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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NUM. 14/2017, CELEBRADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 1 DE DICIEMBRE
DE 2017.
En la ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y seis minutos del día 1
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de diciembre de 2017, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Fernández Mañueco, los
siguientes Señores Concejales: Dª Isabel Campo Blanco, Dª. Virginia Carrera
Garrosa, D. Fernando Castaño Sequeros, (se ausenta de la sesión a las 13,00 horas
y regresa a las 13,06 cuando se debatía el punto 8.6.1 del orden del día), D. Arturo
Ferreras de la Fuente (se ausenta de la sesión a las 12,32 horas y regresa a las
12,36 cuando se debatía el punto 6.7 del orden del día), Dª. María José Fresnadillo
Martínez, (se ausenta de la sesión a las 12,31 horas y regresa a las 12,37 cuando se
debatía el punto 6.7 del orden del día, vuelve a ausentarse a las 13.22 cuando se
debatía el punto 8.7.2 del orden del día, no regresa ), D. Carlos Manuel García
Carbayo, D. Francisco Javier García Rubio, (se ausenta de la sesión a las 11,50 y
regresa a las 11,54 cuando se debatía el punto 6.4 del orden del día), D. Alejandro
González Bueno, (se ausenta de la sesión a las 11,45 horas y regresa a las 11,50
cuando se debatía el punto 6.2 del orden del día), Dª María Isabel Macías Tello,
(se ausenta de la sesión a las 12,15 horas y regresa a las 12,21 cuando se debatía el
punto 6.5 del orden del día), D. José Luis Mateos Crespo, Dª. María Cristina
Klimowitz Waldmann, (se ausenta de la sesión a las 12,09 horas y regresa a las
12,15 cuando se debatía el punto 6.5 del orden del día), D. Daniel Llanos García,
D. Julio López Revuelta, Dª. Josefa Mena Martín, D. Gabriel de la Mora
González, (se ausenta de la sesión a las 11,32 horas y regresa a las 11,35 cuando
se debatía el punto 6.2 del orden del día), Dª. María del Pilar Moreno González,
(se ausenta de la sesión a las 12,39 horas y regresa a las 12,44 cuando se debatía el
punto 6.7 del orden del día), Dª. María de la Almudena Parres Cabrera, (se
ausenta de la sesión a las 11,42 horas y regresa a las 11,50 cuando se debatía el
punto 6.3 del orden del día), D. Gabriel Risco Ávila (se ausenta de la sesión a las
12,37 horas y regresa a las 12,40 cuando se debatía el punto 6.7 del orden del día),

1822

D. Fernando Javier Rodríguez Alonso, Dª. María del Carmen Sánchez Bellota, D.
Enrique Sánchez-Guijo Acevedo (se ausenta de la sesión a las 11,55 horas y
regresa a las 13,00 cuando se debatía el punto 6.8 del orden del día, vuelve a
ausentarse a las 13.22 cuando se debatía el punto 8.7.2 del orden del día, no
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regresa), D. Arturo Francisco Santos Iglesias (se ausenta de la sesión a las 10, 15
y regresa a las 10,17 cuando se debatía el punto 3 del orden del día), Dª. Ana
Suárez Otero, Dª Almudena Timón Sánchez, (se ausenta de la sesión a las 12,30
horas y regresa a las 12,32 cuando se debatía el punto 6.7 del orden del día), y D.
Juan José Zurro Méndez, (se ausenta de la sesión a las 12,43 horas y regresa a las
12,51 cuando se debatía el punto 6.7 del orden del día), al objeto de celebrar en
primera convocatoria la sesión ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno,
convocada en legal forma para el día de hoy, a la que asiste el Sr. Secretario
General D. Eliseo Guerra Ares, que certifica.
Excusó su asistencia el Concejal D. Fernando Vegas Sánchez.
ILMO. SR. ALCALDE: Antes de comenzar la sesión del Pleno, vamos a
guardar un minuto de silencio por las víctimas recientes de violencia machista.
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
12/2017 CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobarla.
COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO.
2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO
SOBRE RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES DEL PLAN DE
GESTIÓN DE LA CIUDAD VIEJA DE SALAMANCA.
“La Comisión de Fomento y Patrimonio, en sesión celebrada el día 21 de
noviembre de 2017, ha conocido del expediente para la rectificación de errores
del Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca.
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El Ayuntamiento de Salamanca, en Sesión Ordinaria

nº 12 /2017

celebrada el 10 de noviembre de 2017, acordó aprobar el Plan de Gestión de la
Ciudad Vieja de Salamanca.
Con fecha 15 de Noviembre de 2017 se emite informe por el Arqueólogo
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municipal en el que pone en conocimiento la existencia de dos errores materiales
en el documento aprobado:
“1.- En las páginas 127 del Tomo I y 89 del Tomo II, correspondientes a
los créditos del equipo redactor y colaboradores, no se incluyó por error a D.
Julián García González, técnico del Área de Urbanismo, que ha trabajado
activamente en dicho documento y pasa a incluirse.
2.- Se detecta un error en la denominación del Plano O de Propuesta de
Delimitación de Entornos de Protección; donde dice: “O.- Iglesia de la Soledad”
debe decir: “O.- Iglesia de San Cristóbal”, que se corrige y pasa a incluirse.”.
Manifiesta el referido informe que se entiende que son errores de
confección que no modifican los contenidos del documento aprobado,
proponiendo la corrección a los efectos oportunos.
Con fecha 30 de noviembre de 2017 se emite informe por el Jefe del
Servicio Jurídico proponiendo rectificar el dictamen informado favorablemente en
Sesión de 21 de noviembre de 2017 al comprobar que el informe del arqueólogo
municipal contenía errores en su punto 2, referido a la Iglesia de San Cristóbal, y,
por tanto, el acuerdo en dicho punto debe quedar redactado de la siguiente
manera:
-

En el tomo ANEXOS, PLANO O 02, Ficha O, en la leyenda consta “V:

Puente Enrique Estevan” y Debe Constar “O: Iglesia de San Cristóbal”.
-

En el tomo PLANOS, PLANO O 02 BIC Y ENTORNOS DE

PROTECCIÓN, en la leyenda consta “O Iglesia de la Soledad” y Debe Constar “
O Iglesia de San Cristóbal”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que: “Las
Administraciones públicas podrán (…) rectificar en cualquier momento, de oficio
o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.” Advertidos dos errores materiales procede la rectificación
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de los mismos.
II.- El órgano competente es el mismo que dicto el acto, es decir, el Pleno
Corporativo, previo dictamen preceptivo de la Comisión de Fomento y
Patrimonio.
A la vista de lo anterior se PROPONE que por el Pleno Corporativo se
dicte ACUERDO de:
RECTIFICAR LOS ERRORES MATERIALES DETECTADOS EN EL
PLAN DE GESTIÓN DE LA CIUDAD VIEJA DE SALAMANCA:
-

Corregir la omisión detectada correspondiente a los créditos del equipo

redactor y colaboradores y de acuerdo a ello, Incluir en la pgna 127 del
Tomo I y 89 del Tomo II, referencia expresa al técnico municipal D. Julián
García González.
-

En el tomo ANEXOS, PLANO O 02, Ficha O, en la leyenda consta “V:

Puente Enrique Estevan” y Debe Constar “O: Iglesia de San Cristóbal”.
-

En el tomo PLANOS, PLANO O 02 BIC Y ENTORNOS DE

PROTECCIÓN, en la leyenda consta “O Iglesia de la Soledad” y Debe Constar “
O Iglesia de San Cristóbal”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el
dictamen que antecede.
COMISIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN.
3.-

DICTAMEN

CONTRATACIÓN,

DE

SOBRE

LA

COMISIÓN

RESOLUCIÓN

DEL

DE

BIENES

Y

CONTRATO

DE

CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL “PUERTO SECO” DE SALAMANCA.
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“El Ayuntamiento de Salamanca acordó en sesión plenaria celebrada el 30
de julio de 2009 la aprobación definitiva tanto del Estudio de Viabilidad como del
Anteproyecto de Construcción del Puerto Seco de salamanca y, de forma
simultánea en la misma sesión, el Ayuntamiento de Salamanca aprobó también
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tanto la gestión indirecta mediante la concesión de obra pública como el
expediente de contratación de la concesión de obra pública para la construcción y
explotación de un Puerto Seco en Salamanca. Con posterioridad, concretamente,
en sesión plenaria del 5 de noviembre de 2009, el Ayuntamiento adjudicó
provisionalmente a Zaldesa la gestión indirecta mediante concesión de obra
pública para la construcción y explotación de un Puerto Seco en Salamanca. Esta
aprobación se convirtió en definitiva por acuerdo del Pleno municipal de 26 de
noviembre de 2009, formalizándose con la misma fecha el contrato entre
Ayuntamiento y Zaldesa.
El 27 de diciembre de 2013 y el 16 de junio de 2014 el Ayuntamiento de
Salamanca compra a Mercasalamanca 2.442 acciones de Zaldesa consumándose
su transformación en una sociedad de Economía Mixta participada por el
Ayuntamiento en un 49%.
Con fecha 23 de octubre de 2017, emite informe el Secretario General del
Ayuntamiento, en relación con la ampliación de capital por parte del
Ayuntamiento en la sociedad Zaldesa, señalando en el mismo, de forma expresa,
que debe tramitarse, el preceptivo expediente de resolución del mencionado
contrato, con arreglo a la normativa específica de la Ley de Contratos del Sector
Público y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la
concesión, por considerar que su pervivencia carece de sentido ya que el objeto
social de Zaldesa coincide y absorbe el objeto de la concesión y porque de esa
participación del Ayuntamiento en el capital de Zaldesa del 49% se infiere que
carece de sentido su mantenimiento al coincidir en el Ayuntamiento el ser
Administración concedente y al mismo tiempo socio mayoritario de la sociedad
concesionaria, obligada a su ejecución.
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El expediente es informado por el Sr. Gerente del O.A.G.E.R. haciendo constar
que de acuerdo con la normativa señalada por el Secretario General en su informe
y concretamente, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, a la sazón
vigente (hoy Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
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aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público),
concretamente el artículo 206.c) de la Ley 30/2007, establece como causa de
resolución el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista, que sólo
podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable
al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o
inconveniente la permanencia del contrato (artículo 207.4 Ley 30/2007), como
son las señaladas por el Secretario General en su informe, sin que pueda imputarse
a la concesionaria ninguna otra causa ya que no ha podido contar con la
disponibilidad total de los terrenos para el cumplimiento del objeto de la
concesión, por razones urbanísticas, manteniendo Zaldesa su actividad mediante
la redacción de todos los proyectos urbanísticos y constructivos necesarios para
comenzar de manera inmediata la urbanización del Sector industrial de Peña Alta
y la Plataforma Intermodal de Salamanca, tramitando la autorización para la
conexión ferroviaria de la terminal a la REFIG, concedida por ADIF y la
aprobación definitiva del proyecto de actuación con determinaciones completas de
reparcelación y básicas de urbanización del sector “Peña Alta” del PGOU de
Salamanca, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad.
El artículo 208.4 de la Ley 30/2007, prescribe que en todo caso el acuerdo de
resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la
pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido
constituida, y añade que sólo se acordará su pérdida en caso de resolución del
contrato por concurso del contratista cuando éste hubiera sido calificado como
culpable. Informa el Sr. Gerente del O.A.G.E.R. que,conviene señalar que en el
momento de la firma del acuerdo de concesión de obra pública entre el
Ayuntamiento de Salamanca y Zaldesa para la “Construcción y Explotación de un
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Puerto Seco de Salamanca”, el Ayuntamiento se comprometía a poner a
disposición del concesionario los terrenos sobre los que llevar a cabo el objeto de
la concesión, y como se ha señalado, no ha puesto a disposición la totalidad de los
citados terrenos, toda vez que los adscritos por el PGOU de Salamanca
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(Modificación nº 1 del PGOU “Puerto Seco”) se corresponden con los sectores de
suelo urbanizable “Las Malotas”, “Las Lanchas”, “Peña Alta” y “Las Rubieras”
como sistemas generales exteriores, y la obtención gratuita del suelo a favor del
Ayuntamiento, al tratarse de actuaciones integradas, está sujeta al desarrollo
urbanístico de dichos sectores, lo que no ha tenido lugar. Así pues, hasta el
momento, no se han obtenido los terrenos por parte del Ayuntamiento, de ninguno
de los sectores Malotas, Lanchas y Rubieras.
El Sr. Director del Área de Ingeniería Civil, en informe emitido con fecha
2 de noviembre, señala que el art. 7 del PCAP y punto sexto del contrato suscrito,
establece la participación del Ayuntamiento en la financiación de la inversión,
incluido el coste de la redacción de los proyectos y demás estudios y documentos
técnicos necesarios para la materialización de la inversión, con el límite de
493.032,70 € (IVA incluido).
Continúa su informe señalando que, con fecha 6 de noviembre de 2009,
emite informe que adjunta, sobre la valoración de los estudios y proyectos
redactados por ZALDESA, considerando subvencionables en cada uno de los
proyectos presentados, la menor de las siguientes cuantías: los honorarios
estimados a precio de mercado y los honorarios facturados a ZALDESA. El
importe justificado, con las limitaciones reseñadas, asciende a 492.681,51 €
(571.540,56 €, IVA incluido), superior al límite establecido como aportación
máxima del Ayuntamiento a la financiación de la inversión: 493.032,70 € (IVA
incluido).
Por tanto, concluye, que los proyectos objeto del informe de 6 de
noviembre de 2009 cubren el importe máximo subvencionable por este
Ayuntamiento en virtud del art. 7 del PCAP, cumpliéndose con su abono las
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previsiones de financiación previstas en el art. 7 del PCAP y punto 6 del contrato.
Con fecha 7 de noviembre, el Sr. Gerente del P.M.V.U. informa que
únicamente se encuentran disponibles los terrenos de Sistemas General Exteriores
y la parcela dotacional EQ-1 del sector Peña Alta, cuya delimitación indica en su
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informe. El resto de terrenos del Puerto Seco no se encuentran aún disponibles
para el concesionario.
Así mismo informa que, en cuanto a la posibilidad de ejecución de alguna
fase de construcción del Puerto Seco en los terrenos actualmente disponibles, la
mayor parte de la Plataforma Intermodal Ferroviaria está ubicada en la parcela
dotacional EQ-1 del sector Peña Alta, pero también discurre la instalación por
parte de terrenos adscritos a los sectores Las Malotas y Las Lanchas, aún no
disponibles, como indicó anteriormente. En esos terrenos está prevista la
construcción del desarrollo completo del ramal ferroviario de manejo o “vía
mango” de la Plataforma, que sirve para apartar cabezas tractoras, coches y
vagones durante las maniobras de carga y descarga de mercancías. Por tanto
propone, que se analice por el Área de Ingeniería Civil si la Plataforma Intermodal
puede configurarse como una unidad funcional autónoma, sin el desarrollo
completo de la vía de manejo o “Vía Mango” prevista, y por lo tanto, por no
disponer de los terrenos necesarios, la concesionaria no estará en condiciones de
ejecutar esa fase de forma autónoma.
A la vista del expediente, el Sr. Secretario General en su informe de fecha
14 de noviembre de 2017, informa que no concurre causa de resolución imputable
al concesionario, al contrario, fue el Ayuntamiento el que incumplió la obligación
de “puesta a disposición” de los terrenos, ya que sólo pudo poner a disposición la
parcela dotacional EQ-1 del sector Peña Alta , pero no el resto de suelo, e incluso
la disponibilidad de esta parcela dotacional lo fue con retraso (24/04/2015).
Señala que, en cualquier caso el Ayuntamiento cumplió solo en parte su
obligación y de modo tardío (2015). Las previsional del contrato para la
disponibilidad de los terrenos lo eran para los años 2010 y 2012. Por tanto, más
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allá de la voluntad de la concesionaria para ejecutar obras parciales o las
correspondientes a alguna de las etapas previstas, ello no subsana el
incumplimiento del Ayuntamiento.
Concluye su informe señalando que la resolución del contrato debe
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sujetarse al procedimiento establecido en el art. 195 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público, en relación con el art. 109 del RD 1098/2001, que
aprueba el RGLCAP. Señala que con la participación del Ayuntamiento en la
sociedad concesionaria, participación del 49%, adquirida posteriormente a la
adjudicación de la concesión y constitución de una sociedad de economía mixta,
la permanencia de este contrato, en la que la concesionaria se ha transformado en
empresa mixta participada por el Ayuntamiento, es innecesaria. Considera
incongruente que el Ayuntamiento asuma esa doble posición. Estas circunstancias
justifican la iniciación de expediente de resolución del contrato que lo puede ser
por mutuo acuerdo.
Por tanto, dado que la causa de resolución no es imputable a la
concesionaria, la resolución sería sin penalización ni responsabilidad para ninguna
de las partes y con devolución de la fianza. La Ley 30/2007 (art. 208.1) dispone
que cuando la resolución del contrato se produzca de mutuo acuerdo, los derechos
de las partes se acomodarán a lo válidamente establecido entre ellas. En idénticos
términos se pronuncia el art. 247.6 de la Ley Contractual.
El Sr. Interventor en su informe de fiscalización de fecha 16 de noviembre
señala que el art. 206 de la LCSP en su letra c) contempla como causa de
resolución del contrato el mutuo entre la Administración y el contratista. En el
mismo sentido, el art. 245 d) del LCSP recoge como causa de resolución de obra
pública “El mutuo acuerdo entre el concedente y el concesionario”. Indica que
para poder determinar si procede la resolución del contrato por mutuo acuerdo, se
debe valorar si concurren los requisitos de:
a) Ausencia de causa de resolución del contrato imputable al contratista
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b) Razones de interés público que hagan innecesario o inconveniente la
permanencia del contrato. A este respecto, se remite al informe emitido por el Sr.
Secretario General.
Consta en el expediente escrito de ZALDESA de fecha 20 de noviembre
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de 2017, en el que manifiesta que acepta la propuesta de resolución del contrato
de concesión por mutuo acuerdo, con el único efecto de que el Ayuntamiento de
Salamanca devuelva a ZALDESA la fianza depositada en su día, renunciando al
trámite de audiencia que le otorga la legislación vigente.
Por lo anteriormente expuesto, y dado que existe conformidad del
concesionario, la Comisión de Bienes y Contratación, en sesión celebrada el día
28 de noviembre de 2017, informó favorablemente el siguiente DICTAMEN, para
su posterior elevación, si procede, al Excmo. Ayuntamiento Pleno:
Primero.- Proceder, de mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento de
Salamanca y la Empresa ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE
SALAMANCA, S.A. (ZALDESA), a la resolución del contrato de CONCESIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL
PUERTO SECO DE SALAMANCA por razones de interés público que hacen
innecesario el mantenimiento del contrato por las razones enumeradas en la parte
expositiva, no existiendo por otra parte, causa de resolución del contrato
imputable al contratista.
Segundo.- Por no ser causa imputable al contratista, proceder a la
devolución de la fianza definitiva depositada por ZALDESA, por importe de
2.261.173,80 €, correspondiente al 5% del importe definitivo de la inversión, IVA
no incluido, depositado mediante Carta de Pago nº 2009-1704-0, de fecha 18 de
noviembre de 2009”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. RISCO ÁVILA: Antes de empezar quería, en nombre de mi grupo dar la
bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en el Salón de Sesiones
para participar en este Pleno, una cuestión que nos parece muy importante para
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nuestra ciudad.
Bien, en relación con el asunto del orden del día, se trata de una
resolución, de un contrato en el que el título falta una cuestión importante. Y es el
nombre de la empresa con quien se resuelve el contrato. Se trata de Zaldesa. ¿Qué
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es Zaldesa? Quizá la inmensa mayoría de la ciudadanía no sepa lo que es. Es una
sociedad anónima que se llama Zona de Actividades Logísticas de Salamanca y
que fue impulsada por el Ayuntamiento, está participada de forma mayoritaria con
capital público, es decir, con dinero de todos nosotros, con dinero del
Ayuntamiento. A esta sociedad, Zaldesa, no se le conoce otra actividad que el
contrato que tiene hasta esta fecha firmado con nuestro Ayuntamiento y que tiene
por objeto la construcción y explotación de una cosa que se llama “Puerto Seco” y
que este contrato tiene una cifra nada desdeñable, 52 millones y medio es el
importe de este contrato.
Por lo tanto, si el objeto de esta empresa, Zaldesa, es la construcción y
explotación de un Puerto Seco en Salamanca, si hoy lo que se trae a aprobación de
este Pleno es la resolución de este contrato, cualquier persona deduce que lo
siguiente es que esta sociedad hay que disolverla. Esto es lo que entra en la lógica
de cualquier persona, salvo que haya otros intereses que aquí no se cuentan por la
que haya que mantener a esta empresa.
Y lo primero que queremos decir desde Ganemos es que dejen de trocear
los asuntos, que el Pleno de este Ayuntamiento, el órgano más democrático de
nuestra ciudad merece que traigan aquí los asuntos completos. No nos tomen por
tontos, ni tomen por tontos a la ciudadanía que nos ha votado y que ha votado en
esta ciudad.
Este es un asunto muy importante, para el Ayuntamiento y para la ciudad.
Por el volumen de dinero que el Ayuntamiento hasta esta fecha ha metido,
literalmente metido, en esa sociedad, y por esos proyectos enormes que desde el
Equipo de Gobierno del Partido Popular decían que iban a hacer. Traigan aquí
todo lo relacionado con Zaldesa, todo, y cuando decimos todos nos estamos
refiriendo a que se haga una auditoría, o se nos presenten informes hechos por la
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Intervención General de este Ayuntamiento en las que se nos diga claramente a
fecha de hoy cuál es el capital social, es decir, cuánto dinero este Ayuntamiento
tiene metido en esa sociedad en acciones. Cuánto dinero hasta la fecha ha
subvencionado o ha metido el Ayuntamiento en Zaldesa. ¿Quién o quiénes son las
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demás accionistas de Zaldesa y qué participación social tienen? ¿Cuál es el
proyecto urbanístico que ustedes presentan para el mantenimiento de esta
sociedad?
Porque miren, hablando del Puerto Seco, antes se hablaba de cuatro
sectores urbanísticos. Ahora ya solo se habla de uno Peña Alta. ¿Qué está
pasando? ¿O no merece el Pleno conocer esto? ¿Cuáles son los datos sobre
existencia de suelo industrial en Salamanca y en el alfoz? ¿Cuáles son las
necesidades reales, las demandas? ¿Cuántas empresas están demandando suelo
industrial? Resulta que hace unos días nos enteramos que el Equipo de Gobierno
tiene intención o ha decidido comprar cuatro naves en otro polígono industrial.
¿En qué quedamos? ¿Qué es lo que hay que promover? Porque si hay que
promover suelo industrial, ofrézcase lo que se ha comprado a la Cámara de
Comercio en este sector. No entendemos nada de estas maniobras que el Partido
Popular está haciendo con dinero de toda la ciudadanía. E insistimos, no escondan
datos.
De todas maneras hay que dar algunos datos para que esto se concrete.
Mire, en el asunto que hoy traen al Pleno, el propio informe del Interventor
general dice, que si este contrato se hubiera resuelto en 2013 como ese mismo
funcionario propuso, se hubiera ahorrado 847.000 euros. Se dice pronto.
Seguramente al Equipo de Gobierno o al Alcalde le parece que es una nimiedad.
Estoy seguro que a la ciudadanía le parece una enorme cantidad de dinero.
Pero es que además en el presupuesto de 2017 de este Ayuntamiento hay
previsto comprar más acciones de esta empresa Zaldesa, por otro millón de euros.
El Interventor Municipal ha dicho, en cuatro informes que nosotros conozcamos
sobre actuaciones para Zaldesa que no se deberían hacer, que ni respondían a la
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legalidad ni tenían interés económico para el Ayuntamiento. No tenían interés
económico financiero para el Ayuntamiento.
Mire lo que ha hecho este Ayuntamiento, en 2011 gasta 672.000 euros en
comprar acciones de Zaldesa a MercaSalamanca porque entre paréntesis, en este
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asunto, en este agujero negro que es Zaldesa, también está MercaSalamanca. Otra
empresa que es pública y que es de toda la ciudadanía.
En 20212, MercaSalamanca, donde está el Ayuntamiento, tiene que pedir
un préstamo de 615.000 euros para comprar acciones de Zaldesa. Préstamo que
por cierto, paga a un interés de seis puntos más de lo que está el Euribor. En 2013
este Ayuntamiento acuerda un compromiso de volver a inyectar dinero a Zaldesa
por importe de más de 2.800.000 euros. Ya van tres millones y medio. Una
subvención para inversiones de 3.900.000 euros. Sigan sumando.
Esto es de dinero de toda la ciudad. De dinero de toda la ciudadanía.
Aparece además 3.900.000 de otro préstamo participativo. Y Zaldesa según el
Interventor General en el año 2013, solo tiene pérdidas de más de 1.600.000
euros.
Miren, este es un pozo negro donde lo que Ganemos Salamanca y la
ciudadanía pide, es que se pare este ventilador de dinero público que ustedes han
puesto y se decida en un proyecto global.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Bien, mil habitantes que perdemos al año,
mil, toda la provincia pierde habitantes. Pero el alfoz de Salamanca no.
Recientemente en una población del alfoz, bastante pequeña, se acaban de instalar
o se han instalado en los últimos años dos empresas de tecnología, y ni siquiera
tienen fibra óptica. ¿Qué tenemos para ofrecer? Actualmente nada.
Necesitamos suelo industrial. Y además necesitamos el Puerto Seco
porque es un valor estratégico. Tenemos que poner en valor nuestra ciudad.
Tenemos que parar esta sangría de mil habitantes al año.
Lo que no vale es decir que se tomen medidas pero cuando se nos presenta
una dejarla pasar de largo.
El contrato que se nos lleva hoy, el dictamen es favorable a resolución
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como no podría ser de otra manera, porque el contrato con Zaldesa hay que
resolverlo como paso previo para solucionar el problema.
Y aunque se trata de un campo lleno de minas, esperamos y deseamos que
el Equipo de Gobierno nos presente una propuesta atractiva, una propuesta que
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pueda defenderse en este Pleno. Una propuesta que a pesar de las dificultades con
las que se va a encontrar y se ha encontrado en el pasado, sea capaz de afrontar el
futuro con garantías. Y por favor, lo necesitamos ya. Estamos perdiendo
oportunidades. Necesitamos de una vez por toda poner a esta ciudad dentro del
mapa industrial, no solo turístico, no sólo de ocio, no sólo académico.
Muchísimas gracias esperamos que una vez resuelto este contrato se
pongan a trabajar en el tema y pronto en este Pleno nos traigan una resolución al
efecto.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Es indudable que la terminología que
se emplea en este punto tres es una terminología casi para iniciados en estos
temas. Porque se emplean, Zaldesa, Cetramesa, Puerto Seco, se emplean muchos
términos que la gran mayoría no tenemos o no se funciona con ellos
habitualmente.
La sociedad Zona de Actividades Logísticas de Salamanca Zaldesa, se
constituyó en el año 2005. En noviembre de 2010 se convierte en adjudicataria de
un concurso público para la construcción, explotación, gestión de la Plataforma
Intermodal, lo que se conoce como “Puerto Seco” de Salamanca.
El proyecto sigue una serie de vicisitudes que hacen necesario la
reestructuración del mismo centrándose en la urbanización de un sector industrial
llamado Peña Alta. Para ello, el 27 de diciembre del año 2013 se presenta al Pleno
la conversión de Zaldesa en una empresa de sociedad de economía mixta,
reconociéndose por el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento, que para
continuar con el proyecto era necesario la entrada del Ayuntamiento en el
accionariado de Zaldesa con el objetivo de traer inversión privada.
Tanto en la memoria que se presentó como los informes de los técnicos,
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afirmaban que inmediatamente después de la constitución de la empresa de
economía mixta, debía ser resuelto de mutuo acuerdo el contrato de concesión
entre el Ayuntamiento y Zaldesa. Es decir, hace cuatro años.
El Grupo Municipal Socialista votó en contra de esta conversión de
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sociedad de economía mixta, igual que votó en otro orden de cosas, en contra de
la adjudicación en la mesa de contratación del contrato a Aceinsa del
mantenimiento de la iluminación.
Por tanto, voto en contra, tanto por razones jurídicas como por razones
económicas, ya que suponía un nuevo desembolso del Ayuntamiento para la
compra de acciones a MercaSalamanca.
Han pasado cuatro años y ustedes no han hecho nada de lo que figuraba en
la memoria que presentaron en el año 2013. No han conseguido inversiones
privadas. Y ahora vienen a cumplir el requisito, la resolución del contrato entre el
Ayuntamiento y Zaldesa que se debía de haber realizado en el año 2013. Además,
si esta resolución se hubiera realizado con anterioridad, se hubiera producido un
ahorro de 847.886 euros tal como señala el Interventor en su informe.
El Grupo Municipal Socialista siempre ha apostado por el desarrollo de la
plataforma logística de Salamanca, el Puerto Seco. Considera que es un proyecto
de ciudad, pero discrepamos abiertamente con el desarrollo que ustedes le están
dando. Y para ejemplo lo tienen hoy con lo que nos traen. Resolución de un
contrato con cuatro años de retraso.
SR. GARCÍA CARBAYO: Se plantea en este expediente la resolución del
contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del
Puerto Seco. Aquí no se oculta nada, en este expediente. Ha recordado usted Don
Gabriel que dispone de los informes del Interventor. Plena transparencia. El
Ayuntamiento de Salamanca acordó en sesión plenaria en el año 2009 la
aprobación del estudio de viabilidad y del anteproyecto de construcción del Puerto
Seco, que hubiera una gestión indirecta mediante concesión de obra pública, y el
expediente de contratación de la misma que se adjudicó definitivamente a Zaldesa
en ese mismo año.
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Las vicisitudes propias de la crisis económica, han impedido que este
importante proyecto haya avanzado al ritmo deseado. El desarrollo de los sectores
urbanísticos en los que se ubican estas infraestructuras proyectadas se ha visto
frenado, pero esto no ha sido una excepción, ha ocurrido en muchísimos otros
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lugares.
Los instrumentos de planeamiento se han ido aprobando en la mayoría de
estos sectores urbanísticos mientras que los de gestión han corrido distinta suerte
y únicamente está aprobada de forma definitiva el proyecto de reparcelación del
sector de Peña Alta. Ciertamente esta circunstancia ha impedido a Zaldesa la
plena disposición de los terrenos objeto de la concesión y por tanto el
cumplimiento de los compromisos concesionales, la construcción y la explotación
del Puerto Seco.
Pero esto no quiere decir, como usted señalaba, que Zaldesa no haya
tenido actividad. Se han redactado los proyectos urbanísticos y constructivos
necesarios para comenzar la urbanización del sector industrial de Peña Alta y de la
Plataforma intermodal, el estudio de viabilidad establecido en el propio pliego.
Los proyectos básicos para la construcción de la plataforma y del edificio
administrativo y una serie de proyectos de ejecución igualmente previstos.
Además se ha tramitado y esto no es una cuestión menor, la autorización
para la conexión ferroviaria de la terminal a la red ferroviaria de interés general
del estado y esa autorización ha sido concedida por ADIF. Y por último se ha
aprobado definitivamente a través de la Junta de Compensación, el proyecto de
actuación con determinaciones completas de reparcelación y básicas de
urbanización del sector de Peña Alta que ya está debidamente inscrito en el
registro de la propiedad.
Por parte del Ayuntamiento, pues por parte del Ayuntamiento se
adquirieron efectivamente una serie de acciones a MercaSalamanca y se consumó
la transformación de la sociedad en una sociedad de economía mixta participada
por el Ayuntamiento en un 49%, por tanto, no se ha tirado el dinero.
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Ya dijo el Alcalde en el debate del estado de la ciudad, que era una
necesidad en Salamanca el desarrollo de suelo industrial. Que necesitábamos
suelo industrial para ofrecerlo a precios asequibles a empresas que quisieran
asentarse en Salamanca.
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Parece que ahora se reconoce esta necesidad. Efectivamente, es una
necesidad porque en nuestro término existe carencia de suelo industrial y por tanto
el Ayuntamiento de Salamanca va a promover este desarrollo, va a fomentar que
se establezcan nuevas empresas e industrias.
Y a estos efectos, la Asesoría Jurídica ha informado que era preciso la
resolución del contrato de concesión, por coincidir el objeto social de Zaldesa con
el objeto de la concesión y porque también coincide en el Ayuntamiento ser la
Administración concedente y al mismo tiempo el socio mayoritario de la sociedad
concesionaria.
Esta resolución como se decía, se realiza de común acuerdo por esa falta
de disposición de los terrenos en los que se iban a instalar estas infraestructuras,
como consecuencia del lento desarrollo urbanístico que se ha producido como
consecuencia de la crisis económica. Desde luego que el futuro de este proyecto
pasa por el desarrollo de suelo industrial en el sector de Peña Alta. Con ese
proyecto de reparcelación y de venta de parcelas para asentamiento de empresas,
de hacerlo a precios asequibles con el objetivo de atraer empresas a nuestra
ciudad, que generen nuevos puestos de trabajo, teniendo en cuenta que nos
estamos refiriendo a una zona estratégica donde convergen MercaSalamanca,
Cetramesa y el Mercado de Ganados.
Por tanto, por este proyecto vamos a seguir apostando desde el Equipo de
Gobierno.
SR. RISCO ÁVILA: Bien, pero vamos a seguir apostando por ese
proyecto, pero cuál es ese proyecto, si no presentan ninguno. No presentan
ninguno, y lo que necesitamos en este Pleno, y en esta ciudad es que ustedes
presenten un proyecto y contesten a todas las cuestiones que se le van planteando.
Miren, en 2013 había previsto que en Zaldesa entrara Banco Ceis, Puerto
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de Leixoes de Portugal con una condicional a Provilsa, una empresa que ya no
existe en la Junta de Castilla y León que ahora es Somacyl. ¿Dónde está todo
esto? Cuando dice, transparencia. Toda la información, mentira, no es cierto.
Traigan ustedes todo lo que hay sobre Zaldesa. ¿Por qué nos ocultan todo esto?
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¿Cuál es la situación hoy de esta empresa? Es que es absolutamente mentira que
es transparente, no es transparente. Traigan, dejen de ocultar las cosas. ¿Quién
está hoy en Zaldesa? Necesitamos saberlo, quién está. Y más cosas.
Dicen ustedes, hay que poner suelo industrial. A nosotros nos parece que
hay que traer un proyecto de cuáles son las necesidades hoy de suelo industrial.
Hay muchos polígonos que están vacíos. Vamos a ver cuáles son las demandas
reales, cuáles son. Y por qué apuestan ustedes para unas cosas por comprarle
naves a la Cámara de Comercio en el Polígono El Montalvo y ahora apuestan por
otra cosa.
Un proyecto de futuro de qué es eso de atraer empresas, en lo concreto, no
venir aquí a echar discursos. Y una cuestión importante, miren, quién va a pagar la
urbanización de Peña Alta. Mire, ese proyecto tiene un coste de cerca de 15
millones de euros, 5.271.000, en 2013 que hoy seguro que es mucho más para la
urbanización de Peña Alta y casi nueve millones y medio para la Plataforma,
famosa, Intermodal de Puerto Seco ¿Quién va a pagar esto? Contesten, dennos la
información, quién lo va a pagar. Nosotros sospechamos que el Ayuntamiento,
como siempre, el dinero de toda la ciudad. Pero digan ustedes quién lo va a pagar,
quién está en la Junta de compensación de ese sector, quién está. ¿Están empresas
solventes? ¿Están empresas que vayan a financiar esta urbanización? Esto es lo
que ustedes ocultan. Dejen de hablar de transparencia. Traigan eso aquí a este
pleno y nosotros daremos nuestra opinión y haremos apuestas en beneficio de la
ciudad. Pero no a oscuras, nunca nos vamos a adherir a sus propuestas que lo
único que han traído hasta ahora es despilfarro del dinero público, eso es lo único
que han traído. 3.900.000 que hay hoy y solo 500.000 euros gastados en proyectos
que seguro que como han pasado seis años luego no valdrán.
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Para terminar lo que queremos decir es que hay otra forma de dirigir y de
gobernar este Ayuntamiento sin tirar el dinero y solo metiendo el dinero en los
servicios públicos que redundan en beneficio de todas las personas, de toda la
ciudadanía y por ejemplo, cubrir las 439 plazas vacantes que hay en este
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Ayuntamiento que eso sí que haría crear empleo de forma directa y con sueldos
dignos.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Bien, el contrato hay que resolverlo, creo
que a todos nos ha quedado claro, que la concesión a día de hoy debe de ser
resuelta, pero no a día de hoy sino casi con efectos retroactivos a 2013.
Si no he entendido mal, la vía buen era la del PSOE. Si he entendido bien
al representante del Partido Socialista, el Portavoz en esta materia, ya ellos
indicaron cuál debía ser el futuro de Zaldesa, futuro que parece ser que es el que
nos encaminamos con una sociedad sectorizada, consolidada, un ente dependiente
del Ayuntamiento y que va a llevar todos los controles de los entes dependientes
de este Ayuntamiento.
Repetimos, lo he manifestado anteriormente, estamos por las soluciones.
Entendemos que el Puerto Seco, la Plataforma Intermodal o como quiera que la
llamemos, se trata de una necesidad y además de un Plan absolutamente
estratégico para el futuro del desarrollo de Salamanca.
Estaremos con las soluciones, que nos encantaría y encomendamos al
Equipo de Gobierno que por favor en el tiempo más pronto posible nos presente
una solución de viabilidad a todo este tema y darle por fin una salida conforme y
acorde a lo que esta ciudad necesita.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Nosotros queremos dejar bien claro
dos cosas. La primera es que estamos de acuerdo y así lo hemos manifestado en
todos los Plenos y cada vez que se ha presentado, con el desarrollo de una
Plataforma Logística para Salamanca, Puerto Seco. Creemos que es un proyecto
de ciudad y que va a traer una serie de beneficios a la ciudad que no vamos a
enumerar. Ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones.
Pero también, queremos quedar constancia y que quede suficientemente
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claro, que no estamos de acuerdo con la forma que se viene gestionando el
proyecto. Creemos que, y nos remitimos a lo que nos trae hoy día, que la forma de
gestión es deficitaria, que hay una falta de poner en primera línea, el intentar por
todos los medios sacar la plataforma adelante, y que esta forma de gestión tiene
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que cambiar de ahora en adelante si se quiere realmente llevar esto a buen
término.
SR. GARCÍA CARBAYO: Coincidimos todos o casi todos en la necesidad
de que Salamanca cuente con suelo industrial a precios asequibles para que
vengan empresas, con que se fomente el desarrollo industrial y empresarial en
Salamanca. Otros prefieren con la única finalidad de no apoyar un proyecto
semejante, acudir a otros expedientes diferentes, pero yo creo que las personas
razonables creemos que esta ciudad necesita de proyectos de futuro, de
oportunidades para todos de desarrollo económico y empresarial, y en este sentido
debe reconocerse la propuesta del Alcalde de desarrollar este suelo industrial en el
sector de Peña Alta que es una zona estratégica.
Igualmente es necesario el desarrollo de la Plataforma Intermodal, también
el apoyo de otras administraciones y la cofinanciación de fondos europeos. En
esta empresa quién está en la Junta de Compensación, pues ahí están los informes
del Interventor. Si tiene usted toda la información sobre el particular.
Me dice usted que por qué el Ayuntamiento adquiere entonces una serie de
naves en otro lugares, porque mire, existe una necesidad ya, si hubiera estado esto
desarrollado le hubiéramos dado las naves en este lugar, pero como hay
determinadas asociaciones, hay determinadas asociaciones y empresas de
economía social que lo necesitan ya y si tiene usted alguna duda pues se va por el
Barrio de Buenos Aires y le pregunta a alguna de estas personas que hacen
actividades sociales y empresariales si necesita urgentemente esa nave, si tiene
usted alguna duda lo hace, pues por eso el Ayuntamiento ha decidido adquirir esas
naves y cedérselas a este tipo de empresas.
Creemos además que el futuro de todo este sector pasa por proyectos tan
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importantes como la electrificación de la vía férrea que es un proyecto que ya está
en marcha.
Hablamos en conjunto de un proyecto de desarrollo empresarial e
industrial de creación de empleo para la ciudad y la provincia de Salamanca por el
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que merece la pena apostar, porque hay cosas que no han cambiado. La
Plataforma Intermodal es uno de los enclaves integrados dentro de la red de
Castilla y León CyLoG. Y ha sido declarado de interés prioritario para Castilla y
León.
Es una de las terminales logísticas propuestas por el Plan Estatal de
Infraestructuras, forma parte del corredor atlántico que es corredor prioritario.
Cuenta con ese enganche ferroviario directo a la red principal de Francia y
Portugal y es una plataforma de referencia para los puertos portugueses. ¿Qué
quiere esto decir? Pues que la Plataforma Intermodal de Salamanca se va a
convertir en el Puerto Seco de esos puertos y la ubicación estratégica en todo este
corredor y por tanto va a ofrecer un importante valor añadido a las empresas que
quieran establecerse en Salamanca. Por eso decía que queremos seguir apostando
por un proyecto que es de oportunidades para las salmantinas y los salmantinos.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [4 concejales] y con los votos de favor de los Grupos Ciudadanos
[4 concejales], Grupo Socialista [6 concejales] y del Grupo Popular [12
concejales] acuerda, por 22 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
4.-

DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

BIENES

Y

CONTRATACIÓN, SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL
SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

Y

MEJORA

DE

LAS

INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA REALIZAR
INVERSIONES DE ALUMBRADOS EN LOS PASOS DE PEATONES DE
LA “PLAZA DE MADRID” Y “CONDE DON VELA”.
“La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 20 de julio de 2012,
adjudicó el contrato del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE
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LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
SALAMANCA”, a la empresa ACEINSA MOVILIDAD, S.A., en su oferta,
formalizándose el correspondiente contrato administrativo con fecha 29 de mayo
de 2013, con una duración de cuatro años con posibilidad de prórroga de hasta un
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máximo de dos años más, comenzando la prestación del servicio, a partir del día
siguiente a dicha formalización.
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9
de junio de 2017, se ratificó la autorización de prórroga del contrato aprobada por
Resolución del Primer Tte. de Alcalde de fecha 26 de mayo, hasta la
formalización del nuevo, y en las mismas condiciones que el vigente.
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 28 de julio
de 2017 se aprobó la revisión de precios del contrato con un aumento de un 2,21%
para el periodo de 29 de mayo de 2017 a 28 de mayo de 2018.
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 6 de octubre de
2017, se aprobó la modificación del contrato para realizar las inversiones de
Adecuación a la normativa de las instalaciones existentes y de dotación de nuevos
alumbrados en el aparcamiento de la Avda. San Agustín y en el parque de Baldío
por un importe total de 123.001,77 €.
Con fecha 21 de noviembre de 2017 se recibe en el Servicio de Bienes y
Contratación propuesta de la Jefe de Sección de Alumbrado sobre Modificación
del Contrato de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones de Alumbrado
Público para la dotación de alumbrados específicos a dos pasos de peatones en la
Plaza de Madrid confluencias con las calles Alfonso VI y Conde Don Vela.
Informa al respecto que a petición del Concejal de Fomento y de la Policía
Local, se propone la iluminación específica de dos pasos de peatones en la Plaza
de Madrid confluencias con las Calles Alfonso VI y Conde Don Vela, que no
están dotados de semáforo, apara aumentar la seguridad de los mismos durante la
noche.
El alumbrado específico de pasos de peatones es un alumbrado especial
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distinto del alumbrado público, que proporciona un refuerzo importante de la
iluminación vertical en la zona del paso y que aumenta notablemente la visibilidad
del cuerpo del peatón, y que llama la atención del conductor. La inversión en este
tipo de alumbrado es razonable siempre que el alumbrado público existente no
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aporte la suficiente iluminación vertical en la zona de paso, en caso contrario, no
resultaría necesario. Lógicamente con esta medida se aumenta la seguridad en
horas nocturnas, no sirviendo de ayuda en presencia de luz solar.
Adjunta documento de valoración de la inversión necesaria, realizado en
base al cuadro de precios del Anexo II del PPT del contrato, incluidos los
coeficientes de revisión de precios, la baja del contrato y el IVA vigentes. Este
presupuesto asciende a 1.467,21 € y para atender este gasto hay crédito suficiente
en el RC 538/2017.
El plazo para ejecutar los trabajos objeto de la modificación propuesta es
de tres semanas teniendo en cuenta el plazo de entrega de las luminarias.
Se cuantifica el coste de las reformas en 1.467,21 € incluidos los
coeficientes de revisión de precios a la baja del contrato y el IVA vigentes y con
un plazo de ejecución de tres semanas desde su aprobación, contando asimismo
con la conformidad del contratista.
La Sra. Adjunto Jefe de Servicio de Bienes y Contratación en informe
emitido con fecha 22 de noviembre de 2017, señala que el art. 194 de la LCSP norma aplicable a este contrato, permite modificar por razones de interés público
el objeto de los contratos, dándose audiencia al contratista, según el art. 195 del
mismo texto legal, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos
señalados en la Ley.
Y, en este sentido, el art. 202 de la LCSP establece que: “Una vez
perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones por razón de interés público en el mismo, siempre que sean
debidas a causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente, no
pudiendo afectar a las condiciones esenciales del contrato”.
Asimismo, las modificaciones del contrato deberán formalizarse de
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conformidad con lo dispuesto en el art. 140 LCSP.
Las modificación propuesta está incluida en el PCAP en su artículo 26,
dentro de la posibilidad establecida por el artículo 92 ter de la LCSP e incluida en
las siguientes:
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El capítulo 3 referente a Mejoras con carácter de inversión en las
instalaciones, el art. 23 del PCAP dispone que se deben de aplicar los cuadros de
precios del PCT del Anexo II en función de lo que la Corporación apruebe, siendo
la cuantía máxima de modificación la recogida en el cuadro de precios del artículo
2 del PCAP para este apartado.
Comprobadas las propuestas correspondientes a Mejoras con carácter de
inversión en las instalaciones, aprobadas hasta ahora por un total de 218.412,92 €
IVA incluido para el año 2017, y la propuesta a aprobar por importe total de
1.467,21 €, no supera el límite establecido en el art. 2 del PCAP.
Concluye su informe señalando que procede aprobar la modificación
propuesta por la Sra. Jefe de Sección de Alumbrado y correspondiente al apartado
3 del artículo 23 del PCAP, existiendo crédito adecuado y suficiente según
documento RC nº 538/2017 y una vez aprobado se deberá formalizar como
undécima adenda correspondiente conforme a los dispuesto en el art. 140 de la
LCSP.
Con fecha 23 de noviembre, el Sr. Interventor fiscaliza el expediente,
señalando que las modificaciones propuestas están previstas en el art. 26 PCAP, y
que el importe de esta modificación es de 1.467,21 €. En relación con la existencia
de crédito, informa que el saldo disponible en la RC nº 2017/538 es de 2.971,38 €.
Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los informes que obran en el
expediente; la normativa aplicable en materia de modificación contratos y los arts.
23 y 26 del PCAP, la Comisión de Bienes y Contratación, en sesión celebrada el
día 28 de noviembre de 2017, informó favorablemente el siguiente DICTAMEN,
para su posterior elevación, si procede, al Excmo. Ayuntamiento Pleno:
Primero.- Aprobar la modificación propuesta por la Sección de Alumbrado
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del contrato del MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES
DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, suscrito
con ACEINSA MOVILIDAD, S.A., para realizar varias inversiones de dotación
de alumbrados a dos pasos de peatones en la Plaza de Madrid confluencias con las
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calles Alfonso VI y Conde Don Vela.
Segundo.- Formalizar la modificación del contrato en documento
administrativo que, como undécima adenda, se incorporará al contrato suscrito el
29 de mayo de 2013 entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y ACEINSA
MOVILIDAD, S.A. No obstante lo anterior, estando prevista la modificación del
contrato con carácter periódico, por razones de economía procesal se dispone que
las modificaciones sean incorporadas al contrato de forma acumulada mediante la
suscripción de adendas cada trimestre natural.
Tercero.- Notificar este acuerdo al contratista ACEINSA MOVILIDAD,
S.A. y dar traslado de su contenido a la Sección de Alumbrado Público”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. RISCO ÁVILA: Bien, hay novedades en este tema del Pleno. El contrato
que el Alcalde ha incluido en este punto del orden del día esta anulado. Y ustedes
ya lo sabían. Este contrato no debía de haberse adjudicado a la empresa Aceinsa,
pero es que esto es lo que dice textualmente el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en su sentencia de 27 de noviembre de este año, del lunes pasado.
Expresamente dice, no hay razón alguna para adjudicar el contrato a Aceinsa
Movilidad. Textualmente, de la sentencia…
ILMO. SR. ALCALDE: Don Gabriel, simplemente que sepa usted se está
saliendo del asunto. Está agarrando el rábano por las hojas, pero con la
benevolencia de esta Presidencia, le dejo que continúe hablando sobre lo que
usted quiera.
SR. RISCO ÁVILA: No, disculpe Sr. Alcalde, hablo sobre el contrato de
mantenimiento y mejora de las instalaciones de alumbrado público que es el
objeto de este punto del orden del día.
ILMO. SR. ALCALDE: No, continúe, “para realizar inversiones de
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alumbrados en los pasos de peatones”, perdone Don Gabriel, “para realizar
inversiones de alumbrados en los pasos de peatones de la Plaza de Madrid y de
Conde Don Vela”. Como el Tormes pasa por Salamanca, usted habla de lo que le
parece oportuno y yo, graciosamente, le concedo la palabra. Puede seguir.
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SR. RISCO ÁVILA: Bueno, yo creo que es nuestro derecho a hablar en
este Pleno. Continuo. Decía que el Tribunal Superior de Justicia de forma expresa
ha dicho “no hay razón alguna para adjudicar el contrato a Aceinsa Movilidad”,
pero el Sr. Alcalde, el Sr. Fernández Mañueco y su Equipo, el Concejal Delegado
de Contratación, el Concejal Delegado de Hacienda, se empeñaron en adjudicarlo
a esta empresa. A pesar de los informes contrarios del Interventor y del Secretario
General en la mesa de contratación. Lo dice expresamente la sentencia.
La sentencia es muy clara. Y es muy clara, anula el contrato de alumbrado
público de mantenimiento, muy clara. ¿Cuál es ahora la situación? Nos gustaría
decir a la ciudadanía, a la ciudad, que la situación ahora es que hay que adjudicar
este contrato, lo dice la sentencia, a la empresa recurrente que es otra empresa
privada Etralux se llama. Pero como el contrato ya está finalizado, está
actualmente en prórroga, lo dice también la sentencia, hay que indemnizar a la
empresa recurrente en una cantidad equivalente fíjense, en el 6% de todo lo que ha
costado este contrato al Ayuntamiento. Que al menos, y si mis cifras de la
documentación oficial no son falsas, contando los cuatro años y medio que lleva
este contrato, con una cantidad aproximada porque ha tenido multitud de
modificados, estaríamos hablando en torno a diez millones de euros, el 6% viene a
ser 600.000 euros, 600.000 euros de nuevo de despilfarro, de dinero público, de
dinero de toda la ciudad, que se entregarán a una empresa privada por mandato de
una sentencia judicial, porque este contrato, el Ayuntamiento lo va a tener que
pagar dos veces, por el capricho del Equipo de Gobierno con su Alcalde al frente.
Esto sí que es defender los intereses generales, Sr. Concejal Delegado.
Como usted se mostraba tan ufano de decir en algunas sesiones. Esto sí que es
defender los intereses generales. Para esto es para lo que creo que usted está
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sentado ahí, para conseguir el despilfarro municipal del dinero de todos.
Y miren, queremos decirlo también claramente, no nos alegra nada que
condenen al Ayuntamiento. No nos alegra nada que del bolsillo de los salmantinos
haya que indemnizar a una empresa, ni mucho menos. Lo que si nos alegra y se lo
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decimos claramente, es que se haga cumplir la ley, que se hagan cumplir las
normas, que se ponga coto al capricho, a la forma del Equipo de Gobierno de esta
ciudad, que por capricho se empeña en tomar decisiones conculcando las leyes, el
principio de igualdad de trato a todos.
Y nos alegramos mucho de que por fin en Salamanca se ponga coto a estas
cosas. Porque la sentencia lo que dice es basta ya, basta ya de esta forma de tomar
decisiones caprichosas con perjuicio para toda la ciudadanía. Y basta ya de utilizar
a los funcionarios. Qué ha ocurrido en este expediente, se pidieron informes hasta
que apareció uno que les favorecía lo que ustedes querían hacer, que solo era
adjudicar ese contrato a una empresa concreta Aceinsa Movilidad, que da la
casualidad que es la que sigue con un contrato en vigor de forma ilegal que es el
mantenimiento, el de señalización y eventos de este Ayuntamiento.
Y le pedimos también claramente, asuman responsabilidades, pidan
disculpas a la ciudad. Asuman responsabilidades. Dimitan, dejen de perjudicar a
la ciudad. Esta sentencia además refuerza lo que Ganemos Salamanca venimos
diciendo, que es preciso aplicar la ley y tratar a todas las empresas por igual.
No sigan, van a modificar este contrato hoy. No lo modifiquen. Sáquenlo
del orden del día, no sigan por ese camino. Cuanto más modifiquen este contrato
más le costará a la ciudad porque más habrá que indemnizar a la otra empresa.
Esta forma de dirigir el Ayuntamiento solo persigue beneficiar intereses
particulares y perjudicar los generales que es lo que ustedes hacen. Y para tanto
despilfarro claro, no se puede bajar el IBI, es imposible bajar el IBI a la gente ¿por
qué? Porque no hay dinero para comprar acciones de Zaldesa, para indemnizar a
las empresas por sus caprichos, esta es la realidad. Pidan disculpas a la
ciudadanía.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Nuestro Grupo desconoce la sentencia
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citada por el Sr. Representante de Ganemos, esperemos que tengamos lo antes
posible una copia a nuestra disposición.
Bien, señalar primeramente que lo se trata hoy aquí en el Pleno es de
aprobar una propuesta sobre iluminación de un par de pasos de peatones en la
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Plaza de Madrid. Se trata de la seguridad de los viandantes, se trata de una
modificación de escasa cuantía, no llega a 1.500 euros, y entendemos que debe de
hacerse.
No obstante, he de manifestar que el pliego, el nuevo pliego sobre la
iluminación está ya totalmente redactado y formalizado, será puesto a disposición,
he dado instrucciones, o bien esta misma tarde o el lunes por la mañana a más
tardar, para que conforme además en algunas sesiones de la comisiones se indicó
por el representante del Grupo Municipal Ganemos, que quería un poco más de
tiempo para poder estudiarlo, con lo cual, entendemos que pronto se llevará a
aprobación, entendemos que en el plazo que figura en estos caso se contratará.
Entendemos además y esperamos que en el futuro pues ya no se vuelva a hablar
de la problemática en torno a la concesión de este contrato y no obstante volver a
repetir lo que dije anteriormente. Se trata de la señalización con luminosidad de
dos pasos de peatones con lo cual entendemos no hay ningún obstáculo para que
sea aprobado por este Pleno.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Nosotros pensábamos aprobar hoy
esta modificación con la construcción de dos iluminaciones en pasos de cebra,
porque pensamos siempre en que se aumente la seguridad a los viandantes, pero
bueno, esta sentencia viene un poco a trastocar todos los planes.
Primero, porque para nuestra tristeza, ya se lo avisábamos nosotros en la
mesa de contratación. Votamos en contra de la adjudicación a la empresa Aceinsa
de este contrato, porque dijimos que los valores no estaban justificadas las bajas
que realizaba la empresa. Y votamos en contra y bueno, como ustedes muchas
veces se toman esto en sentido personal y piensan que lo hacemos por molestar,
pues no se toman en consideración.
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Ahora, bueno, pues tienen que venir los tribunales para que tengamos otra
vez el problema sobre la mesa y buscar alguna solución.
Yo creo que esto es un problema de actitud. Deberían de cambiar la actitud
que tienen ante los Grupos de la Oposición cuando en determinados foros o en
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determinados órganos de participación, pues les decimos las cosas. Parece que se
las decimos por molestar y ahora viene el problema. Y el problema es serio.
SR. GARCÍA CARBAYO: Efectivamente este es un expediente para
modificar el contrato de alumbrado y dar iluminación específica a dos pasos de
peatones que además se nos habían pedido en los presupuestos participativos y
por una federación de mayores.
No le he escuchado a Don Gabriel Risco ninguna mención a esta
necesidad. Es una política que venimos realizando para potenciar y fomentar la
seguridad vial que tiene su fundamento en el encargo de medidas de seguridad
vial que ya aprobó este Ayuntamiento.
Esto es lo verdaderamente importante que tiene este expediente. Por tanto
es falso Don Gabriel, es falso lo que usted ha dicho sobre que nosotros lo
sabíamos esto de que se había anulado el contrato. Oiga, nosotros acabamos de
recibir esta sentencia. Que usted lo supiera no me extraña. Cualquier que se lea la
sentencia nada más empezar se dará cuenta de que usted conocía perfectamente
los entresijos de la misma, seguramente desde hace mucho más tiempo que el
propio Ayuntamiento.
No nos extraña a ninguno que usted conociera la sentencia. Que usted
reiteradamente haya pedido más tiempo para poder estudiar los pliegos, pues
ahora tampoco nos extraña, claro, cómo nos va a extrañar que usted haya pedido
tiempo para estudiar los pliegos, cuando hay unos intereses tan evidentes puestos
sobre la mesa y que resultan de la mera lectura de la defensa, quién representa a
una de las partes, claro que necesita tiempo usted. Y probablemente más personas
necesiten tiempo para estudiar esos pliegos. Claro que sí. Ahora, nos explicamos
por qué usted necesitaba tiempo para estudiar esos pliegos.
Bien, el Equipo de Gobierno por prudencia y por respeto a las decisiones
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judiciales, no se pronunció públicamente cuando el Juzgado de lo Contencioso
falló a favor del Ayuntamiento sobre la adjudicación del contrato de alumbrado.
No se pronunció públicamente. Tampoco ustedes, Don Gabriel, Don Arturo, lo
hicieron, imagino que por ese mismo respeto y por esa misma prudencia a la que
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me estaba refiriendo.
Sin embargo esa sentencia favorable al Ayuntamiento ha sido ahora
revocada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia, que anula por cierto una
resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, y la
sentencia del Juzgado de instancia que daba la razón al Ayuntamiento.
Tampoco nos íbamos a pronunciar públicamente sobre el particular,
porque el caso no está cerrado, cabe recurso de casación. No nos íbamos a
pronunciar por las mismas razones pero ya que usted saca el tema, ahora sí sacan
el tema, cuando la recurrente por cierto Don Gabriel representada por un letrado
muy amigo suyo, usted lo reconocerá, ha obtenido una sentencia favorable a sus
intereses, le diré que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento desde luego
encuentran motivos más que suficientes para recurrir en casación contra la misma.
Porque cualquiera que haya leído la sentencia y usted estoy seguro que le ha dado
tiempo a leerla muchas veces, se dará cuenta de los errores de consideración en
que incurren. Todavía es pronto para que cante victoria.
Ha insistido usted Don Gabriel reiteradamente en que no se prorrogue el
contrato de alumbrado, esa fue una decisión también que tomó el Equipo de
Gobierno. Se ha hecho la prórroga exclusivamente hasta que se formalice el nuevo
contrato.
Además, ahora nos enteramos de que hay una estrecha relación con el
letrado que defiende a una empresa, que tiene un evidente interés en el contrato de
alumbrado. Ahora sí que nos explicamos también eso que usted repite tanto en
este Pleno, lo de las empresas amigas Don Gabriel.
SR. RISCO ÁVILA: Bueno, no voy a entrar en polémica, pero a lo mejor
las llamadas de atención deberían de ser igualitarias.

1851

Bien, sobre lo que ha dicho el Concejal delegado brevemente. Mire, si
quiere dedicamos un Pleno a examinar las relaciones personales, profesionales y
económicas de cada uno de los 27 Concejales que nos sentamos en esta
Corporación y le ofrezco para empezar por mí, por mí mismo. Cuando quieran
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ustedes hacemos ese debate público para que se entere toda la ciudad.
Bien, esa sentencia no la he obtenido por ningún conducto del letrado
defensor de la empresa Etralux, la he obtenido porque circulaba ayer por las
dependencias municipales. ¿Vale Sr. Concejal Delegado? Circulaba esa sentencia
por las dependencias municipales. No la he obtenido porque me la haya entregado
ningún letrado.
Usted está acostumbrado a tratar a todo el mundo como es usted, pero se lo
he dicho en más de una ocasión “cree el ladrón que todos son de su misma
condición”. No Sr. García Carbayo, yo no tengo amigos que tengan que ver con
las cosas municipales.
Mire, dice, por qué sacamos la sentencia, porque es de apelación. Y
jurídica y legalmente usted sabe que es cualitativamente diferente. Es verdad que
cabe el recurso de casación, que no deja de ser un recurso extraordinario. Pero le
digo, y en nombre de mi Grupo, que si el Ayuntamiento decide recurrir, nos
alegraremos que gane ese recurso. Nos alegraremos, lo digo públicamente y esto
quedará grabado. Si el Ayuntamiento decide recurrir y gana este pleito,
felicitaremos a los Servicios Jurídicos y al Ayuntamiento. No nos alegramos
nunca de que los intereses generales y el dinero del Ayuntamiento sea
despilfarrado, nunca. Celebramos que se gane ese recurso, no tenemos nada que
ver con ninguna empresa de las que hacen trabajos en este Ayuntamiento, ni yo ni
nadie de mi Grupo. Y espero que se gane.
Mire, deje de lanzar mentiras. Yo no he pedido más tiempo para estudiar
no sé qué pliegos. Yo lo que pedía era que esta contratación fruto del compromiso
de ustedes en la Comisión saliera adelante. ¿Por qué no queríamos la prórroga?
Muy sencillo, porque la prórroga era peor que el contrato para el Ayuntamiento,
para todos. Porque tenía mejoras el contrato y la prórroga no tiene mejoras.
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Simplemente por eso, porque es mejor para todos, no mejor para mí. Que yo no
soy como usted, métaselo en la cabeza. Yo no soy como usted.
Y solo para terminar. Da la casualidad de que es la misma empresa que
hay una denuncia en el Juzgado, puesta por nuestro Grupo también por la misma
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cuestión, por trato privilegiado desde nuestro punto de vista, con despilfarro de
dinero público.
Esta es la realidad que hay.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Solamente para reiterar, a nosotros no
nos ha gustado que el Ayuntamiento se vea envuelto en esta polémica y más
cuando consideramos que las cosas no se hicieron bien desde el principio. Ya
votamos y así está reflejado en las actas en la mesa de contratación, que la
justificación de los valores de la oferta de Aceinsa era desproporcionada y no se
ajustaba a la realidad. Votamos en contra en la mesa de contratación, y ahora con
el tiempo y en la sentencia lo viene a decir, concluye que la baja
desproporcionada, no se justificó, postura que mantuvimos desde el primer
momento.
Y también nos alegraría que el recurso que se haga suponga el que el
Ayuntamiento no tenga que desprenderse del dinero del 6% que dice la sentencia.
No obstante yo creo que hay que sacar una enseñanza de este problema que se ha
planteado. Y es que a veces, cuando se hacen órganos de participación, y se
participa en ellos, es conveniente también escuchar otras partes diferentes a la que
uno tiene.
SR. GARCÍA CARBAYO: Don Arturo me reconocerá usted que los
directores de área de este Ayuntamiento merecen ser escuchados también. Usted
no estaba en esa mesa de contratación, creo recordar, pero me reconocerá que
deben ser escuchados los directores de área. Los directores de Área de Ingeniería
Civil y los directores del Área de Medio Ambiente.
Y mire, yo, como presidente de la mesa de contratación tengo a gala haber
resuelto siempre a favor de lo que los informes de los técnicos municipales han
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señalado y se han presentado a la mesa de contratación, siempre. De eso yo creo
que no pueden presumir otras personas en este Pleno.
Pues claro que se necesita tiempo para estudiar los pliegos y claro que
cada uno puede tener las amistades que quiera, pero los hechos son los que son,
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cada uno tiene sus amigos, y cada uno tiene sus intereses. Pero si eso es así. Eso
hay que reconocerlo y ya está. Es lo que hay. Unas personas defienden unos
intereses y aquí está, si están a la vista los intereses que defienden algunas
personas.
Y mire Don Gabriel, oiga, eso de que ya las sentencias van “circulando”
por ahí, pues lo mismo le tenemos que poner iluminación específica a las
dependencias municipales por si acaso viene una sentencia y te pega un buen
golpe. Hombre no, eso de que las sentencias circulan por ahí, se lo puede usted
contar a uno que haga tebeos, pero estas cosas no pasan en la realidad. Todos
sabemos cómo circulan las sentencias en ciertos sectores.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra del Grupo
Ganemos Salamanca [4 concejales], la abstención del Grupo Socialista [6
concejales] y los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [4 concejales], y
Grupo Popular [12 concejales] acuerda, por 16 votos a favor, aprobar el
dictamen que antecede.
5.- ASUNTOS DE URGENCIA. No se presentaron.
6.- MOCIONES.
6.1.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE.
SR. SECRETARIO GENERAL: “Salamanca es una ciudad de tipo medio,
que por sus características de población y carencia de tejido industrial disfruta de
un aire de calidad avalado por informes emitidos por técnicos municipales y de la
Junta de Castilla y León y ratificados en los exhaustivos informes anuales de la
Junta de Castilla y León.
El estudio de la evolución temporal de la contaminación en nuestra ciudad
-entendida como cualquier condición atmosférica bajo la cual los elementos o
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componentes presentes en la atmósfera alcanzan concentraciones suficientemente
elevadas respecto a su nivel ordinario como para que se produzcan efectos en el
hombre, animales, vegetación u objetos cualesquiera como se indica en la propia
página del ayuntamiento-, muestra una marcada disminución desde mediados de

CSV: 11774344020536775662 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

la década de los 2.000. Además, durante los últimos 4 años (2013-2016) y durante
2017, en ninguna de las dos estaciones de medida de la denominada
“aglomeración de Salamanca” se han superado los valores límite de protección de
la salud humana de los contaminantes regulados por el RD 102/2011: óxidos de
nitrógeno (NO, NO2), partículas en suspensión, dióxido de azufre, monóxido de
carbono y ozono. Las escasas superaciones detectadas suponen una superación del
valor horario pero no una superación del valor límite horario para la protección
de la salud que implica una reiteración de las superaciones al año de diferente
cuantía dependiendo del contaminante analizado.
El monóxido de carbono no tiene relevancia en nuestra ciudad y los
valores obtenidos son prácticamente despreciables
El dióxido de azufre procede fundamentalmente de la combustión de
combustibles fósiles. A pesar de las 200 calefacciones de carbón inventariadas por
el Ayuntamiento este contaminante prácticamente tiene una incidencia nula. No
se ha superado en ninguna ocasión en 2017 ni durante los últimos 4 años y
durante 2016 nuestro valor medio diario fue de 1 µg/m3 muy alejados de los
valores establecidos por la normativa: valor límite horario de 350 µg/m3, que no
podrá sobrepasarse más de 24 ocasiones por año civil, valor límite diario de 125
µg/m3 y un umbral de alerta de 500 µg/m3 durante 3 horas consecutivas. El valor
guía de la OMS como valor medio diario es de 20 µg/m3
Las partículas en suspensión PM10 tienen un origen natural (polvo de
Sahara, Sahel…) y antrópico (algunos procesos industriales, tráfico de vehículos y
calefacciones urbanas fundamentalmente)
Se establece un valor límite diario de 50 µg/m3 que no podrán superarse
más de 35 veces al año y un valor límite anual de 40 µg/m3. El valor guía de la
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OMS de media diaria es de 50 µg/m3. Nuestras medias anuales (SA05/SA06) en
2013 fueron 16/14 µg/m3en 2013, 16/10 µg/m3 en 2014, 15/18 µg/m3 en 2015 y
14/14 µg/m3 en 2016 y en los últimos años sólo se superó el valor diario 2 veces
en 2013, 1 vez en 2016 y 1 vez en 2017.
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El dióxido de nitrógeno es la forma química de los óxidos de nitrógeno
con impacto negativo sobre la salud.
El Ministerio de Agricultura y Pesca. Alimentación y Medio Ambiente
señala que los denominados óxidos de nitrógeno que engloban tanto al monóxido
como al dióxido de nitrógeno son contaminantes. El monóxido de nitrógeno se
oxida con facilidad, dando lugar a dióxido de nitrógeno rápidamente una vez
presente en la atmósfera. Dichos efectos adversos son de muy diversa naturaleza,
y se pueden producir sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Respecto
a la salud menciona los efectos adversos como la inflamación de las vías aéreas,
afecciones de órganos y de sistemas como el circulatorio, inmunitario y
respiratorio. Además tiene efectos contraproducentes también en el medio
ambiente, propiciando la acidificación, eutrofización de ecosistemas, afecciones
metabólicas, limitación del crecimiento vegetal, los procesos de acidificación
pueden afectar a las edificaciones, y pueden ser precursores de ácido nítrico, del
nitrato, del ozono y de otros contaminantes fotoquímicos que afectan al clima.
Hay que tener en cuenta que los óxidos de nitrógeno que se miden en la
atmósfera para medir la contaminación atmosférica tienen un origen
principalmente antrópico, por tanto producido por la actividad humana. En efecto,
dichos contaminantes son gases que se emiten principalmente en los procesos de
combustión que se llevan a cabo en relación con el tráfico. Además, este problema
se ha agravado por el cambio climático, que, en países como España, está
reduciendo las lluvias e incrementa las situaciones meteorológicas estables
favorables a la acumulación de la contaminación atmosférica.
La normativa vigente establece un valor límite horario de 200 µg/m3, que
no podrá sobrepasarse más de 18 ocasiones por año civil, un valor límite anual de
40 µg/m3 y un umbral de alerta de 400 µg/m3 durante 3 horas consecutivas. El
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valor guía de la OMS es de 40 µg/m3 de media anual de datos diarios.
Durante los últimos 4 años únicamente se sobrepasó 2 veces en 2014. En
2013 nuestros valores de media anuales fueron de 20 µg/m3, 16 µg/m3 en 2014,
21 µg/m3 en 2015 y 20 µg/m3 en 2016. En 2017, hasta la fecha son de 19
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µg/m3, un valor un 50% inferior al definido por la OMS.
En 2017, el día 15 de noviembre a las 21:00 h se registró un valor de NO2
de 240 µg/m3 seguido de un descenso en las horas siguientes. Ese valor supone
una superación del valor horario pero no una superación del valor límite horario
para la protección de la salud que implica 18 superaciones al año. La superación
de ese valor límite horario durante una hora, no justifica la adopción de medidas
de control o restricción del tráfico rodado.
Desde ese momento hasta la hasta fecha de hoy el valor máximo
alcanzado ha sido de 125 µg/m3.
Es necesario remarcar que es un dato sin validar y que durante esta
incidencia no se produjo un aumento paralelo de las partículas en suspensión.
El ozono (O3) es un gas generalmente incoloro que no se emite
directamente a la atmósfera, sino que es un contaminante secundario que se forma
a partir de contaminantes primarios como son los óxidos de nitrógeno (NO, NO2)
y compuestos orgánicos volátiles. Los niveles de ozono detectados en Salamanca
guardan una estrecha relación con el uso de los vehículos a motor, aunque no es
despreciable la generación natural producida por los bosques y la proximidad a la
zona industrial de Oporto.
De acuerdo con los datos de la Red Local Integrada en la Red Regional y
con los informes emitidos los últimos años, se cumplen todos los límites legales
establecidos en el R.D. 102/2011de mejora de la Calidad del Aire. No se
sobrepasan los niveles de alerta (240 µg/m3), ni de información a la población
(180 µg/m3), ni el valor objetivo de protección de la salud humana de (120 µg/m3
de máxima diaria de las medidas octohorarias, que no podrán superarse más de 25
días por cada año civil de promedio en un periodo de 3 años).

1857

Este último valor se ha superado 19 veces en 2014, 18 veces en 2015, 4
veces en 2016 y 19 veces en lo que va de 2017
El valor guía de la OMS establecido en 100 µg/m3 para medias
octohorarias se ha cumplido en los últimos 4 años (en 2013 fue de 86 µg/m3, en
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2014 de 76 µg/m3, en 2015 de 53 µg/m3 y en 2016 fué 45 µg/m3. En 2017 es de
99 µg/m3).
A pesar de que la conclusión de los informes es que la calidad del aire en
Salamanca es muy buena, es necesario seguir trabajando para mejorar la calidad
de nuestro aire y contribuir con nuestra parte alícuota a los objetivos globales en
la prevención del cambio climático. Es necesario consolidar las medidas que se
están adoptando () y poner en marcha otras reflejadas en acuerdos plenarios
municipales referentes a calidad del aire y medio ambiente () y desarrollar los
compromisos del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía al que nos
adherimos en 2016: realización de un inventario de emisiones y una evaluación de
riesgos y vulnerabilidades y desarrollo de un Plan de acción en el plazo de 2 años
a partir de la fecha de adhesión.
En este sentido, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (L.O
7/1985, de 2 de abril) establece en su art. 25.2.b que los municipios ejercerán
competencias propias, en diversas materias, incluida la relativa al medio ambiente
urbano, como parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos,
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas
urbanas. La ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de
la atmósfera, establece que “las entidades locales podrán elaborar, en el ámbito de
sus competencias, sus propios planes y programas”. Además, en dicha ley se
añade la posibilidad de las entidades locales de adoptar medidas de restricción
total o parcial del tráfico.
El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire, establece que las entidades locales adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que las concentraciones de los contaminantes regulados
no superen los objetivos de calidad del aire, así como actuaciones de urgencia
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para que los concentraciones de los contaminantes regulados vuelvan a situarse
por debajo de los umbrales de alerta. Las entidades, según el Decreto,
comunicarán la información correspondiente al público en caso de superación de
estos, así como el establecimiento de objetivos de calidad del aire más estrictos.
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Por todo ello, los Grupos Políticos Municipales proponen al Pleno de la
Corporación, al amparo de lo establecido en el artículo 88 del Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la
adopción de los siguientes acuerdos:
-

1) Elaborar un protocolo municipal de actuación en caso de que la Junta de

Castilla y León comunique la superación de los niveles de contaminantes que
recoja las medidas a adoptar fundamentalmente en materia de tráfico y movilidad.
Dicho protocolo se estudiará y presentará en comisión de medio ambiente y
tráfico.
-

2) Incorporar a la web del ayuntamiento un enlace directo al nuevo índice

europeo de calidad del aire, elaborado por la Agencia Europea de Medio
Ambiente y la Comisión Europea, así como los enlaces de información de la Junta
de Castilla y León, AEMET y UE. Además se informará diariamente de la calidad
de aire de Salamanca en la web del Ayuntamiento de Salamanca, de acuerdo a los
datos sobre la calidad del aire recogidos por las entidades con competencia en la
materia.
-

3) En caso de sobrepasar los límites perjudiciales para la salud se

informará a la población en general y se incidirá en la población más vulnerable a
la contaminación atmosférica, como los niños, la tercera edad, las mujeres
embarazadas o las personas con problemas respiratorios y cardiovasculares sobre
medidas de prevención a seguir.
-

4) Se elaborará y difundirá un documento global con todas las medidas que

se han aprobado en el pleno del ayuntamiento de Salamanca durante esta
legislatura que afecten a la calidad del aire y el medio ambiente. Dicho documento
incorporará un cronograma con objetivos a corto y largo plazo.
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-

5) Instar a la Junta de Castilla y León a realizar un Plan de mejora de la

calidad del aire.
-

6) Instar a entidades e instituciones con competencias en investigación a

fomentar el desarrollo de líneas de investigación que valoren el impacto del
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medio ambiente en la salud”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
declaración institucional que antecede.
6.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA
CREACIÓN DEL BUZÓN DEL CIUDADANO COMO MECANISMO
PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LOS
SALMANTINOS.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: “Los Ayuntamientos son las
administraciones públicas más cercanas al ciudadano siendo, por lo tanto, los que
en mayor medida y más fácilmente pueden establecer sistemas de participación
ciudadana en la toma de decisiones. El ciudadano tiene que ejercer y desarrollar el
derecho a la participación en la toma de decisiones, este ejercicio puede realizarse
de diversas formas (presupuestos participativos, audiencias públicas, participación
en Plenos de la Corporación).
En los municipios pequeños el acceso al alcalde y concejales, para recibir
información (trasparencia) y participar en la toma de decisiones, es relativamente
sencillo, existe un contacto de proximidad, es fácil hablar con ellos. Más complejo
es la comunicación bidireccional entre los vecinos y sus representantes en los
ayuntamientos de poblaciones medianas o grandes. Actualmente, existe una
preocupación en estos ayuntamientos de poblaciones con un número importante
de habitantes por instaurar y mejorar las políticas de participación ciudadana, ya
que suponen una legitimación de las políticas desarrolladas y, además, son
reclamadas por los vecinos como parte de un sistema de transparencia que
obligatoriamente deben tener las administraciones públicas.
El Ayuntamiento de Salamanca puso a disposición el teléfono 010 –con
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coste para los usuarios-, que permite a los vecinos comunicar pequeñas
deficiencias existentes en la vía pública. Este servicio no es desarrollado por
funcionarios del Ayuntamiento, como ha propuesto en reiteradas ocasiones el
GMS (es un servicio privatizado desde su puesta en marcha). También desarrolla
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los presupuestos participativos que, en este segundo año, ha decrecido la
participación ciudadana y que será preciso analizar en un futuro próximo.
El objetivo último de esta moción es incrementar los canales establecidos
para la comunicación entre los vecinos de Salamanca y la Corporación Municipal
y, más concretamente, con los responsables del Equipo de Gobierno. Sobre todo,
al comprobar que el actual sistema de comunicación de los vecinos con la
administración municipal, es unidireccional y nada se conoce de las demandas ni
de las respuestas obtenidas por los vecinos en sus demandas, sugerencias o
iniciativas.
Desde el Grupo Municipal Socialista, y tomando como referencia
experiencias de éxito de otras ciudades españolas, consideramos que se podría
hacer mediante la creación de una sección específica dentro del portal web
municipal, bajo la denominación “buzón de ciudadano”, que permitiera canalizar
las sugerencias, peticiones sobre los servicios que presta el Ayuntamiento. Estas
aportaciones de los ciudadanos serían contestadas por los responsables de las
diversas áreas, siendo públicas estas respuestas y pudiendo interaccionar sobre las
mismas. Además, al conocerse las respuestas, permitiría que otros ciudadanos
realizaran aportaciones sobre las mismas.
Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Que el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Salamanca
promueva actividades para analizar las diversas experiencias de participación de
este tipo y que han resultado exitosas en otros Ayuntamientos.
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2. La creación de una página web (Buzón del Ciudadano) en la que se
establezca una relación entre los vecinos y la administración, solventando sus
quejas y recogiendo sus aportaciones, en el sentido expuesto en esta moción”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
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SRA. MORENO GONZÁLEZ: Bueno, me sorprende que el Grupo
Socialista nos presente hoy esta moción, vamos, me he quedado perpleja, y
ustedes creo que saben por qué, creo que lo saben todos.
No sé, es posible que no sepan que estamos pendientes de que la Sra.
Sánchez cumpla esa palabra que tiene comprometida Pleno tras Pleno que nos va
a presentar ese borrador del proyecto de Participación Democrática y que todavía
no tenemos en las manos. Han pasado tres semanas desde el día 10 de noviembre
cuando volvemos a pedirlo y cuando nos dijo, “sí, esta semana qué suerte ha
tenido usted que ha venido aquí y me lo ha vuelto a recordar”. Bueno, pues ahora,
parece que la persona encargada no sé si está de vacaciones, no sé si le ha
ocurrido algo, pero lo cierto es que ahora mismo volvemos este día y no tenemos
ese borrador.
También me sorprende porque es posible que se les haya olvidado que
fueron ustedes en un Pleno que trajeron una moción para que se modificara el
Reglamento de Participación Democrática de esta ciudad, y fue allá, por
principios del año 2016. Y es posible que se les haya olvidado, que a principios
del año 2017 todos los Grupos entregamos unas propuestas de modificación del
Reglamento de Participación Ciudadana. Bueno, entiendo que es que lo que
presentó el Grupo Socialista no le debió dar importancia a aquello y vienen ahora
y nos dicen que quieren un buzón ciudadano. Vamos a ver, aquella vez, el Grupo
Socialista presentó dos páginas en las que hace sugerencias generales, y se limita
a presentar propuestas de formas, lenguaje inclusivo, terminología adaptada,
medidas para garantiza la igualdad de la accesibilidad y poco más. Tanto es así
que su última redacción dice: “la redacción del articulado le corresponde a la
Concejalía de Participación y Voluntariado, nos tendrá a su disposición”
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Pero es que además, el Grupo Socialista ni siquiera se ha leído las
propuestas que presentamos el resto de los Grupos. Y bueno, entiendo que no se
lean las de Ganemos Salamanca que fueron 39 propuestas en 30 páginas, pero es
que, el Grupo Ciudadanos presentó ocho propuestas en dos páginas, una y media.
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Y una de ellas es el buzón ciudadano, que me imagino que lo habrán recuperado
para decírselo ahora.
Es decir, no lo entiendo. No entiendo por qué sacan ustedes ahora mismo
esto aquí. Nosotros no vamos a apoyarles, pero sí pedimos que se apoye y que se
trabaje para que por fin la Concejala Delegada, la Sra. Sánchez nos presente ese
borrador que tiene que estar ya, tenía que estar ya encima de la mesa de todos los
Grupos y que se ponga un plazo para que ese borrador venga a ese Pleno y se
pueda hacer ya efectiva una reforma del Reglamento de Participación
Democrática de esta ciudad que está muy necesaria.
Y por supuesto, les invito a que apoyen como apoyaremos nosotros, que
entren todas las propuestas que se han hecho y que se lean la propuesta número 6
del Grupo Ganemos Salamanca, en la que hablamos y podemos cambiar el
nombre como está ahora mismo “Buzón de Sugerencias, reclamaciones” y se
ponga “Buzón del Ciudadano” pero que se sigan las normas que ya nosotros
hemos planteado cómo tiene que ser, cómo se tiene que contestar, qué
transparencia tiene que tener y qué publicidad tiene que tener.
Señores del PSOE, me parece que hay que leerse los documentos antes de
venir aquí, porque parece que ustedes también necesitan un poco de protagonismo
y por eso nos sacan ahora un buzón del ciudadano, cuando ya es algo que está y
que tiene que estar y que espero que esté en ese borrador, que algún día nuestra
Sra. Concejala nos presente a los Grupos Municipales.
SRA. SUÁREZ OTERO: Bueno, dice la Sra. Moreno que ella no entiende
por qué el Grupo Socialista trae aquí esta propuesta y que buscan protagonismo.
Bueno, pues yo si lo entiendo. Entiendo que como Grupo Municipal tienen la
obligación incluso me atrevo a decir, de proponer todas las mejoras que
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consideren oportunas y si consideran que esta es oportuna, me parece estupendo
que la traigan aquí.
Y tampoco creo que necesiten protagonismo, creo que se han bastado y se
han valido solos durante mucho tiempo para tener ese protagonismo, así que me
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parece estupendo que traigan esta propuesta.
Además, quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el Sr. Ferreras por
explicarme, por lo menos a mí personalmente, en que consiste esta propuesta,
porque es cierto que es un, bueno, pues un modelo innovador y que no es fácil
entenderlo. De hecho, pues nos ha puesto muchos ejemplos, nos ha demostrado
qué era lo que quería implantar en Salamanca y bueno, me parece loable la
esencia de esta iniciativa.
Es decir, hablamos de mejorar la accesibilidad, mejorar la cercanía de los
ciudadanos con el Equipo de Gobierno, hablamos de facilitar las posibilidades de
participación de todos los ciudadanos. Hablamos además de que se cree una
especie de red en el que cada ciudadano pueda sumar a lo que otros ciudadanos
plantean, con lo cual eso siempre es muy positivo, pero lo cierto es que con el
ejemplo que nos ha puesto, en concreto con el desarrollo realizado en el
Ayuntamiento de Vitoria, yo no he conseguido ver esos beneficios. Si he
conseguido ver la filosofía pero no he visto que esos beneficios lleguen a buen
término. De hecho el Ayuntamiento de Vitoria mantiene un número también de
atención al ciudadano, un 010 y mantiene oficinas presenciales para que la gente,
pues que no está tan familiarizada o no desee plantear sus propuestas a través de
una herramienta tecnológica tenga una fórmula para hacerlo.
Bueno, buceando en esos datos del Ayuntamiento de Vitoria, a mí me ha
sorprendido en primer lugar, bueno, pues lo que planteaba el Sr. Ferreras, la
posibilidad de que las demandas de los ciudadanos sean públicas de manera que
cualquier persona que lo desee pueda acceder a ver qué es lo que se ha solicitado
y cuál ha sido la respuesta. El Ayuntamiento de Vitoria a través de ese buzón
ciudadano da la oportunidad de que el ciudadano elija si quiere plantear su
propuesta de manera pública o si quiere plantearla de manera privada. Primera
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sorpresa para mí, que según los datos del propio Ayuntamiento, en el año 2016, el
83% de los ciudadanos que plantearon demandas a través de este buzón, eligieron
hacerlo de manera privada. Es decir, planteando su demanda, su queja, su
solicitud a través de un mensaje interno, que se recibe en el departamento
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correspondiente y se le responde por la misma vía, totalmente privado. Eso es
exactamente lo que tenemos nosotros, con lo cual, hasta ahí no veo ese beneficio.
Con el 17% restante que si decide hacerlo público, bueno, pues he
intentado averiguar, analizar si cualitativamente se consiguen esos beneficios. Y
lo cierto es que tampoco lo he visto. Una de las cuestiones que plantean, por
ejemplo, es que de esta manera en el momento que hay una demanda abierta, otros
ciudadanos pueden sumarse a ella y pueden aportar. No se está haciendo así, no se
está consiguiendo así, por lo menos, por lo que he visto, pues por ejemplo, bueno
y ya soy una experta de todo lo que ha pasado en Vitoria en el último mes. El día
10 de noviembre se estropeó la rampa de un autobús y tres ciudadanos diferentes
abrieron tres hilos de debate diferente, con lo cual no se hizo ese esfuerzo de mirar
a ver si ya existía la demanda para sumar sino que bueno, se triplicó el trabajo.
Pero a nivel de interacción entre los usuarios, he sacado varios ejemplos
que me parece que son muy significativos. Propuestas en las que un ciudadano
plantea una queja y otros ciudadanos aportan. Aportaciones, por ejemplo, son muy
recientes como digo, 27 de noviembre “E.M.P.” porque a todo esto estamos
hablando de demandas anónimas, pues “E.M.P.” inicia una demanda llamada
“nefasta conducción del personal de TUVISA” en el que (que es la empresa de
autobús urbano de Vitoria) en el que plantea bueno, pues una serie de quejas por
lo que él entiende que no es una conducción adecuada del personal de esta
empresa. Evidentemente, esta queja debería ser estudiada por el Ayuntamiento y
si se corrobora que existen ese tipo de cuestiones deberían solucionarlo, pero
bueno, “E.M.P.” como digo, lo plantea. Interacción, respuesta de “E.M.R.A.”
“pues vete andando si es que llegas antes”. Respuesta de “A.K.” “la inmigración
puede ser tu solución”. No creo que esto sea un ejemplo de esa interacción que
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suma, al contrario.
Otro ejemplo, voy a ser muy breve, tranquilos. Usuario que se hace llamar
“estufacto” plantea una queja sobre los veladores en los bares, sobre la escasa
atención que él considera que se tiene en los bares y que considera que debe ser
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superior. “Yalollevoyo” dice que no está de acuerdo porque se cobra más. “Mos”
dice que no le parece lógico que se cobre más. “CEA” dice que primero hay que
ver si se cobra o no se cobra más y que se pueden elegir bares en los que se cobra
menos. “J.L.Z.” dice que lo importante es la educación. Y “Vecino Casco Viejo”
dice que la educación es fundamental.
No veo sinceramente el beneficio de este tipo de interacción. Un último
ejemplo en el que solamente voy a leer una intervención porque me parece que no
son cosas que deban oírse en este lugar. Por lo visto bueno, se ha concedido una
licencia para abrir una mezquita en un barrio de Vitoria y hay un montón de
comentarios, el más suave es que “este barrio no necesita mezquitas donde se
juntan personas que no se integran en nuestra sociedad”. Esta es la interacción que
ha conseguido el Ayuntamiento de Vitoria, en ese 17% de ciudadanos que han
optado por este sistema. No sé si lo que conseguía, lo que pretendía, desde luego
nosotros creo que no es lo que queremos.
SRA. SÁNCHEZ BELLOTA: Bueno, pues efectivamente esta moción
también nos ha sorprendido a nosotros. Nos ha sorprendido porque al hilo de las
propuestas que el Partido Socialista hizo en su momento para la modificación del
reglamento, efectivamente esta no estaba recogida de ningún modo.
Y además, también nos ha sorprendido porque yo creo que no se conoce en
profundidad los servicios que el Ayuntamiento pone en favor de los ciudadanos
para que esos ciudadanos, esos salmantinos nos hagan llegar esas quejas, esas
propuestas, esas demandas, esas inquietudes que cualquiera de nuestros vecinos
pueden tener.
Mire, le voy a explicar un poco cuáles son los procedimientos que desde la
página web, cualquier salmantinos puede hacernos llegar esas inquietudes que
tiene. Por un lado tenemos un servicio, un link dentro de la página web en el que,
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se descuelga un formulario de quejas, sugerencias, propuestas. Ese link, o ese
formulario, llega directamente al servicio de atención ciudadana y este servicio lo
remite directamente al servicio implicado para aclarar perfectamente cuál es esa
demanda y en qué estado puede estar la demanda que nos hace el ciudadano y dar
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la respuesta más acertada a la situación que ese vecino nos traslada.
Nosotros tenemos además, un compromiso realizado por este servicio en el
que damos debida respuesta dentro de los quince días a partir de la demanda
realizada. Y le voy a dar datos, fíjese, en el 2016 por este método, en este servicio
hemos recibido 352 solicitudes. Solicitudes, quejas, demandas, inquietudes. De
ellas 318 han sido contestadas de manera inmediata. Y le digo de manera
inmediata dentro de esos quince días que están establecidos. Pero más inmediatez
que 46 hayan sido contestadas en el mismo día que se hace la propuesta, al día
siguiente han sido contestada 42 y en los cinco siguientes días 175. El
Ayuntamiento contesta de manera puntual y rápida a cada uno de los ciudadanos
que nos presentan sus quejas, insisto, sus sugerencias o sus inquietudes.
Pero la media de estas respuestas viene estando en ocho días con lo cual,
los 334 vecinos que nos han hecho llegar estas inquietudes, vuelvo a repetir, han
sido contestados en tiempo y forma. Este servicio funcionar y funciona no de
ahora, lleva funcionando mucho tiempo en el Ayuntamiento de Salamanca. Pero
también damos la posibilidad, no solo además de utilizar el servicio web, sino de
descargar este formulario y que el ciudadano pueda presentarlo también por
escrito, porque usted se ciñe exclusivamente a que abramos una especie de chat
dentro de lo que así lo he denominado yo, porque realmente no es un chat,
tampoco es una red social, es un sistema un poco a caballo entre muchas cosas,
entre todas estas novedades informáticas que están saliendo últimamente, redes
sociales, chat, demás, y nos olvidamos de la gente que no utiliza este tipo de
servicios. Nosotros mantenemos que el ciudadano todavía pueda presentarnos esas
quejas en papel. Bien es verdad que en los últimos años, en el último año, en el
2017 que ahora también le doy datos, hemos visto incrementada la utilización del
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correo electrónico en un 53%.
Bien es verdad, pero también es verdad que en ninguna de las quejas,
sugerencias o propuestas que nos han hecho los ciudadanos, en ninguna nos
invitan a que esta solicitud o esta inquietud se haga pública. Bien es verdad que
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los ejemplos que nos ha puesto la compañera de Ciudadanos son muy
significativos. Bien es verdad también que yo he analizado la página del
Ayuntamiento mencionado y efectivamente no encuentro el objetivo para hacer
pública esa demanda que nos hacen llegar los ciudadanos. Cuando un ciudadano
se dirige al Ayuntamiento lo que quiere es que le demos una respuesta a su
inquietud, a su sugerencia, a su queja, pero hacerla pública para que otro
ciudadano pueda opinar sobre lo que él ha propuesto y el Ayuntamiento ha
contestado, yo no encuentro el objetivo, no veo qué beneficio puede aportar eso a
los salmantinos.
Por lo tanto yo creo que en el tema de la participación, en el tema de la
transparencia, de la comunicación, los vecinos tienen garantizado ese método de
información con el Ayuntamiento y ese feed-back que sí que es verdad que
nosotros mantenemos y desde luego venimos utilizando desde hace tiempo.
Concretamente en el 2017 que no está cerrado, hemos recibido 317
solicitudes y faltan por contestar 17. Por lo tanto es un servicio que viene
cumpliendo los requisitos comprometidos y que desde luego funciona
magníficamente.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: No me molesta lo que han dicho, me
molesta el tono con que lo dicen, porque es como si nosotros no supiéramos cómo
funciona. Sabemos cómo funciona.
Empezando por Doña Pilar, sosiéguese, que independientemente de que
haya muchos planes, tendremos que ir desarrollando algún aspecto de esos planes.
Es decir, esto lo que pretende es un aspecto puntual de un plan, el tratarle de
desarrollar, no creo que sea un tema para ponerse así. Pues se desarrolla o no se
desarrolla. Por lo que vemos no se va a desarrollar en estos momentos, se
desarrollará más adelante, según el apoyo que usted dice que nos va a prestar en
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estos momentos ¿no?
Con respecto a lo que decía Doña Ana y Doña Carmen, yo concluyo que
Vitoria se está equivocando en el plan que tiene, que lo que tiene allí, que no sirve
para nada y que es una cosa que han hecho una tontería. Yo creo que es una cosa
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diferente. Que es una cosa seria. Porque claro, usted Doña Carmen me dice que si
en el año 2016 escribieron 353, en el año 2017 no sé cuántos mil y yo tengo que
hacer un acto de fe y creérmelo, pero yo no lo puedo comprobar. Y usted me dice
que se contestan en quince días y yo tengo que hacer otro acto de fe y creérmelo,
no lo puedo comprobar. Sin embargo en el Ayuntamiento de Vitoria yo puedo
comprobar lo que se dice, cómo se dice, cuándo se dice y qué contestación se
dice. Porque claro, lo que no me ha contado usted son las contestaciones que usted
da a los ciudadanos. Allí sí que las puedo ver.
Es decir, aquello es un ejercicio de transparencia. Aquello es un ejercicio
en el cual todo el mundo puede ver y tiene posibilidad, qué es lo que a los
ciudadanos les preocupa. Doña Ana, estaremos de acuerdo o no, uno podrá criticar
lo que considere, las iglesias, lo que considere, ya habrá un código ético que diga
qué comentario se tiene que no poner allí porque ofenden determinadas normas.
Pero los ciudadanos son los que tenemos y opinan lo que consideran oportuno y
conveniente. Y hay un loco u otras personas que van a opinar cosas bastante
duras, también lo tenemos en las pintadas que hay un señor que nos embadurna la
ciudad. Pero bueno eso es así, son cosas normales de la vida, es una cosa que por
eso no vamos a impedir que haya un sistema de comunicación, porque no es así.
Llevándolo al extremo absurdo, hay accidentes de circulación, no circulemos
ninguno porque podemos tener un accidente, bueno, puede haber comentarios que
no les guste, pero que hay que admitirles.
Yo lo que veo es que no han dado razones de peso para rechazar esta
moción. Una persona porque está comprendida en otro tema, en otro plan, otros
porque puede convertirse aquello en un chat, pone la palabra chat con mala
intención Doña Carmen porque sabemos todos que no es un chat, es una hoja de
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participación. Y no hay ninguna razón de peso. Técnicamente es factible, el coste
no es excesivo, mejora la comunicación con el ciudadano, y abandona por
supuesto esa actuación paternalista de todo para el ciudadano pero sin el
ciudadano. Otra cosa distinta es que no se quiere adquirir un compromiso de
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transparencia en estos momentos. Nosotros sí que la tenemos, vemos necesario
esta moción, y vemos necesario que se desarrolle y cuanto antes mejor.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención de los Grupos
Ganemos Salamanca [4 concejales] y Grupo Ciudadanos [4 concejales], y con
los votos en contra del Grupo Popular [12 concejales], y los votos a favor del
Grupo Socialista [6 concejales], acuerda, por 12 votos en contra, desestimar
la moción que antecede.
6.3.- MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE MEJOREN EL
TRATAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS MENORES QUE SUFREN
DISLEXIA EN LA CIUDAD DE SALAMANCA.
SR. SECRETARIO GENERAL: “La dislexia aunque es de amplia y compleja
definición, podemos definirla como una Dificultad Específica de Aprendizaje
(DEA) de origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de dificultades en
la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras (escritas) y por un déficit
en las habilidades de decodificación (lectora) y deletreo.
La dislexia se estima que, de acuerdo con FEDIS (Federación Española de
Dislexia y otras DEA -Dificultades Específicas de Aprendizaje-), tiene una
incidencia del 15% entre los españoles y da lugar a dificultades en áreas
relacionadas con el lenguaje, tales como ortografía, escritura, pronunciación de
palabras y expresión oral.
Las características de las Dificultades Específicas de Aprendizaje incluyen
manifestaciones como:
-Problemas de comprensión de textos
-Dificultades en el lenguaje escrito
-Serias dificultades de ortografía
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-Dificultad en el cálculo mental
-Errores gramaticales en las oraciones verbales o escritas y mala
organización de los párrafos.
-Dificultad para escribir o copiar letras, números y símbolos en el orden
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correcto.
-Dificultad para rimar.
Los estudiantes con Dificultades Especificas de Aprendizaje experimentan
diversos grados de dificultad en el aprendizaje que, en muchas ocasiones, afectan
directamente a sus resultados escolares sin que ello se corresponda con su
capacidad intelectual, aptitudinal o actitudinal. Tienen dificultades para ajustar el
nivel de actividad a las exigencias de la tarea y su rendimiento es irregular.
Según FEDIS "muchos de los fracasos escolares tienen su origen en la
dislexia, un trastorno del aprendizaje que no debería tener más trascendencia pero
que se acaba convirtiendo en una espiral destructiva para toda la familia (acoso,
depresión, baja autoestima, etc.)".
La implementación de una serie de actuaciones en los centros educativos es
fundamental para que los colectivos afectados por dificultades específicas de
aprendizaje desarrollen sus capacidades educativas, emocionales y sociales con
todos sus derechos y garantías. Dichas actuaciones deben estar dirigidas a la
detección identificación temprana, a la intervención educativa, a la formación de
los profesionales, al asesoramiento y orientación de las familias, es decir implicar
a todos los agentes de la comunidad educativa.
El II Plan de Atención a la Diversidad de Castilla y León, pretende
establecer las líneas estratégicas de actuación, en nuestra Comunidad Autónoma,
desde una visión inclusiva de la educación, para dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado y a su orientación educativa. Las líneas de actuación
están dirigidas especialmente a los centros educativos y sus profesionales, para
apoyarles en la tarea de reconocer y valorar la diversidad humana en todas sus
dimensiones, contribuyendo así a superar las situaciones de discriminación que
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pudieran surgir en el contexto educativo.
El artículo 57 apartado 2 de la LOMCE establece que "Corresponde a las
Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los
alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria,
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por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de
aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia
escolar, pueden alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para
todo el alumnado", también recogido en el artículo 71.2 de la 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
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:
PRIMERO-Instar a la Junta de Castilla y León a dotar al II Plan de Atención
a la Diversidad 2015-2020 de los recursos humanos, materiales y económicos
necesarios para su correcto desarrollo.
SEGUNDO- Que por parte del Ayuntamiento de Salamanca se adopten las
siguientes medidas:
1.-Plantear estrategias para facilitar la participación en la programación
lúdica y cultural de la ciudad de las personas afectadas por DEA.
2.-Establecer anualmente, en el marco del Día Mundial de la Dislexia,, actos
que permitan dar visibilidad a esta diversidad cognitiva favoreciendo con ello la
inclusión de las personas afectadas por DEA”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
moción que antecede.
6.4.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES GANEMOS
SALAMANCA,
RESTAURACIÓN

SOCIALISTA
DE

LA

Y
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EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL HOTEL CORONA SOL.

“El Pleno de este Ayuntamiento aprobó, con fecha 8 de abril de 2016, una
Moción en relación con la modificación nº 12 del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) “Sector SUNC Nº 33 Paseo de Carmelita/Hospital de la
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Santísima Trinidad y en la que se acordó también que se procediera a la
restauración de la legalidad urbanística con arreglo al PGOU vigente.
Esta modificación nº 12 del PGOU no perseguía el interés general, sino que
tenía por objeto precisamente resolver los problemas urbanísticos que tenía el
edificio en el que actualmente se ubica el Hotel Corona Sol. Edificio para el que
inicialmente se otorgó licencia para la construcción de 101 apartamentos, local
comercial, locales de oficina y local garaje.
Este edificio fue más tarde convertido en hotel, pero cuya licencia de cambio
de uso para hotel y obras de adecuación fue anulada por sentencia judicial firme y
por lo tanto el uso de hotel no está amparado por ninguna licencia municipal.
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 9 de febrero de
2017 adoptó por mayoría de quince votos, el acuerdo de desestimar y no aprobar
la ya citada modificación nº 12 del PGOU, que pretendía legalizar el exceso de
edificabilidad llevado a cabo en el edificio del hotel y cuantificado en la
modificación en 880 meros cuadros de exceso, además de otra seríe de
“particularidades” entre las que destaca el cambio de la rasante de la calle Víctor
García de la Concha con trascendencia para medir la altura del edificio.
Al no haber resultado aprobada la modificación puntual del PGOU, y al
existir un edificio que claramente incumple la normativa urbanística del citado
PGOU, pues al menos tiene más edificabilidad que la permitida, es necesario que
se llevan a cabo las actuaciones correspondientes para la restauración de la
legalidad urbanística.
Por todo lo expuesto, los Grupos Municipales Ganemos Salamanca,
Socialista y Ciudadanos, en aplicación del Artículo 88 del Reglamento Orgánico
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y de Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, proponen al Pleno, la
adopción del siguiente ACUERDO:
Primero. - Exigir al Alcalde y al equipo de gobierno que ordenen a los
servicios municipales correspondientes que lleven a cabo todas las actuaciones
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necesarias para la restauración de la legalidad urbanística conculcada por el
edificio del ya repetido Hotel “Corona Sol”, en calle Víctor García de la Concha y
Avda. de Villamayor.
Segundo. - Que de todas estas actuaciones se dé puntual información a la
Comisión de Fomento y Patrimonio y al Pleno de este Ayuntamiento”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. RISCO ÁVILA: Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Esto es lo que dice el artículo 14 de la Constitución que tan nombrada es
en estos tiempos y tan necesitada de que sea realmente cumplida.
Esta moción precisamente se dirige a la exigencia de que se cumpla la
legalidad, de que el Ayuntamiento, el Equipo de Gobierno trate igual al
propietario de un hotel que a cualquier vecino de la calle Alarcón por ejemplo.
El Pleno de este Ayuntamiento, el 8 de abril de 2016, ya aprobó una
moción en relación con la modificación número 12 del P.G.O.U., esta
modificación tenía por objeto buscar un encaje legal a un incumplimiento por
parte de Palco 3 propietario del Hotel Corona Sol.
Ya en ese acuerdo se decía que se procediera a restaurar la legalidad.
Como decía, esta modificación número 12 del Plan General no perseguía el interés
general sino que tenía por objeto resolver los problemas que este Hotel tenía. Un
edificio que inicialmente tenía una licencia para la construcción de 101
apartamentos, local comercial, locales de oficina y local de garaje. Más tarde fue
convertido en hotel pero es importante decir que esa licencia de cambio de uso
para hotel, esta anulada de forma definitiva y firme por sentencia del Tribunal
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Superior de Justicia y por lo tanto el uso como hotel no está amparado en ninguna
licencia municipal.
El Pleno de este Ayuntamiento, el 9 de febrero de este mismo año, adoptó
por mayoría de 15 votos a favor el acuerdo de desestimar y no aprobar esta
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modificación que pretendía legalizar ese exceso de edificabilidad que al menos –
según reconocía la propia documentación del plan – se refería a 880 m2 de exceso
además de otra serie de particularidades entre la que hay que destacar el cambio
de rasante de la calle Víctor García de la Concha, que es importante y
trascendente para medir la altura del edificio, por lo tanto, esto también tiene
problema legales.
Por lo tanto, al no haberse aprobado la modificación del Plan, todo esto
que ya se reconocía que el edificio incumplía lo sigue incumpliendo, es decir, este
edificio es ilegal. Este edificio no cumple las condiciones del Plan. Y en
consecuencia es imprescindible para mantener ese principio de respeto de la ley
que se proceda a restablecer la legalidad urbanística. Y este es el objeto de esta
moción junto con la exigencia de todas las responsabilidades.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Quisiera dar la bienvenida a este Pleno a
algunos de los vecinos de la Calle Alarcón que se han acercado hasta aquí, buenos
vecinos, ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen con sus obligaciones
escrupulosamente.
Otra vez, a pesar del tiempo que ha pasado, otra vez estamos en este Pleno
por un tema relacionado con el Corona Sol, y otra vez para pedir que se cumpla de
una vez, que se legalice el tema, que se cumpla con la ley, y a pesar de las
sentencias todavía a día de hoy, con el tiempo que ha transcurrido, todavía a día
de hoy nos encontramos con que la ley no se cumple en este asunto. A pesar de
todo lo que los vecinos llevan gastado, el tiempo, las noches sin dormir, los gatos
judiciales, los pleitos. A pesar de que tienen ganadas diferentes sentencias, y a
pesar de que el asunto nos duele a todos, a día de hoy todavía no tiene una
solución.
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Que las cosas se hicieron mal a la vista está. Que se hicieron mal por la
anterior Corporación, a la vista está. Pero ahora, este Pleno y esta Corporación es
responsable de que se siga manteniendo una situación ilegal, incómoda e
indeseable. Porque ahí está la calle Víctor García de la Concha, que en vez de
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tener el nombre de un académico debería tener el nombre de un montañés. Porque
es una calle absolutamente imposible. Ahora que tenemos elaborado un plan de
accesibilidad ¿La vamos a rebajar? ¿La vamos a dejar como el resto de las calles?
Porque yo tengo un compañero de partida que está unido a una bombona de
oxígeno que por esa calle no remonta, por esa calle no pasa. Y si sube lo mismo
hasta no sobrevive al reto. El Everest lo llaman los vecinos con toda la razón. ¿Le
sacamos uso? ¿Le ponemos un teleférico?
Salamanca, y perdonen las bromas, pero es que este asunto, o les buscas el
lado cómico o no hay por dónde agarrarlo. Salamanca la llaman Roma la Chica.
Porque está asentada sobre siete colinas. ¿La llamamos ahora Roma la Grande
ahora que tenemos ocho? ¿Vamos a seguir haciendo cenas de Navidad? Creo que
con este asunto, todos deberíamos estar de acuerdo.
La propuesta es muy simple. Exigir al Alcalde y al Equipo de Gobierno
que ordene a los servicios municipales correspondientes que lleven a cabo todas
las actuaciones necesarias para la restauración de la legalidad urbanística.
Entiendo que será aprobado por todos y cada uno de los Concejales de este Pleno.
Y así lo espero.
SR. MATEOS CRESPO: En primer lugar y como añaden los otros Grupos
Municipales, agradecer la presencia de los vecinos de la calle Alarcón y en
especial también el papel y el empeño en el cumplimiento de la legalidad que ha
desarrollado la Asociación Tras el Muro, AVEMUR.
Voy a ser muy breve, absolutamente breve en esta exposición porque
además en este Pleno ya se conocen los argumentos de los respectivos Grupos
Municipales en torno a esta cuestión porque ha sido debatida en varias ocasiones.
Los vecinos no quieren otra cosa que tranquilidad, tranquilidad, y no hay
mayor tranquilidad que el cumplimiento de la legalidad. No hay otra máxima en el
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planteamiento de los vecinos que suscribimos plenamente desde el Grupo
Municipal Socialista. Los vecinos y los socialistas en este Pleno, queremos que se
cumpla con la legalidad con garantías, con respeto a sus derechos y sobre todo con
igualdad.
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La defensa del interés general debe prevalecer en cualquier caso sobre
cualquier otro interés particular. Y sobre todo en materia urbanística. Y esto es lo
que nos diferencia claramente de ustedes responsables del Equipo de Gobierno
Municipal y desde el Grupo Municipal Socialista desde luego tenemos claro que
lo que debe prevalecer es la defensa del interés general.
La ciudadanía, yo no sé si todavía no se han dado cuenta, nos pide
limpieza. Limpieza en la gestión, limpieza democrática, y hoy, con esta moción
que presentamos junto a dos Grupos Municipales más, exigimos limpieza en la
gestión urbanística, limpieza y legalidad.
Y mire, al Grupo Socialista no le cabe ninguna duda que los vecinos,
insisto en ello, están empeñados en conseguir el objetivo que nos une a nosotros,
el Partido Socialista con ellos, que es cumplir con la ley. Señores del PP, ustedes
en este Pleno ¿Pueden decir lo mismo viendo los antecedentes sobre esta
cuestión? No sé si podrán responder afirmativamente.
Y miren, que nadie tenga ninguna duda. Seguiremos al lado de la defensa
y de quienes defienden el interés general, cumpliendo con las leyes, con la
legalidad y poniendo fin a privilegios y el urbanismo y las políticas urbanísticas a
la carta.
SR. GARCÍA CARBAYO: Con el mismo saludo a los vecinos que nos
acompañan, voy a comenzar haciendo un breve recordatorio sobre algún aspecto
que esta moción, dice Don José Luis que todos conocemos los argumentos, sin
embargo hay determinados argumentos que esta moción oculta u olvida.
En su día se aprobó por el Ayuntamiento un Estudio de Detalle que
establecía la ordenación de este ámbito urbanístico y ese estudio de detalle fue
anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por un motivo
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formal, se consideró que esa ordenación tenía que realizarse en otro instrumento
del planeamiento ¿Cuál? Si no era posible un Estudio de Detalle, tenía que ser una
modificación del Plan General de Ordenación Urbana.
Se presenta entonces una modificación del P.G.O.U. cumpliendo la
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sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Y que en los sustantivo recogía una
propuesta similar al instrumento urbanístico anterior, por tanto hasta aquí, ninguna
sorpresa.
Se tramita esta modificación que distribuía la edificabilidad del sector
entre dos parcelas, algo que permite la legislación urbanística. Y este documento
obtiene informes favorables de los técnicos municipales. Informes favorables de
todos los técnicos por los que pasó la documentación. De los de la casa y de los de
fuera porque se pidieron los oportunos informes sectoriales.
En la tramitación del expediente se justifica asimismo que la modificación
tiene interés general conforme a las exigencias de la normativa urbanística. Esto
también se ha obviado. Y la oposición municipal solicita que se traiga al pleno esa
modificación del P.G.O.U. Cualquiera podría pensar, lógico, si la modificación
cuenta con los informes favorables de todos los técnicos y cumple con el interés
general, hay que aprobarla.
Pero no, lo que quieren es que se presente justo para lo contrario, para
tumbarla. Y esto es, me reconocerán, muy raro, absolutamente extraordinario,
probablemente no haya un caso semejante en los anales del urbanismo español.
Cuántos munícipes han sido tildados de corruptos o de delincuentes por haber
tomado acuerdos y aprobado expedientes contra el parecer de los técnicos
municipales, obviando sus informes, que les advertían de que lo que están
haciendo no se ajustaba a derecho. Pues verán, la opinión pública y los tribunales
han sido inmisericordes con estos ediles.
No podrá acusarse de una conducta semejante a este Equipo de Gobierno.
Hemos tramitado el expediente y votado en consonancia con los informes
técnicos. No nos hemos salido del camino marcado por los expertos municipales y
de otras administraciones. A nosotros no se nos podrá hacer reproche alguno en
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ese sentido.
Tampoco voy a insistir más sobre esto, porque creemos firmemente que
eso es lo que hay que hacer de forma responsable cuando se está en política. Por
eso nos sentimos legitimados para pedir al resto de los Grupos Políticos
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Municipales que actúen de la misma forma.
Pedirles que sus referencias sean los Técnicos Municipales, que se pueden
equivocar, claro, también se equivocan, pero sus informes deberían ser el
referente para todos nosotros porque si se han equivocado será un tribunal en
sentencia firme el que les desdiga. Pero no parece de recibo que ustedes se hayan
erigido en ese tribunal y con el único argumento de su voluntad política hayan
dictado condena. Una conducta semejante solo se explica porque en realidad
ustedes han querido constituirse en jueces y en parte en esta larga contienda y lo
hacen porque intereses muy particulares, no seamos hipócritas. Son intereses
inconfesables que nada tienen que ver con el interés general.
Con todos estos mimbres, han urdido una estrategia política de desgaste de
la que da buena prueba la presentación de esta moción, que pide la restauración de
la legalidad urbanística, que ustedes han impedido con su voto en contra de una
modificación tramitada legalmente por el libro. Ustedes provocan el problema e
impiden la solución, porque todos queremos cumplir con la legalidad, y los
tribunales de justicia están para decidir en última instancia quién tiene la razón.
Por otro lado, y lo que es más evidente, lo están haciendo a sabiendas de
que está pendiente de resolverse un recurso contencioso administrativo interpuesto
contra el acuerdo adoptado por sus Grupos Políticos en contra del interés general
y del cumplimiento de los trámites legales acreditado en el expediente municipal.
Han sido varias las iniciativas presentadas en este Pleno para paralizar la
actividad del Hotel, y se han presentado en contra de lo que establecían las propias
resoluciones judiciales y hallándose pendiente la decisión sobre varios recursos
planteados por ambas partes.
Como decía, esto es lo que tiene querer ser juez y parte a la vez en un
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mismo asunto.
SR. RISCO ÁVILA: Bueno, iba a empezar diciendo que la moción va a
ser aprobada. Porque ha sido presentada por la mayoría del Pleno del
Ayuntamiento. Súmense Señores del Partido Popular, súmense en la defensa de la
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ciudadanía, de todas las personas que vienen planteando este asunto y aprueben
también esta moción.
Voy a hacer alguna referencia, antes de decir otras cosas, a la intervención
del Concejal Delegado. No me gusta decirlo, pero no me queda otro remedio que
decirlo. De cada tres palabras que dice dos no son verdad, o dos miente. Mire,
todo esto y no voy a entrar mucho porque es muy farragoso, todo esto que ha
dicho de la aprobación, de la no aprobación de la modificación, que los Grupos de
la oposición nos hemos apartado de la legalidad, es todo mentira.
Mire, repásese usted, léaselo, el informe del Sr. Secretario General de este
Ayuntamiento en ese expediente. Y decía una cosa muy sencilla, que es que es así.
Es así legalmente, que en el urbanismo cuando se modifica un Plan General, todos
los informes no son los que deciden. Porque la definición del interés general lo
hace el órgano de representación democrática.
Puede ser que la modificación del Plan se haya tramitado, legalmente, pero
como bien decía el informe del Secretario general, la apreciación de la
oportunidad es un criterio político. Y quien adopta decisiones políticas, son los
representantes y las representantes de la ciudadanía en esta ciudad, las 27 personas
que nos sentamos en este Pleno. Es mentira que nosotros hayamos cometido nada,
lo dije en el Pleno aquel, porque ustedes son muy propios de amenazar, y de decir
estas cosas, de meter miedo. De meter mucho miedo en esta ciudad.
Nada, esto es una decisión absolutamente legítima, legal y democrática
que se adoptó en un pleno en defensa de la ciudadanía. De lo que hoy traemos
aquí es que ustedes traten igual a todo el mundo, que ese hotel, ese edificio
incumple el Plan y que ustedes le digan a los servicios administrativos, hagan lo
que tengan que hacer. Comprueben qué decía la primera licencia que es la que
tiene concedida y todo lo que no estén en esa licencia, es ilegal. Y los técnicos
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irán diciendo qué es lo que hay que hacer.
Y es muy importante insistir en esto, en que traten igual a todo el mundo.
Cierran un local en San Pablo, le ponen una sanción en la calle Edison a una
comunidad de vecinos por una chimenea, pero resulta que a Palco 3 porque es el
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propietario del Hotel Corona Sol, ustedes no hacen nada. Primero decían que
querían legalizárselo, así, modificar todo un Plan General de la ciudad a medida
de Palco 3, el interés general, claro.
Y para terminar, mire, lo dijimos en el Pleno del 9 de febrero y lo repito.
Esto que se hizo es un hito en Salamanca. Es acabar de una vez con el urbanismo
en favor de unos y tratar al resto de la ciudadanía de otra manera. Tratar a los
humildes con el rigor de la ley y tratar a los poderosos de modo más favorable.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor de los Grupos
Ganemos Salamanca [4 concejales], Grupo Ciudadanos [4 concejales], y
Grupo Socialista [6 concejales], y con los votos en contra del Grupo Popular
[12 concejales], acuerda, por 14 votos a favor, aprobar la moción que
antecede.
6.5.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES GANEMOS
SALAMANCA Y SOCIALISTA PARA LA APROBACIÓN DE UN PLAN
DE ACTUACIÓN SOBRE SOLARES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
SR. SANTOS

IGLESIAS:

“Las transferencias de aprovechamiento

urbanístico, originó, entre otras cosas, la afectación de suelos de distintos barrios
de la ciudad, fundamentalmente de Chamberí-Alambres, Tejares, Pizarrales,
Barrio Blanco y Puente Ladrillo, barrios de los que salieron la mayor parte de los
solares cuya edificabilidad fue transferida y pasaron a propiedad municipal. Se
convirtieron en solares vacíos, sin uso, ni mantenimiento o conservación.
La situación generada a lo largo de los últimos años se ha agravado con el
paso del tiempo, estos espacios se han convertido en pequeños basureros y
escombreras, ocasionando importantes problemas de salubridad a los ciudadanos
que viven en esos barrios y de manera especialmente grave para los que habitan
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en viviendas colindantes a dichos solares.
Es necesario activar un Plan de acción y solución para este asunto, con la
creación de un censo de solares de titularidad Municipal vacíos y sin uso, que nos
describa su estado y, plantear posibles usos y actuaciones, así como un coste
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aproximado de la actuación, cuestión fundamental para los barrios anteriormente
señalados y para los ciudadanos que viven en ellos.
Así mismo, no debemos olvidar, que aquellos solares vacíos que no tienen
titularidad pública, sino privada, deben mantener las condiciones de higiene ,
seguridad y salubridad que exige la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y
Gestión de Residuos, ejerciendo el Ayuntamiento una acción activa de inspección
y vigilancia para que dichos solares mantengan las condiciones anteriormente
descritas, y la restante normativa aplicable. Estas actuaciones son necesarias pero
no son las únicas que pueden hacerse por parte del Ayuntamiento en aquellos
solares de titularidad privada. Esta situación abre la posibilidad de nuevas
oportunidades en materia de acondicionamiento de barrios.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno la adopción de los
acuerdos siguientes:
Primero: La creación de un Censo de solares de titularidad Municipal
vacíos y sin uso, y otro de solares de titularidad privada que nos permita conocer
la realidad de dichos solares y su número.
Segundo: La aprobación de un Plan de actuación para el uso y
acondicionamiento de los solares de propiedad municipal, que contemple al
menos las actuaciones siguientes:
Los solares se adecentarán y urbanizarán como espacios abiertos y
públicos y con usos que puedan variar entre juegos infantiles, de descanso o de
respiro, huertos urbanos, pistas deportivas, etc., dependiendo de las características
de cada solar.
Tercero: Las Asociaciones y Colectivos Vecinales y Sociales de cada uno
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de los barrios afectados participarán en la elaboración del Plan de actuación,
pudiendo gestionar el uso y aprovechamiento de dichos solares”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SRA. CARRERA GARROSA: Bueno, en primer lugar decir que esta
CSV: 11774344020536775662 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

moción no es más que una moción que nace del acuerdo que el anterior Pleno el
Grupo Socialista nos propuso a Ganemos Salamanca.
Esta moción tiene un componente mucho más amplio que el que
trabajábamos la semana anterior. Hoy, en este Pleno estamos debatiendo,
queremos aprobar una moción que mejore la calidad y la situación de los solares
que tenemos en la ciudad de Salamanca. En primer lugar solares que fueron fruto,
evidentemente, de las transferencias urbanísticas y han conseguido que nuestra
ciudad en muchos casos sea un auténtico coladero y en segundo lugar, aquellos
solares que no tiene una titularidad municipal pero que también son preocupación
de la Corporación, puedan ser en un futuro a medio plazo, trabajados para mejorar
su acondicionamiento.
Con este punto de partida lo único que estamos proponiendo es que se
abran nuevas oportunidades, tanto para los solares que ya son titularidad
municipal como para aquellos que en momento determinado están siendo
abandonados, podamos, como Ayuntamiento, tener una responsabilidad mayor.
No tiene mucho más que decir esta moción. El compañero Arturo lo ha
explicado perfectamente. Es una moción que lo que busca es mejorar la calidad de
vida de las personas de nuestra ciudad, a través del acondicionamiento de zonas
que en la actualidad están siendo abandonadas, tienen situaciones insalubres o en
muchos casos por la falta de posibilidades de algunos de los dueños y
propietarios, forman parte de las preocupaciones de la vida de los barrios.
Por eso esta moción no tiene otra cuestión que generar una oportunidad
para que los barrios sean rehabilitados, reacondicionados y tengan mayores
oportunidades para las personas que vivimos en ellos, para las personas de los
barrios.
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Es evidente que en el Pleno anterior cuando la exposición del Grupo
Municipal Ciudadanos respecto a la moción se puso sobre la mesa evidenció dos
cosas. En primer lugar que los señores y el señor concretamente que defendía la
propuesta de Ciudadanos no había entendido la moción o que alguien le había
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escrito su intervención puesto que llegó a defender que esa moción no podía
aprobarse comparándolo con los aparcamientos disuasorios.
Nosotros entendemos que esta moción no tiene mayor interés que
preocuparnos o aclarar situaciones que día a día recibimos en nuestros despachos,
solares vacíos municipales y solares vacíos que están con falta de mantenimiento
por parte de los propietarios.
Por eso, no nos queda decir otra cosa que voten ustedes a favor. No
tenemos otra prescripción, voten ustedes a favor, les sugerimos que voten ustedes
a favor y entendemos además desde aquí que después del planteamiento que hubo
en el anterior Pleno, un planteamiento que ha hecho que haya una moción
conjunta que es el desarrollo ordinario y que debería ser así en los Plenos
Municipales, pedimos también a los Señores de Ciudadanos que por favor, se
emancipen del Partido Popular, que dejen de ser una copia de esto y que
evidentemente tengan decisiones propias.
Hemos visto cómo en el anterior punto del orden del día han hecho caso a
las propuestas vecinales. En este caso, de verdad, tengan también criterios propios
para decidir qué ocurre con determinadas materias de nuestro Ayuntamiento y
voten a favor de esta moción que no tiene otro sentido nada más que mejorar la
calidad de vida de las vecinas y vecinos de los barrios.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Gracias Sra. Carrera por saber lo que
tenemos que hacer o dejar de hacer.
Otra vez, nos vemos aquí discutiendo sobre el mismo tema, y se nos dice
además que ahora la moción es más amplia. Hombre más amplia, en la moción
pasada se hablaba de nidos de ratas, ahora al menos pequeños basureros y
escombreras. Lo de nidos de ratas estaba escrito expresamente y específicamente
en su moción, literalmente.
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Bien, escombreras, basureros ¿Qué clase de solares municipales tenemos?
¿No se limpian? Porque desde luego si los solares municipales no se limpiaran
este Grupo sería el primero en exigirlo. Y no solo este Grupo. En este caso el
Concejal proponente del Partido Socialista sería el primerísimo, porque es el
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Concejal más activo de este Ayuntamiento presentando fotografías y denunciando
problemas. Y estoy seguro que si Don Arturo supiera de algún solar que fuera un
pequeño basurero o una escombrera, sería el primero en pedir que se solucionase.
Porque también es el primero en denunciar y es el primero también en presentar
soluciones.
Por eso no se entiende totalmente la moción. Porque es cierto que hay un
toque de seda en relación con la moción anterior, pero mona se ha quedado.
Porque no podemos pasar por el considerando de la misma, por la exposición de
motivos. Porque aceptar que no se limpian los solares municipales, aceptar que los
solares municipales se convierten en escombreras nos deja mal a todos,
empezando por los Grupos de la oposición que tenemos una función de control. O
sea que hablemos claro, los solares están sucios, no están sucios, ¿Se limpian?
¿No se limpian?
Y luego, en la moción pasada, ya nos metíamos en los jardines que no son
ni siquiera nuestros, con los solares de titularidad privada. Ahora se menciona
pero de una forma que parece que queda sin contenido.
Y en relación al considerando de la moción, poco que decir. Hacer un
censo de los solares de titularidad municipal, está claro que nos puede ser de
utilidad. Realizar un plan de actuación, pues puede ser que no venga mal. De
recabar la información de asociaciones y colectivos vecinales y sociales, desde
luego que debe de hacerse. La parte de gestionar el uso y aprovechamiento de
dichos solares por las asociaciones de vecinos, evidentemente falta a la legalidad
jurídica.
Pero ojo, con los solares se hacen cosas. Con los solares el Equipo de
Gobierno y me consta que así está y debe de estarlo, está abierto a cualquier uso
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que se le proponga. Con los solares se hacen aparcamientos y se hacen otro tipo
de aprovechamientos. Y se pueden seguir presentando propuestas. Y no hay mejor
plan que una vez que alguien detecta un uso que se le puede dar a un solar, una
vez detectado, se haga la propuesta ya sea por cualquier Concejal, ya sea por
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cualquier vecino o por una asociación.
Repetimos. No estamos en contra totalmente de la moción, estamos en
contra del espíritu de su considerando, de buscar y poner siempre el énfasis en lo
que se hace mal, cuando eso que se hace mal es también responsabilidad de
nuestra función de control.
Y nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque uno de los
Concejales proponentes, el Sr. Arturo Santos nos consta que siempre presenta sus
mociones con el mejor de los motivos, y porque con una confianza que a lo largo
de este Pleno se ha ganado de sobra. Pero no podemos apoyarlo porque repito,
esta moción nos deja mal a todos en su considerando.
SR. GARCÍA CARBAYO: Bien, se vuelve a traer a Pleno después de esas
discusiones o debates sobre si la idea era mía, la idea tuya, lo dije antes yo, lo dije
después, pero retira la moción, me lo voy a pensar, la retiro, venga, la presentamos
en el próximo pleno. Se ve que eso se ha resuelto ya y viene aquí una moción, se
dice que la misma moción, ya se ha señalado de contrario que la moción tiene un
carácter más raquítico que la originalmente presentada. Tampoco es una moción
tan inocente como se ha querido señalar. No es una moción tan inocente, porque
se hace una presentación de la situación de los solares de la ciudad que no tiene
nada que ver con la realidad. No es una moción inocente.
Se quiere trasladar una imagen falsa. Se quiere ensuciar lo que está limpio.
Se quiere desacreditar la puesta en marcha de una política de aparcamientos
disuasorios, que los ciudadanos salmantinos han recibido con agrado, y se quieren
ignorar actuaciones que se están realizando en barrios muy importantes de la
ciudad como los trastormesinos.
Todo esto, aparte de las actuaciones que realiza urbanismo para la
limpieza, se quiere ignorar. Y eso tiene una clara intencionalidad política. Una
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clara intencionalidad política.
Cuando un grupo político tiene una opinión y no nos gusta, estamos
obligados a respetarla. A respetarlas y yo creo que aquí se ha cometido una
evidente falta de respeto hacia uno de los Concejales, concretamente el que
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intervino por parte del Grupo Ciudadanos en el anterior pleno, y con evidente falta
de respeto se ha referido una persona a su intervención. Y eso me parece
intolerable.
Bien, el Ayuntamiento lleva a cabo una política de disfrute y uso de los
aparcamientos de los solares en general, que están puestos y es bien conocida por
todos los salmantinos. Decía yo el otro día que son 240.618 m2, superficie de
solares en los que se ha intervenido, 240.000 m2, 36 solares. Aparte de la limpieza
que se realiza todos los años, más de 300 solares. A parte de todas las
intervenciones en los parques de la ciudad. Pues todo eso se quiere obviar en la
presentación de esta moción, con evidente interés político.
Incluso algún representante de uno de los Grupos Políticos, pues todos
esos convenios de los que se hablaba en la anterior moción como que debían ser el
instrumento a través del cual se podía adelantar el uso y disfrute, se ha
pronunciado en contra claramente de los mismos. Por lo tanto, insisto, no es tan
inocente esta moción como se nos quiere presentar.
Para resumir, muchísimas actuaciones en solares municipales. Actuaciones
muy bien recibidas por los ciudadanos, actuaciones realizadas de conformidad con
las propuestas de los vecinos de Salamanca y en esta misma línea, vamos a seguir
actuando.
SR. SANTOS IGLESIAS: Bien, es normal yo creo, no tiene por qué
enfadar absolutamente a nadie que dos Grupos Municipales puedan llegar a
acuerdos un pleno después ¿no?. Creo que es perfectamente normal que un Grupo
Municipal a través de otro pueda retirar una moción porque sabe que en el futuro
puede haber una moción que mejore aquella y que haga más factible las
pretensiones que ese Grupo Municipal tenía en el Pleno anterior. Yo creo que es
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lógico, y para eso estamos aquí. Parlamentamos y hacemos estas cosas, parece que
a alguien le enfada, qué le vamos a hacer.
Contestar al Sr. Castaño es complicado porque no se ha dedicado más que
a vanagloriar mi actuación pública, pero bueno, le tendré que contestar ¿no?. Lo
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que haré es contestarle conjuntamente con el Sr. Carbayo así va a ser más sencillo
para mí.
Hoy está de moda, hoy, parece que en este Pleno está de moda Vitoria.
Pues entonces vamos a utilizar más Vitoria. Le voy a recordar al Sr. Carbayo y al
Sr. Castaño la jornada sobre ecosistemas urbanos e infraestructura verde que se
celebró el 22 de noviembre de este mismo año en el Salón de pinturas del Colegio
Arzobispo Fonseca. En estas jornadas uno de los intervinientes, es una persona de
gran reconocimiento en todas las ciudades de este país que es el Director de
Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria. Es verdad que el Sr. Carbayo
y el Sr. Castaño no se van a acordar, porque estuvieron solo en la inauguración.
En la jornada estuvimos, toda la jornada, única y exclusivamente como
Concejales, había más miembros de este Ayuntamiento, pero como Concejales, mi
compañero Arturo Ferreras y yo. Perdona, no te vi.
En una de las cuestiones que nos explicó el Director de Estudios
Ambientales de este Ayuntamiento fue que una de las grandes mejoras que se
habían introducido para el anillo verde del interior de la ciudad eran las llamadas
parcelas vacantes municipales. Que no son otras que los solares de titularidad
municipal y sin uso. Pero claro, el Sr. Carbayo y el Sr. Castaño ya no estaban,
aunque luego el Sr. Castaño volvió.
En Vitoria, si hablamos de consenso, en Vitoria, con Alcaldes de distinto
signo político como ustedes conocerán, del PSOE, del PNV, del Partido Popular,
no sé si le sonarán Alfonso Alonso o Javier Maroto, Alcaldes pasados de esta
ciudad. De lo que estamos hablando se hizo un consenso. De lo que estamos
hablando todos los Grupos Políticos participaron en la mejora de la ciudad y una
de las medidas era esta precisamente. El poner en valor los solares de titularidad
municipal.
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No le niego al Sr. Carbayo, no le niego que haya limpiado 300 solares,
faltaría más, es lo que nos faltaba. No obstante, a los dos, al Sr. Carbayo y al Sr.
Castaño también les recomendaría que se pasearan de vez en cuando más por los
barrios porque podrían conocer la realidad de distintos solares y de distintas
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escombreras.
Pero bien, parece que ustedes no quieren aprobar esta moción. Es una
pena, podríamos haber puesto en disfrute de los ciudadanos y los vecinos de
distintos barrios algunos solares municipales para que tuvieran un mejor uso que
el limpiarlos año a año.
ILMO. SR. ALCALDE: Bueno, Don Fernando, a usted se le ha citado,
igual que a Don Carlos, es que nos estamos citando mutuamente. Recuérdenos el
hecho concreto.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Que me ausenté de la conferencia y que no
asistí a la misma.
ILMO. SR. ALCALDE: No, luego Don Arturo ha dicho que usted volvió a
la conferencia. Con brevedad tiene la palabra Don Fernando.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Simplemente señalarle al Sr. Arturo que
este Concejal volvió antes de lo que cree. De hecho me quedé atrás y los
miembros de este Ayuntamiento de Medio ambiente, técnicos, pueden dar fe de
ello porque me senté con ellos.
ILMO. SR. ALCALDE: Don Arturo también brevemente para concluir y
cerrar el debate, le ruego que no nos aluda a ninguno de los 26 miembros de la
Corporación.
SR. SANTOS IGLESIAS: No, simplemente pedir disculpas a Doña
Virginia y a Don Fernando si es que de verdad estaban allí, lo siento, yo es que
estaba en primera fila y no me he dado la vuelta.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor de los Grupos
Ganemos Salamanca [4 concejales] y Grupo Socialista [6 concejales], la
abstención del Grupo Ciudadanos [4 concejales], y con los votos en contra del
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Grupo Popular [12 concejales], acuerda, por 12 votos en contra, desestimar
la moción que antecede.
6.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE.
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“Salamanca es una ciudad que en general disfruta de un aire de calidad, por
carecer de un tejido industrial y una gran población. Sin embargo, los índices de
contaminación en numerosas ocasiones sobrepasan los niveles de concentración
de ozono troposférico fijado por la OMS (100 microgramos por metro cúbico),
con las implicaciones para la salud que ello supone. Porque, si bien alcanzar de
forma puntual concentraciones muy elevadas de ozono es muy perjudicial para
la salud (la legislación establece que a partir de 180 µg/m3 los poderes públicos
están obligados a informar a la población), es igualmente grave estar expuesto a
niveles altos durante un elevado número de días.
El ozono (O3) es un gas generalmente incoloro que no se emite
directamente a la atmósfera, sino que es un contaminante secundario que se
forma a partir de contaminantes primarios como son los óxidos de nitrógeno
(NO, NO2) y compuestos orgánicos volátiles. Los óxidos de nitrógeno se
generan en los procesos de combustión y especialmente por el tráfico
motorizado. Los altos niveles de ozono detectados en Salamanca guardan una
estrecha relación con el uso de los vehículos a motor, aunque no es despreciable
la generación natural producida por los bosques y la proximidad a la zona
industrial de Oporto.
Por otro lado, en nuestra ciudad se mantiene todavía un parque de
viviendas muy antiguo con gran necesidad de rehabilitación, y que mantiene
sistemas de calefacción basados en la combustión de carbón de baja calidad,
muy rico en azufre, produciendo gran cantidad de dióxidos de azufre (SOx),
otro contaminante muy perjudicial para la salud, especialmente de niños/as y
personas mayores.
La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (L.O 7/1985, de 2 de abril)
establece en su art. 25.2.b que los municipios ejercerán competencias propias,
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en diversas materias, incluida la relativa al medio ambiente urbano, como
parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos, protección
contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
La ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
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atmósfera, establece que “las entidades locales podrán elaborar, en el ámbito de
sus competencias, sus propios planes y programas”. Además, en dicha ley se
añade la posibilidad de las entidades locales de adoptar medidas de restricción
total o parcial del tráfico.
El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire, establece que las entidades locales adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que las concentraciones de los contaminantes
regulados no superen los objetivos de calidad del aire, así como actuaciones de
urgencia para que los concentraciones de los contaminantes regulados vuelvan
a situarse por debajo de los umbrales de alerta. Las entidades, según el Decreto,
comunicarán la información correspondiente al público en caso de superación
de estos, así como el establecimiento de objetivos de calidad del aire más
estrictos.
En algunas ciudades se han elaborado planes de acción preventivos para
situaciones de alerta por contaminación del aire urbano. En el caso de
Valladolid, por ejemplo, se han establecido tres posibles situaciones de
contaminación, en función de los niveles establecidos en el Real Decreto
mencionado anteriormente. Grosso modo, las situaciones que se plantean son
las siguientes: preventiva (se impulsarían medidas informativas y de promoción
del transporte público); aviso (se añadirían medidas de restricción del tráfico);
alerta (se endurecerían las medidas ya tomadas y se restringiría totalmente el
tráfico en el casco histórico).
Es conveniente que Salamanca cuente con un plan de prevención y un
protocolo de actuación similar que se active cuando la contaminación del aire
sobrepase los niveles decretados por las autoridades. Es también importante que
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el Ayuntamiento mantenga regularmente informada a la ciudadanía y difunda
recomendaciones a seguir para paliar en la medida de lo posible este problema
medioambiental y de salud que nos afecta a todos.
En consecuencia, por este Grupo se propone al Pleno la adopción del
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siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Elaboración de un Plan preventivo de reducción de la
contaminación atmosférica.
SEGUNDO.- Elaborar un protocolo de actuación en caso de superación de
los niveles de contaminantes establecidos en dicho plan y que recoja las
medidas a adoptar en materia de tráfico cuando se alcanzan los valores que en
ese Plan se definan.
TERCERO.- Implantar información diaria de la calidad del aire en la
página Web del Ayuntamiento e informar a los medios de comunicación en
caso de sobrepasar los límites perjudiciales para la salud establecidos por la
OMS.
CUARTO.- Instar a la Junta de Castilla y León a realizar un Plan de mejora
de la calidad del aire.
QUINTO.- Instar a la Junta de Castilla y León a realizar un estudio de la
incidencia que puede suponer sobre la salud de las personas la exposición
prolongada a estos contaminantes denunciados”.
La moción que antecede, es retirada por el Grupo proponente.
6.7.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA
Y SOCIALISTA A FAVOR DE LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA
INMEDIATA ACTUACIÓN EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES Y
FUNCIÓN PÚBLICA.
El texto de la moción es el siguiente: “La Administración local es la más
cercana a la ciudadanía. Las personas, sus derechos y su bienestar son el centro de
nuestra actuación.
La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF), desarrollo de la reforma del artículo 135 de la CE, ha
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supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo
al que ha quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de las
administraciones Públicas, dando “prioridad absoluta” al pago de la deuda
pública por encima de cualquier otro gasto público. En concreto, la prohibición de
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incurrir en “déficit estructural” (art. 11) y la enunciación de la “regla de gasto”
(art. 12) están restringiendo de manera injustificada la actuación las
Corporaciones Locales, en un contexto en el que coexisten importantes superávit
presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios
públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones
presupuestarias, en los cuales se está El Gobierno del PP lleva años sometiendo a
las EELL a un estricto control presupuestario y económico, regulando diferentes
aspectos que prácticamente han dejado a los ayuntamientos sin posibilidades de
cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar,
la creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad demandados.
Y todo ello, además, cuando la administración local ha cumplido con
creces con sus compromisos de estabilidad presupuestaria y los objetivos
marcados por el Gobierno.
En primer lugar, en el ejercicio 2016, el conjunto de las Corporaciones
Locales ha registrado una disminución del gasto computable del 1,2%, lo que
supone el cumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio, ya que la tasa de
variación permitida es el 1,8%, siguiendo además la tendencia reductora en los
objetivos fijados para los próximos años.
En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para las
Corporaciones Locales, que el año pasado era alcanzar una situación de equilibrio,
el resultado registrado ha sido un superávit de 6.847 millones de euros, cifra que
representa el 0,61% del PIB, siendo la única administración que no ha incurrido
en déficit. Unido a ello, la utilización del superávit generado está sujeta a una
serie de requisitos y limitaciones obligando a que se utilice sólo en inversiones
“financieramente sostenibles”, lo que, además de implicar unas finalidades muy
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estrictas, no permite, de ninguna manera, inversiones en gasto corriente.
En relación a los objetivos de deuda pública, el objetivo en 2016 fue del
3,0% del PIB, habiendo alcanzado al final del ejercicio el 2,9% lo que supone el
cumplimiento del objetivo fijado, una vez más. Las cifras fijadas para los años
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posteriores siguen reduciendo el porcentaje, siendo ésta una medida claramente
discriminatoria hacia los Gobiernos Locales en relación con el Estado y las
CCAA, que no tienen un límite parecido, a pesar de sumar entre ambos la práctica
totalidad de la deuda.
Unido a todo lo anterior, no podemos obviar la disminución de empleados
públicos de la administración local, que ha pasado de 647.488 empleados en enero
de 2011 a los 547.825 empleados de julio de 2016, lo que supone una reducción
del 15,39%. Esto ha abocado a una situación en la que las Entidades Locales
padecen graves dificultades para la prestación de los servicios que
obligatoriamente tienen encomendados, incrementándose el problema en los
pequeños y medianos municipios.
Con este marco normativo restrictivo, estamos observando que el
Ministerio de Hacienda está pretendiendo en muchos casos vulnerar la autonomía
de las entidades locales. El ejemplo más reciente y paradigmático es el caso del
Ayuntamiento de Madrid, respecto al que el Ministerio ha resuelto endurecer el
control de sus cuentas. Todas las operaciones financieras del Ayuntamiento
deberán estar supervisadas semanalmente por los técnicos del Ministerio que
dirige Cristóbal Montoro, en base a una exorbitante tutela financiera.
Su argumentación se basa en que el Ayuntamiento ha utilizado un cálculo
erróneo de la Regla de Gasto, aunque lo cierto es que el Ayuntamiento ha
utilizado el mismo procedimiento que emplea siempre el propio Ministerio y que,
además, adoptó acuerdo de No Disponibilidad por valor de 238 millones el pasado
abril, por el importe establecido por el Ministerio. Este Ayuntamiento se ha
ajustado al cumplimiento de la normativa legal, ofrece sobradas garantías de
estabilidad y capacidad presupuestaria y tiene las cuentas saneadas, obteniendo

1894

más de 1.000 millones de euros de superávit en el año 2016 y reduciendo, en sólo
dos años, la pesada losa de la deuda municipal en más de 2.000 millones de euros
(40% de la deuda), elevando al mismo tiempo la inversión social (74%), según
datos del propio Ayuntamiento.
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Esta actuación del ministro Montoro no tiene por objeto lograr el
equilibrio presupuestario, sino servir como castigo ejemplarizante hacia todos los
municipios del país, para impedir que se pueda realizar una gestión pública
alternativa. La misma situación se ha producido en Comunidades Autónomas como la propia Comunidad de Madrid- o incluso en la propia Administración del
Estado, de cuyas cuentas es responsable el Ministro, quienes han incumplido de
forma sistemática, no sólo la Regla de Gasto, sino también la estabilidad
presupuestaria, sin que se haya tomado ninguna decisión correctiva.
Desde

nuestros

grupos

políticos

podemos

demostrar

que

los

Ayuntamientos pueden gobernarse de otra forma, con eficacia y responsabilidad,
actuando de otra manera, sensible, cercana y solidaria. El PSOE y Ganemos
Salamanca apostamos por municipios fuertes, con capacidad de decisión y con
recursos adecuados para dar respuesta a las demandas ciudadanas, entendiendo
por tanto, que el futuro marco competencial debe ir acompañado cumplimentarse
con un sistema de financiación estable y suficiente.
Para evitar las injustificadas distorsiones que la LOESPF genera, es
necesaria una modificación de la misma, de modo que se respete la autonomía
local y garantice la capacidad de las entidades locales de la prestación adecuada
de los servicios públicos. Al inicio de año el Gobierno se comprometió con la
FEMP a revisar la regla de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el
superávit. El Ministerio manifestó estar dispuesto a dar más flexibilidad a los
ayuntamientos con una reforma de la regla de gasto. Por este motivo sorprende
aún más que haya decidido intervenir los pagos del Ayuntamiento de Madrid,
cuando existe este compromiso de modificar la normativa. En lugar de la
flexibilización prometida ha optado por entorpecer los cambios en la gestión
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pública a favor de la ciudadanía.
Como vemos, la situación de las entidades locales exige que el Gobierno
se tome en serio las reivindicaciones que se llevan años planteando: revisión de la
regla de gasto, destino del superávit, deuda pública y tasa de reposición de
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empleados, para afrontar los problemas a los que cada día tienen que enfrentarse y
seguir prestando los servicios públicos necesarios, permitiéndoles, además,
margen de maniobra para elaborar adecuadamente los presupuestos municipales
para 2018.
Por todo ello, se presenta para su consideración y aceptación por el Pleno
la siguiente PROPOSICIÓN instando al Gobierno de España a:
PRIMERO.- Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los
servicios públicos que prestan los ayuntamientos, siguiendo las mejores prácticas
internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas
públicas a lo largo del ciclo.
SEGUNDO.- Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines
para que las Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y
en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen
en cada ejercicio presupuestario de modo que permita a las Corporaciones Locales
dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios
públicos fundamentales para promover programas y servicios que demanda la
ciudadanía: políticas sociales, de vivienda, políticas activas de empleo, programas
de Igualdad, políticas de juventud, etc., ajustándose, al menos, a los requisitos
presupuestarios impuestos a dichas Corporaciones Locales a los exigidos al
Estado y a las Comunidades Autónomas.
TERCERO.- Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de
endeudamiento por parte de las Entidades Locales no incursas en los supuestos de
la Ley de Estabilidad.
CUARTO.- Modificar la regulación de la tasa de reposición de los
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efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de
interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios municipales el 100%.”
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Bien, esta moción y este debate creo que
CSV: 11774344020536775662 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

es, o creemos desde luego desde nuestro Grupo que es de vital importancia y de
hecho ayer se discutió en la Diputación más de tres cuartos de hora, quiero
recordar.
Bien, esta propuesta que trae este Grupo es consensuada con el Grupo
Socialista puesto que el Grupo Socialista también ha sido muy diligente en cuanto
a poner encima de la mesa este debate desde el primer momento, tanto en
Diputación como en el Ayuntamiento. Lástima que no lo hiciera cuando
aprobaron la reforma del 135 del que deriva la reforma de la Ley de Estabilidad,
de las leyes que han propiciado la intervención de los Ayuntamientos que se está
produciendo en este momento y siendo el caso paradigmático, este aviso a
navegantes por parte del Sr. Montoro al Ayuntamiento de Madrid.
Bien, la cuestión de fondo que está encima de la mesa es algo por la cual
desde luego nuestro Grupo llevamos mucho tiempo antes, en el Grupo Municipal
debatiendo que es, yo creo, verdaderamente, el secuestro de la democracia en este
caso municipal por parte de autoridades, desde luego europeas y en este caso
estatales.
Quiero recordar que hay países de la Unión Europea que han sido
intervenidos y que incluso se han nombrado ministros como el Sr. Monti para
aplicar las mismas políticas en otros países. Aquí, el Gobierno del Partido Popular
pues no ha hecho falta que ninguna autoridad europea la intervenga y cambie de
ministros puesto que el Sr. Montoro parece ser el alumno más aventajado de la
troika en cuanto ha puesto una rigidez absoluta que además él mismo no se ha
aplicado, pues hay que recordar que son los Ayuntamientos precisamente las
entidades locales que han cumplido con mayor diligencia todas sus obligaciones
fiscales y tienen actualmente la mayor parte superado y como además aquí lo
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sabemos, claramente en nuestra provincia la multitud de ayuntamientos. No así el
Sr. Montoro, el Estado es precisamente el que no ha cumplido ni una sola de las
reglas que él pretende imponer al resto de entidades locales. Pero oigan, tampoco
su número dos, que ha sido Alcalde del Ayuntamiento de Jaén y ha incumplido
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flagrantemente las mismas reglas que ahora se ponen encima de la mesa para
intimidar a los vecinos y vecinas del Ayuntamiento de Madrid respecto a la
gestión que podrá ser discutible en el ámbito municipal del Ayuntamiento, pero
que desde luego cumple radicalmente tanto la filosofía como las reglas
establecidas de déficit público, de inversión o de la regla del gasto, aunque
seguramente el Grupo Popular, Ciudadanos, empezarán a hablarnos de asuntos
municipales.
Bien, pongamos que hablo de Madrid pero no es un asunto de Madrid y así
no está establecido desde luego en la parte dispositiva porque esto es un problema
que tenemos todos los Ayuntamientos, no solo de esta provincia, sino de la región,
del estado español y de muchos otros estados. No obstante, si revisamos lo que
está pasando en el resto de Europa, esta regla de gasto clona la que nosotros
estamos ahora discutiendo, no se está aplicando. Esto es una cuestión del Equipo
del Partido Popular, del Sr. Montoro en el que está obligando a algo que es
absolutamente arbitrario, injusto y como digo, atenta contra la posibilidad en los
Ayuntamientos y de ustedes como mayoría para hacer políticas distintas y
alternativas a las que se pretenden imponer desde las instituciones europeas y en
este caso del Sr. Montoro.
¿Qué es eso de inversiones financieramente sostenibles? Bueno, hay
discrepancias. Desde luego es vergonzoso que no se puedan hacer políticas que
incrementen el gasto más allá de ese crecimiento económico, es absolutamente
lamentable. No hace falta prácticamente que lo diga aquí porque es que la propia,
ustedes, Sr. Del Partido Popular, cuando no se someten a otros poderes, pues lo
viene diciendo en la FEMP, incluso en este Ayuntamiento hemos discutido varias
veces sobre este asunto.
Voy a finalizar diciendo que la moción, lo que vamos a proponer
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lógicamente es evitar y hacer una lucha contra este secuestro, como digo, de la
democracia municipal pidiendo que se revise y adecúe la regla de gasto a las
necesidades de los servicios públicos, que prestan los Ayuntamientos siguiendo
las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de
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sostenibilidad que debería ser lo racional y razonable.
En segundo lugar, eliminar estos límites impuestos por el Gobierno para
que si un Ayuntamiento tiene las cuentas saneadas, en uso pleno de su autonomía,
puedan destinarlo a las políticas que ellos consideren, utilizando el superávit de la
mejor forma posible, para poder hacer políticas como digo, si fueran nuestras,
políticas sociales, de vivienda, activas de empleo que está denegando este tipo de
imposiciones y restricciones.
Desde luego, en tercer lugar, suprimir las restricciones a la concertación de
operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades Locales en
determinados supuestos y sobre todo como ya se ha discutido además, incluso que
hemos aprobado sobre este asunto, se modifique la tasa de reposición, una
propuesta que nos ha incluido el Grupo Socialista muy razonablemente, la tasa de
reposición para que como decía también mi compañero, se puedan cubrir las
plazas y entonces podamos decir que podemos cubrir los servicios municipales no
como en la actualidad, que es verdaderamente lamentable que tengamos que
privatizar servicios o que directamente no se puedan prestar o que tengamos unos
presupuestos participativos que es una pura mentira puesto que en el área de
Participación Ciudadana no hay técnicos y funcionarios municipales porque, en
primer lugar no hay prioridad y voluntad política y en segundo lugar porque es
que el Sr. Montoro no nos deja contratar aunque tengamos superávit.
Vamos a ver, aunque es el grupo proponente el Grupo Socialista, luego va
de menor a mayor. Grupo Ciudadanos, Grupo Socialista, Grupo Popular.
No, mire, en este mismo Pleno hemos tenido ya que debatir la moción del
Corona Sol, ha habido tres Grupos Proponentes, no ha sido el Grupo Popular,
bueno, el Grupo Popular ha cerrado porque es el mayoritario, pero vamos, Sr.
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Secretario, la costumbre es siempre un único grupo proponente y luego de menor
a mayor hasta que cierra el grupo proponente.
SR. SECRETARIO: Sin ser esta una regla que esté escrita, lo que yo he
entendido derivado de los acuerdos de la Junta de Portavoces es que cuando una
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moción la proponen dos Grupos, solo hay uno que actúa como ponente. Los
demás siguen el turno normal, de menor a mayor.
SR. GONZÁLEZ BUENO: Hoy el Grupo Municipal de Ganemos de
Salamanca nos trae a este Pleno un engaño, una ilusión, un trampantojo, un
cubilete de trilero en forma de moción. Mire sino cuál era el título original de la
moción que ahora mismo presentan. Decía textualmente “Moción a favor de la
autonomía de las entidades locales y contra la intervención del Ayuntamiento de
Madrid”. Es por eso que intentan pasar y que se apruebe una moción, de la mano
del PSOE de apoyo a la nefasta gestión que están haciendo sus compañeros de
Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y la intentan ocultar con una parte
dispositiva que ya nos suena. Pero le digo, ya nos suena, usted también ha dicho
que se ha debatido aquí en varias ocasiones.
Porque el punto primero de su moción, hablan de revisar y adecuar la regla
de gasto pero sin embargo hace ya un año se sometió a votación por el mismo
Grupo Municipal una moción que pedía exactamente lo mismo y voy a leer ese
punto, el punto uno de la moción que ustedes presentaron hace un año. Que decía:
“Instar al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios, la derogación de
la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre de racionalización y sostenibilidad de la
administración local, así como la modificación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27
de Abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para flexibilizar
las condiciones de la misma, especialmente en lo referido a la regla de gasto”.
Presentan una moción solicitando exactamente lo mismo. No se acuerdan
de las mociones que presentan. ¿Qué pretenden Señores de Ganemos? Su moción
actual copia en el punto uno, dos y tres lo mismo que pedían hace un año. Pero es
que respecto al punto 4 de su trampantojo, donde hablan de modificar la
regulación de la tasa de reposición de los efectivos de la administración local, nos
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encontramos que es que también lo hemos debatido en este mismo Pleno hace más
de un año, a través de una moción del PSOE que decía en su punto cuatro
literalmente: “Instar al futuro Gobierno de España a establecer en la Ley de
Presupuestos Generales del estado para 2017 una tasa de reposición de efectivos
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del 100% para aquellas administraciones que cumplan con los criterios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
¿A qué juegan? ¿Quieren que debatamos lo mismo tres veces? ¿Quieren
que volvamos a votar lo mismo? No vamos a ser los secundarios de su teatro.
Su trilera intención es pasar su moción por lo que no es. Hacen un refrito
en su parte dispositiva con otras mociones ya presentadas en este Pleno, en este
Ayuntamiento, y no tienen valor de decir lo que se esconde en ese trampantojo,
que es el apoyo a la gestión de la Alcaldesa y Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid. No cuenten con Ciudadanos para eso.
El Gobierno de Ahora Madrid, la versión madrileña de nuestros vecinos
Ganemos Salamanca, desde su primer día en el Ayuntamiento de Madrid ha
buscado expresamente el enfrentamiento con el Ministerio de Hacienda. Tienen
una cruzada contra el artículo 135 de la Constitución Española y la Ley de
Estabilidad Presupuestaria. La prioridad del Gobierno del Ayuntamiento de
Madrid ha sido buscar una confrontación ideológica con el Sr. Montoro.
Escenificar un duelo al sol con el Ministro de Hacienda aunque esto haya supuesto
un auténtico y severo recorte a todos los madrileños. Y aun así, no ha sido solo
por ideología, Ha sido ideología combinada con altas dosis de incompetencia la
que ha puesto a los madrileños en esa precaria situación.
Y tan solo voy a aportar unos datos para ilustrar lo que estoy diciendo y
desmontar ese apoyo que quieren hacerle a la Alcaldesa de Madrid. Repito, no
tapen la incompetencia de sus compañeros de Madrid con esta moción. El año
pasado, en diciembre de 2016, el gobierno de Ahora Madrid, en diciembre,
solamente había realizado un 27% de las inversiones inicialmente propuestas. Un
27%. ¿Se imaginan si el Ayuntamiento de Salamanca se encontrara en las mismas
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circunstancias? ¿La Alcaldesa de Madrid propondría una moción de apoyo al
Ayuntamiento de Salamanca? Es ridículo, no se haría eso nunca.
También en diciembre de 2016, Ahora Madrid no había ejecutado ni una
sola de las siete escuelas infantiles que había prometido. Ni una sola de las
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bibliotecas que había presupuestado. Ni uno solo de los aparcamientos
disuasorios, centros culturales o centros de mayores que tenían presupuestados.
En definitiva, nada de nada. Es el ejemplo de Ganemos Salamanca. Esa es la
gestión que quieren importar al Ayuntamiento de Salamanca. Pues ya le decimos
desde Ciudadanos eso no lo vamos a permitir, todo lo que esté en nuestras manos
porque eso no llegue aquí, ahí estaremos, por el bien de todos los salmantinos.
Más ridículo, si cabe, es cómo intentó el año pasado Ahora Madrid tapar
su incompetencia con más incompetencia. Ya que en los últimos diez días de 2016
compraron edificios y suelo por valor de 200 millones de euros sin estar
presupuestados. Señores de Ganemos ¿Cómo pretenden que demos apoyo a eso a
través de esta moción?
Como ven, así es como Ahora Madrid decidió unilateral y voluntariamente
saltarse la regla de gasto, comprando un palacete a tres días de que acabara el año
pasado. Así que poco más puedo decir de esta moción.
Ciudadanos no apoyará en ninguna circunstancia una moción que aunque
en su parte dispositiva no lo dice, si lo hace en la expositiva y busca el apoyo del
Ayuntamiento de Salamanca a la incompetente y nefasta gestión que están
realizando el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y tal y como
constaba en el título original de esta moción.
Donde sí podríamos ponernos de acuerdo es en presentar una moción,
todos los Grupos aquí presentes, en solidaridad con los madrileños ante un
gobierno local que no sabe ejecutar inversiones por su incapacidad de gestión. Ahí
sí que nos pueden encontrar.
SR. MATEOS CRESPO: Bien, compartimos la iniciativa porque
sustancialmente se basa en un texto que los Socialistas hemos planteado en otras
Instituciones y que afortunadamente también ha servido para cambiar la finalidad
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que se pretendía inicialmente con la moción respecto del Ayuntamiento de Madrid
que, simplemente, se hace una referencia muy circunstancial en el texto de la
moción.
Se ha hablado de que esto es un trampantojo para ocultar otras cosas. Yo
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creo que más bien el Portavoz de Ciudadanos hoy lamentablemente ha utilizado
su intervención para enmascarar lo que realmente ayer sucedió por ejemplo en el
Congreso de los Diputados que es que su Partido no apoyó precisamente el apoyo
a la autonomía local y a los Alcaldes y a los Ayuntamientos.
Le auguro a usted además que tiene responsabilidad provinciales en el
Partido, que con ese planteamiento les va a costar mucho hacer listas en el año
2019 porque a ver cómo le explica usted a sus Alcaldes, que algunos tienen no sé
si candidatos en el 2019, que ustedes no les han defendido cuando podían hacerlo.
Con lo cual, hablando de trampantojos o de intervenciones trampantojas,
quizás la suya entra más y encaja bastante mejor en el ejemplo de lo que usted
dice que ha intentado el Grupo Municipal Ganemos, aunque yo le digo que no es
así porque ha sido bastante cambiado con el texto que le ha ofrecido el Partido
Socialista.
Miren, a lo que hoy responde esta moción, aunque es cierto que se ha
debatido en otras ocasiones en este Pleno, es a que el Sr. Montoro, Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, cumpla un compromiso al que se
comprometió, valga la redundancia, en el seno de la FEMP, que es a flexibilizar la
regla de gasto. Y lo ha hecho este año. Y se ha comprometido a hacerlo el año que
viene, porque es una petición que hacen prácticamente de manera unánime todos
los Alcaldes y Concejales de España.
Miren, ayer había un programa de radio, en la Cadena Ser, a nivel
nacional, en el que se ponían de manifiesto bastantes ejemplos en los que hay
ayuntamientos con miles de euros en los bancos que por la regla de gasto, por la
constricción de la regla de gasto no lo pueden invertir en las necesidades de sus
municipios. Ese es el verdadero drama de esta legislación.
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No comparto sin embargo que se intente vincular de manera torticera, yo
sé que al Sr. De la Mora a veces se le caliente la boca y tiene que sacar por algún
lado alguna crítica al Partido Socialista. No tiene nada que ver el artículo 135 con
la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Tanto no tiene que ver que el Partido
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Socialista no apoyó la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Fíjese si no tiene que
ver, que es de lo que estamos hablando, de las consecuencias de esa Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
Y lo que significó el artículo 135, creo que usted lo sabe pero no le
interesa, es la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria,
igual que otros países nórdicos de tendencia o de características bastante más
socialdemócratas que España lo ha tenido a lo largo de las últimas décadas y no ha
pasado absolutamente nada. Es perfectamente compatible la construcción y la
defensa del estado de bienestar, de los servicios públicos y del mantenimiento de
un gasto público considerable en relación con el producto interior bruto, con el
principio de estabilidad presupuestaria, con lo cual no engañe, no lo tergiverse, no
lo mezcle, porque no es así.
Hoy de lo que hablamos es de defender realmente la autonomía municipal,
hablamos de defender la flexibilización de la regla de gasto, pero no nos
colocamos en absoluto del lado de lo que pretenderán seguro algunos responsables
públicos del Partido Popular del despilfarro público que en eso seguro ellos nos
pueden dar más lecciones, por lo menos en esta ciudad. No hablamos de eso.
Hablamos de que haya estabilidad presupuestaria, si, no hablamos de los
derrochadores, de los manirrotos al frente de las administraciones públicas.
Hablamos de la gente, de los Concejales, de los Alcaldes y Alcaldesas y
Concejalas que en nuestro país se dedican únicamente a resolver problemas de sus
vecinos y que por culpa del Gobierno del Partido Popular también con sus socios
de Ciudadanos lo que están haciendo es impedir que empleen los recursos
públicos para generar empleo, para poner en marcha nuevas escuelas municipales,
para crear nuevos programas específicos para generar bienestar a través de los
servicios sociales en los municipios y en las ciudades. De eso es de lo que
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hablamos.
Hoy hay una oportunidad de que, por ejemplo, el Partido Ciudadanos
revierta o por lo menos rectifique de la posición que ayer mantuvo en el Congreso
de los Diputados que nada tenía que ver con el Ayuntamiento de Madrid, porque

CSV: 11774344020536775662 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

hoy, lo que debatimos también es lo que afecta a la ciudadanía de Salamanca a
través del Ayuntamiento.
Lamentamos, probablemente, que el Partido Popular tampoco apoye este
planteamiento porque no lo hizo ayer en el Congreso de los Diputados y sería
desde luego una grata sorpresa que hoy lo hicieran para que simplemente
exijamos al Gobierno de España que cumpla sus compromisos con los Alcalde y
los Concejales y sobre todo, que nos permita desde los Ayuntamientos, hacer la
política que resuelva los problemas de los ciudadanos, porque es muy triste que
haya ayuntamientos con dinero suficiente para resolver los problemas y no puedan
hacerlo porque el Gobierno de Mariano Rajoy no les deja.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: La moción que nos plantean no va a contar
con el respaldo de nuestro Grupo. Estamos plenamente de acuerdo con que se
revisen los criterios de aplicación de la regla de gasto para las Corporaciones
Locales. De hecho, el informe de la Comisión de Expertos creada por el Gobierno
Central para la reforma de la financiación local apunta en esa línea. Y el pasado
19 de septiembre se constituyó ya un grupo de trabajo, FEMP y Ministerio de
Hacienda y Función Pública para avanzar en la reforma de la aplicación de la
regla de gasto a las entidades locales.
También compartimos que se flexibilicen los requisitos de utilización del
superávit por parte de las Corporaciones Locales, que se eliminen las restricciones
adicionales a las contempladas ya por el texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales respecto de la concertación de operaciones de endeudamiento para
entidades locales que cumplan con la estabilidad presupuestaria y que se
modifiquen las tasas de reposición de efectivos en el ámbito de la administración
local. Todo lo anterior lo suscribimos, no puede ser de otra manera, se trata de
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reivindicaciones reiteradas en el tiempo por la FEMP y refrendadas por diversos
acuerdos, aquí se ha comentado, del Pleno de este Ayuntamiento que han contado
con el apoyo del Grupo Municipal Popular.
Ahora bien, si como acabo de decir, las propuestas de la parte dispositiva

CSV: 11774344020536775662 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

de su moción no hacen sino recoger peticiones de la Federación Española de
Municipios y Provincias al Gobierno Central y además ya nos hemos pronunciado
a favor de ellas en este Pleno, ¿Para qué se plantea esta moción que estamos
discutiendo? Y en la respuesta a esta pregunta está la razón por la que nuestro
Grupo va a votar en contra de la moción.
Lo que se persigue en realidad con la misma es criticar las medidas
adoptadas por el Gobierno ante el incumplimiento de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria por parte del Ayuntamiento de Madrid, respaldando la
conducta rebelde de dicho Ayuntamiento respecto del cumplimiento de la
legalidad vigente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
Buena prueba de ello es que esta moción, presentada ayer, sustituye a la
presentada en la Junta de Portavoces por el Grupo Ganemos a favor de las
autonomía local y contra la intervención del Ayuntamiento de Madrid. De hecho,
la práctica totalidad del texto de la moción de Ganemos está transcrito
literalmente en esta moción del Grupo Municipal Socialista y Ganemos
Salamanca.
El Grupo Municipal Popular no puede apoyar una moción que persigue
amparar a quien deliberada y conscientemente se sitúa en rebeldía frente al
cumplimiento de la legalidad vigente y que persigue consagrar la desigualdad en
lo que al cumplimiento de la ley se refiere, de manera que las reglas de juego sean
distintas según el color político del Ayuntamiento de turno.
Las reglas se pueden cambiar pero a través de los cauces legalmente
establecidos para ello. Lo que no es de recibo es que se reivindique una posición
de privilegio de un Ayuntamiento frente a los demás en cuanto a la aplicación de
la regla de gasto, por el simple hecho de estar gobernado por Podemos y sus
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aliados políticos, en este caso, con el apoyo desde la oposición del Partido
Socialista.
Lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda y Función Pública es tratar al
Ayuntamiento de Madrid de la misma forma que hubiera tratado al resto de
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Ayuntamientos en el mismo supuesto, aplicándoles la ley como se hubiera
aplicado a los demás. Lo criticable al Ministerio habría sido precisamente que
hubiera hecho lo contrario.
Para terminar, simplemente decirle al Grupo Ganemos que dado que en la
moción se pone al Ayuntamiento de Madrid como modelo de gestión pública
alternativa, entendemos que a partir de ahora dejarán de criticar la existencia de
los entes dependientes del Ayuntamiento de Salamanca, ya saben que para el
Ayuntamiento de Madrid son instrumentos imprescindibles para la gestión
municipal y por supuesto dejarán de criticar la existencia de concesiones
municipales mantenidas por el Ayuntamiento de Madrid.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: La verdad es que Don Fernando es
usted increíble. Voy a poner un contador de las mentiras que va diciendo en los
plenos, ha ganado usted el mayor premio.
Bien, primera mentira, Podemos no gobierna el Ayuntamiento de Madrid.
Segunda mentira, dice que hay una desigualdad en el tratamiento respecto al
Ayuntamiento de Madrid favoreciendo al Ayuntamiento de Madrid, oiga, el
número dos de Montoro ha sido Alcalde del Ayuntamiento de Jaén y el
Ayuntamiento de Jaén no ha sido intervenido. Está incumpliendo, flagrantemente,
tiene un déficit abrumador.
Y digo yo otra pregunta que me hago ¿Durante todos estos años en los que
el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el Partido Popular se ha pasado 17
veces la regla de gasto, ha aumentado el déficit como nunca jamás, el
Ayuntamiento más endeudado de España? ¿Qué ha hecho el Gobierno de Madrid?
¿No lo han intervenido verdad?
O sea, resulta que los mayores incumplidores han sido ustedes, la gestión
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incluso corrupta como se está demostrando ahora en los tribunales, que ha sido
imputado el Sr. Gallardón recientemente por sobrecostes en todas las inversiones
públicas. Que se ha pasado a hablar de la teoría de los sobrecostes públicos, a la
teoría de las sobre retribuciones. Que el Presidente de la Comunidad de Madrid
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ahora mismo sabemos, que prácticamente podemos decir que ha estado
presuntamente saqueando las arcas públicas. Que después de 30 años de gobierno
del Partido Popular en Madrid, que han entrado durante dos años otro grupo
alternativo, da igual los colores, haciendo una gestión podrá ser buena o mejor,
desde luego mil veces mejor que la que pueda haber hecho el Partido Popular en
Madrid en estos 30 años, que están buena parte de sus cúpulas en los tribunales y
algunos de ellos en la cárcel. En la cárcel señoras y señores. Es que, es
verdaderamente lamentable su posición, lo que estaba usted comentando respecto
a este Ayuntamiento en el que por supuesto, no tiene nada que ver otro tipo de
políticas y que nosotros nos limitamos a poner como ejemplo en la propuesta.
Efectivamente en la propuesta inicial se hacía un apoyo explícito, un
rechazo a la intervención. Porque la intervención de este Ayuntamiento no es una
cosa cualquiera. Esto es un aviso a navegantes, señores y señoras. Esto es que si
intervenimos el Ayuntamiento de Madrid podemos hacerlo con cualquier otro
Ayuntamiento del país. Y es un ejemplo de decir, oigan, esto no es una
democracia donde los vecinos y vecinas puedan votar a cualquiera y hacer otro
tipo de políticas. Es simplemente que el Sr. Montoro pueda hacer lo que le dé la
gana mientras los Sres. de Ciudadanos le apoyan tranquilamente puesto que no
dicen más que barbaridades como le ha dicho el compañero socialista y oiga, si
usted quiere criticar al Ayuntamiento de Madrid dígaselo a sus vecinos y vecinas,
que son los que le han puesto allí al Ayuntamiento y no se ponga usted en su
lugar, ya se verá lo que quieran decir.
De hecho, le recuerdo que usted, que vive aquí del partidismo y de hacerle
la ola señores del Partido Popular y nos repite aquí un argumentario vacío, basado
en lo que le han mandado de sus compañeros de Madrid, póngase usted la
camiseta municipalista y no municipal. Como se la puso sus compañeros de
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Ciudadanos ayer en la Diputación, que votaron a favor porque entendían que la
parte dispositiva era fundamental para los Ayuntamientos de este país y para la
democracia y a sabiendas de que la exposición de motivos podían estar en contra
y lo dijeron claramente, pusieron su posición, quedó constancia en acta y dijeron,
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vamos a luchar por esto. Y reiteraremos esta moción unas siete y quince veces
porque esto es fundamental que luchemos contras las intervenciones que vienen
desde arriba.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor de los Grupos
Ganemos Salamanca [4 concejales] y Grupo Socialista [6 concejales], la
abstención del Grupo Ciudadanos [4 concejales], y con los votos en contra del
Grupo Popular [12 concejales], acuerda, por 12 votos en contra, desestimar
la moción que antecede.
6.8.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SALAMANCA EN DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES.
SR. SECRETARIO GENERAL: El texto de la moción es el siguiente: El
pasado día 18 de noviembre un diario local publicó un artículo titulado
'Tocamientos'. Dicho artículo contenía frases muy desafortunadas que banalizaban
el trascendental problema del acoso sexual a las mujeres, problema que no es sino
una manifestación de violencia machista. Violencia machista que en muchas
ocasiones termina en mujeres que son asesinadas, como ocurre con frecuencia en
nuestro país. La publicación de este artículo mereció incluso la desaprobación y
condena por parte de profesionales de la prensa y la comunicación, motivando la
emisión de sendos comunicados por parte del Colegio Profesional de Periodistas
de Castilla y León Y la Asociación de Periodistas de Salamanca (ASPE).
Las mujeres que son víctimas de acoso, así como de actitudes y conductas
machistas de discriminación contra ellas, merecen todo el apoyo de la sociedad, y
deben contar con el aliento y solidaridad de la misma, de las Instituciones públicas
y, por supuesto, de los medios de comunicación social, para denunciar su
situación y contribuir así a la erradicación de estos comportamientos.
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Por todo ello, los Grupos Políticos Municipales proponen al Pleno de la
Corporación, al amparo de lo establecido en el artículo 88 del Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la
aprobación de la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
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-

La Corporación Municipal condena los abusos y el acoso contra las

mujeres, así como actitudes y conductas machistas de discriminación contra ellas,
y defiende la igualdad y la dignidad de las personas.
-

El Ayuntamiento de Salamanca continuará trabajando desde la unidad,

apoyando a las víctimas y potenciando los programas de sensibilización,
prevención, atención y protección de las mujeres que lo sufren. En este sentido, el
Ayuntamiento de Salamanca anima a las mujeres que lo sufren a denunciar su
situación y a acudir al Centro de Información y Atención de la mujer, desde el que
se ofrece una atención integral a las víctimas.
-

Por otro lado, la Corporación municipal defiende la necesidad de actuar

con solidaridad hacia las víctimas, desde las instituciones públicas, desde las
organizaciones del tejido social y económico, y desde la sociedad en general,
incluidos los medios de comunicación social, que tienen un papel esencial en esta
materia.
-

En esta línea, el Ayuntamiento de Salamanca invita a los medios de

comunicación social a utilizar los instrumentos que pone a su disposición el
convenio firmado recientemente por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades y el Colegio Profesional de Periodistas de la Castilla y León, entre
ellos la “Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género” y el
documento “30 claves informativas sobre violencia de género”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar la
declaración institucional que antecede.
6.9.- OTRAS MOCIONES. No se presentaron.
7.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
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7.1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2016 DE LA “FUNDACIÓN GÓMEZ
PLANCHE”
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda darse por enterado.
7.2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2016 DE LA “FUNDACIÓN MANUEL
RAMOS ANDRADE”
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda darse por enterado.
7.3.-

CONOCIMIENTO

FINANCIERO

DEL

DEL

EJERCICIO

INFORME
2016

DE

DE
LA

CONTROL
FUNDACIÓN

“SALAMANCA CIUDAD DE CULTURA Y SABERES”
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, acuerda darse por enterado.
7.4.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
Se ha entregado a los Grupos Políticos el extracto de las Resoluciones
dictadas hasta el 15 de noviembre 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.
7.5.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. No hubo información de
Alcaldía.
8.6.- CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS FORMUALDAS EN LA
SESIÓN ANTERIOR.
8.6.1.- CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y SOBRE EL MALTRATO
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ANIMAL.
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: Bueno, respecto a la fecha de
publicación de la Ordenanza de Animales de Compañía, en breve se les pasará el
texto que incluye las aportaciones de todos los Grupos Municipales y la
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incorporación de las modificaciones de la normativa, fundamentalmente la
ratificación del convenio europeo sobre protección de animales de compañía,
publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de octubre de 2017 que entrará en
vigor el 1 de febrero de 2018.
En este punto, me gustaría agradecer a todos y especialmente a Doña Ana
Suárez el trabajo e implicación en la actualización de esta Ordenanza que
garantizará el bienestar animal y favorecerá la convivencia con los animales en
nuestra ciudad.
Respecto a los casos de maltrato animal que comentó, bueno, no tengo
muy claro qué eran ruegos y qué eran preguntas. Intentaré responder
adecuadamente a las cuestiones que planteó.
En primer lugar, no tengan duda ni ustedes ni nadie de nuestro
compromiso con la integridad y el bienestar de los animales. El maltrato animal
como toda acción delictiva debe ser perseguida y ya se le comentó en el pleno
anterior. En los casos que mencionó de los gatos del cementerio y de los perros
envenenados, se está investigando. Hemos hablado largo y tendido en las
comisiones de medio ambiente y en concreto la que tuvo lugar el último
miércoles. Ante hechos como los mencionados, lo que es imprescindible es que
quien detecte estos comportamientos, los denuncie para poder proceder a la
investigación y además, poder establecer relaciones, causa-efecto ciertas y poder
actuar, y que nadie se preocupe porque cuando acabe la investigación se actuará
en consecuencia.
SRA. TIMÓN SÁNCHEZ: Gracias por los datos de la Ordenanza. Hemos
trabajado todos y aportado todos puntos para su mejora y actualización y lo que
seguiría pidiendo y agradecería fechas, o sea, en breve, en breve vamos a ver
cuándo. Porque pasa el tiempo y no recuerdo muy bien pero son muchos, muchos
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meses desde que todos nos pusimos de acuerdo, preparamos ese texto que ahora
se va a presentar. Agradeceríamos una fecha ya para poder planificar y demás, o
ver el trabajo que por fin he materializado.
Otra cuestión es lo que ha habido de maltrato animal, es cierto que en
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Comisión lo hemos seguido hablando, no podemos esperar de un mes a otro a
retomar determinados temas y en lo que insistiré porque estoy convencida por
completo de ello que ante determinada situación que puede crear principalmente
alarma social, la mayor alarma social se produce cuando no hay información.
Entonces, aunque haya determinadas cuestiones que evidentemente son delicadas,
debemos ver todos la manera de que cuando se puede dar riesgo de que
determinadas situaciones que generen alarma social, trabajar todos para que la
información sea adecuada y se actúe en consecuencia o dar los pasos para que la
gente pueda seguir los protocolos adecuados para que todo funcione
adecuadamente.
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: Doña Almudena estoy totalmente de
acuerdo con que la información es básica para controlar la alarma, pero esa
información debe ser verídica. Como ya lo hemos comentado en la Comisión,
bueno, en los casos que usted mencionó en el Pleno anterior, bueno, pues no había
ninguna denuncia, no había ninguna notificación en la sección de salud pública y
a pesar de ello se ha investigado en las clínicas veterinarias para ver, realmente
qué es lo que había ocurrido. Y esa relación causa-efecto de la que le hablaba no
se ha podido establecer.
Por eso es fundamental que se denuncie, es fundamental que se pueda
actuar de una forma reglada y es fundamental que cuando hablemos de hechos,
sea de hechos verídicos y que se están produciendo.
8.6.2.- CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVAS A MEJORAS EN
ZONAS

VERDES

DE

LA

ALDEHUELA

Y

SOBRE

LA

INFRAUTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS [PISTA
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CUBIERTA].
ILMO. SR. ALCALDE: Aquí entiendo que hay dos preguntas Don Arturo.
La primera sobre zonas verdes de la Aldehuela, si le parece le contestará Don
Javier, si hubiera lugar, habría un segundo turno entre ustedes.
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Y la segunda sobre la infrautilización de la pista cubierta le contestaría
Don Enrique Sánchez Guijo.
SR. GARCÍA RUBIO: Por el Servicio de Medio ambiente se ha encargado
un estudio paisajístico de las zonas verdes que van desde el inicio de La
Aldehuela hasta el puente que comunica con la Isla del Soto con el fin de
fomentar el uso de especies autóctonas. De esta forma y teniendo en cuenta el
estudio, se redactará el proyecto técnico necesario para poder planificar su
acondicionamiento y mejora.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Me alegro de que se haga este
proyecto de mejora. Ya saben, y lo he reiterado a todos los miembros de la
Corporación, que yo creo que somos unos privilegiados en Salamanca con las
riberas del río que tenemos. Somos, de verdad, privilegiados. Tiene unas vistas
preciosas.
Sí que es cierto que es importante el realizar unos planes paisajísticos
como el que me dice usted pero no es menos cierto que también hay que tener un
mantenimiento de esas zonas verdes y evitar la degradación.
Las pinturas siguen en el edificio de las canoas estas que tienen y sigue
pareciendo aquello una zona un poquito degradada. Y al mismo tiempo también,
sería conveniente reponer las papeleras, porque desaparecen las papeleras, yo no
sé lo que se hace con las papeleras, pero desaparecen y no vuelven a aparecer, es
decir, no hay un mantenimiento de las papeleras, pero me alegro que esto vaya por
buen camino y al mismo tiempo sí que me gustaría que tuvieran en cuenta el tema
del mantenimiento.
Y una petición ya última para terminar. Hay unos escombros al final del
Paseo, porque como hemos dejado entrar los coches, no hemos declarado aquello
una zona de protección ambiental, entonces dejamos pasar los coches, pues claro,
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han cogido la costumbre de tirar los escombros al lado del río. Y entonces, bueno,
conviene recogerlo aquello porque francamente ofende un poco a la vista y al
buen gusto.
SR. GARCÍA RUBIO: Bueno Don Arturo, haremos lo posible para
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mejorar el mantenimiento una vez que se haga el proyecto y se haga la obra. Con
respecto a la recogida de los escombros, lo haremos en breve.
ILMO. SR. ALCALDE: Sobre la segunda pregunta de la pista cubierta,
Don Enrique Sánchez Guijo tiene la palabra.
SR. SÁNCHEZ GUIJO: Preguntaba Don Arturo sobre el uso de la pista
cubierta de Atletismo Carlos Gil Pérez, que a su juicio está por debajo de las
expectativas generadas, tanto en la organización de eventos de alto nivel, como en
los servicios prestados.
Partimos de dos premisas. La pista cubierta de atletismo es una instalación
que como es obvio, se utiliza en tiempo de invierno, en tiempo frío y apenas la
temporada atlética de pista cubierta se reduce a cuatro meses, normalmente entre
enero y abril.
Y una segunda premisa importante es que esta pista fue inaugurada hace
tan solo apenas 20 o 22 meses, en febrero del año pasado, en febrero del 16.
En cuanto a los eventos organizados, en el año 2016 la pista cubierta, año
de su inauguración, albergó ya seis eventos, dos de ellos de juegos escolares, dos
campeonatos de España y un campeonato internacional. Hablamos de más de
1.300 atletas y más de 6.000 espectadores en esa primera temporada inaugural.
En la segunda el corriente año 2017, a principios de este año, ha albergado
doce eventos. Tres juegos escolares, otros de carácter provincial, de carácter
autonómico y de carácter nacional la máxima competición nacional de atletismo,
como fue el Campeonato de España absoluto que todos recordamos por su éxito
de participación, de atletas, de espectadores y muy importante subrayar,
televisivo.
Contamos además también con la concentración aquí, en Salamanca, en la
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pista de nuestro recordado Carlos Gil Pérez, de una concentración de velocistas a
nivel nacional. Ha habido en el 2017 aproximadamente, 4.000 atletas compitiendo
en esa instalación y casi 11.000 espectadores.
Para el año 2018 tenemos previstos doce eventos atléticos, tres de ellos
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juegos escolares, dos de carácter provincial, tres de carácter autonómico, el
Campeonato de España de veteranos, antes veteranos, ahora se conoce como
máster que va a ser un evento muy importante con una enorme repercusión en
nuestra ciudad deportiva y económica. Y hemos solicitado y esperamos que
pronto se confirme y se haga oficial, el Campeonato de España Promesa de esta
inminente temporada. Por lo tanto hablaríamos también en el 2018 de dos
Campeonatos de España.
En cuanto al uso, eso era solo las competiciones. En cuanto al uso, en la
temporada 16-17 ha habido cinco clubes de atletismo haciendo uso de esta
instalación, en su día a día para entrenar, un total de 250 atletas que han usado
1.658 horas de entrenamiento. Y en la temporada 17-18 de cinco hemos pasado a
siete clubes, algunos de la provincia y algunos, lo digo con orgullo, incluso fuera
de nuestra provincia.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Bueno, tenemos que apreciar que para
unos será alto, para otros será bajo. Como no tenemos un Plan de Gestión que es
lo que yo le pedía, un plan de gestión con objetivos y con un cronograma, pues
bueno, usted me dice que hay seis eventos, o hubo seis eventos y que el año 2017
hay doce eventos. Pues bueno, pues para mí, yo lo considero insuficiente para la
inversión que hemos hecho, y usted lo considera ya adecuado.
Yo lo que le pedía es que se realice un Plan de Gestión de esta
infraestructura en colaboración con los clubes, con las instituciones deportivas de
reconocido prestigio, y que se fijen unos objetivos a desarrollar a lo largo del
tiempo.
Yo que paseo por allí últimamente con frecuencia, le puedo decir que
salvo los fines de semana que está un poquito más utilizado, el resto del tiempo
las infraestructuras podían ser y puestas a disposición de los ciudadanos y podían
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ser más utilizadas. Nada más.
SR. SÁNCHEZ GUIJO: No, simplemente decir que efectivamente no solo
considero, ha dicho usted bastante aceptable, lo considero más que suficiente. En
cuanto a eventos hemos traído en apenas dos años, cuatro campeonatos de España
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que es lo máximo que podemos optar, campeonatos internacionales uno sin ser
oficial porque la capacidad de espectadores no da para más. El máximo
rendimiento de la pista se está garantizando a marchas forzadas y el uso de los
atletas igual. La satisfacción de los atletas que la están usando es máxima, están
usándola todos aquellos que lo necesitan y en efecto, quizá no se haya
denominado Plan de Gestión, peor el plan de gestión existe, y tanto es así que lo
es con la Delegación Provincial de Atletismo y con los clubes de atletismo.
Anualmente se les pide a todos la previsión de necesidades, se les adecúa
en una programación, porque como sabe usted es una pista de atletismo, pista
cubierta, tiene sus peligros y tiene que estar perfectamente todo organizado como
lo está y a mayores de eso, en esa previsión es donde en la sección de deportes del
Ayuntamiento, a los clubes con sede en nuestra ciudad, les subvenciona el 80%
del coste total de sus entrenamientos.
8.6.3.- CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA FORMULADAS POR EL
GRUPO MUNICIPAL GANEMOS RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN
DE UN NUEVO CAMPO DE FÚTBOL EN LA CIUDAD.
SR. GARCÍA CARBAYO: Esta pregunta ya fue contestada en la sesión de
la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de 16 de noviembre.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Vamos a ver, es una pregunta hecha en
pleno y tiene que ser contestada en Pleno. Vamos a ver dónde se va a hacer, eso
no lo contestó. No está contestado en qué espacio se va a hacer. No está
contestado por qué se va a hacer. No está contestado por qué no se comunicó
antes a la Comisión que a la prensa. No señor, no está contestada. Esta pregunta
no se ha contestado.
La pregunta está planteada en este Pleno y es en este Pleno donde tiene
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que darse respuesta, porque la pregunta se ejerce desde una posición de una
Concejalía y es para que todos los que estamos aquí y la ciudadanía, se entere de
qué es lo que pasa con ese campo, que ha salido en prensa que se va a realizar en
un lugar como es, al parecer, porque ya ha salido en prensa, que es el Zurguén,
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donde había antes un campo de fútbol, que se utilizaba por los vecinos y vecinas,
que se cerró porque se hizo de césped artificial, ya no se puede usar por vecinos y
vecinas y ahora parece ser que cuando están pendientes hasta que no tienen un
lugar donde tener un espacio de participación ciudadana con un espacio un poco
grande para dar ni siquiera una conferencia o poder poner una película de cine
fórum, ahora nos dicen que van a hacer un campo de fútbol del que no tenemos ni
idea.
Creo que eso tiene que contestarse en este Pleno, para eso se hace la
pregunta en este Pleno y me parece a mí que no se puede excusar diciendo que ya
lo contestaron en una Comisión, vamos, por favor, seamos serios, que estamos en
un Pleno del Ayuntamiento de Salamanca.
SR. GARCÍA CARBAYO: Si no es excusa, si quiere usted escuchar lo
mismo, yo reitero las explicaciones que se han dado.
Mire, el campo de fútbol del Zurguén es uno de los campos de fútbol que
el Ayuntamiento de Salamanca ha mejorado. Ha mejorado muchos campos de
fútbol, de Pizarrales, Chamberí, Rosa Colorado, Los Cuernos, Navega, en fin,
estamos haciendo muchísimas mejoras en los campos de fútbol de Salamanca,
también en los campos de fútbol de La Aldehuela.
¿Por qué estamos haciendo esto? Pues mire usted, porque era una demanda
creciente en Salamanca y un boom con el fútbol. En torno a 16 clubes están
utilizando estos campos. Habrá aproximadamente unos 190 equipos, unos 2.000
niños, niñas, que están jugando al fútbol en Salamanca ¿Y todo eso qué significa?
Que hay una demanda creciente de campos, de instalaciones de fútbol que está
atendiendo el Ayuntamiento. Pocos ayuntamientos de España han hecho un
esfuerzo similar.
Y como esta demanda, digo, es creciente, pues también es creciente el
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esfuerzo que está realizando el equipo municipal y planteando posibilidades en los
barrios de la ciudad, que pueden tener aparte de la necesidad de nuevas
instalaciones deportivas, otro tipo de necesidades como en todos los barrios, pero
ese barrio es tan bueno como otro para tener otro campo de fútbol si se estima

CSV: 11774344020536775662 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

necesario.
Y en cuanto que la información la ha recibido usted después de que haya
salido en medios de comunicación, pues mire, qué quiere que le diga, habrá estado
circulando por ahí esa información, como las sentencias en este Ayuntamiento,
circulan por ahí, y unas veces se entera uno antes y otras veces se entera uno
después.
8.8.- PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO:
8.7.1.- PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS SALAMANCA SOBRE LA ADQUISICIÓN DE 864 BANCOS
DE MADERA Y SU INSTALACIÓN.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: En el año 2014-2015 se realizó una
adquisición de 864 bancos de madera para instalar fuera de zonas verdes en el
término municipal de Salamanca. Mi pregunta es:
¿Cuántos de estos bancos están instalados actualmente? ¿Dónde se encuentran?
¿Se han retirado algunos? ¿Cuántos y por qué?
Y si se han retirado, ¿quién lo ha decidido y por qué motivos?
Y los retirados ¿dónde se encuentran?
Vamos a ver, esta pregunta la hago yo desde la posición en la que ocupo
no solamente cuando estoy sentada aquí, sino cuando ejerzo mi profesión en un
Equipo de Atención Primaria, y atiendo a muchas personas que acuden y que se
quejan de que tienen que utilizar las paradas del autobús para sentarse cuando
vienen a recibir servicios sanitarios.
Y resulta que mirando eso, veo que en el año 2014-2015 se compraron casi
900 bancos para colocarse en aceras, vamos, en espacios que no en zonas verdes.
Yo, cuando, antes de las elecciones vi cómo se arreglaba el Paseo de San Antonio
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y aparecieron allí unos bancos que dije, hombre, qué bueno, amplían aceras,
ponen también bancos. Bueno, pues esos bancos veo que ya no están. Recorro
muchas calles, recorro todo lo que es el Paseo de San Antonio, el Paseo del Rollo,
Comuneros, el Paseo de la Estación que son a lo mejor zonas en las que se
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mueven las personas que vienen a mi consulta. Bueno, pues ahí no hay bancos.
Entonces, simplemente quiero saber exactamente dónde están esos bancos,
dónde se han ubicado, porque me parece que en esa zona, por lo menos en esa
zona por supuesto recorro muchas zonas y veo que no hay bancos, no hay bancos
en casi ninguna parte de esta ciudad y me gustaría tener una relación de dónde
están ubicados y si se quitan por qué se quitan y dónde se van. Porque no sabemos
qué pasa con esos bancos que desaparecen.
SR. GARCÍA RUBIO: Pilar, el 18 de noviembre de 2014 se adjudica el
contrato de suministros, como bien has dicho, instalación de bancos fuera de
zonas verdes municipales, total de 864 bancos fueron adquiridos por el
Ayuntamiento.
Actualmente hay instalados de esos 864 bancos, 835. Distribuidos en 57
zonas de la ciudad. Se han retirado 29 con ocasión de varios actos vandálicos y
accidentes de tráfico, retirados por motivo de seguridad a instancia, como bien
preguntas en tu pregunta, del Área de Medio Ambiente y Policía Local.
Todos los bancos retirados se encuentran en el vivero municipal. No
obstante, te voy a hacer llegar la relación dónde están ubicados estos 864 bancos,
y en qué zonas de Salamanca.
Y con respecto a la pregunta del Paseo San Antonio, de los cinco que se
instalaron, dos fueron retirados por actos vandálicos, quedan tres.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Le agradezco que me pase esa relación de
espacios donde están ubicados los bancos y también le ruego que cuando se retira
un banco, no se vaya al vivero, se vuelvan a poner en el plazo menor posible,
porque esos dos bancos por ejemplo del Paseo de San Antonio llevan muchos
meses si estar ahí colocados.
Entonces, me encantaría y sobre todo pienso que la necesidad de bancos,
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también es verdad que esta ciudad como le da preferencia a los coches, pues las
aceras son tan miserables que es muy difícil poder ubicar bancos, pero sí que es
cierto que las personas mayores cuando salen un poquito de su casa, necesitan
bancos para sentarse, personas mayores y otras personas que nos guste sentarnos
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también en la calle a ver pasar a las personas y no solamente tener que sentarnos
en terrazas para consumir para sentarnos en la calle. Entonces, insisto, me parece
que es una buena política de extender que haya bancos en todas las zonas de la
ciudad, que haya bancos en las aceras y no solamente que se queden los espacios
vacíos para poder poner terrazas.
SR. GARCÍA RUBIO: Bueno Pilar, le voy a adelantar una noticia, que el
año que viene compraremos más bancos e instalaremos más bancos en la ciudad.
8.7.2.-

PREGUNTAS

FORMULADAS

POR

EL

GRUPO

MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR
EN RELACIÓN CON EL PARQUE DE MAQUINARIA Y SERVICIO DE
RECOGIDA

DE

RESIDUOS

SÓLIDOS

URBANOS

COMO

CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.
SR. RISCO ÁVILA: El Tribunal Supremo en sentencia nº 1806/2017 de 23
de noviembre ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Estado y el
Ayuntamiento de Salamanca y confirmado la anulación de la autorización de las
obras de Parque de Maquinaria de Limpieza urbana en Huerta Otea y en una
parcela ubicada en zona de policía del Rio Tormes.
¿Qué medidas piensa adoptar el equipo de gobierno en relación con el Parque de
Maquinaria y el Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos como
consecuencia de esta sentencia del Tribunal Supremo?
Bien, mi pregunta ya está formulada en el enunciado. El Tribunal Supremo
acaba de sacar una sentencia en la que ha desestimado el último recurso que se
había presentado por parte de este Ayuntamiento y de la Confederación
Hidrográfica y ha confirmado que la autorización para construir el Parque de
Maquinaria donde está hecho ha sido anulada.
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¿Qué medidas piensa adoptar el Equipo de Gobierno en relación con el
Parque de Maquinaria y el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos
como consecuencia de esta sentencia del Tribunal Supremo? Gracias.
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: Don Gabriel, los Servicios Jurídicos
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Municipales están realizando una exhaustiva revisión de la citada sentencia
recibida el 27 de noviembre.
Posteriormente nos pondremos en contacto con la Confederación
Hidrográfica del Duero porque las medidas pasan por la apertura de un nuevo
expediente de autorización en el que la Confederación Hidrográfica del Duero
resuelva el defecto formal cometido.
Además, me gustaría comentarle que todas las licencias municipales y de
la Junta, del Parque de Maquinaria de Limpieza Urbana de Huerta Otea, están en
regla y no han sido impugnadas. Miren, es una cuestión técnica y no política y
tomaremos las medidas que favorezcan los intereses del Ayuntamiento y de la
ciudad.
SR. RISCO ÁVILA: Bueno, en fin, vale, que lo van a estudiar. Pero me
sorprende mucho el resto de la respuesta. Quiere decir que ustedes van a insistir
en el mismo desafuero que el Tribunal Supremo ha tirado para abajo, o sea, no
van a presentar un proyecto de un Parque de Maquinaria en un sitio que sea legal.
Es que, desde luego, desde mi Grupo, no entendemos nada.
Esta sentencia es consecuencia del capricho y de la forma de tomar
decisiones. Miren, ya sabían que esto iba a ser así. Ustedes, después en los pleitos,
han tratado de, incluso a última hora, enviar informas de técnicos que no son ni de
Confederación ni de Ayuntamiento. Pero ustedes sabían que ya era así.
La sentencia del Supremo dice dos cosas que son muy importantes. Mire,
esto está en terrenos inundables del río, lo dice así porque lo han dicho técnicos de
la Confederación.
Y en segundo, no es una instalación que precise instalarse al lado de un
río, sino todo lo contrario. Pero ustedes insisten en que se quede al lado del río,
porque ustedes lo avalen, así, porque sacan pecho. No entendemos nada.
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Y esto con gastos, mire, cuando le denegó la Confederación la primera
autorización ustedes recurrieron, gastos. Después le puso dos sanciones de 60.000
euros, gastos, que ha pagado toda la ciudad. Y ustedes siguen subidos en él,
perdonen el tono, siguen subidos en el mismo caballo que solo lleva al desastre.
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En fin, nosotros no entendemos nada. Esto pasa por tomar esas decisiones
de forma caprichosa y diciendo, por encima de todo lo que digan los tribunales,
las leyes y tal, el Ayuntamiento de Salamanca, el Partido Popular, el Alcalde dice
que esto se queda aquí, pues para adelante, pero por Dios, recapaciten un poco
ustedes, recapaciten un poco. Reconozcan que eso no se podía hacer así y
presenten alguna alternativa. Alguna alternativa que no sea darle una patada hacia
delante de mayor despilfarro de los recursos públicos y que no ocurra nada.
Ustedes no piden disculpas, nadie dimite, aquí no pasa nada y además lo paga
siempre el presupuesto municipal.
Mire esto es igual. El caso Corte Inglés, lo mismo, el caso Corona Sol, lo
mismo, el caso Aceinsa lo mismo. Ahora el Parque de Maquinaria. Recapaciten
un poco por el bien de la ciudad. Nosotros celebraríamos que no hubiera
sentencias condenatorias, pero esto es lo que hay, por favor recapaciten y
presenten un proyecto que pueda ser considerado aceptable por todo el mundo
donde estos problemas se resuelvan de forma definitiva. No digan que es un
problema formal. Mire, no lo es, y ustedes lo saben. No es un problema formal.
Esto es un problema de fondo, de que ahí no puede estar el Parque de Maquinaria.
Miren, me he mirado el proyecto, que yo no estaba aquí en el
Ayuntamiento, y se manejaron dos ubicaciones, nadie entendemos por qué no
cogieron la otra alternativa, nadie lo entendemos. ¿Qué interese había?. Por favor,
concluyo, por favor, se lo digo en el mejor tono posible. Recapaciten. Presenten
un proyecto alternativo que dé una solución definitiva a este tema, también a este
tema.
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ: Don Gabriel, bueno, ciñámonos a
esta sentencia y además bueno, no cuestiona en ningún momento la ubicación del
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Parque de Maquinaria en Huerta Otea.

A lo que la sentencia se refiere es a la

decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero que es quien debe solventar
los defectos formales que cometió y aclarar en este expediente su decisión de
autorizar el Parque de Maquinaria. Autorización que está basada bueno, en una
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decisión independiente de otras actuaciones en la zona y basada como decía
únicamente en estudios hidrológicos, en estudios hidráulicos que tienen que ver
con la inundabilidad.
8.8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
8.8.1.- PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE CESIÓN A LAS
ASOCIACIONES DEL CENTRO CULTURAL MIRALTORMES
SRA. CAMPO BLANCO: El Centro Cultural Miraltormes mañana alberga
en nuestro espacio municipal, una jornada, a la seis de la tarde que se titula “En
defensa de la unidad de España”. Nos congratula que se abran los centros
municipales por la tarde, porque es algo que hemos pedido para dar participación
a todo el mundo y a todos los ciudadanos y ciudadanas, pero hay algo que nos
preocupa y nuestra pregunta va destinada en este sentido.
Esta jornada la organiza el Centro Social y Nacional de Salamanca,
independientemente de sus actividades y de sus fines, es una asociación que
tristemente está vinculada a la recogida de alimentos para repartir a personas que
no son extranjeras, no a personas solamente que sean personas españolas, a
personas que no sean extranjeras.
Como demócratas hay cosas que no debemos de tolerar y hay posturas que
no nos vale el “todo vale” entonces, relacionado con esto ya he dicho que
independientemente de los objetivos de esta asociación, y de su defensa, de la
integridad, independientemente de eso, basándonos en alguna denegación que ha
habido de estos espacios para otro tipo de asociaciones y sobre todo basándonos
en un acuerdo que tenemos entre todos firmado de formación y de actividades
para evitar la xenofobia, nuestra preguntas son las siguientes: ¿Qué relación tiene
esta asociación con el Ayuntamiento de Salamanca? En segundo lugar ¿Reciben
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ayudas vinculadas a este Ayuntamiento? Y en tercer lugar ¿Qué criterios se han
seguido para aceptar esta solicitud de los espacios?.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Le contestaremos en el siguiente Pleno.
8.8.2.- PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
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SOCIALISTA

RELATIVA

AL

PLAN

DE

IGUALDAD

DEL

AYUNTAMIENTO.
SRA. CAMPO BLANCO: Esta pregunta es para la Sra. Klimowitz; se nos
acabó el año Cristina y tenemos pendientes, seguimos sin Plan de Igualdad.
No son coherentes en políticas de igualdad. Si hacemos actuaciones
relacionadas en materia de igualdad y en materia de violencia de género para
prevenirla y no tenemos un Plan de Igualdad en el Ayuntamiento. Se debe ser
coherente y yo he perdido ya la cuenta de las veces que se lo he preguntado, que
se lo he solicitado e insisto, ¿cuándo tendremos y cuándo se presentará ese Plan de
Igualdad?.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Le contestaremos en el siguiente Pleno.
8.8.3.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA PARA LA INCORPORACIÓN EN LOS PLIEGOS DE
CONTRATACIÓN DE UNA CLÁUSULA QUE IMPIDA ACCEDER A
EMPRESAS QUE HAYAN REALIZADO OPERACIONES DECLARADAS
ILEGALES EN PARAÍSOS FISCALES.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Yo tengo tres ruegos. El primero es
que el día 22 de noviembre visitaron nuestra ciudad representantes de Intermón
Oxfam. Mantuvieron entrevistas con los representantes de los diversos Partidos
Políticos de la Corporación. Nos informaron que en el momento actual 25
ciudades, entre ellas Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Alicante, Murcia, etc., así
como las comunidades de Navarra, Cataluña, Aragón y Castilla La Mancha se
habían comprometido a ser zonas libres de paraísos fiscales.
Por lo que nuestro ruego va dirigido a que se estudie la posibilidad de
incorporar en los pliegos de contratación una cláusula que impida, que las
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empresas que han realizado operaciones fiscales declaradas ilegales en paraísos
fiscales, puedan contratar con este Ayuntamiento. Ese es el primer ruego.
SR. GARCÍA CARBAYO: Ya debatimos esto en un Pleno. No queremos
ninguno que puedan operar en Salamanca empresas que hayan sido condenadas
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por sentencia firme por operaciones financieras realizadas en paraísos fiscales.
Nosotros consideramos que la legislación actual es suficiente pero
tampoco nos oponemos a estudiar la inclusión de alguna cláusula que remache
aún esa prohibición legal.
8.8.4.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA

PARA

QUE

SE

DOTE

DE

CONTENEDORES

E

ILUMINACIÓN A LOS PUESTOS DE VENTA DE TURRÓN Y OBJETOS
NAVIDEÑOS EN LOS PORTALES DE SAN ANTONIO
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: La contestación al ruego anterior así
se lo haré saber a los representantes de Intermón Oxfam con los que quedé en
transmitirles la resolución del problema.
El segundo ruego ya se lo he realizado en otras dos ocasiones al Sr.
Alcalde, no me voy a poner como un dragón para que me conteste otra vez
afirmativamente que ya me contestó, sino lo que quiero es a ver si se puede hacer.
Y se lo realicé el 4/12/2015 y el 7/10/2016 y que esta es la tercera vez y como
dice el refrán, esperemos que a la tercera vaya la vencida.
Le solicitamos que a los puestos de venta de turrón y objetos navideños en
los portales de San Antonio, puestos que son tradicionales en nuestra cultura, se
les mejorase la imagen dotándoles de unos contenedores e iluminación navideña
como en otras ciudades se hace, tanto de nuestro país como de fuera de nuestro
país. Este es el segundo ruego.
8.8.5.- RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA ADQUISICIÓN DE BANCOS ERGONÓMICOS.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Y el tercero y último, que ya lo
habíamos hecho, pero como hoy Doña Pilar ha vuelto a sacar el tema de los
bancos, la anterior vez que se compraron los bancos recomendamos que fueran
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bancos ergonómicos, que existen problemas con las caderas y con las personas
mayores a la hora de levantárse.
Volvemos a hacer el mismo ruego, que sean ergonómicos y que se hagan
con cierto diseño. Ya hay ciertos diseños en otras ciudades, no voy a decir qué,
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para que nadie se moleste, que ya lo han estudiado esto y lo han solucionado ¿no?.
Simplemente eso, que se haga este estudio y se haga la adquisición en este
sentido.
ILMO. SR. ALCALDE: Bueno, este asunto de los bancos, Don Arturo, ya
lo hemos debatido la legislatura pasada con nuestro recordado a Don Jesús
González Rivas. Yo tuve la oportunidad de debatir con él en varias ocasiones
sobre este asunto y voy a recordar una anécdota que me ocurrió a mí. Saben
ustedes que se compraron y se instalaron muchísimos bancos en la legislatura
pasada y se comprarán y se instalarán muchísimos bancos en esta legislatura.
Y contaba una anécdota que paseando por una de las zonas de la ciudad de
Salamanca donde se habían puesto muchos bancos, le preguntaba a las personas
que allí estaban y decía ¿Qué le parece a usted este banco? Y decía el grupo del
primer banco, “Fantástico, está fenomenal” y yo, animado, fui al siguiente banco,
con el siguiente grupo de personas y le pregunté “¿Qué tal está el banco?” y dice
“Fatal, está muy alto”. Y continué al tercer banco y le dije “¿Qué tal está el
banco? y dice “Fatal” ¿Qué, está muy alto?, dice “No, es que está muy bajo”.
Lo que quiero poner con esto es que, hay que hacer bancos en una escala
media y tendremos en cuenta esas circunstancias. Don Emilio Arroita que era el
Concejal encargado, se acordará de esa situación.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE: Tiene toda la razón Sr. Alcalde. Es
decir, cada uno se sienta en el banco que considere oportuno, los que son altos que
se sienten en los altos, los medios en los medios y los bajos en los bajos. Pero no
nos referimos a eso cuando hablamos de ergonómicos. Cuando hablamos de
ergonómicos nos referimos a que las tablas no estén hacia abajo, sino que estén
planas, porque el problema es que la cadera, bueno, de esto sabe mucho más Pilar
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que yo, la cadera se flexiona y se puede producir una salida de la cadera, nada
más.
8.8.6.- RUEGOS QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
GANEMOS

RELATIVOS

A

LOS

BANCOS

PARA

PERSONAS
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MAYORES, AL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
REUNIONES DE COMISIONES.
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Bueno, voy a hace un ruego yo también de
bancos. Y es que nosotros somos ya Ciudad Amigable con las Personas Mayores.
Y hay unas características de bancos también para personas mayores.
Entonces, que se tenga en cuenta efectivamente eso. Y como dice Don
Arturo, que hay que poner bancos, a lo mejor, de distintas “especies” de distintas
formas para que nos podamos sentar los bajitos y se puedan sentar los altos,
porque efectivamente esta ciudad es una muestra de lo que ocurre en nuestro país,
que somos de todas las estaturas y de todas las edades.
Lo que sí mi ruego especial era, otra vez para la Sra. Sánchez que se sienta
ahí y ya no le voy a hacer una pregunta porque las preguntas ella, se compromete
pero luego no es verdad. Entonces, le voy a hacer un ruego, por favor, ese
Reglamento de Participación Ciudadana, ese Reglamento de Participación
Democrática. Yo creo que ya es hora, tiene que estar encima de la mesa, tiene que
estar en las manos de todos los Grupos, para que no tengamos que venir aquí a
recordárselo. Que no lleguemos otra vez a final de año sin que esté aquí. Y sigo
rogando que además todos nos pongamos de acuerdo para que tenga una fecha,
que es que necesitamos a esta Corporación, a este Grupo Municipal decirle que
necesitamos fechas, fechas de terminación. Las cosas se inician, pero se tienen
que terminar, y no podemos estar aquí porque vamos a llegar a que nos vamos a ir
de esta, a lo mejor en la próxima legislatura tienen que volver a sacar una moción
para que se reforme el Reglamento de Participación Ciudadana y entonces es
obligatorio que ya salga.
Y aprovechando también ruego que las comisiones que también están
pendientes y que no quiero ya que me contesten, lo que sí que ruego es que se
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cumplan y que tengamos la próxima reunión con el barrio de Buenos Aires y la
próxima reunión de aquella comisión que se creó de salud y que desde antes del
verano no ha vuelto a reunirse. Esos son mis ruegos.
8.8.7.- PREGUNTAS QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL
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GANEMOS SALAMANCA SOBRE ORGANIZACIÓN DE JORNADAS
SOBRE TRANSPARENCIA Y SOBRE REFORMA DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO.
SR. DE LA MORA GONZÁLEZ: Bien, yo también voy a preguntar sobre
reformas de reglamentos, también, a parte de decirle que a la Concejala que si no
quiere presentar ningún borrador, pues podemos ir al registro y registrar nosotros
directamente, pero bueno.
En fin, yo quería preguntar al Sr. Rodríguez por qué no cumple sus
compromisos porque ya sabemos que no es muy dado a cumplir sus compromisos
pero bueno, le pregunto una vez más que se comprometió usted, en este Pleno, a
que se organizaran unas jornadas de transparencia, precisamente para desarrollar
una reforma del reglamento, vamos, una reforma no, crear un nuevo Reglamento
de Transparencia y que eso lo aprobamos en verano y que usted dijo que en
septiembre se desarrollaría esa jornada en consenso con todos los Grupos,
precisamente para desarrollar como digo, esta propuesta.
No obstante estamos a uno de diciembre y ni jornada ni siquiera un
mínimo borrador ha presentado el Equipo de Gobierno. Esa es la primera
pregunta.
Y la segunda también tiene que ver con la reforma del Reglamento
Orgánico en el que también el Grupo de Ciudadanos y el PSOE confiaban en
usted para que gestionara el proceso de reforma del Reglamento y se
comprometiera a debatir en varias comisiones punto por punto todas y cada una de
las propuestas y al paso que vamos, parece ser que no se va a cumplir tampoco ese
compromiso de que durante al menos, al final del mes, se pudiera aprobar, puesto
que apenas quedan comisiones como para debatir todas las propuestas encima de
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la mesa. Así que, ¿Cuándo va a cumplir usted sus compromisos en esta materia?.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: En el siguiente Pleno le contestaremos.
Y sin más asuntos a tratar, siendo las trece horas treinta y siete
minutos, el Ilmo. Sr. Alcalde levantó la sesión, de la que se extiende la
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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,

