están provocando las ansias
independentistas del Gobierno catalán y el esperpento que ayer se produjo en el
Parlamento catalán.
ILMO. SR. ALCALDE: Suscribo plenamente las palabras. Ha habido ya
una moción sobre este asunto en el pleno del Ayuntamiento. Es verdad que los
acontecimientos van rápidos, también Don Alejandro pide la palabra.
SR. GONZÁLEZ BUENO: Simplemente para trasladar desde este Grupo
Municipal de Ciudadanos el apoyo, sumarnos al ruego que ha hecho el Portavoz
del Grupo Socialista, y desde aquí, como ya ha dicho el Alcalde, reiterar nuestro
apoyo a la moción que se aprobó recientemente y todo nuestro apoyo a las
instituciones democráticas del Estado.
9.5.5.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
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GANEMOS SALAMANCA RELATIVO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA.
SRA. CARRERA GARROSA: Bueno, son dos ruegos, uno que tiene que
ver con el funcionamiento de la página web del Ayuntamiento. Es una página web
que en muchos apartados no tiene actualizada la documentación, actualizadas las
actividades. Y además tiene a veces graves problemas para encontrar de alguna
manera lo que se busca, entonces, pediríamos que se revise y que se pueda
mejorar, puesto que es una puerta de entrada al Ayuntamiento y que todo lo que
sea facilitar a la ciudadanía las posibilidades de que conozcan qué hace el
Ayuntamiento es positivo para la Corporación, pero sobre todo para la gente en
general.
9.5.6.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMANCA RELATIVO A LAS CONCENTRACIONES EN
CONTRA DE LA VIOLENCIA MACHISTA.
SRA. CARRERA GARROSA: Y el segundo tiene que ver con las
concentraciones de violencia machista que hemos cortado en el mes de agosto. A
nuestro Grupo nos parece que esas concentraciones son necesarias, visibilizan la
problemática que tenemos de asesinatos hacia mujeres y que además son, bueno,
una visibilización de que esta Corporación aunque sea de manera casi simbólica,
se posiciona de alguna manera cada vez que existe un asesinato.
Entendemos que muchas veces las fechas no acompañan, o los días,
incluso las horas, pero es algo que mantiene de alguna manera en vilo a toda esta
Corporación porque sabemos que un día sí, otro día no, están asesinando mujeres.
Nos están matando por ser mujeres.
Entonces, plantearía que de cara al próximo verano, al próximo mes de
agosto, mantengamos las concentraciones y que no se suspendan con motivo de
vacaciones. Porque esté quien esté, alguien podrá venir, y evidentemente el que
hayamos, de alguna manera, paralizado esas convocatorias, no significa que no
tengamos preocupación, pero evidentemente, sí que puede plantear una menor
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visibilización de lo que está ocurriendo.
Para nuestro Grupo todas las visibilizaciones aunque sean pequeñas o a
veces casi simbólicas o a veces menos numerosas que otras que hemos tenido este
verano, son igual de importantes. Entonces, valorarlo y desde nuestro punto de
vista que se mantengan en agosto es una iniciativa, que nos parece como mínimo
de derecho para estas víctimas.
ILMO. SR. ALCALDE: Muy bien, hacerle tres reflexiones Doña Virginia.
En primer lugar, usted negaba la posibilidad de que en ningún caso hubiera un
pacto con el Grupo Popular, acaba de poner un ejemplo como sí hay acuerdos,
también entre nuestras fuerzas porque están las fuerzas políticas en un tema tan
sensible para la sociedad.
En segundo lugar recordarle que no ha sido este año sino ya el año pasado
por unanimidad de los cuatro Grupos Políticos. Y que por unanimidad de los
cuatro Grupos Políticos podemos volver a tomar la decisión contraria.
Y en tercer lugar, yo quiero hacer una propuesta, que es también ampliar
este pacto por la concentración cuando se produzcan víctimas que sean en el
entorno familiar especialmente en el entorno familiar y doméstico, cuando sean
menores de edad. Ampliar, no solo a las mujeres sino ampliarlo también a los
menores de edad.
SRA. CARRERA GARROSA: Como bien sabemos la Ley de Violencia
de Género actualmente reconoce como víctimas de violencia de género a los
menores, entonces, yo creo que a partir de ahora, creo que lo que veníamos
haciendo, lamentablemente muchas veces los menores que están siendo
asesinados en el entorno doméstico forman parte de este número de víctimas que
la Subdelegación del Gobierno nos pasa todos los meses y que reconocemos que
tienen exactamente que tener la misma visibilización. Entonces, creo que el
planteamiento es el mismo, un menor o una menor que es asesinado en el ámbito
de la familia por parte del agresor, es considerada por la Ley de Violencia de
Género.
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En segundo lugar, me alegra también escuchar al Sr. Alcalde en este pleno
porque acostumbramos a escucharle poco en estos plenos, la verdad, entonces
escucharle que tiene disponibilidad para la apertura de este acuerdo a que pueda
ser modificado en el mes de agosto, yo creo que es fundamental.
Y lo tercero y este acuerdo que existe de minutos de silencio y
visibilización en la puerta del Ayuntamiento no es un pacto, es motivo de una
moción que presentó nuestro Grupo y que es apoyada por todo el mundo con
motivo de la problemática actual que sufrimos de violencia machista. Entonces,
me ha alegrado enormemente escuchar sus palabras, la verdad.
ILMO. SR. ALCALDE: Pues más me alegra a mí que sea pacto, sea
acuerdo, coincida con el planteamiento que le hago respecto de la concentración
con los menores.
9.5.7.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMANCA RELATIVO AL HERMANAMIENTO DE LA
CIUDAD DE SALAMANCA CON LA CIUDAD DE WÜRZBURG.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Yo tengo un ruego. Hace ya treinta años,
treinta y uno, que Salamanca y la ciudad de Würzburg están hermanadas. En
septiembre del año pasado 2016, una delegación de esa ciudad se acercó a nuestra
ciudad con su Alcalde a la cabeza al que se le entregó el título de “Huésped
honorífico” y que tuvo una recepción en el Ayuntamiento y después se hicieron
algunas actividades culturales de manera conjunta.
Sabemos que el Alcalde de esa ciudad de Würzburg ha mandado un
escrito, una invitación al Alcalde de Salamanca para que se participe, para que
Salamanca participe con alguna actividad cultural en un evento que van avisando
ya en Würzburg a lo largo del año 2018 desde abril hasta octubre del año que
viene.
Entonces yo creo que ellos se comprometen a afrontar los gastos que
conlleve la estancia y el mantenimiento de aquellas personas, de aquellos
ciudadanos o ciudadanas de Salamanca que se desplacen hasta allí. Entonces, mi
ruego se dirige a que se atienda esta solicitud y que se participe de alguna manera
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facilitando una ayuda puesto que como hemos dicho, ya los anfitriones van a
asumir una parte importante del coste, entonces yo creo que es un ruego para que
se contemple esa posibilidad y se dé respuesta a la ciudad de Würzburg.
SR. LÓPEZ REVUELTA: Doña Pilar, tal como y le informaron en la
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes cuando preguntó por este
asunto, es una propuesta sobre la que estamos trabajando. Estamos trabajando con
cautela, porque es una propuesta que conlleva una aportación económica muy
importante ya que es verdad que se pagan una parte de los gastos, pero hay otra
que tenemos que sufragar. Son gastos de viaje, de muchas personas y
evidentemente, pues como digo, es una cuantía importante.
Nuestra mano siempre está tendida hacia el Ayuntamiento de Würzburg
dentro de lo que tenga que ver con los intercambios culturales y en este caso
espero que lleguemos a buen puerto. No tenga el menor reparo en plantearnos
cualquier iniciativa para que esta alianza se fortalezca.
Así lo haremos recibiéndoles e invitándoles a comer incluido el Sr.
Alcalde de Würzburg a pesar de que a ustedes esto no le guste.
9.5.8.- PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS RELATIVO A CONTACTOS CON LA ASOCIACIÓN
AVEMUR.
SR. RISCO ÁVILA: Dos preguntas, la primera es una pregunta muy
concreta para una respuesta ¿Alguien del Equipo de Gobierno se ha puesto en
contacto con algún miembro de la Asociación AVEMUR?
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Le contestaremos en el siguiente pleno.
9.5.9.- PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS RELATIVA A LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO
DE ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA TSYSTEM POR UN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
SR. RISCO ÁVILA: Hemos visto en el perfil del contratante que se ha
llevado a cabo una contratación por un procedimiento negociado sin publicidad.
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Pensábamos que todo se contrataba en el Ayuntamiento después de lo que se ha
presumido este verano, pensábamos que todo se contrataba en abierto. Parece que
no.
Pero además, llama la atención una cuestión que es un servicio de
asistencia técnica, tecnológica y de apoyo al despliegue e implantación del Plan de
Administración digital. Esto ya está adjudicado. Y en el resumen, como una de las
cuestiones que aparece en el resumen del contrato es una cosa significativa. Que
se valora la experiencia en el seguimiento y control de los proyectos de T-System,
es decir, se va a contratar con una empresa que estará al servicio de T-System que
tiene ya un gran contrato de este Ayuntamiento.
Tremendo nos parece a nosotros que esto no haya pasado por la Comisión
de Contratación ni por la Mesa de Contratación, 72.600 euros. La pregunta es
¿Por qué no ha pasado por la Comisión y la Mesa de Contratación? Gracias.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Le contestaremos en el siguiente Pleno.
9.5.10.- RUEGOS QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS RELATIVOS A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA
XENOFOBIA.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Tengo tres ruegos, propuestas al
respecto, dos creo.
La primera sería conforme la moción que aprobamos por unanimidad el
pasado mes, respecto a poner en marcha medidas en los colegios, institutos y en
los centros de mayores para la prevención de la xenofobia, el primer ruego es que
se pongan en marcha inmediatamente al inicio de este curso y no se espere a hacer
una dotación específica presupuestaria, puesto que se comprometió el Equipo de
Gobierno a reforzar y mejorar y además a generar más presupuesto.
Además también se comprometió a crear una línea específica de
convocatorias y también ruego que se pongan en marcha de forma inmediata
puesto que la consignación presupuestaria no es necesario esperar, tienen crédito
suficiente y esto cuesta poco dinero, lo pueden hacer perfectamente.
En segundo lugar también, como sabemos, con los recientes atentados en
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Barcelona, se ha generado un repunte evidente de la proliferación de discursos de
odio en nuestra ciudad, produciéndose incluso algún incidente al reproducirse
abiertamente conductas de actitudes xenófobas, con especial virulencia en redes
sociales. Entonces mi ruego viene porque ampliemos y pongamos en marcha
además una campaña de concienciación en redes sociales dirigida a los vecinos y
vecinas de nuestro municipio orientada especialmente a evitar los discursos de
odio hacia la comunidad islámica y en general hacia las personas de origen
extranjero y que incluya en todo caso, argumentos que desmonten las falacias,
mitos sobre la inmigración que grupos xenófobos están difundiendo para generar
mayor confrontación y odio.
Además le voy a pasar el escrito al Sr. Secretario para que tenga
constancia y en tercer lugar le pido también al Alcalde, le ruego que se reúna con
las comunidades musulmanas de nuestra ciudad para, precisamente, mostrarles su
apoyo ante el aumento claro de esta xenofobia hacia sus personas simplemente
por el hecho de ser creyentes de una confesión.
ILMO. SR. ALCALDE: Tomamos nota de los ruegos.
Y sin más asuntos a tratar, siendo las doce horas quince 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,

