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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE NUM.
15/2017, CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017.
En la ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y siete minutos del día
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22 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. Virginia Carrera Garrosa, D.
Fernando Castaño Sequeros, D. Arturo Ferreras de la Fuente, Dª. María José
Fresnadillo Martínez, D. Carlos Manuel García Carbayo, D. Francisco Javier
García Rubio, Dª María Isabel Macías Tello, D. José Luis Mateos Crespo, Dª.
María Cristina Klimowitz Waldmann, D. Daniel Llanos García, D. Julio López
Revuelta, D. Gabriel de la Mora González, (se ausenta de la sesión a las 8,36
horas cuando se debatía el punto 2 del orden del día, no regresa), Dª. María del
Pilar Moreno González, Dª. María de la Almudena Parres Cabrera, D. Gabriel
Risco Ávila D. Fernando Javier Rodríguez Alonso, Dª. María del Carmen Sánchez
Bellota, D. Arturo Francisco Santos Iglesias, Dª. Ana Suárez Otero, Dª Almudena
Timón Sánchez, D. Fernando Vegas Sánchez y D. Juan José Zurro Méndez, al
objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión extraordinaria y urgente del
Excmo. Ayuntamiento Pleno, convocada en legal forma para el día de hoy, a la
que asisten el Sr. Interventor D. José Joaquín González Masa y el Sr. Secretario
General D. Eliseo Guerra Ares, que certifica.
Excusaron su asistencia los Concejales D. Enrique Sánchez-Guijo
Acevedo, Dª Isabel Campo Blanco, Dª Josefa Mena Martín y D. Alejandro
González Bueno.
ILMO. SR. ALCALDE: Por acuerdo de la Junta de Portavoces el debate
de los puntos 2 al 16 referido a las Ordenanzas fiscales, será conjunto.
El tiempo de las intervenciones por cada uno de los grupos será de 10
minutos el primer turno y de cinco minutos el segundo. En el resto de los asuntos
del Orden del Día, el turno de intervenciones, si las hubiera, será el habitual de
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cinco minutos en el primer turno y dos minutos y medio el segundo turno.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el orden del día.
1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar la
urgencia de la sesión.
COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR.
2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 13, REGULADORA
DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE

INCOADO

ORDENANZA FISCAL Nº. 13.

PARA

LA

MODIFICACIÓN

DE

LA

REGULADORA DE LA TASA POR

RECOGIDA DE BASURAS. EJERCICIO 2018
1.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de

octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 13. Reguladora de la
tasa por recogida de basuras. Ejercicio 2018
2.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.

se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
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3.

Durante el periodo de exposición Don Gabriel Risco Ávila presentó una

alegación a la Ordenanza Fiscal nº. 13, consistente en formular la siguiente
propuesta:
“Las tarifas fijadas por vivienda nada tienen que ver con el volumen de residuos
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que cada una genera, pues en la actualidad las tarifas se fijan en función de la
categoría de la calle en las que se ha dividido la ciudad.
Sin embargo, si es posible llevar a cabo una imposición que tenga en cuenta,
además, el volumen de generación de residuos, (número de personas por vivienda)
y el volumen de separación de los residuos de origen.
En relación con el resto de establecimientos a los que se refiere el artículo 7 de la
Ordenanza Fiscal lo más importante es establecer medidas que incentiven la
separación en origen de los residuos.
En ambos casos, el objetivo es aumentar considerablemente la separación de los
residuos en origen para lograr el objetivo de reducir lo máximo el volumen de
residuos que se lleven a CTR. Es imprescindible establecer también incentivos de
tipo fiscal para reutilizar y reducir los residuos”.
En relación con dicha alegación, el Gerente del O.A.G.E.R. en informe de fecha
13 de diciembre de 2017, ha señalado que el problema que se suscita es el de la
cuantificación de la tasa cuando se está prestando un servicio, como es de la
recogida y eliminación de los residuos, que es de carácter general y de recepción
obligatoria para la generalidad de los vecinos, y cuya cuantificación no es posible
realizarla a partir de parámetros directos, sino indirectos o indiciarios.
Informa el Gerente del O.A.G.E.R. que la base imponible de tasa de recogida de
basura no tiene por qué estar sometida a iguales parámetros para la totalidad de
los inmuebles sino que puede plantearse ese cálculo a

partir de parámetros

distintos que puedan, siempre de manera indiciaria, resaltar distintas situaciones y
perfectamente los Ayuntamientos pueden referenciar la tasa a la valoración en
categorías de las vías públicas. En este sentido el Gerente cita en su informe
abundante jurisprudencia entre otras la Sentencia JUR2004/64236 del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y la Sentencia de Juzgado de lo Contencioso
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Administrativo nº. 23 de Madrid JUR2008/37239.
Finaliza su informe señalando, en cualquier caso, la aceptación de esta propuesta
que corresponde al ámbito discrecional de la Corporación conllevaría la
modificación

del
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correspondiente,

censo

actual

así

como

la

adecuación

informática

aspectos que deberían ser tomados en consideración a los

efectos tanto presupuestarios como tributarios y recaudatorios.
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E:.acuerde:
PRIMERO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don Gabriel Risco
Ávila, Concejal del Grupo Municipal Ganemos Salamanca a la modificación de
la Ordenanza Fiscal nº. 13. Reguladora de la tasa por recogida de basuras.
Ejercicio 2018.
SEGUNDO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº. nº. 13. Reguladora de La tasa por recogida de basuras. Ejercicio 2018
TERCERO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.

de la L.R.H.L., procediendo a su

publicación en el B.O.P”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones: [Debate
conjunto de los puntos del orden del día del 2 al 16 Ordenanzas Fiscales]:
SR. RISCO ÁVILA: Bueno, tenemos hoy la aprobación definitiva de las
Ordenanzas para regular los ingresos del Ayuntamiento para el próximo año 2018.
La primera cuestión que nuestro grupo quiere decir es que esta propuesta
que hoy nos trae el pacto que han firmado el Partido Popular y el Grupo
Municipal de Ciudadanos, supone una subida de tarifas para la ciudadanía de
nuestra ciudad, para los ingresos de 2018.
Por mucho que en las ruedas de prensa se empeñen en hablar de que su
pacto implica una congelación de las tarifas y de las tasas municipales, lo que
ustedes nos han presentado y hoy van ustedes a aprobar de forma definitiva, es
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una subida. Hay una subida en diez Ordenanzas, de tarifas para el año que viene, y
algunas nos gustaría subrayarlas muy importantes para la inmensa mayoría o para
la totalidad de la ciudadanía, como son las tarifas que regulan el abastecimiento de
agua y el alcantarillado y la depuración. Insistiendo además que esta última, la
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depuración, ni siquiera contempla beneficios fiscales para las familias, ni para las
familias y las unidades familiares normales, ni tampoco para las personas que
viven solas que es una novedad en la regulación del año próximo.
Ningún beneficio fiscal tiene esta tarifa de la depuración que, insistimos, la
pagan absolutamente toda la ciudadanía, todas las personas de nuestra ciudad, y
qué decir de la tarifa sobre abastecimiento de agua, un derecho básico que se va a
ver incrementado en el próximo año. Por lo tanto no es cierto, es mentira que haya
congelación de las tasas, de las tarifas para el año 2018 y por lo tanto no es cierto
que este pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos sea beneficioso es
perjudicial para la ciudadanía, para nuestra ciudad.
En segundo lugar, nos gustaría subrayar también y decir que hay alguna
otra modificación que se incluye en estas ordenanzas para el 2018 que es
beneficiosa para la gente, para las personas de nuestra ciudad y que ha sido a
propuesta de nuestro Grupo Ganemos Salamanca. Presentamos incluso antes de
que empezara el proceso de debate de las ordenanzas fiscales una propuesta para
incluir y que tuvieran derecho a beneficios fiscales aquellas personas que viven
solas, que forman unidades familiares de una sola persona y cuyos ingresos fueran
inferiores al salario mínimo interprofesional. Ya en la aprobación inicial fue
incluida en algunas de las ordenanzas, esta propuesta de Ganemos Salamanca, y
ahora, en la aprobación definitiva se incluye también en la Ordenanza que regula
las tarifas del multiusos Sánchez Paraíso. Nos parece que es un avance, es un
avance en derechos de las personas, es un avance en derechos de igualdad y en
solidaridad, que nos parece que es una cuestión muy importante cuando se tiene la
responsabilidad de un Gobierno Municipal.
Nos alegra que esta propuesta de Ganemos Salamanca haya sido
incorporada y apoyada por todos los Grupos Municipales. Aunque, como he dicho
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antes, se han dejado fuera de esta propuesta y de estas ventajas de beneficios
fiscales, algunas de las Ordenanzas. Tenemos la esperanza de que en años
sucesivos estos beneficios fiscales puedan ser incorporados a la totalidad de las
Ordenanzas.
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Brevemente para decir también otra cuestión y explicar el sentido de
nuestro voto. Nos abstendremos en aquellas Ordenanzas que a pesar de haber
incorporado estos beneficios fiscales, sin embargo como decía al principio,
consagran un incremento de las tarifas para la ciudadanía que nos parece que es
absolutamente injustificado. Y las que solo contemplan incrementos de tarifas,
votaremos en contra.
A continuación me voy a referir a algunas otras alegaciones que hemos
presentado en este periodo el Grupo Ganemos Salamanca y que no van, no han
sido apoyadas por el pacto o por el Equipo de Gobierno del Partido Popular y
Ciudadanos y por lo tanto no pasarán a ser recogidas en las Ordenanzas.
La primera cuestión que queremos subrayar es nuestra alegación sobre el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto como todos sabemos, más
importante que paga la ciudadanía y que también es el impuesto que más recursos,
que más ingresos aporta al presupuesto municipal. Insistimos en la reducción del
10% del tipo de gravamen de este impuesto, y como hemos explicado en otras
ocasiones, por qué lo proponemos, lo hacemos porque este fue un recargo que
estableció la Administración del Estado precisamente para sanear las cuentas
municipales. Sólo hacemos una pregunta al Concejal Delegado, al Alcalde, a
quien quiera del Equipo de Gobierno respondernos, solo una pregunta bien
sencilla, ¿Están a día de hoy las cuentas municipales de este Ayuntamiento
saneadas? ¿Están en desequilibrio? ¿Están en bancarrota?
El Alcalde ha salido en múltiples ocasiones en ruedas de prensa sacando
pecho y mostrando orgullo de que las cuentas de este Ayuntamiento muestran
superávits enormes y por lo tanto están saneadas. La pregunta por lo tanto es, si
las cuentas están saneadas, por qué no se devuelve a la ciudadanía el esfuerzo
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complementario que se le pidió precisamente para cumplir ese objetivo.
Respondan claramente.
Y ahí, hemos hecho otra alegación en relación con el IBI. Puesto que es el
Impuesto más importante, necesita también de una reforma. Nuestra propuesta y
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así está recogida también en una moción aprobada por todos los Grupos
Municipales de este Ayuntamiento, es que hay que redistribuir la carga fiscal del
IBI. Eso supone la Ley de Haciendas Locales lo permite hacer, bajar el tipo de
gravamen para las viviendas e incrementar para los usos no residenciales, no para
todos, sino como la propia norma contempla, para el 10% de aquellos inmuebles
que tengan mayor valor catastral.
Somos conscientes que esta alegación que hemos presentado no podía
entrar en vigor el 1 de enero de 2018 puesto que no se abrió en la aprobación
inicial. Lo que hemos querido plantear es que abra este debate, hay todo un año
por delante y que esta reforma del IBI, en cumplimiento también de esa moción,
la afrontemos.
Para terminar con este asunto, nos gustaría subrayar que el pacto que han
firmado el Partido Popular y Ciudadanos, ya recoge una cuestión que nosotros
venimos planteando desde 2015 que es la reducción del tipo del IBI. Ellos lo que
pasa es que este pacto la retrasan a 2019. ¿Por qué la retrasan? Porque no están
pensando en la ciudadanía, sino solamente están pensando en intereses puramente
electoralistas porque creo que en 2019 hay elecciones municipales. Esta es la
cuestión, pero en todo caso, bienvenidos al barco, lo que ustedes han firmado
corrobora las propuestas que Ganemos venimos haciendo desde 2015. Por fin se
han dado cuenta de que es necesario reducir el tipo del IBI.
Hay algunas propuestas más que hemos hecho en nuestras alegaciones,
propuestas y propuestas, algunas importantes en relación con el servicio del agua.
Miren, tres cuestiones hemos planteado en relación con este servicio esencial para
toda la ciudadanía. En primer lugar, acabar con el doble cobro que se está
haciendo por parte de la empresa concesionaria de la cuota de abono en todas
aquellas viviendas que tienen dos contadores, uno de agua fría y otro de agua
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caliente. Y no son pocas. Son 11.670 viviendas en Salamanca tal como nos
respondió el Concejal Delegado.
Esta es una cuestión fundamental para muchas de las personas de nuestra
ciudad, y está suponiendo un sobrecoste, está pagando la ciudadanía en consumos
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medios podríamos considerar en torno a cinco euros por cada vivienda y cada
trimestre, haciendo las cuentas de lo que supone cada año, del número de
viviendas y de los 20 años que lleva la concesión estamos hablando de en torno
cuatro millones de euros
Es necesario resolver el problema también que afecta a problemas reales
de la gente, de la ciudadanía, de todas aquellas familias y personas que viven en
inmuebles que la empresa concesionaria les factura con un solo contador a la
comunidad de propietarios, si hay personas o familias con recursos limitados, es
imposible, no pueden acceder a los beneficios fiscales. Ese problema, como hace
el Concejal Delegado de Hacienda, no se le puede echar para que lo resuelvan las
comunidades de propietarios. Ese es un problema que ha de resolver el propio
Ayuntamiento.
Y por último, como demandan los movimientos sociales, Stop desahucios,
el principio de precaución es imprescindible recogerlo en la propia normativa
municipal. Que no haya ni un solo corte de agua sin que antes esa cuestión haya
pasado por los servicios sociales, que determinen si hay personas en situación de
vulnerabilidad social. El agua es un derecho básico del que nadie puede ser
privado.
Por último una alegación que tiene que ver con la transparencia. Que el
plan de inspección se traiga de forma separada al Pleno y lo podamos debatir aquí.
Y para terminar solo queremos decir que, en definitiva las ordenanzas para
2018 consagran fruto del pacto del Partido Popular y Ciudadanos, una subida de
tasas y de tarifas municipales y que no habrá congelación salarial y que al mismo
tiempo serán aprobadas algunas de las propuestas de Ganemos Salamanca, para
que lleguen a la ciudadanía beneficios fiscales para aquellas personas cuyos
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recursos son escasos.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Primeramente felicitar a toda la
Corporación, a los periodistas aquí presentes y a todos los que me están viendo,
las personas del público, las personas que nos ven por internet, las fiestas, así que,
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felices fiestas.
Bien, parece si se escucha a miembros de los partidos de la oposición que
Ciudadanos y el PP lo que consideran los tradicionales partidos de derechas, han
consumado una subida general de impuestos, lo cual me obliga a hacer una
pequeña pedagogía. Explicar primeramente que el acuerdo programático a que
llegamos en la investidura, en el mismo se pactó una congelación de los
impuestos, durante cuatro años. Los impuestos no tienen por qué incluir a las tasas
y los precios públicos, no obstante, durante estos últimos años, han estado
congelados.
Con lo que, en la práctica, los salmantinos han disfrutado de una pequeña
bajada de impuestos, una bajada impositiva que es microscópica en el sentido
además de señalar que actualizar los impuestos, las tasas o los precios públicos no
es subirlos, actualizar no es subir. Actualizar los salarios no es subirlos. Es
dejarlos cómo están para poder gastar lo mismo y obtener la misma cesta de la
compra. Con lo cual, esta pedagogía es necesaria para todos aquellos que piensan
que cualquier, que en el caso de las Ordenanzas que hoy se llevan a aprobación
definitiva, en este caso, perdón, se ve que esta hora es más difícil que otras.
Bien, lo que quiero decir es que no hay una subida de las tasas o precios
públicos, hay una actualización de los mismos. Este Grupo Municipal, hubiera
preferido seguir con la congelación al menos un año más o por lo menos hasta el
final de la legislatura, pero fue una petición expresa del Equipo de Gobierno.
La razón de esta actualización conforme al IPC, es que las mismas
concesionarias lo han solicitado. Accedimos a la petición basado, primero, es que
afecta a un grupo reducido de tasas, quedando el grueso de ellas congeladas.
Algunas además han sido solicitadas por los mismos interesados y además,
muchas de ellas afectan a servicios que ya tienen una reducción sobre el precio y
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el coste real del 90%. Con lo cual en la práctica, cuando se solicita una
actualización conforme al IPC estamos hablando de una actualización minúscula
en relación al precio real del servicio.
Entendemos, era un objetivo prioritario de este Grupo Municipal, que
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debemos de llevar o conseguir una bajada generalizada de impuestos,
principalmente el que afecta a este Ayuntamiento, el IBI. Conforme al acuerdo
con el Equipo de Gobierno, conseguimos una bajada que será efectiva el próximo
año del 5% y que empezarán a disfrutar todos los salmantinos. Esperamos y
deseamos que en lo sucesivo, esta bajada no solo se consolide sino que en los años
posteriores, se haya incrementado. Nos hubiera gustado, si, que la bajada de
impuestos no fuera para el año que viene, nos hubiera gustado que incluso fuese el
primer año que este Grupo Municipal entró en esta Corporación, es verdad.
Es verdad también las razones aducidas por el Equipo de Gobierno, porque
topamos con un muro, no nos engañemos, las reglas del techo de gasto. Y luego,
es verdad porque aquí la práctica de todos los Plenos nos lleva a una dinámica que
muchas veces es un tanto diabólica, porque aprobamos gastos y gastos, estudios y
estudios, mociones y mociones, y cada vez que alguien pide para libros, se da, que
alguien pide para que se bonifique, se da. En este Pleno se aprueban la mayor
parte de los gastos, reducciones, bonificaciones, ayudas, que se proponen tanto
por el Equipo de Gobierno como los miembros de la oposición y no vale gastar y
gastar más e ingresar menos. El próximo año además, tenemos la conmemoración
del 2018 con lo que es evidente que quizás este año no es el momento más
adecuado para realizar una bajada generalizada de los impuestos que pueda afectar
a la recaudación sensiblemente.
Bien, respecto de alguna de las alegaciones que se han efectuado por parte
de la oposición, me gustaría precisar de forma sistemática lo siguiente, en relación
precisamente del agua. El agua es un bien preciado y escaso, y en el futuro lo será
aún más. Todo lo que bajemos la tasa de agua, será un recorrido que tendremos
lamentablemente que volver a recorrer a la inversa, con los problemas en la
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ciudadanía que nos acarreará. La forma más inmediata y eficaz de concienciar
sobre consumo del agua es el precio, no nos engañemos. De hecho, a los
Concejales de este Pleno ni siquiera se les ha podido concienciar con el sistema de
control de las presiones de las canalizaciones del agua, que está destinado a evitar
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roturas y que se viertan 600.000 m3 de agua. En su conjunto, los salmantinos no
tiran tanta agua. No es bueno hacer política del agua y leer los contadores en
rédito electoral. Y es verdad y puede ser que sea un tanto antagónico hoy en día,
que existan dos contadores diferenciados, uno para el agua fría y otro para el agua
caliente cuando es exactamente el mismo servicio. Una situación que viene ya de
muy lejos y que quizás cuando se haga una nueva licitación, una nueva concesión,
pueda corregirse, pero no es cierto que el agua sea más cara en el municipio
salmantino, aquí, en Salamanca, de hecho, conforme a los informes de los
técnicos, tenemos un agua, un 35% más barata de la media. Y no es cierto que
tener dos contadores a la larga salga más caro a los salmantinos porque existe
también una bonificación del consumo.
Bien, dicho esto, me gustaría señalar en relación al IBI que pedir una
bajada generalizada del 10% en principio puede ser una barbaridad, habrá que
ajustar la regla, el gasto, una bajada generalizada del IBI nos obligaría a todos a
apretarnos el cinturón, llevaría consigo una serie de medidas y una serie de control
del gasto que nos llevaría que muchas de las medidas que son propuestas en este
Pleno, sean rechazadas.
Por últimos, me gustaría señalar a algunas de las alegaciones que se han
señalado, si bien no se ajustan a los dictámenes de los técnicos, en su fondo,
podrían ser o son totalmente racionales, me estoy refiriendo a algunas de las
alegaciones del PSOE como la que regula, la alegación de la Ordenanza Fiscal nº
24, en relación a la tasa de expedición de los documentos administrativos. No
parece muy lógico que se cobre lo mismo por la expedición de papel que por la
prestación del servicio de forma telemática. Y si bien, actualmente parece que no
podemos corregir esa situación, quizás en el futuro podamos.
Y lo mismo cabría decir del recargo del 10% que se les aplica a los que
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pagan con la aplicación de móvil en la ORA. Un servicio de pago ajeno a este
Ayuntamiento que quizás en el futuro cuando haya una nueva concesión pueda ser
corregido. Y conforme a lo que he mencionado, volviendo a felicitar las fiestas,
les doy las gracias por su atención.
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SR. MATEOS CRESPO: Bien, hoy, lo que se trata es de aprobar
definitivamente o no, el proyecto de Ordenanzas Fiscales que es fruto de un pacto,
ya se ha dicho, político, entre Partido Popular y Ciudadanos. Ya saben que la
aprobación inicial, en forma de chascarrillo, es verdad que yo en nombre de mi
Grupo lo califiqué como matrimonio idílico, etc. Fíjense que esto ya se ha roto
porque ya ni la luna de miel la celebran juntos. Hoy, uno de los protagonistas del
matrimonio no está ni siquiera en el salón de plenos porque ha decidido irse fuera
a celebrar seguramente la luna de miel fruto de este pacto.
Pero bueno, las Ordenanzas Fiscales de este año, ya se ha dicho y no
quiero reiterar en demasía los argumentos del pleno anterior, son una subida
generalizada de impuestos. Implican una subida generalizada de precios y tasas en
el Ayuntamiento de Salamanca.
Frente a ello, lo que tenemos que hacer, yo creo en este Pleno, es intentar
incardinar ese tipo de decisiones políticas que algunos pactan y hoy pretenden
ratificar en este Pleno con la realidad social que nos encontramos en la ciudad de
Salamanca, es decir, incardinar la política fiscal que hace este Ayuntamiento con
la realidad que día a día viven los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de
Salamanca, y también, cómo no, de defender las propuestas del Grupo Socialista
que ha trasladado a este proyecto de ordenanzas fiscales a través de 23
alegaciones y propuestas al proyecto inicial.
Es cierto, y ya lo decíamos en el pleno de la aprobación inicial, no
modifica ni al alza ni a la baja los cinco grandes impuestos, solo impuestos,
municipales, pero si es verdad que en el resto de tributos, precios públicos y tasas,
aproximadamente una decena lo que sí hacen es incrementarlos. Y aquí hay una,
yo creo, confusión, cuando se producen los términos congelación, actualización,
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subida, bajada, y demás.
Hay que tener en cuenta que cuando dicen algunos representantes públicos
que se congelan, no quiere decir actualizar, no es lo correcto, congelar es
mantener exactamente igual un periodo con respecto al anterior o al siguiente. Es
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decir, mantener estáticamente las mismas cifras, con lo cual el término
congelación comprenderán ustedes que ni desde el punto de vista político ni desde
el punto de vista técnico-presupuestario o fiscal en este caso, es correcto cuando
ustedes lo que proponen es subir las tasas.
Hoy, si se le ha escapado a algún representante público del Grupo
Ciudadanos en este caso, que lo que se produce es una cierta actualización, pero
una actualización que además responde a unos intereses muy concretos, y lo han
dicho. Se les ha debido escapar en alguna ocasión pero hoy lo han dicho
claramente.
Responde únicamente a una petición, de los interesados además se ha
dicho y es de las empresas concesionarias de los servicios públicos municipales,
entonces se responde explícitamente a un interés muy particular que es el de las
empresas concesionarias para la actualización de precios y tasas públicas. Lo ha
dicho un representante público hoy en este pleno y está bien que de vez en cuando
se sea sincero cuando se aprueban determinadas cuestiones.
Pero es que además, y ya se lo decía en la aprobación inicial, ustedes no
apuestan por una actualización, es decir, por una subida, por una actualización al
alza de los impuestos, en este caso es verdad técnicamente riguroso, tasas y
precios públicos, de con el IPC bianual de un mes más favorable a la ciudadanía.
Se lo decíamos por qué escogieron el mes de mayo que es de 0,9% y no el de
junio, un mes después que es del 0,7%. Ya de aplicar una subida, háganlo por lo
menos un poquito inferior a la que pretenden.
Pero es que como les decía inicialmente, lo que hay que hacer es
incardinar este tipo de cuestiones con la realidad social que se vive en la calle de
la ciudad de Salamanca. Ustedes se han parado a pensar cuánto se han
actualizado, es decir, han subido, los salarios en la ciudad de Salamanca en los
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últimos años. ¿Se han parado a pensarlo? Porque los que pagan impuestos no son
robots, somos ciudadanos, y los ciudadanos obtenemos ingresos de nuestro
trabajo. Y esos ingresos se han visto mermados, esos sí se han visto congelados en
los últimos años.
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Miren, desde que el Sr. Mañueco lleva siendo Alcalde por ejemplo, una
tasa a la que se ha dicho aquí que se paga, en este caso precio público que es el
agua potable, ha subido desde el año 2011 el 8,53%. Los salarios han subido en
este mismo periodo el 4,5%. Casi la mitad, es decir, hoy le vamos a exigir o
ustedes le van a exigir mejor dicho a los ciudadanos, que no han visto
incrementado su salario en la misma proporción, casi el doble de esfuerzo para
pagar por ejemplo, el agua de la vivienda, el agua que todos comprenderemos que
es un recurso básico para vivir.
Y coincido con el representante de Ciudadanos en que hay que hacer una
política de concienciación de consumo del agua, tanto es así, que el Grupo
Socialista en el mes de julio presentó una moción precisamente con esa finalidad,
pero es que nuestra propuesta de bajar el 25% del tramo fijo que se le cobra a los
ciudadanos no tiene otra finalidad precisamente que favorecer el consumo básico,
pero a la vez plantear un debate, que es analizar el consumo excesivo más allá de
los tramos que plantea a día de hoy la ordenanza y es hacerlo mediante el número
de personas que viven en una vivienda. Porque usted comprenderá que a día de
hoy también se produce alguna injusticia. No es lo mismo, facturar lo mismo a
una vivienda en la que viven seis personas que en una vivienda que viven dos o
tres personas. Me imagino que usted y yo estaremos de acuerdo en eso. Y a día de
hoy esa cuestión se produce, porque no tiene en cuenta como mecanismo
corrector, el número de personas que viven en una vivienda. Trata igual a las
situaciones desiguales y eso lo que genera es mayor desigualdad.
Y nosotros proponemos la bajada del tipo fijo o del tramo fijo, la cuota fija
en el suministro del agua porque lo hemos dicho en una tabla comparativa de las
ordenanzas fiscales, la ciudad de Salamanca tiene la tasa más alta, el precio más
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alto por ese concepto de toda Castilla y León. De todas las capitales de provincia
de Castilla y León, y ustedes hacen de forma interesada, a veces interesan los
estudios comparativos, otras veces no, de que se supone que el agua de esta
ciudad de Salamanca es de las más baratas de muchas capitales de provincia.
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Y es verdad que esos estudios dicen esas conclusiones, pero no es menos
cierto que esos estudios en muchas ocasiones lo único que tienen en cuenta son
los consumos, y también debo decirle que es complicadísimo establecer un
elemento de comparación homogéneo cuando los criterios que se utilizan para
facturar el agua en las distintas capitales de provincia, al menos de Castilla y
León, y se lo digo porque este Grupo ha hecho su trabajo de comparación, es
radicalmente distinto. Y es muy complicado establecer una comparación, con lo
cual todo estudio también tiene su sesgo, y a veces los sesgos de los estudios son
importantes destacarlos.
Paso ahora, sin entretenerme mucho más, a defender algunas propuestas
que ha trasladado el Grupo Socialista al proyecto inicial y que realmente no se han
visto reflejadas finalmente.
Hemos propuesto la congelación, esta vez sí, congelación real en línea
además con lo que han sufrido los trabajadores y las trabajadoras en la provincia y
en la ciudad de Salamanca de la decena de ordenanzas a través de tasas y precios
públicos que ustedes proponen incrementar.
La Ordenanza nº 24, la expedición de documentos administrativos ya se ha
dicho que proponemos incrementar el, mejor dicho, favorecer el uso de la
administración electrónica y la tramitación telemática vía bajada de la tasa por
esta tarifa cuando no se hace de forma presencial ni con el uso de papeles.
También varias modificaciones en materia de la tarifa de residentes, tarifa nueva
para empresas prestadoras de servicios, eliminar el recargo del 10% para quienes
usan la aplicación móvil para pagar la ORA, para personas con discapacidad
también hemos eliminado un error que había con respecto al proyecto inicial y el
50% de tarifa más barata para vehículos ecológicos.
También las ordenanzas de instalaciones deportivas, piscinas, varias,
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hemos planteado algunas alegaciones para que haya la misma tarifa en todas las
piscinas municipales para que haya tarifas reducidas para jóvenes, personas con
discapacidad, abono de verano, personas en situación de desempleo, etc. Y
también como ya se ha dicho, en el caso del agua potable y el alcantarillado,
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reducción del 25% de la cuota de abono trimestral de suministro de agua potable
de uso doméstico, la supresión de la fianza que tienen que depositar los
ciudadanos, tener en cuenta aquellas situaciones personales cuando un contador
general en una comunidad y reducir la cuota por contador cuando en una vivienda
hay dos contadores, uno para el agua fría y otro para el agua caliente.
Y también, por último, a la Ordenanza nº 100 a la modificación del
callejero fiscal, seguimos sin entender algunos sinsentidos que se producen en esta
ciudad que se paga diferente tasa de basura aunque no se está recibiendo creemos
exactamente la misma atención en la intensidad del servicio de limpieza en la
ciudad de Salamanca.
Con lo cual, nosotros, ya se lo manifiesto en esta intervención inicial
aunque luego lo recalcaré en la segunda intervención, votaremos en contra de su
proyecto de ordenanzas en la aprobación definitiva, porque creemos que a pesar
de haber incorporado algunas cuestiones con respecto a otros años, es insuficiente
el esfuerzo que ustedes dicen haber realizado, que no tienen sensibilidad social y
que dejan de un lado la progresividad fiscal porque siguen sin pagar más quien
más tiene.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Trascurrido el periodo de exposición
pública abierto tras la aprobación inicial de las modificaciones para 2018 de las
ordenanzas reguladoras de los tributos, precios públicos y tarifas municipales, se
han presentado por los Grupos Municipales Socialista y Ganemos un total de 29
alegaciones de las que 17 son reiteración de otras tantas presentadas en años
pasados a las modificaciones de las Ordenanzas.
Al Pleno de la Corporación, se propone hoy la desestimación de dichas
alegaciones por los motivos recogidos en los informes técnicos emitidos al
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respecto por diferentes departamentos municipales y que con carácter general se
agrupan en torno a dos bloques de razones, en primer lugar por plantear
modificaciones que pretenden incorporar cuestiones ya recogidas en las
ordenanzas que chocan con la normativa vigente o que no supone en realidad
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beneficio para el usuario, aquí por ejemplo tendríamos las alegaciones para
introducir en los precios por el uso de los servicios deportivos municipales
bonificaciones para los clubes deportivos o en las tarifas de las piscinas,
reducciones para las familias con sus miembros en situación de desempleo,
cuando en las ordenanzas correspondientes ya está contemplada en el primer caso
la posibilidad de que el Ayuntamiento firme convenios con los clubes para reducir
parcial o totalmente las tarifas cosa que se está haciendo y en el segundo caso, el
de las piscinas, ya se contempla la reducción del 50% de las tarifas para familias
con menores ingresos y por supuesto ahí entran las familias cuyos miembros estén
en situación de desempleo.
O también, por ejemplo, la alegación que se ha mencionado en la
intervención del Grupo Ganemos para que el Pleno apruebe el Plan Director de
Control Tributario que guía las actuaciones en esta materia del O.A.G.E.R,.
cuando ya es aprobado anualmente por este Pleno junto con las modificaciones de
la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.
En segundo lugar, otro bloque de razones sería por pretender abaratar los
precios de servicios que ya de por sí los tienen reducidos, son muy reducidos, o
hacerlo para colectivos concretos o viendo sus niveles de ingresos. Aquí estaría
por ejemplo, las alegaciones de las Ordenanzas Reguladoras también de los
precios por utilizar los servicios deportivos que quiero recordar que están
subvencionados ya por este Ayuntamiento en más del 90%. Ordenanza por
ejemplo en la que además existen reducciones del 50% como he dicho antes, de
las tarifas por pertenecer a familias con menores niveles de ingresos o incluso
reducciones totales de la tarifa para clubes deportivos y centros educativos en
función también de sus niveles de ingresos.
O por ejemplo también, y se ha mencionado en la intervención del
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Portavoz del Grupo Socialista, la alegación para reducir el 25% de la cuota de
abono trimestral del servicio de suministro de agua para uso doméstico cuando el
último informe de FACUA sobre las tarifas del servicio de suministro de agua
potable y alcantarillado en 35 ciudades españolas, nos sitúa como la quinta ciudad
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con las tarifas más baratas, y en el caso de las del suministro de agua potable, un
36% por debajo de la media las tarifas de Salamanca respecto de las otras 34
ciudades.
Siendo además, quiero recalcarlo, el agua de Salamanca, según un estudio
de la OCU una de las de mayor calidad a nivel nacional lo que es un buen
ejemplo del servicio que se presta, de la calidad del servicio que presta en nuestro
Ayuntamiento. Un servicio de calidad siendo las tarifas más baratas de España o
estando entre las tarifas más baratas de España.
Voy a referirme también a algunas alegaciones que se han comentado en
las intervenciones de los Grupos. Se ha hablado de no actualizar al IPC ninguna
tarifa municipal, de congelar todas las tarifas.
Bueno, para 2018 se congelan con carácter general, se congelan como
digo, los impuestos y se congelan también las tasas y los precios municipales.
Todos los impuestos se congelan, los cinco impuestos municipales se congelan y
con carácter general como digo, las tasas y los precios. Por ejemplo, la tasa de
basura y las tarifas del autobús urbano son congeladas. Y solo se actualizan al IPC
algunas tarifas porque esa actualización viene obligada por compromisos
contractuales de este Ayuntamiento. No porque lo soliciten las empresas
concesionarias, no por hacerle un favor a las empresas concesionarias, es que este
Ayuntamiento tiene la obligación legal de actualizarlas porque tiene compromisos
contractuales adquiridos que nos obligan a toda la Corporación.
De hecho, de las 48 ordenanzas municipales reguladoras de tributos y
precios, solo se ven afectadas por el ajuste al IPC diez de ellas, por cierto, el IPC
del 0,9% cuando en noviembre sin ir más lejos ha cerrado ya en el 1,7%. Y de las
diez, quiero recordar que en dos casos, las tarifas del mercado central y del
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mercado de San Juan, la actualización al IPC viene solicitada por las propias
asociaciones de comerciantes que los gestionan, es decir, que esa actualización la
solicitan quienes pagan las tarifas, lo cual ya deja de ser un poco asombroso que
se oponga alguien a actualizar al IPC una tarifa cuando el propio que la paga pide
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su actualización.
Y en otros cinco, las tarifas que se ajustan al IPC afectan a un número muy
restringido de personas, las tarifas de la piscina del Helmántico, de los albergues
de Candelario y Lazarillo de Tormes, de la grúa municipal, no quieren ustedes ni
que se actualice al IPC una tarifa que solo paga quien incumple las normas de
estacionamiento y el aparcamiento, el estacionamiento del Centro de Transporte
de Mercancías. Ustedes tampoco quieren que se actualice al IPC la tarifa que paga
quien aparca en el Centro de Transportes de Mercancías.
Se ha hablado también de la alegación que se refiere al descuento o
supresión, según sea quién hace la alegación, el Grupo Socialista plantea un
descuento, el Grupo Ganemos la supresión, de una cuota de abono cuando en una
vivienda hay dos contadores. De agua fría y de agua caliente.
Bueno, hay que decir que la existencia en viviendas de dos contadores, por
lo tanto con dos lecturas y dos mínimos, es una situación consolidada en el tiempo
hace muchos años, antes de la concesión de la gestión. Ya existía esta situación
cuando el Ayuntamiento gestionaba directamente el servicio. Y no ha generado
conflicto alguno. No existe aquí, que quede claro, un problema que resolver, sino
que se intenta crear artificialmente un problema. Tanto el Reglamento como la
ordenanza de las tarifas vinculan el recibo de la lectura del contador y por lo tanto,
una vivienda con dos contadores abona por esos dos recibos. Y se le aplican dos
cuotas de abono, lo que le permite consumir al abonado dos tramos de 15 m3 a
precios muy bajos.
Por ello, esto necesariamente no tiene por qué ser perjudicial para el
abonado, pues dependiendo de los consumos, como demuestran los informes
técnicos que obran en el expediente, puede salir beneficiado por tener dos
contadores en lugar de uno.
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En todo caso quiero recalcar, que el Reglamento del servicio permite que
cualquier interesado pueda solicitar a la comunidad de propietarios, que se instale
un contador general para la misma, de manera que pase a facturarse a la
comunidad, el abonado pase a ser la comunidad, no los propietarios individuales,
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en cuyo caso el problema quedaría resuelto porque se aplicaría según el
Reglamento y la Ordenanza una sola cuota de abono por vivienda.
Se ha mencionado también la alegación de recoger el principio de
precaución en la ordenanza que regula estas tarifas para los cortes de suministro.
Bien, con independencia de que los cortes se regulan en el Reglamento y no en la
Ordenanza, hay que decir que en estos momentos, ya se está aplicando un
protocolo de actuación que previene y evita los cortes de suministro en caso de
situaciones de vulnerabilidad social.
Se ha señalado también por el Grupo Ganemos y se ha hablado de la
reducción del 10% del IBI y de establecer tipos diferenciados para el 10% de los
inmuebles de mayor valor catastral con uso diferente al residencial. Bueno, bajar
el 10% del IBI le supone a este Ayuntamiento una pérdida de ingresos de en torno
a cuatro millones y medio de euros cada año. Cada año perder cuatro millones y
medio de euros de ingreso, y eso lógicamente, afectaría de manera muy
importante al gasto municipal.
A mí, siempre digo que cuando se hacen este tipo de propuestas me
gustaría que después, cuando venga el presupuesto municipal, se nos diga de
dónde se van a recortar los cuatro millones y medio de euros para cuadrar las
cuentas y para que esa pérdida de ingresos no afecte ni a las inversiones ni a los
servicios públicos ni al gasto social.
En todo caso hay que decir que la propuesta de Ganemos dice “baje usted
el 10%, bajen ustedes el 10% del IBI pero a la vez compensen la caída de ingresos
con la diferenciación de tipos de tal manera que le suban el IBI a otros
contribuyentes” Bueno, pues hay que decir que la propuesta del Grupo Ganemos
supondría un aumento del 60% del Impuesto de Bienes Inmuebles para aquellos
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que son propiedad o de administraciones públicas o para aquellos inmuebles
donde se realizan actividades industriales, de hostelería, comerciales y de oficinas,
es decir, que lo que se persigue es bajar el 10% a unos para subirle el 60% a otros,
básicamente gravando la actividad económica que se desarrolla en la ciudad y
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desde luego, nosotros no somos partidarios de eso.
En todo caso, y para terminar, ya dije cuando tuvo ocasión el debate de la
aprobación de las modificaciones de las ordenanzas que durante este mandato se
han congelado y bajado impuestos, tasas, tarifas y precios públicos, y se han
incrementado los beneficios y reducciones en los mismos, para favorecer a las
familias, a los emprendedores y a los autónomos, a las empresas, facilitando
además, el acceso a esos beneficios de más personas.
SR. RISCO ÁVILA: Bueno, en relación con lo último que acaba de decir
el Concejal Delegado sobre el tema del IBI, lo mejor es que cada uno establezca
su diagnóstico como si fuera una verdad absoluta.
Me gustaría decir en principio que el pacto PP y Ciudadanos ya recoge una
reducción del IBI, luego no será tan tremendo para las Arcas Municipales. Ya lo
recoge. Lo que pasa que lo recoge para el año electoral, para 2019, el 5% según
ustedes. Y una de las razones que dieron para no hacerlo ya en 2018 porque
Ganemos Salamanca ya en la Comisión donde se debatió este asunto de la
aprobación inicial, ya les hicimos una propuesta, insisto, una propuesta de
Ganemos Salamanca fruto también de buscar el consenso, y es que se hiciera una
reducción del 5% en 2018 y otra el 5% en 2019 de tal manera que al final en 2019
estuviera conseguido la reducción del 10%.
Y la razón fundamental que los Grupos del pacto pusieron encima de la
mesa para que eso no se pudiera hacer, era que había un problema presupuestario
con el tema de la plusvalía, porque estaban en el alero la recaudación que iba a
haber en el año 2017, fíjense, a 30 de noviembre no solo los derechos liquidados
sino lo recaudado efectivamente en el Impuesto de Plusvalía es superior al
importe presupuestado, 7.783.000 euros ya ingresados en las Arcas Municipales
por parte del Impuesto de Plusvalía. Luego no era cierto, era mentira que la razón
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para no llevar al descenso en el año 2018 fuera el tema del Impuesto de la
Plusvalía.
Además, la propuesta que Ganemos Salamanca ha incorporado sobre
diferenciación de tipos, no es tan burdo como acaba de explicitar el Concejal

CSV: 11774344313442735711 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

Delegado, que estos de Ganemos quieren bajar el 10% y machacar a otros. No, en
principio además, la propuesta es que logremos hacer un estudio no manipulado
sino con cifras concretas y ver cuál es el umbral del valor catastral en los
diferentes usos comercial, industrial, hostelero, el que sea, que sería bueno, sería
conveniente elevar. Y cuánto trasladar al descenso en el IBI de las viviendas que
paga una familia media.
Y no habría que llegar ni mucho menos entendemos nosotros, a esa
caricatura que el Concejal Delegado acaba de hacer de subir el 60%. Accedan
ustedes lo primero, a sentarse y en cumplimiento de la moción que hay aprobada,
nos sentemos a ver cuáles son las cifras. Eso sería alguna manifestación de
voluntad política de consenso. Lo demás es “esto es lo que yo digo si quieres te
avienes a ir conmigo, te adhieres a mi propuesta” que es la práctica habitual a la
que nos tiene acostumbrados el Equipo de Gobierno del Partido Popular y a la que
gustosamente se viene sumando el Partido de Ciudadanos.
Miren, algunas otras cosas con modificaciones de las tarifas para el 2018,
no lo había dicho antes, en las piscinas municipales llevamos pidiendo una
cuestión que es un clamor en la calle, por qué retiraron el bono de 20 baños en el
uso de las piscinas municipales. A nosotros lo que nos llega es que nadie de los
usuarios de las personas que las frecuentan lo entienden, solo lo entendemos
porque eso beneficia a la empresa concesionaria, porque resulta que en La
Aldehuela si han recogido esa promoción de la entrada en La Aldehuela a través
de este tipo de bonos. No lo entendemos y en la calle las personas tampoco lo
entienden.
Mire, de las cifras comparativas de cómo están las tarifas en el resto de la
ciudades, saca pecho y dice, hombre, es que el agua según FACUA es no sé
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cuánto por ciento inferior. Bien, pero se calla otra cosa que es que la depuración
es el 12% más cara de la media que se cobra, si da una dé todas. Y la depuración
¿Saben por qué hay una tarifa y una tasa de depuración en nuestra ciudad? ¿Saben
por qué? Por el ánimo exacerbado de recaudación del Equipo de Gobierno del PP.
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Mire, cuando se hizo el contrato de la concesión del agua ya se preveía que iba a
entrar en funcionamiento la EDAR, la depuración, y se dijo, cuando entre esto en
funcionamiento, habrá que compensar a la empresa concesionaria y el canon, los
ingresos que produce el servicio básico del agua que le produce ingresos a este
Ayuntamiento en el presupuesto municipal, un canon el 28% se decía, pues en vez
del 28, el 14, pero llegó la fecha y el Concejal de Hacienda, el Equipo de
Gobierno, el Alcalde dijeron, no, no podemos perder este negocio que estamos
haciendo con el agua. Que la ciudadanía pague una tarifas más elevadas para tener
más ingresos en vez de reducir los ingresos al 14%, una tarifa nueva.
Una tarifa nueva que hubo que poner para que la gente pagara. Esto es, el
tema de los contadores del agua. Mire, usted dice no hay problema, lo crean
ustedes. No, es que usted no le gusta afrontar los problemas. A usted nada le
parece un problema, esta es una de las cuestiones centrales. Claro que hay un
problema. Y usted como no quiere tocar el tema porque hay una concesión
privada dice que lo resuelvan los demás, así es su gobierno. Cuando hay
problemas dice que lo resuelvan los demás, no sé para qué están ustedes ahí. Unas
veces es para los funcionarios y el resto que lo resuelvan las comunidades, la
ciudadanía. La verdad no sé para qué están ustedes ahí. Bueno para terminar,
insistir en que hay incremento de tarifas, que hemos conseguido introducir
beneficios fiscales para las personas con menos ingresos y que es posible hacer
una gestión económica donde sin reducir los ingresos haya más justicia fiscal y
que pague más quien más tiene.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Don José Luis Mateos, es usted un lince. Es
muchísimo más inteligente que yo, y posiblemente hasta más joven. Me ha
pillado. Dice usted que he dicho que se han actualizado las tasas porque lo han
pedido las concesionarias. Y lo dice usted como si fuera algo malo. Te voy a decir
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una cosa, las concesionarias están para ganar dinero, está en los pliegos. Si no les
actualizamos, habrá que compensarles. ¿Usted propone que no les compensemos?
¿Qué no les subamos la actualización conforme al IPC?
Pues me ha pillado, pero le vuelvo a decir lo mismo. Todavía no entiendo
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dónde está lo malo. Ya me lo explicará.
Y luego, llama la atención que de los 16 dictámenes que hay con la
multiplicidad además de alegaciones, seguimos hablando del agua. De verdad
¿Este es el mayor problema que tienen los salmantinos con las Ordenanzas
Fiscales? Cuando tenemos un agua un 35% por debajo de la media. No voy a
gastar más tiempo en eso. Pero quizás sí en el IBI, porque es de oír a cierto partido
de la oposición, parece que el que hace política de altos vuelos y de consenso.
Bien, es el Partido Ganemos, son los que de verdad saben y si el día de mañana
bajamos el IBI es porque lo han pedido ellos. Claro, normal, están acostumbrados
a llegar a acuerdos, a ser racionales. A dar su brazo a torcer, a compensar. Menos
mal que están en este Pleno. Menos mal que son una pieza fundamental del
Equipo de Gobierno, menos mal que sin ellos no se bajaría el IBI, menos mal.
Y por último, sé que no está en el Orden del Día, pero ya que estamos
hablando de racionalización, en la última comisión se planteó la posibilidad de
estudiar implantar una nueva Ordenanza. Una tasa por la prestación de servicios
especiales a eventos en vía pública, una tasa que parece dirigida precisamente a un
evento determinado. Bien, la racionalización supone que cuando uno pide algo
tendrá que saber dónde está la contraprestación. Si uno pide una bajada de
impuestos, tendrás que controlar el gasto. Bien, en esta nueva Ordenanza, cuando
decimos que se estudie, perdón, lo que estamos diciendo es que no tenemos ni
idea de cómo hacerlo. Queremos implantar una ordenanza, llamémoslo por su
nombre, queremos plantear una nueva ordenanza, queremos aplicar una tasa a
determinada empresa pero no queremos y queremos dejar al margen a otras tantas
y no sabemos cómo hacerlo y dice, que se estudie.
Bien, es el tipo de cosas que se hace mucho en este Pleno, gastar, estudiar
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y decir grandes palabras y que se haga y que se deje de hacer. Se habla además en
plan socio-demagógico. Principio de precaución. Pues sí, hay que estar detrás del
principio de precaución, pero el principio de precaución debe ser más amplio. Hay
que tener también precaución con lo que hacemos, con lo que gastamos, y hay que

CSV: 11774344313442735711 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

tener precaución también si lo queremos aplicar al agua, no engañemos a los
ciudadanos y no pidamos tarifas más baratas cuando sabemos que en el futuro no
van a ser así. Racionalicemos el gasto. Pagamos aquí un compromiso, entre todos.
Todos los que pidan bajadas de impuestos y de tasas, que aprendan o que
propongan dónde recortamos en el próximo año del presupuesto.
SR. MATEOS CRESPO: Voy a intentar algunas cuestiones que han ido
surgiendo a lo largo del debate y aparte de incidir en algunas más en la
intervención inicial, algunas como si no queremos que se cumplan los
compromisos contractuales, parece que nosotros llamamos a la insumisión en ese
caso. En absoluto, pero hay dos formas de cumplir compromisos contractuales con
las empresas concesionarias. Una es, trasladar ese esfuerzo que se le pide a los
ciudadanos, y otra es redistribuir la carga para que lo podamos también distribuir
en el presupuesto municipal sin repercutírselo a los ciudadanos. Esa es la
diferencia. Ustedes apuestan por lo fácil, lo fácil es lo que pide las concesionarias
trasladárselo a los ciudadanos. Nosotros decimos que cumpliendo los
compromisos contractuales podamos hacer un esfuerzo desde el Ayuntamiento
para redistribuir la carga y que los ciudadanos no sean los paganos de ese esfuerzo
extra que se pide, esa es la diferencia. La diferencia fiscal, eso es completamente
distinto.
Evidentemente Sr. Fernando Rodríguez, si es que usted, usted mismo ha
caído en su propia trampa. Usted dice, ustedes están en contra de subir algunas
tarifas como a los infractores por la recogida de vehículos en la vía pública o el
centro de transportes de mercancías. Mire, le lanzo una propuesta. Usted y yo si
quiere, o yo le emplazo a usted mejor dicho, a que si ese es su problema, entonces,
la semana que viene nos pongamos a trabajar en una propuesta que si quiere usted
suba esas tarifas a los infractores en la vía pública y a los del Centro de Transporte
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de Mercancías para bajar por ejemplo el agua en la ciudad de Salamanca. Le
emplazo precisamente a eso.
Porque es que su error, precisamente está que, trata exactamente igual
todas esas tarifas. Las suba exactamente igual. Eso es lo que usted no dice, que
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usted trata exactamente igual la tarifa del agua que la de por ejemplo a los
infractores. Es decir, yo le debo decir entonces a usted que ustedes el año que
viene van a penalizar exactamente igual a los infractores proporcionalmente en la
subida, que a los consumidores de agua, a los vecinos de la ciudad de Salamanca.
Y evidentemente Sr. Castaño, hablamos de la tarifa del agua porque viene
en el Orden del Día. Usted ha dicho que iba a hablar de una cosa más importante
que es el IBI, que no viene en el Orden del Día. Con lo cual, usted estará conmigo
en que yo me dedique más a hablar de lo que viene en el orden del Día, que lo que
no viene en el Orden del Día, aunque a usted le interesen otras cuestiones. Y usted
dice que en este Pleno, lo dijo en su intervención inicial y ahora lo ha intentado
enmascarar, pero también lo ha venido a decir, que estamos en una dinámica
diabólica. ¿Hacer propuestas es diabólico? ¿Hacer propuestas que mejoren la vida
de los ciudadanos es diabólico? ¿Hacer propuestas que mejoren realmente la
calidad de vida de los salmantinos es diabólico?
Entonces ustedes, a partir de ahora renuncian a presentar mociones con
propuestas concretas para la ciudadanía salmantina, me queda claro. Ustedes
renuncian a hacer política en este Pleno para ya entregarse definitivamente al
Partido Popular y entonces se desarman políticamente. Y ustedes dentro de año y
medio en las elecciones qué van a decir. No, es que nosotros hemos decidido no
hacer propuestas porque es muy diabólico. Nos presentamos a las elecciones
porque somos muy guapos y nada más. Hombre, yo creo que esto implica algo de
seriedad en el debate público. Yo creo que hacer propuestas no es diabólico. Ya le
digo yo que aunque usted nos considere a nosotros un diábolo, nosotros, un
diábolo más que un diablo, por eso se lo he dicho, nosotros vamos a seguir siendo
propositivos en este Pleno.
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Por eso se lo digo. Y usted dice que es que nosotros proponemos una
nueva ordenanza y pedimos que se estudie. Claro, es que no tenemos los medios
técnicos al alcance que tienen otros, probablemente los que están en connivencia
con el Equipo de Gobierno si los tienen para plantear todo un proyecto de
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Ordenanza, pero no se preocupe, yo le paso un ejemplo de una ordenanza similar
que existe, no se preocupe, porque lo estudiamos. Se lo paso ahora mismo por
WhatsApp si quiere le mando ahora mismo la ordenanza que hay similar con estas
cuestiones.
Pero mire, ya para terminar porque creo que ya no corresponde alargar
mucho más en estas cuestiones. Aparte de que se dice, que hay usuarios que piden
la actualización de los precios. Claro Sr. Rodríguez. Si es que los usuarios les
conocen ya a ustedes. Y ante el riesgo de que le suban más dicen, virgencita que
me quede como estoy, no vaya a ser que estos me metan más la mano y encima
me quiten más.
Ese es el problema que tiene la ciudad, que la gente tiene temor a que
ustedes les exijan mucho más porque lo han hecho en el pasado, de lo que les
corresponde, y por eso dicen, oiga, solo el IPC, no vaya a ser usted que me suba el
5%, el 10% o el 15%. Que ya lo he sufrido en el pasado. Esa es la razón por la que
los usuarios le piden que solo le suban el IPC, pero ya le digo yo, que si les
propone usted que no le suben ni siquiera el IPC estarán también de acuerdo. No
se preocupe que estarán también de acuerdo.
Y ya definitivamente para terminar miren, nosotros tenemos un proyecto
diferente de ciudad y está claro. Alternativo, distinto, también en materia fiscal,
también desde el punto de vista de la responsabilidad. Nosotros no venimos aquí a
proponer a hacer propuestas que socaven los intereses municipales porque
creemos que lo que se debe debatir también es cómo financiamos los servicios
públicos municipales y nosotros apostamos por una financiación estable,
coherente y que responda al principio de la progresividad fiscal, fuera de los
intereses partidistas y poniendo por encima los intereses generales. Por eso
votaremos en contra de sus ordenanzas fiscales porque nosotros tenemos un
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planteamiento completamente diferente.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: Cuando finalice 2019, cuando finalice el
presente mandato de la Corporación, y hay que decirlo, gracias también a los
acuerdos alcanzados entre el Grupo Municipal Popular y Ciudadanos, los cinco
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impuestos municipales, o habrán estado congelados, caso del Impuesto de
Actividades Económicas o de Vehículos o habrán sufrido rebajas, caso de la
Plusvalía, el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, y el Impuesto de
Bienes Inmuebles que se reducirá en 2019 un 5%.
E igualmente, si la tasa de basura y las tarifas del transporte urbano, la
depuración y el suministro de agua potable y alcantarillado son las que afectan al
mayor número de ciudadanos y empresas, a la práctica totalidad de ellos, hay que
resaltar que la tasa de basura y las tarifas del transporte urbano, van a permanecer
congeladas de 2016 a 2019 y la depuración, agua y alcantarillado congeladas en el
16 y 17, ajustadas al IPC el 0,9% en 2018 y como máximo también al IPC en
2019. Y todo ello situándose Salamanca entre las ciudades de España con las
tarifas más baratas de autobús y del ciclo del agua. Porque hay que decir que el
informe de FACUA al que yo me he referido antes, analiza conjuntamente las
tarifas del suministro de agua, alcantarillado y depuración, y saca la conclusión
que he dicho de que estamos con las tarifas de entre las cinco ciudades más
baratas de España. Salamanca tiene unas tarifas de las más baratas de España en el
ciclo de agua, suministro de agua potable, alcantarillado y depuración.
Quiero recordar por otra parte Don Gabriel, que la tarifa de depuración se
estableció en su día para compensar los costes de funcionamiento de la nueva
depuradora de aguas residuales. No para que este Ayuntamiento hiciera ningún
negocio, sino porque en esta ciudad se construyó una nueva depuradora que había
que gestionar, que había que mantener y que tenía que hacerse funcionar y eso
tiene unos costes muy importantes, Y esa tarifa se estableció para compensar esos
costes y no para otra cosa.
Por tanto, en este Ayuntamiento, durante este mandato, se habrán
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congelado o bajado, lo he dicho antes, impuestos, tasas, precios y tarifas y se ha
hecho manteniendo unas cuentas municipales saneadas y equilibradas que nos han
permitido reducir el endeudamiento hasta una ratio del 46%, pagar a los
proveedores en plazo, mantener o mejorar la calidad de los servicios públicos y
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aumentar el gasto social y el esfuerzo inversor en nuestra ciudad. Y así se les
devuelve a los ciudadanos el esfuerzo que hacen al pagar sus tributos.
Don José Luis, nos habla usted de que su planteamiento es redistribuir la
carga para que no tengamos que actualizar al IPC algunas tarifas. La verdad que
ese discurso como tal está muy bien, lo único que se le olvida decirnos es cuál es
su propuesta de cómo hacer esa redistribución del esfuerzo que tienen que hacer
los ciudadanos para pagar el 0,9% de algunas tarifas, la del albergue juvenil de
Candelario, del Lazarillo de Tormes, del estacionamiento del Centro de
Transporte de Mercancías o para ir a la piscina del Helmántico, puesto que como,
efectivamente, eso se tiene que redistribuir entre el resto de los contribuyentes.
Porque al final hay que decir que lo que no paga el usuario por utilizar un servicio
vía tasa o tarifa o precio, lo pagan el resto de los ciudadanos vía impuestos, en eso
estaremos todos de acuerdo.
Es decir, son los ciudadanos los que terminan pagando. El debate siempre
es quién tiene que pagar algo más, el que usa el servicio o el que no lo usa. Bueno,
pues en ese debate esperaremos pacientemente también cuáles son sus propuestas.
Y por último Don Gabriel, decirle que nosotros la subida del IBI la
planteamos para el año 2019 y no antes porque efectivamente, el próximo año
vamos a tener todos los Ayuntamientos de España una incertidumbre y es, qué
efecto va a tener la reforma legal que se va a hacer en el ámbito de la plusvalía. Y
también porque la importante repercusión en el presupuesto que va a tener la
reducción del 5% del IBI, dijimos que era más asumible en 2019 y no antes
porque en 2020 se reduce de manera importante las amortizaciones de deuda de
esta Corporación y por lo tanto es más fácil asumir por el presupuesto, reabsorber
por el presupuesto la pérdida de recursos que va a suponer la reducción de
ingresos por bajar el IBI el 5%.
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [3 concejales], los votos en contra del Grupo Socialista [5
concejales] y con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3 concejales] y
el Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 14 votos a favor, aprobar el
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dictamen que antecede.
3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 24, REGULADORA
DE

LA

TASA

POR

EXPEDICIÓN

DE

DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia, aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE

INCOADO

ORDENANZA FISCAL Nº. 24.

PARA

LA

MODIFICACIÓN

DE

LA

REGULADORA DE LA TASA POR

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. EJERCICIO 2018
1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 24 Reguladora de la
tasa por expedición de documentos administrativos.

Ejercicio 2018.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. En cumplimiento de lo señalado por el Interventor en su informe a la
ordenanza fiscal nº. 24, con fecha 30 de noviembre de 2017 el Jefe de Sección de
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la Oficina Presupuestaria y la Jefe de Sección de Fiscalización de la Intervención,
realizaron memoria económico-financiera de la ordenanza fiscal nº. 24, según el
cual, siendo el total de costes 285.905,47 € y los ingresos previstos 96.350,09 €, el
índice de cobertura es de 33,70%.
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4. Durante el periodo de exposición Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz
del Grupo Municipal Socialista presentó una alegación a la Ordenanza Fiscal nº.
24 formulando una propuesta consistente en establecer algún tipo de bonificación
para la documentación facilitada en formato digital, y cuando tanto la expedición
como la recogida se realice por vía telemática o por cualquier otra vía establecida
por el Ayuntamiento distinta a la presencial.
Justifica su propuesta en el fomento de la Administración electrónica y el
ahorro de tiempo y del empleo de papel en los trámites burocráticos.

También

señala que el compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente
aconsejan los incentivos para la supresión, en la medida de lo posible, del papel en
los trámites municipales.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R., en informe de
fecha 13 de diciembre de 2017, en primer lugar invoca el artículo 9 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales que establece de forma taxativa, que no
podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la
aplicación de los tratados internacionales.
Por otra parte informa que el hecho imponible de esta tasa tiene su
fundamento en la prestación de un servicio público o realización de una actividad
administrativa de competencia local, tal como establece el artículo 20.1 del mismo
texto legal y, conforme se señala en el apartado 2 de dicho artículo, se entenderá
que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo
cuando haya sido motivado directa o indirectamente por éste en razón de que sus
actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio
actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de
abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras. Es
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decir, el hecho imponible nace como consecuencia de la actividad desarrollada
por la Administración Municipal y la cuantificación de la tasa no deriva de la
forma de iniciar la misma sino del coste que se ha provocado, tal y como se
establece en el artículo 24.2 del L.R.L. 2/2014, de 5 de marzo.
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La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E. acuerde:
PRIMERO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don José Luis
Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista a la modificación de la
Ordenanza Fiscal nº. 24. Reguladora de La tasa por expedición de documentos
administrativos. Ejercicio 2018.
SEGUNDO:

APROBAR

definitivamente la Modificación de la

Ordenanza Fiscal nº. 24. Reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos. Ejercicio 2018.
TERCERO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.

de la L.R.H.L., procediendo a su

publicación en el B.O.P.”
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [3 concejales], los votos en contra del Grupo Socialista [5
concejales] y con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3 concejales] y
el Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 14 votos a favor, aprobar el
dictamen que antecede.
4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 25, REGULADORA
DE LA TASA POR INMOVILIZACIÓN O RECOGIDA DE VEHÍCULOS
EN LA VÍA PÚBLICA Y DEPÓSITO DE LOS MISMOS.
“La comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
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EXPEDIENTE INCOADO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL Nº. 25.

REGULADORA DE LA TASA POR

INMOVILIZACIÓN O RECOGIDA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA Y
DEPÓSITO DE LOS MISMOS.

EJERCICIO 2018
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1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 25 Reguladora de la
tasa por inmovilización o recogida de vehículos en la vía pública y depósito de los
mismos.

Ejercicio 2018.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. Durante el periodo de exposición Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz
del Grupo Municipal Socialista presentó una alegación genérica proponiendo la
congelación real de aquellas tasas o precios públicos para los que se proponía una
subida para el año 2018. Su propuesta consistía en la congelación real de tasas y
precios públicos, no aplicando el IPC bianual del 0,9%, de modo que la tarifa de
acceso a ningún servicio público municipal se vea incrementado.
Justifica su propuesta señalando que la práctica congelación salarial en la que
se encuentran miles de salmantinos, la escasa recuperación en la economía real, y
el esfuerzo realizado en los últimos años son razones suficientes como para no
trasladar una mayor carga fiscal a la ciudadanía por el acceso a los servicios
públicos municipales.

También señala que el IPC bianual que se utiliza para

actualizar precios y tarifas es el correspondiente al periodo entre los meses mayo
de 2015 y 2017 (+ 0,9%), sin que siquiera se haya optado por un IPC bianual
inferior entre los meses de junio 2015 y 2017 (+0,7%).
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En relación con dicha alegación, el Gerente del O.A.G.E.R., en informe
de fecha 13 de diciembre de 2017 señaló que ha de tomarse en consideración,
como ya se reflejaba en su informe de 20 de septiembre de 2017, que las tarifas se
han incrementado como consecuencia de las solicitudes realizadas por las
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empresas concesionarias de los servicios afectados, en cumplimiento de las
actualizaciones previstas en los respectivos pliegos reguladores de las
concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las modificaciones propuestas, el
Ayuntamiento deberá hacer frente a la repercusión económica que se produzca
para el mantenimiento del equilibrio económico de dichas concesiones, siendo
discrecional su aceptación por parte de la Corporación Municipal.
4. Asimismo Don Gabriel Risco Ávila presentó, el día 5 de diciembre de
2017 escrito de alegaciones a las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018 en el
que proponía mantener los mismos importes de 2017 en todas las tarifas de las
ordenanzas que en la aprobación inicial habían sufrido incremento y entre las
cuales se encuentra la ordenanza fiscal nº. 25.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R. en el informe
emitido a la vista de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ganemos
Salamanca, de fecha 13 de diciembre de 2017, responde de forma similar al
informe emitido en relación con las alegaciones del Grupo Municipal Socialista,
señalando que las ordenanzas para las que el Grupo Municipal Ganemos propone
mantener los mismos importes de 2017, se incrementan como consecuencia de las
solicitudes realizadas por las empresas concesionarias de los servicios afectados,
en cumplimiento de las actualizaciones previstas en los respectivos pliegos
reguladores de las concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las
modificaciones propuestas, el Ayuntamiento debería hacer frente a la repercusión
económica que se produzca para el mantenimiento del equilibrio económico de
dichas concesiones.
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E. acuerde:
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PRIMERO: DESESTIMAR la alegación general formulada por Don José
Luis Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista a la modificación
de la Ordenanza Fiscal nº. 25. Reguladora de La tasa por inmovilización o
recogida de vehículos en la vía pública y depósito de los mismos. Ejercicio 2018.
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SEGUNDO: DESESTIMAR la alegación general

formulada por Don

Gabriel Risco Ávila, Concejal del Grupo Ganemos Salamanca a la modificación
de la Ordenanza Fiscal nº.25 Reguladora de la tasa por inmovilización o recogida
de vehículos en la vía pública y depósito de los mismos. Ejercicio 2018.
TERCERO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº. 25 reguladora de la tasa por inmovilización o recogida de vehículos en
la vía pública y depósito de los mismos. Ejercicio 2018.
CUARTO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.

de la L.R.H.L., procediendo a su

publicación en el B.O.P.”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra de los Grupos
Ganemos Salamanca [3 concejales] y del Grupo Socialista [5 concejales], la
abstención del Grupo Ciudadanos [3 concejales], y con los votos a favor
Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 11 votos a favor, aprobar el
dictamen que antecede.
5.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 38, REGULADORA
DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA EN LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión

Extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha

conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE INCOADO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL Nº. 38.

REGULADORA DE LA TASA POR

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN
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LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES. EJERCICIO 2018
1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
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2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº.38 Reguladora de la
tasa por estacionamiento de vehículo de tracción mecánica en las vías públicas
municipales. Ejercicio 2018.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. Durante el periodo de exposición se presentaron las siguientes alegaciones
a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 38:
-

El día 4 de diciembre Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz del Grupo

Municipal Socialista presentó las siguientes alegaciones a la modificación de la
citada ordenanza:
 Presentó una alegación genérica proponiendo no aplicar el IPC bianual del
0,9% de modo que la tarifa de acceso a ningún servicio público municipal se vea
incrementado. Considera que la práctica congelación salaria en que se encuentran
miles de salmantinos, la escasa recuperación en la económica real y el esfuerzo
realizado en los últimos años, son razones suficientes como para no trasladar una
mayor carga fiscal a ciudadanía por el acceso a los servicios públicos municipales.
También señala el hecho de que el IPC bianual que se utiliza para actualizar
precios y tarifas es el correspondiente al periodo entre los meses de mayo 2015 y
2017 (+0,9%) sin que siquiera se haya optado por un IPC bianual inferior entre los
meses de junio de 2015 y 2017 (+0,7%).
En relación con dicha alegación, el Gerente del O.A.G.E.R., en informe de
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fecha 13 de diciembre de 2017 señaló que ha de tomarse en consideración, como
ya se reflejaba en su informe de 20 de septiembre de 2017, que las tarifas se han
incrementado como consecuencia de las solicitudes realizadas por las empresas
concesionarias de los servicios afectados, en cumplimiento de las actualizaciones
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previstas en los respectivos pliegos reguladores de las concesiones, por lo que en
caso de no aprobarse las modificaciones propuestas, el Ayuntamiento deberá
hacer frente a la repercusión económica que se produzca para el mantenimiento
del equilibrio económico de dichas concesiones, siendo discrecional su aceptación
por parte de la Corporación Municipal.
 En su alegación nº. 1 a la Ordenanza Fiscal nº. 38, proponía establecer en
el artículo 5 de la Ordenanza, la tarifa mínima de estacionamiento para no
residentes en 0,05 €, equivalente a la fracción mínima de moneda que es posible
emplear en las máquinas expendedoras de tickets, en lugar de los 0.25 € del texto
vigente.
Justificaba su propuesta en el hecho de ajustar el precio de la tarifa al periodo
de tiempo efectivamente dispuesto empleado en los casos de estacionamiento por
tiempo mínimo, y evitar así el abono de la tasa por tiempos efectivamente no
consumidos.
En relación con dicha alegación, el Jefe de la Oficina de Denuncias, en
informe de fecha 11 de diciembre de 2017, que figura unido al expediente, señaló
que lo que se propone es un cambio en la tarifa mínima que pasaría a 0,05 € lo que
facilitaría un estacionamiento durante 3-4 minutos. Informa dicho funcionario
que no debería establecerse dicha tarifa mínima puesto que se incrementa el riesgo
de comisión de infracción y la propensión de actuaciones de la grúa en las zonas
de estacionamiento regulado.
 En su alegación nº. 2, proponía incluir en el artículo 5º de la Ordenanza nº.
38 una nueva tarifa para aquellas empresas prestadoras de servicios, con una
cuantía mensual a determinar por los servicios técnicos municipales, a la que
podrían acogerse aquellas empresas de servicios que, en el desarrollo de sus tareas
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profesionales, estacionen sus vehículos dentro de las zonas de estacionamiento
limitado. Las normas de gestión de esta propuesta se incluirían en el artículo 8º.
Justificaba su propuesta en el hecho de que la duración del estacionamiento
de los vehículos de las empresas prestadoras de servicios, no puede establecerse a
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priori, pues depende de las necesidades que en cada momento se presenten. Una
tarifa mensual podría beneficiar tanto a los empresarios como a los propios
usuarios de los servicios.
En relación a dicha propuesta el Jefe de la Oficina de Denuncias, en informe
de fecha 11 de diciembre de 2017 señaló que, sin entrar en una valoración sobre la
posible repercusión económica el principal problema que puede surgir aceptando
dicha propuesta, es la repercusión que pueda tener tanto a nivel de ocupación de
plazas como a nivel de circulación de vehículos por dichas zonas, por lo que sería
necesario un estudio previo en el que se concretara qué empresas se deben
comprender en el concepto servicios, a fin de concretar los usuarios que podrían
acogerse a esta tarifa, se definiera cuales son las empresas que podrían gozar de
este derecho según la localización de su sede social y se delimitaran las zonas o
espacios concretos en los que podría aplicarse este tipo de tarifa.
 En su alegación nº. 3 proponía incluir en el artículo 5º de la Ordenanza nº.
38 la repercusión sobre las tarifas de la ORA por el uso de la aplicación móvil
puesta en funcionamiento por la empresa concesionaria hace más de un año, y que
provoca un incremento para el usuario del 10% en la tarifa.
Justificaba su propuesta señalando que, a juicio del Grupo Municipal
Socialista, es de dudosa legalidad la repercusión al usuario de una tarifa no
contemplada por la ordenanza fiscal correspondiente, tal y como sucede con la
Ordenanza nº. 38 en el caso de aquellos usuarios que deciden abonar la tarifa
mediante la aplicación móvil habilitada por la empresa concesionaria, con un
incremento del 10% respecto a las tarifas reflejadas en la ordenanza.
Además solicitaba expresamente un informe previo de la Intervención
Municipal para dar cuenta de si la situación que se ha venido produciendo durante
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más de dos años (desde que el uso de la aplicación conlleva un recargo en la tarifa
del 10%), se ha producido conforme a la legalidad, pese a no haberse contemplado
tal recargo en la ordenanza municipal nº. 38 reguladora de la tasa por
establecimiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas
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municipales.
En relación con dicha alegación emitió informe, el día 15 de diciembre de
2017 el Oficial Mayor del Ayuntamiento señalando que el artículo 5º. de la
Ordenanza recoge la tarifa a pagar por los usuarios de la zona ORA y que en dicha
tarifa no se recoge el concepto de gastos por el pago de la tarifa por ser un
concepto ajeno a la propia tarifa, siendo por lo demás el pago mediante aplicación
móvil voluntario para el usuario.
Informa el Oficial Mayor que ello es así en cualquier otro tributo municipal
en los que los sujetos pasivos disponen de libertad para proceder al pago de la
forma que estimen oportuna (domiciliación bancaria, transferencia bancaria, etc.),
siendo independiente de la cuota tributaria a pagar los gastos que cada sujeto
pasivo deba afrontar en virtud de la forma de pago elegida.
Concluye su informe el Oficial Mayor señalando que, por lo anterior, la
alegación presentada por Don José Luis Mateos Crespo debiera ser desestimada.
 En su cuarta alegación, proponía suprimir la limitación horaria de
estacionamiento con el ticket hora para personas con discapacidad con movilidad
reducida, tal y como continua apareciendo en el artículo 5º del Anteproyecto de
Ordenanzas Fiscales para el año 2018.
Justificaba su propuesta en el hecho de que esta cuestión ya fue modificada a
lo largo del año 2017 y no ha sido corregido para las ordenanzas fiscales del
ejercicio 2018.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R. ha remitido
nuevo texto de la Ordenanza Fiscal nº 38, ya que, por error no se había partido del
texto actual del artículo 5º. sino del anterior, por lo que los apartados 3 y 4 no eran
correctos.
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 Finalmente en su alegación número 5, proponía incluir en el artículo 5º de
la Ordenanza nº. 38 una nueva tarifa para aquellos vehículos con las nuevas
calificaciones “eco” y “cero emisiones” otorgadas por la Dirección General de
Tráfico según Resolución de 13 de abril de 2016, un 50% más baratas que las
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establecidas para cada uno de los epígrafes propuestos para el próximo ejercicio
2017.
Justificaba

su propuesta señalando que con ella se trata de establecer

beneficios fiscales para aquellos vehículos considerados poco o nada
contaminantes por la escasa o nula emisión de gases de efecto invernadero por su
uso como medios de transporte.

En este sentido, y puesto que las zonas de

estacionamiento regulado suelen encontrarse en la zona centro de la ciudad, se
trataría de favorecer el acceso de este tipo de vehículos al mismo, pudiendo
contribuir ello a una menor contaminación en la ciudad en su conjunto.
En relación con dicha propuesta el Jefe de la Oficina Técnica de Denuncias
señala en informe de fecha 11 de diciembre de 2017, ponía de manifiesto que ya
en el ejercicio anterior se consideró interesante la justificación de establecer
ciertos

beneficios

fiscales

aplicables

para

aquellos

vehículos

menos

contaminantes, sobre todo si se tiene en cuenta que los estacionamientos se
encuentran en la zona centro de la ciudad, y que la utilización de estos vehículos
contribuye a un beneficio debido a su menor contaminación, y que actualmente
los usuarios de los vehículos domiciliados en este municipio y clasificados en el
Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, en función de las
emisiones, como ECO o

”Cero emisiones” que cuenten con el adhesivo

identificador correspondiente pueden acogerse a las tarifas aplicables para las
personas que gozan de la condición de residente.
Finaliza su informe manifestando literalmente que: “Ahora bien, obtenido el
beneficio fiscal anterior que equipara por asimilación la tarifa aplicable para los
residentes, consideramos que no existe justificación suficiente para promover un
mayor beneficio fiscal al titular de un vehículo “ECO” o “Cero emisiones”,
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incluso superior al que tiene actualmente un residente, sobre todo si consideramos
que éste debe cumplir determinadas condiciones para la obtención del distintivo.
En este sentido, el objetivo de facilitar a los vehículos

“ECO” y “ Cero

emisiones” el acceso a la zona centro, no debe descansar sobre un nuevo beneficio
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fiscal, sino sobre un principio de movilidad y para ello, actualmente, la
autorización concedida para esta clase de vehículos, permite el estacionamiento en
cualquier zona delimitada como de estacionamiento regulado, lo que favorece su
acceso a la zona centro de la ciudad y contribuye a una menor contaminación en
su conjunto”.
- El día 5 de diciembre Don Gabriel Risco Ávila presentó escrito de
alegaciones en el que proponía mantener los mismos importes de 2017 en todas
las tarifas de las ordenanzas que en la aprobación inicial han sufrido incremento,
entre las que se encuentra la ordenanza fiscal nº. 38.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R. en el informe
emitido a la vista de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ganemos
Salamanca, de fecha 13 de diciembre de 2017, responde de forma similar al
informe emitido en relación con las alegaciones del Grupo Municipal Socialista,
señalando que las ordenanzas para las que el Grupo Municipal Ganemos propone
mantener los mismos importes de 2017, se incrementan como consecuencia de las
solicitudes realizadas por las empresas concesionarias de los servicios afectados,
en cumplimiento de las actualizaciones previstas en los respectivos pliegos
reguladores de las concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las
modificaciones propuestas, el Ayuntamiento debería hacer frente a la repercusión
económica que se produzca para el mantenimiento del equilibrio económico de
dichas concesiones
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E. acuerde:
PRIMERO: ESTIMAR la alegación nº. 4 formulada por Don José Luis
Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista a la modificación de la
Ordenanza nº. 38. Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos de
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Tracción Mecánica en las vías públicas municipales. Ejercicio 2018.
SEGUNDO: DESESTIMAR las alegaciones números 1, 2, 3 y 5 formuladas
por Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Salamanca a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 38.
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Reguladora de la Tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en
las vías públicas municipales. Ejercicio 2018.
TERCERO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don Gabriel Risco
Ávila, Concejal del Grupo Ganemos Salamanca a la modificación de la
Ordenanza nº. 38. Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos de
Tracción Mecánica en las vías públicas municipales. Ejercicio 2018.
CUARTO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº. 38. Reguladora de la Tasa por estacionamiento de vehículos de tracción
mecánica en las vías públicas municipales. Ejercicio 2018, cuya redacción será
la siguiente:
“Artículo 5º.- Base Imponible y Cuota Tributaria.
1.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas

contenidas en el apartado siguiente:
A) Tarifa inicial (no residentes):
Tarifa Clase A. Esta tarifa se aplicará en todas las calles interiores a la primera vía
de ronda delimitada por: Avda. Mirat, Paseo Canalejas, Paseo Rector Esperabé,
Paseo San Gregorio, Paseo Desengaño, Paseo San Vicente y Paseo Carmelitas. En
estas zonas el tiempo máximo permitido de estacionamiento será de dos horas
debiendo satisfacer los usuarios una tarifa de 0,80 € por la primera hora y 1,25 € por
la segunda.
Tarifa Clase B. Esta tarifa se aplicará en el resto de calles. En estas zonas el
tiempo máximo permitido de estacionamiento será de cinco horas, debiendo
satisfacer los usuarios una tarifa de 0,80€ la primera hora, 1,05€ la segunda, 0,90€ la
tercera hora 0,90€, la cuarta hora y 0,80€ la quinta hora
Las tarifas correspondientes al estacionamiento podrán ser abonadas por
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fracción de 0,05 €, con un mínimo de 0,25€ y deberán abonarse previamente al
estacionamiento.
Transcurrido el tiempo indicado en cada uno de los dos apartados anteriores,
el vehículo no se encontrará autorizado para el estacionamiento en la zona en la que
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se encuentre estacionado y, por consiguiente, deberá ser retirado de la misma.
B) Tarifa inicial (residentes):
Los residentes en el sector asignado dentro del área regulada podrán obtener
un ticket sin limitación horaria cuya tarifa será la siguiente:
Euros
a) Por año, fraccionable por trimestres
naturales.

72,65

b) Por 75 días regulados.

18,15

La obtención de la condición de residente estará sujeta a las siguientes
normas:


El inmueble donde se tenga el domicilio de residencia deberá estar incluido o

ser colindante con la señalización de estacionamiento limitado, a estos efectos se
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Si la vía pública estuviera delimitada como estacionamiento regulado en

ambos lados de la calzada, se considerará el área delimitada en el tramo
debidamente señalizado como zona ORA.
-

Si la vía pública estuviera delimitada como de estacionamiento regulado

sólo en un lado de la calzada, se considerará el área delimitada hasta el eje o
mediana de aquélla.


Las personas que tengan la consideración de residentes conforme a lo

previsto en la presente Ordenanza y que sean propietarios, usufructuarios o
arrendatarios de plazas de garaje incluidas en las zonas de estacionamiento
limitado, sólo podrán obtener distintivo de residente por la diferencia entre el
número de vehículos y las plazas de garaje que disfruten o sean titulares.
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Los vehículos de los que sea titular el solicitante de la condición de

residente deberán tributar en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
en el municipio de Salamanca.
La validez de las tarjetas reguladas en la presente Ordenanza, coincidirá con
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el año natural, previo pago de la tasa correspondiente
Se podrá solicitar la tarjeta por trimestres naturales, prorrateándose el importe
de la tasa establecida en la correspondiente Ordenanza Fiscal
2. Las personas físicas y jurídicas titulares de establecimientos situados en las
zonas de aparcamiento regulado, podrán obtener un distintivo de residente con los
derechos inherentes a tal condición y para un único vehículo de hasta 1 tonelada
de carga útil, o de hasta 2 toneladas de peso máximo autorizado, acreditándose
mediante la declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y la
documentación del vehículo.
El Alcalde, mediante Bando de la Alcaldía, podrá declarar y modificar las
zonas, su clasificación y las vías públicas incluidas en cada una de ellas.
3.- Los usuarios de los vehículos domiciliados en este municipio y clasificados en
el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, en función de las
emisiones, como “Cero emisiones” o “ECO” según la normativa vigente, que
cuenten con el adhesivo identificador correspondiente, podrán obtener un ticket
que deberán colocar sobre el salpicadero de forma que sea totalmente visible y
legible desde el exterior del vehículo, acogiéndose a las siguientes tarifas:
a) Por año 72,65euros.
b) Por trimestre natural 18,15 euros”.
“DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero
de 2018, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas”.
QUINTO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos expuestos
en el artículo 17.4 del T.R. de la L.R.H.L., procediendo a su publicación en el
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B.O.P”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra de los Grupos
Ganemos Salamanca [3 concejales] y del Grupo Socialista [5 concejales] y los
votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3 concejales], y Grupo Popular [11
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concejales] acuerda, por 14 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
6.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 45, REGULADORA
DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE

INCOADO

PARA

LA

MODIFICACIÓN

DE

LA

ORDENANZA FISCAL Nº. 45. REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.
EJERCICIO 2018
1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº.45 Reguladora del
Precio Público por la utilización de servicios deportivos y recreativos. Ejercicio
2018.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
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3. Con fecha 30 de noviembre de 2017, el Jefe de Sección de la Oficina
Presupuestaria y la Jefa de Sección de Fiscalización de Intervención, realizaron,
en cumplimiento

de lo señalado por el Interventor del Ayuntamiento en su

informe a las Ordenanzas, memoria económica-financiera sobre los costes de la
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ordenanza fiscal nº. 45. Según dicha memoria el total de costes asciende a
1.529.903,88 € por lo que siendo los ingresos previstos para el ejercicio 2018
144.000,00 €, el índice de cobertura el del 9,41%.
4. Durante el periodo de exposición se presentaron las siguientes alegaciones
a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 45:
 El día 4 de diciembre Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz del Grupo
Municipal Socialista presentó las siguientes alegaciones a la modificación de la
citada ordenanza:


En primer lugar proponía modificar las tarifas dispuestas en el artículo 3

de la Ordenanza, incluyendo una tarifa para menores de 30 años un 25% más
barata que las propuestas en las ordenanzas fiscales de 2015.
Justificaba su propuesta en el hecho de que la consolidación, para el año
2018, de los incrementos aprobados durante los años 2013 y 2014, ha provocado
un aumento de las tarifas para el uso de instalaciones deportivas en más del 60%
en apenas dos años, lo que dificulta el acceso a las instalaciones deportivas
municipales, y más en una situación económica como la actual. Señala también
que la promoción de la actividad física y deportiva debe ser prioritaria para
cualquier Ayuntamiento, y más el favorecer este tipo de actividades entre los más
jóvenes.
En relación con dicha alegación el Técnico de la Sección de Deportes, en
informe de fecha 13 de diciembre de 2017, que obra en el expediente, ha señalado
que las tarifas correspondientes a esta Ordenanza ya tienen una reducción del
coste del servicio de manera que el usuario final tan sólo paga alrededor del 30%
del coste real, pero que aun así la propia Ordenanza contempla la posibilidad de
reducción, a través de la firma de convenios especiales de colaboración, para todo
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el deporte base y deporte escolar incluido en los clubes deportivos, centros
escolares y federaciones deportivas. Por lo tanto, señala el Técnico de Deportes,
que si lo que se pretende con esta medida es favorecer el acceso a través de un
precio reducido a los más jóvenes, ya está contemplado a través de la firma de
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estos convenios y que, además, la tarifa contempla reducciones por ingresos
familiares que pudieran afectar a menores o mayores de 30 años.
 En segundo lugar, proponía incluir en el artículo 3º de la Ordenanza nº. 45,
una bonificación dirigida a los clubes federados con domicilio social en la ciudad
de Salamanca de acuerdo con la tabla que figura en su propuesta y que recoge
bonificaciones que oscilan del 20 al 90% según el número de licencias en vigor de
cada club.
Justificaba su propuesta en el hecho de que la consolidación, para el año
2018, de los incrementos aprobados durante los años 2013 y 2014, ha provocado
un aumento de las tarifas para el uso de instalaciones deportivas en más del 60%
en escaso periodo de tiempo, lo que dificulta el acceso a las instalaciones
deportivas municipales, también por parte de los clubes federados con domicilio
social y que desarrollan su actividad en la ciudad de Salamanca, que no tengan un
convenio suscrito con el Ayuntamiento (posibilidad establecida en el artículo 4.3
de la Ordenanza nº. 45).
En relación con dicha alegación el Técnico de Deportes, en informe de
fecha 13 de diciembre de 2017, que obra en el expediente, ha señalado que la
actual Ordenanza contempla la posibilidad de reducción, a través de la firma de
convenios especiales de colaboración, para todos los clubes deportivos, reducción
que puede llegar incluso al 100%. Informa también que los convenios especiales
de colaboración que se están preparando para firmar en las próximas fechas,
contemplan precisamente esta reducción del 100%, por lo tanto no es necesario
contemplar estos tramos en función del número de licencias.
3. El día 5 de diciembre Don Gabriel Risco Ávila presentó una alegación a la
Ordenanza Fiscal nº. 45 proponiendo una reducción general de un 40% de las
tarifas de esta ordenanza salvo las que se refieren a competiciones con taquillaje.
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Con fecha 13 de diciembre de 2017 el Técnico de Deportes emitió informe en
relación a dicha propuesta señalando que las tarifas correspondientes a esta
ordenanza ya tienen una reducción del coste del servicio, de manera que el usuario
final tan sólo paga alrededor del 30% del coste real. Y que, aún así, la propia
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ordenanza contempla la posibilidad de reducción a través de la firma de convenios
especiales de colaboración, para muchos colectivos, especialmente los más
jóvenes influidos en

clubes deportivos, centros escolares y federaciones

deportivas y que también se incluyen en la tarifa reducciones por ingresos
familiares.
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E:.acuerde:
PRIMERO: DESESTIMAR las alegaciones formuladas por Don José Luis
Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista y por Don Gabriel Risco
Ávila, concejal del Grupo Municipal Ganemos Salamanca a la modificación de la
Ordenanza Fiscal nº. 45. Reguladora del precio público por la utilización de
Servicios Deportivos y Recreativos municipales. Ejercicio 2018.
SEGUNDO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº. 45.

Reguladora del precio público por la utilización de servicios

deportivos y recreativos. Ejercicio 2018.
TERCERO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.

de la L.R.H.L., procediendo a su

publicación en el B.O.P. “
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra de los Grupos
Ganemos Salamanca [3 concejales] y del Grupo Socialista [5 concejales] y los
votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3 concejales], y Grupo Popular [11
concejales] acuerda, por 14 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
7.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 51, REGULADORA
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DE LAS TARIFAS POR LA UTILIZACIÓN DE LAS PISCINAS
MUNICIPALES.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
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conocido el expediente de referencia, aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE

INCOADO

PARA

LA

APROBACIÓN

DE

LA

ORDENANZA FISCAL Nº. 51. REGULADORA DE LOS PRECIOS PARA LA
UTILIZACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES. EJERCICIO 2018
1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº.51 Reguladora de los
precios para la utilización de las piscinas municipales. Ejercicio 2018.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. Durante el periodo de exposición se presentaron las siguientes alegaciones
a la aprobación de la Ordenanza Fiscal nº. 51:
 El día 4 de diciembre de 2017 Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista presentó las siguientes alegaciones a la aprobación de
la citada ordenanza:
 Presentó una alegación general solicitando la congelación real de tasas y
precios públicos, no aplicando el IPC bianual del 0,9%, de modo que la tarifa de
acceso a ningún servicio público municipal se vea incrementada.

Justifica su

propuesta en que la práctica congelación salaria en la que se encuentran miles de
salmantinos, la escasa recuperación en la economía real y el esfuerzo realizado en
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los últimos años son razones suficientes como para no trasladar una mayor carga
fiscal a la ciudadanía por el acceso a los servicios públicos municipales.
En relación con dicha alegación, el Gerente del O.A.G.E.R., en informe de
fecha 13 de diciembre de 2017 señaló que ha de tomarse en consideración, como
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ya se reflejaba en su informe de 20 de septiembre de 2017, que las tarifas se han
incrementado como consecuencia de las solicitudes realizadas por las empresas
concesionarias de los servicios afectados, en cumplimiento de las actualizaciones
previstas en los respectivos pliegos reguladores de las concesiones, por lo que en
caso de no aprobarse las modificaciones propuestas, el Ayuntamiento deberá
hacer frente a la repercusión económica que se produzca para el mantenimiento
del equilibrio económico de dichas concesiones, siendo discrecional su aceptación
por parte de la Corporación Municipal.
 En relación con la Ordenanza Fiscal nº. 51, en primer lugar propone
modificar las tarifas dispuestas en el artículo 3 de la Ordenanza incluyendo en
cada apartado tarifario una tarifa para jóvenes de entre 14 y 30 años un 25% más
baratas que las propuestas en la Ordenanza para los adultos, y que no estén
incluidos en otros supuestos de especial consideración.
Justifica su propuesta en el que hecho de que la situación de crisis económica
obliga a ser sensibles a las circunstancias personales y familiares de los
ciudadanos y que las corporaciones locales deben poner en marcha medidas
encaminadas a mejorar el acceso a los servicios públicos; manifiesta también que
las tarifas por el uso de las piscinas municipales de Salamanca son sensiblemente
más altas que otras piscinas del Alfoz lo que supone que muchos usuarios,
principalmente jóvenes decidan, por la diferencia de precio, acudir a las piscinas
de otros municipios sobre todo en la temporada de verano.
En relación con dicha propuesta el Técnico de la Sección de Deportes, en
informe de fecha 13 de diciembre de 2017 ha manifestado que la gestión de las
piscinas incluidas en esta Ordenanza está sujeta a un contrato con una subvención
al déficit de explotación que incluía una propuesta de tarifas que fueron aprobadas
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en su momento. Informa también que todas las tarifas ya están subvencionadas
puesto que el Ayuntamiento, consciente de que es un servicio deficitario, aporta
más de 745.000,00 € al año para poder mantener las tarifas que se aprobaron;
señala que cualquier rebaja supone un reequilibrio
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concesionario y que ya en su momento

y una compensación al

se solicitó a la propia empresa

concesionaria que valorara lo que suponía esta medida y lo

cifró en casi

70.000,00 € menos de ingresos.
 En su segunda alegación propone fijar una tarifa de entrada puntual en el
artículo 3 de la ordenanza para las piscinas al aire libre, de 3,35 € para los adultos
y de 1,48 € para los niños de 4 a 14 años, pensionistas y mayores de 65.
Justifica esta propuesta en fijar el mismo precio de acceso a las piscinas
municipales que el propuesto en la Ordenanza nº. 52 para la piscina municipal del
Helmántico.
En relación con dicha propuesta el Técnico de la Sección de Deportes
informa en los mismos términos que en relación a la propuesta anterior, si bien
señala que habiéndose solicitado a la empresa concesionaria que valorara lo que
suponía esta medida, lo cifró en algo más de 20.000,00 € menos de ingresos.
 En su alegación nº.3, el Portavoz del Grupo Municipal Socialista propone
modificar las tarifas dispuestas en el artículo 3 de la Ordenanza incluyendo una
tarifa para familias con todos sus miembros en situación de desempleo que no
tengan más rentas que la prestación/subsidio por desempleo, un 50% más baratas
que las propuestas en el expediente de modificación.
Justifica esta propuesta en el que hecho de que la situación de crisis
económica obliga a ser sensibles a las circunstancias personales y familiares de
los ciudadanos y que las corporaciones locales deben poner en marcha medidas
encaminadas a mejorar el acceso a los servicios públicos, adaptándolo a la
realidad existente.
Por su parte el Técnico de Deportes señala que la propia Ordenanza 51 ya
contempla una reducción en función de los ingresos,

reducción y texto que es

idéntico en todas las Ordenanzas referidas a servicios deportivos, por lo que no se
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considera oportuno cambiar la redacción en esta Ordenanza.
 En su alegación nº. 4 el Portavoz del Grupo Municipal Socialista propone
en el artículo 3º, incluir en aquellas tarifas para “niños de 4 a 14 años, pensionistas
y mayores de 65 años” también a las personas con una discapacidad igual o
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superior al 65%.
Lo justifica que con ello se facilitaría el acceso al servicio público de piscinas
municipales a las personas con discapacidad.
El Técnico de Deportes informa que no parece que sea una medida de
normalidad la reducción de tarifa a la persona con discapacidad por el simple
hecho de la discapacidad.
 Finalmente, en la alegación nº. 5 el Portavoz del Grupo Municipal
Socialista propone en el artículo 3º, incluir una tarifa específica que abarque toda
la temporada de verano, cuya cuantía deberá ser inferior a la suma de tres
mensualidades del abono individual de adulto, es decir, inferior a los 105,30 € por
la temporada de verano completa.
Lo justifica en que, en la actualidad, no se establece una tarifa para la
temporada de verano sino que los usuarios pueden acceder pagando la
mensualidad habitual establecida en el tarifario aún cuando la temporada de
verano no suele extenderse durante los meses completos de junio ni septiembre,
aunque sí los de julio y agosto. Parece razonable, señala el Portavoz del Grupo
Socialista distinguir entre las tarifas, una a la que puedan acceder las personas que
deseen usar solo las piscinas durante la temporada de baño de verano.
En relación con dicha alegación, el Técnico

de Deportes señala que el

modelo de gestión de las piscinas municipales facilita el abono mensual para
todos aquellos que solo quieran utilizar ese servicio durante un mes, sin necesidad
de abonarse para la temporada. Por otra parte, la creación de una nueva tarifa a
mayores que contemple la suma de tres mensualidades pero con un precio inferior
supone un reequilibrio y una compensación al concesionario.
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 El día 5 de diciembre de 2017 Don Gabriel Risco Ávila presentó escrito de
alegaciones al expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para el
ejercicio 2018 en el que, con carácter general, propone mantener los mismos
importes de 2017 en todas las tarifas de las ordenanzas que en la aprobación
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inicial han sufrido incremento, entre las que se encuentra la Ordenanza Fiscal nº.
51.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R. en el informe
emitido a la vista de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ganemos
Salamanca, de fecha 13 de diciembre de 2017, responde de forma similar al
informe emitido en relación con las alegaciones del Grupo Municipal Socialista,
señalando que las ordenanzas para las que el Grupo Municipal Ganemos propone
mantener los mismos importes de 2017, se incrementan como consecuencia de las
solicitudes realizadas por las empresas concesionarias de los servicios afectados,
en cumplimiento de las actualizaciones previstas en los respectivos pliegos
reguladores de las concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las
modificaciones propuestas, el Ayuntamiento debería hacer frente a la repercusión
económica que se produzca para el mantenimiento del equilibrio económico de
dichas concesiones.
 Además, y en relación concretamente a dicha ordenanza formula una
alegación consistente en introducir entre las modalidades de entradas y abonos, el
“bono de 20 baños” así como en introducir una disposición que permita la
utilización conjunta, en todas las piscinas municipales, incluida la del Helmántico,
de los abonos y bonos en sus diversas modalidades.
El Técnico de Deportes informa que la gestión de las piscinas incluidas en
esta Ordenanza está sujeta a un contrato con una subvención al déficit de
explotación que incluía una propuesta de tarifas que fueron aprobadas en su
momento. Informa también que todas las tarifas ya están subvencionadas puesto
que el Ayuntamiento, consciente de que es un servicio deficitario, aporta más de
745.000,00 € al año para poder mantener las tarifas que se aprobaron; señala que
cualquier rebaja supone un reequilibrio y una compensación al concesionario.
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También informa en cuanto a la disposición que permita utilizar todas las
piscinas municipales en las modalidades de abonos y bonos, que es complicado
unificar criterios cuando existen dos contratos diferencias con dos formas de
gestión e incluso tarifas distintas.
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La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E. acuerde:
PRIMERO: DESESTIMAR las alegaciones formuladas por Don José Luis
Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Salamanca, a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 51. Ejercicio 2018.
SEGUNDO: DESESTIMAR

las alegaciones formuladas por Don Gabriel

Risco Ávila, Concejal del Grupo Municipal Ganemos Salamanca,

a la

modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 51. Ejercicio 2018.
TERCERO: APROBAR definitivamente la Ordenanza Fiscal nº. 51.
Reguladora de las tarifas aprobadas por la utilización de las piscinas municipales
climatizadas de Garrido y de la Alamedilla y las piscinas municipales al aire libre
de la Aldehuela, del parque deportivo “Rosa Colorado Luengo”, de Pizarrales, de
San José y de Tejares. Ejercicio 2018.
CUARTO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.

de la L.R.H.L., procediendo a su

publicación en el B.O.P”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [3 concejales], los votos en contra del Grupo Socialista [5
concejales] y con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3 concejales] y
el Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 14 votos a favor, aprobar el
dictamen que antecede.
8.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 52, REGULADORA
DE

LAS

TARIFAS

POR

LA

UTILIZACIÓN

DE

LA

PISCINA
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MUNICIPAL DEL HELMÁNTICO.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
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EXPEDIENTE

INCOADO

PARA

LA

APROBACIÓN

ORDENANZA FISCAL Nº. 52. REGULADORA DE LAS

DE

LA

TARIFAS

APROBADAS POR LA UTILIZACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL
HELMÁNTICO. EJERCICIO 2018
1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº.52 Reguladora de las
tarifas aprobadas por la utilización de la piscina municipal del Helmántico.
Ejercicio 2018.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. Durante el periodo de exposición se presentaron las siguientes alegaciones
a la aprobación de la Ordenanza Fiscal nº. 52:
 El día 4 de diciembre de 2017 Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista presentó las siguientes alegaciones a la aprobación de
la citada ordenanza:
 Presentó una alegación general solicitando la congelación real de tasas y
precios públicos, no aplicando el IPC bianual del 0,9%, de modo que la tarifa de
acceso a ningún servicio público municipal se vea incrementada.

Justifica su

propuesta en que la práctica congelación salaria en la que se encuentran miles de
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salmantinos, la escasa recuperación en la economía real y el esfuerzo realizado en
los últimos años son razones suficientes como para no trasladar una mayor carga
fiscal a la ciudadanía por el acceso a los servicios públicos municipales.
 En relación con dicha alegación, el Gerente del O.A.G.E.R., en informe
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de fecha 13 de diciembre de 2017 señaló que ha de tomarse en consideración,
como ya se reflejaba en su informe de 20 de septiembre de 2017, que las tarifas se
han incrementado como consecuencia de las solicitudes realizadas por las
empresas concesionarias de los servicios afectados, en cumplimiento de las
actualizaciones previstas en los respectivos pliegos reguladores de las
concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las modificaciones propuestas, el
Ayuntamiento deberá hacer frente a la repercusión económica que se produzca
para el mantenimiento del equilibrio económico de dichas concesiones, siendo
discrecional su aceptación por parte de la Corporación Municipal.
 En la alegación nº. 1 a la Ordenanza Fiscal nº. 52, propone modificar las
tarifas dispuestas en el artículo 3 de la Ordenanza incluyendo en cada apartado
tarifario una tarifa para jóvenes de entre 14 y 30 años un 25% más baratas que las
propuestas en la Ordenanza para los adultos, y que no estén incluidos en otros
supuestos de especial consideración.
Justifica su propuesta en el que hecho de que la situación de crisis económica
obliga a ser sensibles a las circunstancias personales y familiares de los
ciudadanos y que las corporaciones locales deben poner en marcha medidas
encaminadas a mejorar el acceso a los servicios públicos; manifiesta también que
las tarifas por el uso de las piscinas municipales de Salamanca son sensiblemente
más altas que otras piscinas del alfoz lo que supone que muchos usuarios,
principalmente jóvenes decidan, por la diferencia de precio, acudir a las piscinas
de otros municipios sobre todo en la temporada de verano.
En relación con dicha propuesta el Técnico de Deportes, en informe de fecha
13 de diciembre de 2017 ha manifestado que la Ordenanza 52 ya contempla una
reducción en función de los ingresos familiares, que debe ser el baremo objetivo
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que rija en todas las ordenanzas, no el simple hecho de tener una edad. Como en
el caso de la Ordenanza 51, el Ayuntamiento, consciente de que es un servicio
deficitario, debe aportar dinero todos los años al concesionario. Por tanto, el
precio de la entrada a la piscina ya está rebajado sobre el precio del coste del
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servicio.
 En su alegación nº. 2, el Portavoz del Grupo Municipal Socialista propone
modificar las tarifas dispuestas en el artículo 3 de la Ordenanza incluyendo una
tarifa para familias con todos sus miembros en situación de desempleo que no
tengan más rentas que la prestación/subsidio por desempleo, un 50% más baratas
que las propuestas en el expediente de modificación.
Justifica esta propuesta en el que hecho de que la situación de crisis
económica obliga a ser sensibles a las circunstancias personales y familiares de
los ciudadanos y que las corporaciones locales deben poner en marcha medidas
encaminadas a mejorar el acceso a los servicios públicos, adaptándolo a la
realidad existente.
Por su parte el Técnico de Deportes señala que la propia Ordenanza 52 ya
contempla una reducción en función de los ingresos,

reducción y texto que es

idéntico en todas las ordenanzas referidas a servicios deportivos, por lo que no se
considera oportuno cambiar la redacción en esta Ordenanza.
 En su alegación nº. 3 el Portavoz del Grupo Municipal Socialista propone,
en el artículo 3º, incluir en aquellas tarifas para “niños de 4 a 14 años, pensionistas
y mayores de 65 años” también a las personas con una discapacidad igual o
superior al 65%.
Lo justifica en que con ello se facilitaría el acceso al servicio público de
piscinas municipales a las personas con discapacidad.
El Técnico de Deportes, emite informe el día 13 de diciembre de 2017
señalando que, no parece que sea una medida de normalidad la reducción de tarifa
a la persona con discapacidad por el simple hecho de la discapacidad.
 El día 5 de diciembre de 2017 Don Gabriel Risco Ávila presentó escrito
de alegaciones al expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para el
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ejercicio 2018 en el que, con carácter general, propone mantener los mismos
importes de 2017 en todas las tarifas de la ordenanzas que en la aprobación inicial
han sufrido incremento, entre las se encuentra la Ordenanza Fiscal nº. 52.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R. en el informe

CSV: 11774344313442735711 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

emitido a la vista de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ganemos
Salamanca, de fecha 13 de diciembre de 2017, responde de forma similar al
informe emitido en relación con las alegaciones del Grupo Municipal Socialista,
señalando que las ordenanzas para las que el Grupo Municipal Ganemos propone
mantener los mismos importes de 2017, se incrementan como consecuencia de las
solicitudes realizadas por las empresas concesionarias de los servicios afectados,
en cumplimiento de las actualizaciones previstas en los respectivos pliegos
reguladores de las concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las
modificaciones propuestas, el Ayuntamiento debería hacer frente a la repercusión
económica que se produzca para el mantenimiento del equilibrio económico de
dichas concesiones
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E. acuerde:
PRIMERO: DESESTIMAR las alegaciones formuladas por Don José Luis
Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Salamanca a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 52. Ejercicio 2018.
SEGUNDO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don Gabriel Risco
Ávila, Concejal del Grupo Ganemos Salamanca, a la modificación de la
Ordenanza Fiscal nº. 52. Ejercicio 2018.
TERCERO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº. 52. Reguladora de las tarifas aprobadas por la utilización de la piscina
municipal del Helmántico.

Ejercicio 2018.

CUARTO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.
publicación en el B.O.P.”

de la L.R.H.L., procediendo a su
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [3 concejales], los votos en contra del Grupo Socialista [5
concejales] y con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3 concejales] y
el Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 14 votos a favor, aprobar el
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dictamen que antecede.
9.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 53, REGULADORA
DEL

PRECIO

MUNICIPALES

POR

LA

PRESTACIÓN

DE

SUMINISTRO

DE

DE

LOS

AGUA

SERVICIOS

POTABLE

Y

ALCANTARILLADO.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE

INCOADO

PARA

LA

MODIFICACIÓN

DE

LA

ORDENANZA FISCAL Nº. 53. REGULADORA DEL PRECIO POR LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

EJERCICIO 2018

1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº.53 Reguladora del
precio por la prestación de los servicios municipales de suministro de agua
potable y alcantarillado. Ejercicio 2018.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 22 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de

1990

Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. Durante el periodo de exposición se presentaron las siguientes alegaciones
a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 53:
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 El día 4 de diciembre Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz del Grupo
Municipal Socialista presentó las siguientes alegaciones a la aprobación de la
citada ordenanza:
 Presentó una alegación general solicitando la congelación real de tasas y
precios públicos, no aplicando el IPC bianual del 0,9%, de modo que la tarifa de
acceso a ningún servicio público municipal se vea incrementada.

Justifica su

propuesta en que la práctica congelación salaria en la que se encuentran miles de
salmantinos, la escasa recuperación en la economía real y el esfuerzo realizado en
los últimos años son razones suficientes como para no trasladar una mayor carga
fiscal a la ciudadanía por el acceso a los servicios públicos municipales.
- En relación con dicha alegación, el Gerente del O.A.G.E.R., en informe
de fecha 13 de diciembre de 2017 señaló que ha de tomarse en consideración,
como ya se reflejaba en su informe de 20 de septiembre de 2017, que las tarifas se
han incrementado como consecuencia de las solicitudes realizadas por las
empresas concesionarias de los servicios afectados, en cumplimiento de las
actualizaciones previstas en los respectivos pliegos reguladores de las
concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las modificaciones propuestas, el
Ayuntamiento deberá hacer frente a la repercusión económica que se produzca
para el mantenimiento del equilibrio económico de dichas concesiones, siendo
discrecional su aceptación por parte de la Corporación Municipal.
 En relación a la Ordenanza Fiscal nº. 53, en primer lugar presentó una
alegación proponiendo reducir en un 25% la cuota de abono trimestral establecida
en el artículo 3º tarifa primera de suministro de agua potable de uso doméstico.
Justifica su propuesta señalando que la tarifa que los salmantinos pagan en
concepto de cuota de abono fija por el suministro de agua potable de uso
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doméstico es muy superior a la cantidad que pagan los ciudadanos del resto de las
capitales de provincia de Castilla y León.
En relación con dicha alegación, el Director del Área de Medio Ambiente,
en informe de fecha 12 de diciembre de 2017, que obra en el expediente, ha
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señalado que la reducción de la cuota del abono trimestral indicada conllevaría la
reducción de la recaudación que realiza la empresa concesionaria del Servicio que
conllevaría la necesidad de realizar una compensación económica a la misma. Se
estima que aplicando dicha reducción la facturación anual se reduciría en
aproximadamente un millón de euros (IVA incluido), importe que tendría que ser
compensado a la empresa concesionaria del servicio.
Informa también, en relación a la comparativa para el caso de las tarifas de
abastecimiento de agua, que el estudio realizado por parte de Facua para el año
2017, recoge que la tarifa correspondiente a la ciudad de Salamanca es
sensiblemente inferior a la media de las ciudades del informe (un 36% inferior a la
media).
Por ello concluye su informe señalando que no se considera oportuno estimar
la alegación presentada.
 En su alegación número dos, propone suprimir el artículo 7º fianzas y
depósitos.
Justifica su propuesta en el hecho de que la obligación de los usuarios del
servicio de pagar una fianza que debe ser depositada en una cuenta bancaria, no
tiene ninguna repercusión positiva para la prestación del servicio y solo supone un
desembolso para el ciudadano.
En relación con dicha alegación el Director del Área de Medio Ambiente,
emitió, el día 12 de diciembre de 2017, informe señalando que el soporte de la
exigencia de fianza se encuentra en el Reglamento del Servicio y que éstas
aparecen reguladas en la Ley 9/2010, relativa al derecho a la vivienda en Castilla
y León, de forma muy similar a como lo hacía la Ley 2/1999 en vigor cuando se
aprobó el Reglamento del Servicio vigente, cuyo artículo 18.6 señala que:
“Concedido el suministro, no se comenzará a prestar el mismo hasta que el
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usuario

haya satisfecho los derechos correspondientes y deposite la fianza

legalmente establecida destinada a garantizar las responsabilidades del usuario
durante el contrato, sin que éste pueda exigir, durante la vigencia del mismo, que
dicha fianza se aplique al reintegro de sus descubiertos”.
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Informa el Director del Área de Medio Ambiente que, teniendo esto en
cuenta, para eliminar la exigencia de las fianzas habría que proceder a modificar
el Reglamento del Servicio

y dado que el mismo forma parte de la

documentación contractual, es posible que hubiera que dar audiencia a la empresa
concesionaria del servicio FCC-AQUALIA. Finaliza su informe señalando que la
prestación de fianzas se prevé en la práctica totalidad de los reglamentos de los
servicios de abastecimiento, dado que una vez eliminada la fianza, desaparece la
garantía de las responsabilidades del usuario del servicio.
Por todo lo anterior señala que no se considera oportuno estimar la alegación
presentada.
 En su alegación nº. 3 propone establecer un supuesto especial para los
vecinos que viven en comunidades de propietarios con un solo contador de agua
general y no pueden acogerse a las bonificaciones establecidas en la ordenanza.
En estos supuestos, se factura el consumo de un solo contador comunitario, sin
tener en cuenta las circunstancias personales de renta de los vecinos de estas
comunidades.
Como justificación señala que no parece oportuno mantener un sistema de
facturación por contadores que impida el acceso de vecinos a las bonificaciones
establecidas en la ordenanza, cuando pueden cumplir requisitos establecidos para
tales bonificaciones.
En relación con dicha alegación el Director del Área de Medio Ambiente,
en informe de fecha 12 de diciembre de 2017 pone de manifiesto que el
Reglamento actualmente en vigor ya permite que una comunidad decida la
individualización de los contadores, por lo que ya está recogida esta posibilidad en
el Reglamento.
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Por lo tanto señala que no se consideras oportuno estimar la alegación
presentada.
 Finalmente en su alegación nº. 4 propone establecer un descuento en la
cuota fija del agua del artículo 3º.1 de la ordenanza vigente para el caso de que

CSV: 11774344313442735711 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

una misma vivienda cuente con dos contadores de agua (por ejemplo: uno para el
agua caliente y otro para el agua fría), toda vez que el coste imputable a la lectura
de dos contadores contiguos en una misma vivienda no puede ser el mismo.
Justifica su propuesta en el hecho de que al día de hoy se está cobrando a los
vecinos doblemente por un mismo concepto, cuando parece fuera de toda duda
que el coste de lectura de un contador que se encuentra contiguo a otros no puede
ser el mismo que el de la lectura de dos contadores para la que se requiere algún
tipo de desplazamiento físico.
En relación con dicha alegación el Director del Área de Medio Ambiente
emitió, el 12 de diciembre de 2017 informe pormenorizado que obra en el
expediente y en el que formula las siguientes conclusiones:
1.- La situación de la existencia de dos contadores en una vivienda, uno para
agua fría y otro para agua caliente, no es contraria al reglamento para la prestación
del servicio municipal de aguas en el término municipal de Salamanca.
2.- La existencia de dos contadores por vivienda (agua fría y agua caliente)
permiten al usuario contar con dos tramos de los primeros 15 m3 consumidos, a
unos precios muy bajos, uno por cada contador, disponiendo de un total de 30 m3
a precios muy bajos.
3.- La existencia de dos contadores por vivienda (agua fría y agua caliente) no
supone ninguna ventaja para el servicio, sino todo lo contrario ya que supone la
duplicidad de lecturas, de facturas y de mantenimiento de contadores, mientras
que para el usuario supone disponer de los dos primeros tramos de 15 m3 cada
uno con un precio muy bajo del consumo.
4.- Cualquier interesado puede propone a la Comunidad de Propietarios la
instalación de un contador general para la comunidad y solicitar su instalación a la
empresa concesionaria, para que ésta realice la facturación del agua a la
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comunidad por el consumo regido por dicho contador general, teniendo en cuenta
que según establece el reglamento para la prestación del servicio municipal de
aguas en el término municipal de Salamanca en su citado artículo 14.2, a dicho
contador se le asignarán tantas cuotas de abono como viviendas y dependencias se
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establezcan de él.
5.- A la vista de lo anterior el Director del Área de Medio Ambiente señala
que no resultaría posible desagregar con precisión el cálculo de una posible
reducción motivada por una lectura conjunta, que en todo caso se considera que
resultaría poco relevante.
Por todo ello el Director del Área de Medio Ambiente señala que no se
considera oportuno estimar la alegación presentada.
 El día 5 de diciembre de 2017 Don Gabriel Risco Ávila, Concejal del
Grupo Municipal “Ganemos Salamanca” presentó escrito de alegaciones al
expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018 en el
que, con carácter general propone mantener los mismos importe de 2017 en todas
las tarifas de las ordenanzas que en la aprobación inicial han sufrido incremento,
entre las que se encuentra la Ordenanza Fiscal nº. 53.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R. en el informe
emitido a la vista de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ganemos
Salamanca, de fecha 13 de diciembre de 2017, responde de forma similar al
informe emitido en relación con las alegaciones del Grupo Municipal Socialista,
señalando que las ordenanzas para las que el Grupo Municipal Ganemos propone
mantener los mismos importes de 2017, se incrementan como consecuencia de las
solicitudes realizadas por las empresas concesionarias de los servicios afectados,
en cumplimiento de las actualizaciones previstas en los respectivos pliegos
reguladores de las concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las
modificaciones propuestas, el Ayuntamiento debería hacer frente a la repercusión
económica que se produzca para el mantenimiento del equilibrio económico de
dichas concesiones.
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Además el Sr. Risco Ávila presentó las siguientes alegaciones a la Ordenanza
Fiscal nº. 53:
 Alegación consistente en modificar el artículo 6, en su apartado 1, para
aclarar y garantizar que siempre y en todos los casos se facture una sola cuota de
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abono por vivienda y evitar la duplicidad del cobro de la cuota de abono en las
viviendas en las que existen dos contadores (uno de agua fría y otro de agua
caliente). Así aparece además previsto en el artículo 14.2 del Reglamento para la
Prestación del Servicio Municipal de Agua en el término municipal de Salamanca.
En relación con dicha alegación, el Director del Área de Medio Ambiente
informó en términos idénticos al informe emitido a la alegación nº. 4 del P.S.O.E.
 Alegación consistente en añadir un nuevo artículo, el nº. 11, para recoger
el conocido como “Principio de Precaución”. Teniendo en cuenta que el Servicio
de Aguas es un servicio esencial para la vida y dignidad de las personas, se debe
incluir un artículo para que no se lleve a cabo ningún corte de suministro de agua
sin que haya sido valorado por los servicios sociales municipales, que son los que
tienen conocimiento de las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social.
En relación con dicha alegación el Director del Área de Medio Ambiente, en
informe de fecha 12 de diciembre de 2017 manifestó que la regulación de los
aspectos relativos al corte de suministro tienen que estar recogidos en el
Reglamento y no en la Ordenanza Fiscal, y que, en todo caso, no se considera
necesario realizar ningún tipo de modificación del Reglamento por este motivo
dado que ya existe, y está en vigor un protocolo de actuación para analizar,
prevenir y evitar la realización de cortes de suministros en casos en que se detecte
la existencia de situaciones de vulnerabilidad social.
 Alegación consistente en añadir un nuevo artículo 12 para regular el
derecho a los beneficios fiscales a aquellas personas y/o unidades familiares que
así lo soliciten, y sin embargo en la actualidad la empresa concesionaria factura
solamente a la comunidad de propietarios por haber instalado un solo contador
para todo el edificio.
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Propone que en estas situaciones, en ejercicio de lo previsto en el artículo
14.2 del ya citado Reglamento del Servicio de Agua, los interesados puedan
solicitar y la empresa estará obligada a instalar un contador individual para que
estos usuarios puedan ejercer su derecho a los beneficios fiscales previstos en la
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Ordenanza.
En relación con dicha alegación el Director del Área de Medio Ambiente
informa, con fecha 12 de diciembre de 2017 que el Reglamento actualmente en
vigor ya permite que una comunidad decida la individualización de los contadores
por lo que ya está recogida esta posibilidad en el Reglamento.
Finaliza su informe señalando que no se considera oportuno estimar la
alegación presentada por el Grupo Municipal Ganemos Salamanca en ninguno de
los tres apartados.
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E. acuerde:
PRIMERO: DESESTIMAR las alegaciones formuladas por Don José Luis
Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Salamanca a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 53. Reguladora del precio
por la prestación de los servicios municipales de suministro de agua potable y
alcantarillado. Ejercicio 2018
SEGUNDO: DESESTIMAR

las alegaciones formuladas por Don Gabriel

Risco Ávila, concejal del Grupo Ganemos Salamanca a la modificación de la
Ordenanza Fiscal nº. 53. Reguladora del precio por la prestación de los servicios
municipales de suministro de agua potable y alcantarillado.

Ejercicio 2018

TERCERO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº. 53. Reguladora del precio por la prestación de los servicios municipales
de suministro de agua potable y alcantarillado.

Ejercicio 2018

CUARTO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.
publicación en el B.O.P”.

de la L.R.H.L., procediendo a su
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [3 concejales], los votos en contra del Grupo Socialista [5
concejales] y con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3 concejales] y
el Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 14 votos a favor, aprobar el
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dictamen que antecede.
10.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 59, REGULADORA
DE LAS TARIFAS POR LA UTILIZACIÓN DEL ALBERGUE DE
CANDELARIO.
“La comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE INCOADO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL Nº. 59. REGULADORA DE LAS TARIFAS POR LA
UTILIZACIÓN DEL ALBERGUE DE CANDELARIO.

EJERCICIO 2018

1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 59 Reguladora de laS
tarifas por la utilización del Albergue de Candelario. Ejercicio 2018.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. Durante el periodo de exposición Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz
del Grupo Municipal Socialista presentó una alegación genérica proponiendo la
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congelación real de aquellas tasas o precios públicos para los que se proponía una
subida para el año 2018. Su propuesta consistía en la congelación real de tasas y
precios públicos, no aplicando el IPC bianual del 0,9%, de modo que la tarifa de
acceso a ningún servicio público municipal se vea incrementado.
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Justifica su propuesta señalando que la práctica congelación salarial en la que
se encuentran miles de salmantinos, la escasa recuperación en la economía real, y
el esfuerzo realizado en los últimos años son razones suficientes como para no
trasladar una mayor carga fiscal a la ciudadanía por el acceso a los servicios
públicos municipales.

También señala que el IPC bianual que se utiliza para

actualizar precios y tarifas es el correspondiente al periodo entre los meses mayo
de 2015 y 2017 (+ 0,9%), sin que siquiera se haya optado por un IPC bianual
inferior entre los meses de junio 2015 y 2017 (+0,7%).
En relación con dicha alegación, el Gerente del O.A.G.E.R., en informe de
fecha 13 de diciembre de 2017 señaló que ha de tomarse en consideración, como
ya se reflejaba en su informe de 20 de septiembre de 2017, que las tarifas se han
incrementado como consecuencia de las solicitudes realizadas por las empresas
concesionarias de los servicios afectados, en cumplimiento de las actualizaciones
previstas en los respectivos pliegos reguladores de las concesiones, por lo que en
caso de no aprobarse las modificaciones propuestas, el Ayuntamiento deberá
hacer frente a la repercusión económica que se produzca para el mantenimiento
del equilibrio económico de dichas concesiones, siendo discrecional su aceptación
por parte de la Corporación Municipal.
4. Asimismo Don Gabriel Risco Ávila presentó, el día 5 de diciembre de
2017 escrito de alegaciones a las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018 en el
que proponía mantener los mismos importes de 2017 en todas las tarifas de las
ordenanzas que en la aprobación inicial habían sufrido incremento y entre las
cuales se encuentra la ordenanza fiscal nº. 59.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R. en el informe
emitido a la vista de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ganemos
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Salamanca, de fecha 13 de diciembre de 2017, responde de forma similar al
informe emitido en relación con las alegaciones del Grupo Municipal Socialista,
señalando que las ordenanzas para las que el Grupo Municipal Ganemos propone
mantener los mismos importes de 2017, se incrementan como consecuencia de las
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solicitudes realizadas por las empresas concesionarias de los servicios afectados,
en cumplimiento de las actualizaciones previstas en los respectivos pliegos
reguladores de las concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las
modificaciones propuestas, el Ayuntamiento debería hacer frente a la repercusión
económica que se produzca para el mantenimiento del equilibrio económico de
dichas concesiones.
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E. acuerde:
PRIMERO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don José Luis
Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista a la modificación de la
Ordenanza Fiscal nº. 59. Reguladora de las tarifas que regulan la utilización del
Albergue de Candelario. Ejercicio 2018.
SEGUNDO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don Gabriel Risco
Ávila, Concejal del Grupo Ganemos Salamanca

a la modificación de la

Ordenanza Fiscal nº.59. Reguladora de las tarifas que regulan la utilización del
Albergue de Candelario. Ejercicio 2018.
TERCERO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº.59. Reguladora de las tarifas que regulan la utilización del Albergue de
Candelario. Ejercicio 2018.
CUARTO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.

de la L.R.H.L., procediendo a su

publicación en el B.O.P.”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra del Grupo
Socialista [5 concejales], la abstención de los Grupos Ganemos Salamanca [3
concejales] y Grupo Ciudadanos [3 concejales] y con los votos a favor del
Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 11 votos a favor, aprobar el

2000

dictamen que antecede.
11.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 60, REGULADORA
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DE LAS TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL
ALBERGUE LAZARILLO DE TORMES.
“La comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE INCOADO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL Nº. 60. REGULADORA DE LAS TARIFAS POR LA
UTILIZACIÓN DEL ALBERGUE LAZARILLO DE TORMES.

EJERCICIO

2018
1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 60 Reguladora de las
Tarifas por la utilización del Albergue Lazarillo de Tormes. Ejercicio 2018.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. Durante el periodo de exposición Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz
del Grupo Municipal Socialista presentó una alegación genérica proponiendo la
congelación real de aquellas tasas o precios públicos para los que se proponía una
subida para el año 2018. Su propuesta consistía en la congelación real de tasas y

2001

precios públicos, no aplicando el IPC bianual del 0,9%, de modo que la tarifa de
acceso a ningún servicio público municipal se vea incrementado.
Justifica su propuesta señalando que la práctica congelación salarial en la que
se encuentran miles de salmantinos, la escasa recuperación en la economía real, y
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el esfuerzo realizado en los últimos años son razones suficientes como para no
trasladar una mayor carga fiscal a la ciudadanía por el acceso a los servicios
públicos municipales.

También señala que el IPC bianual que se utiliza para

actualizar precios y tarifas es el correspondiente al periodo entre los meses mayo
de 2015 y 2017 (+ 0,9%), sin que siquiera se haya optado por un IPC bianual
inferior entre los meses de junio 2015 y 2017 (+0,7%).
En relación con dicha alegación, el Gerente del O.A.G.E.R., en informe de
fecha 13 de diciembre de 2017 señaló que ha de tomarse en consideración, como
ya se reflejaba en su informe de 20 de septiembre de 2017, que las tarifas se han
incrementado como consecuencia de las solicitudes realizadas por las empresas
concesionarias de los servicios afectados, en cumplimiento de las actualizaciones
previstas en los respectivos pliegos reguladores de las concesiones, por lo que en
caso de no aprobarse las modificaciones propuestas, el Ayuntamiento deberá
hacer frente a la repercusión económica que se produzca para el mantenimiento
del equilibrio económico de dichas concesiones, siendo discrecional su aceptación
por parte de la Corporación Municipal.
4. Asimismo Don Gabriel Risco Ávila presentó, el día 5 de diciembre de
2017 escrito de alegaciones a las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018 en el
que proponía mantener los mismos importes de 2017 en todas las tarifas de las
ordenanzas que en la aprobación inicial habían sufrido incremento y entre las
cuales se encuentra la ordenanza fiscal nº. 60.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R. en el informe
emitido a la vista de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ganemos
Salamanca, de fecha 13 de diciembre de 2017, responde de forma similar al
informe emitido en relación con las alegaciones del Grupo Municipal Socialista,
señalando que las ordenanzas para las que el Grupo Municipal Ganemos propone

2002

mantener los mismos importes de 2017, se incrementan como consecuencia de las
solicitudes realizadas por las empresas concesionarias de los servicios afectados,
en cumplimiento de las actualizaciones previstas en los respectivos pliegos
reguladores de las concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las
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modificaciones propuestas, el Ayuntamiento debería hacer frente a la repercusión
económica que se produzca para el mantenimiento del equilibrio económico de
dichas concesiones.
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E. acuerde:
PRIMERO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don José Luis Mateos
Crespo, Portavoz del Grupo

Municipal Socialista, a la modificación de la

Ordenanza Fiscal nº. 60. Reguladora de las tarifas por utilización del Albergue
Lazarillo de Tormes. Ejercicio 2018.
SEGUNDO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don Gabriel Risco
Ávila, Concejal del Grupo Municipal Ganemos Salamanca, a la modificación de
la Ordenanza Fiscal nº.60. Reguladora de las tarifas por utilización del albergue
Lazarillo de Tormes. Ejercicio 2018.
TERCERO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº. 60. Reguladora de las tarifas por utilización del Albergue Lazarillo de
Tormes. Ejercicio 2018.
CUARTO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.

de la L.R.H.L., procediendo a su

publicación en el B.O.P.”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra de los Grupos
Ganemos Salamanca [3 concejales] y del Grupo Socialista [5 concejales], la
abstención del Grupo Ciudadanos [3 concejales], y con los votos a favor
Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 11 votos a favor, aprobar el
dictamen que antecede.
12.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA

2003

Y RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 61, REGULADORA
DE

LOS

PRECIOS

POR

LA

UTILIZACIÓN

DE

BIENES

E

INSTALACIONES DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE
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SALAMANCA.
“La comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE INCOADO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL Nº. 61. REGULADORA DE LOS PRECIOS
APLICABLES POR LA UTILIZACIÓN DE BIENES E INSTALACIONES DEL
MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE SALAMANCA.

EJERCICIO 2018

1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 61 Reguladora de los
Precios aplicables por la utilización de bienes e instalaciones del Mercado Central
de Abastos de Salamanca. Ejercicio 2018.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. Durante el periodo de exposición Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz
del Grupo Municipal Socialista presentó una alegación genérica proponiendo la
congelación real de aquellas tasas o precios públicos para los que se proponía una
subida para el año 2018. Su propuesta consistía en la congelación real de tasas y
precios públicos, no aplicando el IPC bianual del 0,9%, de modo que la tarifa de
acceso a ningún servicio público municipal se vea incrementado.

2004

Justifica su propuesta señalando que la práctica congelación salarial en la que
se encuentran miles de salmantinos, la escasa recuperación en la economía real, y
el esfuerzo realizado en los últimos años son razones suficientes como para no
trasladar una mayor carga fiscal a la ciudadanía por el acceso a los servicios
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públicos municipales.

También señala que el IPC bianual que se utiliza para

actualizar precios y tarifas es el correspondiente al periodo entre los meses mayo
de 2015 y 2017 (+ 0,9%), sin que siquiera se haya optado por un IPC bianual
inferior entre los meses de junio 2015 y 2017 (+0,7%).
En relación con dicha alegación, el Gerente del O.A.G.E.R., en informe de
fecha 13 de diciembre de 2017 señaló que ha de tomarse en consideración, como
ya se reflejaba en su informe de 20 de septiembre de 2017, que las tarifas se han
incrementado como consecuencia de las solicitudes realizadas por las empresas
concesionarias de los servicios afectados, en cumplimiento de las actualizaciones
previstas en los respectivos pliegos reguladores de las concesiones, por lo que en
caso de no aprobarse las modificaciones propuestas, el Ayuntamiento deberá
hacer frente a la repercusión económica que se produzca para el mantenimiento
del equilibrio económico de dichas concesiones, siendo discrecional su aceptación
por parte de la Corporación Municipal.
4. Asimismo Don Gabriel Risco Ávila presentó, el día 5 de diciembre de
2017 escrito de alegaciones a las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018 en el
que proponía mantener los mismos importes de 2017 en todas las tarifas de las
ordenanzas que en la aprobación inicial habían sufrido incremento y entre las
cuales se encuentra la ordenanza fiscal nº. 61.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R. en el informe
emitido a la vista de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ganemos
Salamanca, de fecha 13 de diciembre de 2017, responde de forma similar al
informe emitido en relación con las alegaciones del Grupo Municipal Socialista,
señalando que las ordenanzas para las que el Grupo Municipal Ganemos propone
mantener los mismos importes de 2017, se incrementan como consecuencia de las
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solicitudes realizadas por las empresas concesionarias de los servicios afectados,
en cumplimiento de las actualizaciones previstas en los respectivos pliegos
reguladores de las concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las
modificaciones propuestas, el Ayuntamiento debería hacer frente a la repercusión
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económica que se produzca para el mantenimiento del equilibrio económico de
dichas concesiones.
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E. acuerde:
PRIMERO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don José Luis
Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, a la modificación de la
Ordenanza Fiscal nº. 61. Reguladora de los precios aplicables por la utilización
de bienes e instalaciones del Mercado Central de Abastos de Salamanca.
Ejercicio 2018.
SEGUNDO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don Gabriel Risco
Ávila, Concejal del Grupo Ganemos Salamanca,

a la modificación de la

Ordenanza Fiscal nº.61 Reguladora de los precios aplicables por la utilización de
bienes e instalaciones del Mercado Central de Abastos de Salamanca. Ejercicio
2018.
TERCERO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº. 61. Reguladora de los precios aplicables por la utilización de bienes e
instalaciones del Mercado Central de Abastos de Salamanca. Ejercicio 2018.
CUARTO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.

de la L.R.H.L., procediendo a su

publicación en el B.O.P.”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra de los Grupos
Ganemos Salamanca [3 concejales] y del Grupo Socialista [5 concejales], la
abstención del Grupo Ciudadanos [3 concejales], y con los votos a favor
Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 11 votos a favor, aprobar el
dictamen que antecede.
13.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA

2006

Y RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 64, REGULADORA
DE LAS TARIFAS POR LA UTILIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO
VIGILADO DE VEHÍCULOS EN EL CENTRO DE TRANSPORTE DE
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MERCANCÍAS.
“La comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE INCOADO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL Nº. 64. REGULADORA DE LAS TARIFAS POR LA
UTILIZACIÓN DEL “ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS”
EN EL CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.

EJERCICIO 2018

1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 64 Reguladora de lss
Tarifas por la utilización del “Estacionamiento Vigilado de Vehículos” en el
centro de Transporte de Mercancías. Ejercicio 2018.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. Durante el periodo de exposición Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz
del Grupo Municipal Socialista presentó una alegación genérica proponiendo la
congelación real de aquellas tasas o precios públicos para los que se proponía una
subida para el año 2018. Su propuesta consistía en la congelación real de tasas y
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precios públicos, no aplicando el IPC bianual del 0,9%, de modo que la tarifa de
acceso a ningún servicio público municipal se vea incrementado.
Justifica su propuesta señalando que la práctica congelación salarial en la que
se encuentran miles de salmantinos, la escasa recuperación en la economía real, y
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el esfuerzo realizado en los últimos años son razones suficientes como para no
trasladar una mayor carga fiscal a la ciudadanía por el acceso a los servicios
públicos municipales.

También señala que el IPC bianual que se utiliza para

actualizar precios y tarifas es el correspondiente al periodo entre los meses mayo
de 2015 y 2017 (+ 0,9%), sin que siquiera se haya optado por un IPC bianual
inferior entre los meses de junio 2015 y 2017 (+0,7%).
En relación con dicha alegación, el Gerente del O.A.G.E.R., en informe de
fecha 13 de diciembre de 2017 señaló que ha de tomarse en consideración, como
ya se reflejaba en su informe de 20 de septiembre de 2017, que las tarifas se han
incrementado como consecuencia de las solicitudes realizadas por las empresas
concesionarias de los servicios afectados, en cumplimiento de las actualizaciones
previstas en los respectivos pliegos reguladores de las concesiones, por lo que en
caso de no aprobarse las modificaciones propuestas, el Ayuntamiento deberá
hacer frente a la repercusión económica que se produzca para el mantenimiento
del equilibrio económico de dichas concesiones, siendo discrecional su aceptación
por parte de la Corporación Municipal.
4. Asimismo Don Gabriel Risco Ávila presentó, el día 5 de diciembre de
2017 escrito de alegaciones a las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018 en el
que proponía mantener los mismos importes de 2017 en todas las tarifas de las
ordenanzas que en la aprobación inicial habían sufrido incremento y entre las
cuales se encuentra la ordenanza fiscal nº. 64.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R. en el informe
emitido a la vista de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ganemos
Salamanca, de fecha 13 de diciembre de 2017, responde de forma similar al
informe emitido en relación con las alegaciones del Grupo Municipal Socialista,
señalando que las ordenanzas para las que el Grupo Municipal Ganemos propone
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mantener los mismos importes de 2017, se incrementan como consecuencia de las
solicitudes realizadas por las empresas concesionarias de los servicios afectados,
en cumplimiento de las actualizaciones previstas en los respectivos pliegos
reguladores de las concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las
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modificaciones propuestas, el Ayuntamiento debería hacer frente a la repercusión
económica que se produzca para el mantenimiento del equilibrio económico de
dichas concesiones.
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E. acuerde:
PRIMERO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don José Luis
Mateos Crespo, Concejal del Grupo Municipal Socialista, a la modificación de la
Ordenanza Fiscal nº. 64. Reguladora de las tarifas por la utilización del
“Estacionamiento vigilado de Vehículos” en el Centro de Transporte de
Mercancías. Ejercicio 2018
SEGUNDO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don Gabriel Risco
Ávila, Concejal del Grupo Ganemos Salamanca
Ordenanza Fiscal nº.

a la modificación de la

64. Reguladora de las tarifas por la utilización del

“Estacionamiento vigilado de Vehículos” en el Centro de Transporte de
Mercancías. Ejercicio 2018
TERCERO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº. . 64. Reguladora de las tarifas por la utilización del “Estacionamiento
vigilado de Vehículos” en el Centro de Transporte de Mercancías. Ejercicio 2018
CUARTO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.

de la L.R.H.L., procediendo a su

publicación en el B.O.P.”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra de los Grupos
Ganemos Salamanca [3 concejales] y del Grupo Socialista [5 concejales], la
abstención del Grupo Ciudadanos [3 concejales], y con los votos a favor
Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 11 votos a favor, aprobar el
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dictamen que antecede.
14.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 65, REGULADORA
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DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE DEPURACIÓN.
“La comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE INCOADO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL Nº. 65. REGULADORA DE LA TARIFA DEL
SERVICIO DE DEPURACIÓN. EJERCICIO 2018
1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 65 Reguladora de la
Tarifa del Servicio de Depuración. Ejercicio 2018.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. Durante el periodo de exposición Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz
del Grupo Municipal Socialista presentó una alegación genérica proponiendo la
congelación real de aquellas tasas o precios públicos para los que se proponía una
subida para el año 2018. Su propuesta consistía en la congelación real de tasas y
precios públicos, no aplicando el IPC bianual del 0,9%, de modo que la tarifa de
acceso a ningún servicio público municipal se vea incrementado.
Justifica su propuesta señalando que la práctica congelación salarial en la que
se encuentran miles de salmantinos, la escasa recuperación en la economía real, y
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el esfuerzo realizado en los últimos años son razones suficientes como para no
trasladar una mayor carga fiscal a la ciudadanía por el acceso a los servicios
públicos municipales.

También señala que el IPC bianual que se utiliza para

actualizar precios y tarifas es el correspondiente al periodo entre los meses mayo
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de 2015 y 2017 (+ 0,9%), sin que siquiera se haya optado por un IPC bianual
inferior entre los meses de junio 2015 y 2017 (+0,7%).
En relación con dicha alegación, el Gerente del O.A.G.E.R., en informe de
fecha 13 de diciembre de 2017 señaló que ha de tomarse en consideración, como
ya se reflejaba en su informe de 20 de septiembre de 2017, que las tarifas se han
incrementado como consecuencia de las solicitudes realizadas por las empresas
concesionarias de los servicios afectados, en cumplimiento de las actualizaciones
previstas en los respectivos pliegos reguladores de las concesiones, por lo que en
caso de no aprobarse las modificaciones propuestas, el Ayuntamiento deberá
hacer frente a la repercusión económica que se produzca para el mantenimiento
del equilibrio económico de dichas concesiones, siendo discrecional su aceptación
por parte de la Corporación Municipal.
4. Asimismo Don Gabriel Risco Ávila presentó, el día 5 de diciembre de
2017 escrito de alegaciones a las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018 en el
que proponía mantener los mismos importes de 2017 en todas las tarifas de las
ordenanzas que en la aprobación inicial habían sufrido incremento y entre las
cuales se encuentra la ordenanza fiscal nº. 65.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R. en el informe
emitido a la vista de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ganemos
Salamanca, de fecha 13 de diciembre de 2017, responde de forma similar al
informe emitido en relación con las alegaciones del Grupo Municipal Socialista,
señalando que las ordenanzas para las que el Grupo Municipal Ganemos propone
mantener los mismos importes de 2017, se incrementan como consecuencia de las
solicitudes realizadas por las empresas concesionarias de los servicios afectados,
en cumplimiento de las actualizaciones previstas en los respectivos pliegos

2011

reguladores de las concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las
modificaciones propuestas, el Ayuntamiento debería hacer frente a la repercusión
económica que se produzca para el mantenimiento del equilibrio económico de
dichas concesiones.
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Asimismo el Sr. Risco Ávila presentó una alegación específica a la Ordenanza
nº. 65 solicitando incorporar la reducción de tarifas en función del nº. de
miembros de la unidad familiar y de los ingresos referidos al S.M.I., incluyendo a
las unidades familiares de un solo miembro o personas que vivan solas.
En relación con dicha alegación el Director del Área de Medio Ambiente,
en informe de fecha 12 de diciembre de 2017, señaló que la introducción de
bonificaciones resulta una cuestión de oportunidad y que la tarifa de depuración se
creó por la necesidad de compensar a la empresa concesionaria del servicio, por el
coste de explotación de la nueva EDAR El Marín a partir del momento en que
comenzó a explotarse por la misma. De ese modo, en caso de que se realizasen
variaciones en el sentido de introducir bonificaciones que supusieran la reducción
de la recaudación vía tarifa de depuración, resultaría necesaria o bien compensar a
la empresa concesionaria a través de los presupuestos municipales, o bien
incrementar la tarifa no bonificada para el resto de los contribuyentes, para
conseguir dicha compensación necesaria.

Además de lo anterior señala el

Director del Área de Medio Ambiente que el estudio sobre tarifas del agua de
FACUA para el año 2017, indica que la tarifa de Salamanca tiene un importe
similar a la media de tarifas de saneamiento estudiadas (12% superior a la media).
Por todo lo anterior el Director del Área de Medio Ambiente señala que no
se considera oportuno estimar la alegación presentada.
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E. acuerde:
PRIMERO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don José Luis
Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, a la modificación de la
Ordenanza Fiscal nº. 65. Reguladora de la tarifa del Servicio de Depuración.
Ejercicio 2018.
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SEGUNDO: DESESTIMAR las alegaciones formuladas por Don Gabriel
Risco Ávila, Concejal del Grupo Ganemos Salamanca, a la modificación de la
Ordenanza Fiscal nº.65. Reguladora de la tarifa del Servicio de Depuración.
Ejercicio 2018.
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TERCERO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº. 65. Reguladora de la tarifa del Servicio de Depuración. Ejercicio 2018.
CUARTO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.

de la L.R.H.L., procediendo a su

publicación en el B.O.P.”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra de los Grupos
Ganemos Salamanca [3 concejales] y del Grupo Socialista [5 concejales] y los
votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3 concejales], y Grupo Popular [11
concejales] acuerda, por 14 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
15.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 66, REGULADORA
DE LOS PRECIOS APLICABLES POR LA UTILIZACIÓN DE BIENES E
INSTALACIONES DEL MERCADO DE SAN JUAN DE SAHAGÚN.
“La comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE INCOADO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL Nº. 66. REGULADORA DE LOS PRECIOS
APLICABLES POR LA UTILIZACIÓN DE BIENES E INSTALACIONES DEL
MERCADO DE SAN JUAN DE SAHAGÚN. EJERCICIO 2018
1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior de fecha 17 de octubre de
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 66 Reguladora de los
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precios aplicables por la utilización de bienes e instalaciones del Mercado de San
Juan de Sahagún.

Ejercicio 2018.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
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B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. Durante el periodo de exposición Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz
del Grupo Municipal Socialista presentó una alegación genérica proponiendo la
congelación real de aquellas tasas o precios públicos para los que se proponía una
subida para el año 2018. Su propuesta consistía en la congelación real de tasas y
precios públicos, no aplicando el IPC bianual del 0,9%, de modo que la tarifa de
acceso a ningún servicio público municipal se vea incrementado.
Justifica su propuesta señalando que la práctica congelación salarial en la que
se encuentran miles de salmantinos, la escasa recuperación en la economía real, y
el esfuerzo realizado en los últimos años son razones suficientes como para no
trasladar una mayor carga fiscal a la ciudadanía por el acceso a los servicios
públicos municipales.

También señala que el IPC bianual que se utiliza para

actualizar precios y tarifas es el correspondiente al periodo entre los meses mayo
de 2015 y 2017 (+ 0,9%), sin que siquiera se haya optado por un IPC bianual
inferior entre los meses de junio 2015 y 2017 (+0,7%).
En relación con dicha alegación, el Gerente del O.A.G.E.R., en informe de
fecha 13 de diciembre de 2017 señaló que ha de tomarse en consideración, como
ya se reflejaba en su informe de 20 de septiembre de 2017, que las tarifas se han
incrementado como consecuencia de las solicitudes realizadas por las empresas
concesionarias de los servicios afectados, en cumplimiento de las actualizaciones
previstas en los respectivos pliegos reguladores de las concesiones, por lo que en
caso de no aprobarse las modificaciones propuestas, el Ayuntamiento deberá
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hacer frente a la repercusión económica que se produzca para el mantenimiento
del equilibrio económico de dichas concesiones, siendo discrecional su aceptación
por parte de la Corporación Municipal.
4. Asimismo Don Gabriel Risco Ávila presentó, el día 5 de diciembre de
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2017 escrito de alegaciones a las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018 en el
que proponía mantener los mismos importes de 2017 en todas las tarifas de las
ordenanzas que en la aprobación inicial habían sufrido incremento y entre las
cuales se encuentra la ordenanza fiscal nº. 66.
En relación con dicha alegación el Gerente del O.A.G.E.R. en el informe
emitido a la vista de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ganemos
Salamanca, de fecha 13 de diciembre de 2017, responde de forma similar al
informe emitido en relación con las alegaciones del Grupo Municipal Socialista,
señalando que las ordenanzas para las que el Grupo Municipal Ganemos propone
mantener los mismos importes de 2017, se incrementan como consecuencia de las
solicitudes realizadas por las empresas concesionarias de los servicios afectados,
en cumplimiento de las actualizaciones previstas en los respectivos pliegos
reguladores de las concesiones, por lo que en caso de no aprobarse las
modificaciones propuestas, el Ayuntamiento debería hacer frente a la repercusión
económica que se produzca para el mantenimiento del equilibrio económico de
dichas concesiones.
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
expediente, propone a V.E. acuerde:
3. PRIMERO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don José Luis
Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, a la modificación de
la

Ordenanza Fiscal nº. 66.

Reguladora de los precios aplicables por la

utilización de bienes e instalaciones del Mercado de San Juan de Sahagún.
Ejercicio 2018.

2015

4. SEGUNDO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don Gabriel
Risco Ávila, Concejal del Grupo Ganemos Salamanca a la modificación de la
Ordenanza Fiscal nº.66. Reguladora de los precios aplicables por la utilización de
bienes e instalaciones del Mercado de San Juan de Sahagún.

Ejercicio 2018.
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5. TERCERO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº. 66. Reguladora de los precios aplicables por la utilización de bienes e
instalaciones del Mercado de San Juan de Sahagún.

Ejercicio 2018.

CUARTO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos expuestos
en el artículo 17.4 del T.R. de la L.R.H.L., procediendo a su publicación en el
B.O.P.”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra de los Grupos
Ganemos Salamanca [3 concejales] y del Grupo Socialista [5 concejales], la
abstención del Grupo Ciudadanos [3 concejales], y con los votos a favor
Grupo Popular [11 concejales] acuerda, por 11 votos a favor, aprobar el
dictamen que antecede.
16.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y RÉGIMEN INTERIOR PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
ORDENANZA

FISCAL

Nº

100,

GENERAL

DE

GESTIÓN,

RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
conocido el expediente de referencia aprobando el siguiente Dictamen:
EXPEDIENTE

INCOADO

PARA

LA

MODIFICACIÓN

DE

LA

ORDENANZA FISCAL Nº. 100, GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN
E INSPECCIÓN. EJERCICIO 2018
1. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20
octubre de 2017, aprobó provisionalmente el Dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen interior de fecha 17 de octubre de
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2017, relativo a la aprobación de la Ordenanza Fiscal nº. 100, General de Gestión,
Recaudación e Inspección. Ejercicio 2018.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del T.R. de la L.R.H.L.
se procedió a la exposición al público del expediente mediante su inserción en el
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B.O.P. de fecha 23 de octubre de 2017 y en los diarios locales de fecha 29 de
octubre de 2017. Asimismo los expedientes estuvieron expuestos en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento desde el día 24 de octubre de 2017 hasta el día 5 de
diciembre.
3. Durante el periodo de exposición se presentaron las siguientes alegaciones
a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 100:
 El día 4 de diciembre Don José Luis Mateos Crespo, Portavoz del Grupo
Municipal Socialista presentó una alegación a la modificación de la citada
ordenanza señalando que debe modificarse la ponderación de los tres parámetros
que intervienen para calcular la categoría de las calles:
P1: Distancia al centro.
P2: Urbanístico.
P3: Comercial.
Para que el parámetro urbanístico tenga mayor peso específico, siendo la
formula a aplicar la siguiente: CATEGORIA = (P1 + (P2 * 1,5) + P3)/3,5.
Justifica su propuesta en el hecho de que el callejero fiscal de la ciudad de
Salamanca, aplicable a las Ordenanzas Fiscales que fijan tributos o tasas en
función de las categorías de las calles, fue revisado en el ejercicio 2006 de forma
incorrecta respecto a los informes municipales justificativos de los criterios
aplicables a la revisión, y argumentándola con los razonamientos contenidos en el
escrito en el que formula la alegación.
En relación con dicha propuesta el Gerente del O.A.G.E.R. en informe de
fecha 13 de diciembre de 2017, que obra en el expediente, ha señalado que sobre
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esta misma alegación informó el Interventor Municipal con fecha 15 de diciembre
de 2005 (referencia 448/05/Ayto.) a cuyo contenido se remite sin perjuicio,
señala, de que se pueda establecer por parte de la Corporación aquella fórmula
que parezca más idónea para la determinación de las categorías de las calles.
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Informa también el Gerente del O.A.G.E.R. que, en cualquier caso, la
aceptación de la alegación conllevaría la modificación de los censos tributarios
afectados, fundamentalmente los del impuesto sobre actividades económicas y de
la tasa por recogida de basuras y la adecuación informática correspondiente, así
como la realización del preceptivo informe de la Intervención Municipal.
 Asimismo el día 5 de diciembre, Don Gabriel Risco Ávila, concejal del
Grupo Ganemos Salamanca, presentó escrito de alegaciones al expediente de
modificación de las Ordenanzas Fiscales, en el que, en relación con la Ordenanza
Fiscal nº. 100, formulaba las siguientes propuestas:
 Añadir un apartado 4 al artículo 22 con el objetivo de reconocer el derecho
a obtener beneficios fiscales en todas las tasas y tarifas para aquellas personas que
se encuentran en situación idéntica a las familias, es decir las parejas de hecho y
las personas que conviven y tienen hijos y lo pueden acreditar mediante libro de
familia y que esto sea aplicado en todas las ordenanzas tanto fiscales como
reguladoras de precios públicos y tarifas.
En relación con dicha propuesta el gerente del O.A.G.E.R. señala en su
informe de 13 de diciembre de 2017 que tal y como se formula la redacción
propuesta por Ganemos, ha de considerarse que el artículo 9.1 de la L.R.H.L.
(RDL 2/2004, de 5 de marzo) prescribe taxativamente que no podrán reconocerse
otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en
las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados
internacionales.

Además señala que la alegación no se interpone contra un

acuerdo de aprobación provisional adoptado por el Pleno Municipal en su sesión
celebrada el día 20 de octubre de 2017.

2018

 Propuesta de modificar la Disposición Adicional Primera justificándola en
que el Plan de Control debe ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en un
documento separado e independiente de la Ordenanza de Gestión.

Este Plan

deberá ser suficientemente explícito y concreto en lo relativo a los planes
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parciales que debe contener y su presentación para su aprobación en el Pleno del
Ayuntamiento incluirá la evaluación y revisión del cumplimiento del Plan del año
anterior.
En relación con dicha propuesta el gerente del O.A.G.E.R. señala en su
informe que la propuesta no toma en consideración la regulación contenida en el
artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que a este
respecto establece que la Administración Tributaria elaborará anualmente un Plan
de Control Tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que
se hagan públicos los criterios generales que lo informen. Señala el gerente del
O.A.G.E.R. que este precepto se transcribe íntegramente en el artículo 133 de la
Ordenanza Fiscal General y responde a la necesaria aprobación de las directrices
generales contenidas en dicha Plan.
También señala que la publicación del Plan Anual de Control Tributario en
un texto reglamentario, y más de carácter general como es la Ordenanza nº. 100,
constituye una garantía para los contribuyentes que pueden ser así conocedores de
los criterios generales que lo informan y su importancia es fundamental porque
permite no solamente conocer los objetivos fiscales de la entidad, sino los sectores
objeto de intervención por parte de los órganos tributarios, puesto que los planes
de inspección forman parte del mismo, como refuerza el contenido del artículo
155 de la misma Ordenanza Fiscal General.
El gerente del O.A.G.E.R. concluye su informe, que obra en el expediente,
señalando que le parece innecesaria la Disposición Adicional Primera propuesta,
teniendo en cuenta la regulación contenida en los dos preceptos mencionados de
la Ordenanza Fiscal General, artículos 133 y 155, y la aprobación conjunta del
Plan Director de Control Tributario con las modificaciones que se proponen para
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dicha Ordenanza, dado su carácter reglamentario, y por lo tanto, sometido a una
normativa en materia de publicidad, que, como mínimo, resulta tan intensa como
la que se pretende con la mencionada propuesta.
La Comisión, a la vista de los informes que anteceden y que obran en el
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expediente, propone a V.E. acuerde:
PRIMERO: DESESTIMAR la alegación formulada por Don José Luis
Mateos Crespo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Salamanca a la Ordenanza nº. 100, en relación al Callejero Fiscal de la Ciudad,
Anexo a la Ordenanza.
SEGUNDO: DESESTIMAR las alegaciones formuladas por Don Gabriel
Risco Ávila, Concejal del Grupo Ganemos Salamanca a la modificación de la
Ordenanza Fiscal nº. 100.

General de Gestión, Recaudación e Inspección.

Ejercicio 2018
TERCERO: APROBAR definitivamente la Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº. 100. General de Gestión, Recaudación e Inspección. Ejercicio 2018, así
como la modificación parcial de su Anexo denominado Plan Director de Control
Tributario y Callejero.
CUARTO: Continuar la tramitación de este expediente en los términos
expuestos en el artículo 17.4 del T.R.

de la L.R.H.L., procediendo a su

publicación en el B.O.P.”
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con los votos en contra de los Grupos
Ganemos Salamanca [3 concejales] y del Grupo Socialista [5 concejales] y los
votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3 concejales], y Grupo Popular [11
concejales] acuerda, por 14 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
17.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA
Y RÉGIMEN INTERIOR SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
PROCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES NÚMERO 6/2017.
“La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en
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sesión ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2017, ha conocido el
expediente de referencia, aprobando el siguiente DICTAMEN:
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PROCEDENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES NÚMERO 6/2017
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El Concejal Delegado de Hacienda, con fecha 28 de noviembre de 2017,
remitió escrito a la Directora de la Oficina Presupuestaria ordenando, en
cumplimiento de lo establecido en la Base 59 de las de Ejecución del Presupuesto,
la incoación del expediente de reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores
nº. 6/2017 por un importe de 4.897,12 €. En su escrito el Concejal incluía la
relación de los créditos presupuestarios objeto del expediente, agrupados por las
aplicaciones presupuestarias a las que habían de aplicarse dichos gastos. Dicha
propuesta figura unida al presente Dictamen.
La Directora de la Oficina Presupuestaria, a la vista del escrito que
antecede, emitió informe el día 29 de noviembre de 2017 señalando lo siguiente:
1.

El artículo 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba

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

Con fecha 28 de noviembre de 2017, el Concejal Delegado de Hacienda,

en cumplimiento de lo establecido por las Bases de Ejecución del Presupuesto ha
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ordenado iniciar la tramitación de Expediente de Reconocimiento de Créditos
número 6/2017 por un importe de 4.897,12 € que, habrán de aplicarse a los
créditos de las correspondientes aplicaciones del Presupuesto de 2017.
3.

Los créditos señalados por el Concejal en su escrito, serán aplicados a los
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Programas y por los importes que a continuación se relacionan:
Programa
231,00
231,20
231,21
320,20
920,30
924,10

Importe
Servicios Sociales
490,00
Mayores
745,90
Centro de Día de Mayores
512,30
Centros de E.G.B.
713,75
Mantenimiento Edificios
413,93
Participación Ciudadana
2.021,24
Total
4.897,12
TOTAL RECONOCIMIENTO DE CREDITOS 4.897,12 €

En aplicación de lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, se
remite el Expediente de Reconocimiento de Créditos número 6/2017, al
Interventor de la Corporación a fin de que emita su preceptivo informe previo al
Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior
y a la aprobación, en su caso, por el Pleno del Ayuntamiento. (Base 21 de las de
Ejecución del Presupuesto).
4. Por su parte, el Interventor del Ayuntamiento emitió informe el día 29 de

noviembre de 2017, en el que, tras invocar la normativa aplicable, señala lo
siguiente:
Que sin perjuicio de que el reconocimiento extrajudicial de créditos está
previsto en la legislación aplicable, los gastos que figuran en el expediente
incumplen el principio de anualidad presupuestaria y el de temporalidad de los
créditos.
Que en el Presupuesto de 2017 existe consignación para hacer frente al
reconocimiento de las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores que consta
en el listado de retenciones de crédito
contable nº. 2017/2257 de 4.897,12 €.

que se adjunta al informe (relación
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Señala el Interventor en relación a los gastos y obligaciones que se propone
incluir en este expediente, y que ascienden a 4.897,12 €, que se debe diferenciar
entre gastos en los que el reconocimiento extrajudicial de créditos responde a
aspectos formales, de aquellos gastos en los que se han omitido requisitos o
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trámites esenciales.
En este sentido el Interventor distingue entre:
- Gastos cuyo reconocimiento responde a aspectos formales, que ascienden
a 3.257,14 €.
- Hace referencia a las facturas de Gas Natural por importe de 1.639,98€ y a
la Base 24 de las de Ejecución del Presupuesto que contempla la posibilidad de
que los gastos s derivados de los suministros de correos, energía eléctrica
teléfonos y combustible, se puedan efectuar mediante la presentación de facturas
derivadas de los suministros efectuados sin que se haya tramitado la contratación
previa de las mismas. Señala el Interventor que la regulación que de estos gastos
efectúa la Base 24 fue objeto de disconformidad en el informe de fiscalización al
Presupuesto para 2017 por no ajustarse a su normativa.
En este sentido el Interventor informa que en la parte dispositiva de la
Resolución de aprobación del expediente, deberá hacerse constar expresamente
que la Base nº. 24 de las de Ejecución del Presupuesto fue informada de reparo en
el informe del Interventor de Fiscalización del Presupuesto del Ayuntamiento para
el ejercicio 2017, y que dicho reparo fue levantado por el Pleno al aprobar el
Presupuesto General de la Corporación mediante acuerdo de fecha 10 de marzo de
2017.


También informa que este reconocimiento de crédito desvirtúa el

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


El reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores es competencia

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


Por todo ello, el Interventor concluye su informe señalando que,
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previamente a la tramitación del pago de estas actuaciones, el Pleno deberá:
Reconocer la totalidad de las obligaciones contenidas en el expediente, tal
como determina el artículo 23 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Decreto Legislativo 781/86 de 18 de
Abril, en relación con el artículo 60 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril
(reglamento Presupuestario) y las obligaciones que se pretenden satisfacer se
realizan acudiendo a la vía de la indemnización de daños y perjuicios derivada de
la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de
haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir una
obligación a su cargo, al amparo de la Base 86 de las Ejecución del Presupuesto.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
La Comisión, tomando en consideración cuanto antecede, propone a V.E.:
PRIMERO: Dejar constancia de que la Base 24 de las de Ejecución del
Presupuesto fue informada de reparo en informe del Interventor de fiscalización
del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, siendo levantado el
reparo por el Pleno al aprobar el Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2017 mediante acuerdo de fecha 10 de marzo de 2017.
SEGUNDO: APROBAR el Expediente de Reconocimiento de Créditos
procedentes de Ejercicios Anteriores número 6/2017 por importe de 4.897,12 € de
acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda que figura unida a
este Dictamen y en base a lo señalado por el Interventor en su informe al
expediente”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [3 concejales] y con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3
concejales, Grupo Socialista [5 concejales] y Grupo Popular [11 concejales]
acuerda, por 19 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
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COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO.
18.-

DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

FOMENTO

Y

PATRIMONIO SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE VÍA DE
CONEXIÓN PASEO DE SAN VICENTE Y AVENIDA DOCTOR RAMOS
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DEL MANZANO.
“La Comisión de Fomento y Patrimonio, en sesión celebrada el día 5 de
diciembre de 2017, ha conocido el expediente para la aprobación del PROYECTO
DE VÍA DE CONEXIÓN PASEO DE SAN VICENTE Y AVENIDA DOCTOR
RAMOS DEL MANZANO (GLORIETA FRANCISCO LÓPEZ VILLALOBOS),
proyecto tramitado desde el Área de Ingeniería Civil y redactado por el ingeniero
de caminos, canales y puertos Francisco Delgado Terrón y el geólogo e ingeniero
técnico de obras públicas Luciano Sierra Vicente; el Presupuesto Base de
Licitación del proyecto asciende a 6.569.845,15 euros y su plazo de ejecución es
de doce meses.
Según se establece en los artículos 77.2.c de la Ley 5/1999 y el 289.d del
Decreto 22/2004, al tratarse de una obra municipal (un acto promovido por el
ayuntamiento en su término municipal), no requiere licencia urbanística; no
obstante, el acuerdo municipal de aprobación del proyecto producirá los mismos
efectos que el otorgamiento de la licencia. Así, deberá comprobarse la adecuación
de la obra a la normativa urbanística.
Por ello, el presente expediente trata de la aprobación del proyecto referido,
siendo la contratación del mismo objeto de estudio y tramitación en un expediente
diferenciado en el momento en que la Corporación estime oportuno.
El objeto del proyecto consiste en la definición, diseño y cálculo de las
obras necesarias para llevar a cabo la ejecución de un nuevo vial que garantice el
correcto funcionamiento del complejo hospitalario en construcción; dicho vial
estará dotado de todos los servicios e instalaciones, tanto municipales como no
municipales, que sean necesarios. Se construirá una nueva glorieta extrema
cerrada en el paseo de San Vicente y una glorieta central partida que facilitará el
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acceso al recinto hospitalario.
La descripción de las soluciones técnicas propuestas para cada uno de los
apartados enumerados anteriormente se incluye en el informe técnico redactado
por el Adjunto Jefe del Servicio de Planificación y Supervisión.
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El presupuesto de contrata, I.V.A. incluido, asciende a 6.569.845,15 euros.
La contratación de dichos trabajos deberá contar con la correspondiente
consignación presupuestaria en la que exista crédito adecuado y suficiente.
El proyecto es documentalmente completo, conteniendo los documentos
siguientes: memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y
presupuesto. Es susceptible, por tanto, de ser entregada a uso público.
Han sido cumplidas las disposiciones generales desarrolladas por la
normativa de aplicación, entre otras el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción (se incluye el Estudio Básico de Seguridad y Salud en el anejo
15) y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (figura el
Estudio de Gestión de Residuos en el anejo 14).
Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
expediente no está sujeto a fiscalización previa, ya que no supone la aprobación
de gasto alguno; esta aprobación tendrá lugar cuando, una vez completado el
expediente de contratación, se dicte resolución motivada por el órgano de
contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de
adjudicación; todo ello de acuerdo con el artículo 110 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
El órgano competente para la aprobación del proyecto que nos ocupa es el
Pleno, previo conocimiento de la Comisión de Fomento y Patrimonio.
Según establece el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
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de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, la aprobación de los proyectos de obras
locales se ajustará al procedimiento legalmente establecido, señalando que sólo en
el supuesto de los proyectos provinciales será necesaria la información pública
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como trámite previo a su resolución definitiva. Así, en este supuesto no es
necesaria dicha información pública.
Consta la resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero “de
autorización para realizar obras de ejecución de un nuevo vial, paralelo al río
Tormes, que conecte el Paseo de San Vicente con la Avenida Doctor Ramos del
Manzano, permitiendo el acceso al futuro Recinto Hospitalario, en el casco urbano
de Salamanca”, de acuerdo con este proyecto.
A la vista de lo anteriormente expuesto se propone al Alcalde que acuerde:
APROBAR EL PROYECTO DE VÍA DE CONEXIÓN PASEO DE SAN
VICENTE Y AVENIDA DOCTOR RAMOS DEL MANZANO (GLORIETA
FRANCISCO LÓPEZ VILLALOBOS), cuyo Presupuesto Base de Licitación
asciende a 6.569.845,15 euros y su plazo de ejecución es de doce meses”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SR. RISCO ÁVILA: Bueno, el nuevo hospital de Salamanca parece que
eterno proyecto casi, cuyas obras llevan desde el año 2008, es decir, prácticamente
diez años y más de la mitad con retraso, y que en este momento aprovechamos
desde Ganemos Salamanca para exigir que se termine y se ponga en
funcionamiento cuanto antes.
Bien, las obras de este nuevo hospital, incluyen una nueva calle, un nuevo
vial que transcurre paralelo al río Tormes en la parte oeste del Complejo
Hospitalario. Este es el proyecto técnico que hoy nos trae el Equipo de Gobierno
para aprobar en este Pleno y tiene un presupuesto total de 6.569.845,15 euros. Una
cantidad sin duda muy importante de dinero.
Y nos parece a nosotros que lo más importante es explicar al menos desde
nuestro punto de vista por qué este presupuesto es tan elevado. Lo es porque
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incluye al menos dos millones y medio de euros para construir un gran muro,
porque este vial se va a hacer en terrenos inundables del río Tormes. La pregunta
inmediata que nosotros nos hacemos, que mi Grupo se hace es por qué. Por qué
ese vial está en terrenos inundables. ¿Es otro capricho del Equipo de Gobierno del
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Partido Popular? ¿Otro caso parecido al Parque de Maquinaria?
Lo que nosotros nos preguntamos y muchas personas se preguntan, ¿Es tan
difícil hacer las cosas bien? ¿Es tan difícil presentar un proyecto que cumpla
absolutamente todas las normativas y no tenga ningún problema? Miren, el
proyecto inicial que ganó el concurso de nuestro gran hospital no afectaba al río
Tormes. Fue después, la Junta de Castilla y León, de acuerdo con la UTE
adjudicataria la que ha modificado el proyecto y ha colocado el vial en esos
terrenos inundables. Y además ha generado una posición muy delicada hacia la
Confederación Hidrográfica del Duero, que inicialmente informó negativamente
esas obras y que al final es la que ha exigido que ahí se construya ese gran muro,
otro muro de la vergüenza, un muro que tiene hasta catorce metros de altura y que
se va a llevar más de dos millones y medio de fondos públicos para que ahí se
pueda hacer el vial.
No entendemos nada. Ganemos Salamanca pensamos que ese vial es
necesario, que las obras del hospital es necesario terminarlas cuanto antes, pero
solo pedimos un poco de sensatez en la gestión municipal. Lo normal hubiera sido
desde nuestro punto de vista, haber exigido a la Junta de Castilla y León que ese
proyecto se hiciera sin afectar a la inundabilidad del río Tormes.
Y esta, en nuestra opinión, es la parte más importante de este proyecto,
tiene cuestiones importantes que se dieron en la Comisión, cómo se ha resuelto el
tema del transporte público, que sin duda es importante en los acceso al Hospital,
cómo se ha diseñado el vial, etc. Pero a nosotros nos parece que la parte más
importante son más de dos millones y medio enterrados en un gran muro por la
improvisación, imprevisión, capricho, sea cual sea la respuesta, de este Equipo de
Gobierno.
Y miren, el informe de la Confederación hidrográfica del Duero, por si
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acaso en la respuesta el Concejal Delegado dice que todo tiene todos los
parabienes, sin duda alguna lo autoriza pero dice, el vial de acceso se ubica,
resulta en parte inundable por la zona de flujo preferente del río Tormes. Esto lo
dice el propio informe del Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica
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del Duero y obligan a hacer ese gran muro que además de ser imprescindible para
que la Confederación autorice las obras de ese proyecto, no es nada aconsejable,
porque si se produjera alguna vez una avenida de esas características, lo que va a
hacer ese muro, desde luego evita que se inunde el nuevo hospital o la zona del
nuevo hospital, pero lo que va a producir es una inundación hacia el otro lado del
río, como cualquier persona aunque no sea ingeniero, puede observar.
Esta es la razón por la que nuestro grupo se va a abstener en la aprobación
de este proyecto, ese vial, esa calle es necesaria, el hospital es imprescindible que
se termine y se abra cuanto antes, pero nos parece un desatino completo
despilfarrar más de 2.500.000 en ese gran muro que la Confederación
Hidrográfica del Duero exige.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Seré muy breve porque creo que
coincidimos todos en que la obra es absolutamente necesaria. Va a ser además
imprescindible una vez que se realicen las ampliaciones de los hospitales, y va a
canalizar gran flujo de tráfico que sufre esta ciudad.
No vemos obstáculo a la misma y entendemos además que los informes
son favorables. Si nos gustaría señalar que el 70% del presupuesto, de los
6.569.845,15 euros lo va a pagar la Junta. Los va a pagar gracias a un acuerdo al
que ha llegado Ciudadanos por vía presupuestaria, un acuerdo en el que ha hecho
un especial esfuerzo, tanto el Procurador por parte de Ciudadanos como miembros
del Partido Popular. Este esfuerzo que realiza la Junta es en beneficio de todos los
salmantinos y como digo, va a satisfacer más de cuatro millones y medio de euros
del presupuesto total.
Esperamos y deseamos que las obras empiecen lo antes posible.
Entendemos que debe ser realizado y entendemos además que a la larga va a
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producir un gran beneficio a la ciudad por vía además de dar una evacuación al
tráfico tanto de vehículos que se realiza por otras vías de esta ciudad. Con lo que,
no vemos obstáculo para la aprobación del mismo. Con esto y con la sensación de
que los acuerdos sirven para algo y que el trabajo ha sido muy bien realizado por
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parte de nuestros representantes en Castilla y León, con esto anunciamos nuestro
voto favorable al proyecto.
SR. SANTOS IGLESIAS: Nuestro Grupo Político, nuestro partido ya en
su momento dijo que la construcción, el lugar de la construcción de este nuevo
hospital no era el más adecuado y propuso en su momento una nueva ubicación.
Pero una vez que ustedes tomaron la decisión de que el nuevo hospital se
construyera en este agujero, es necesario tomar las medidas de seguridad
suficientes para evitar futuros problemas de inundación como ya ha comentado
también el compañero Gabriel Risco. Aunque sea poco o nada estético el muro, o
dique, como queramos llamarlo que van a levantar, pero bueno, por
responsabilidad votaremos a favor.
SR. GARCÍA CARBAYO: Corresponde al Pleno la competencia para
aprobar el proyecto de vial de conexión que permitirá el acceso rodado al
Complejo Hospitalario. El vial correrá paralelo al río Tormes y conectará el Paseo
de San Vicente con la Avenida del Doctor Ramos del Manzano donde se
encuentra la rotonda de entrada al Puente de la Universidad que recordarán, el
Ayuntamiento terminó en abril de 2015.
Tiene una longitud de 570 metros y una sección que cuenta con dos
calzadas, cada una de ellas de 6,25 metros y dos carriles. La acera era más
próxima al hospital tiene una anchura de cinco metros, la más próxima al río
Tormes tiene una anchura de 3 metros ya que se incorpora un carril bici a lo largo
de toda su longitud.
El vial comprende también una nueva rotonda que se construirá en el
Paseo de San Vicente, que facilitará y agilizará el acceso y la salida al Paseo y
cuenta con media glorieta en el acceso al hospital que hará factibles los giros a la
izquierda hacia o desde el hospital facilitando las entradas o salidas al mismo.
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También incorpora un carril para parada de vehículos de transporte público
junto a la entrada principal. La obra incluye además, la renovación del colector
general de la margen izquierda que conduce las aguas residuales a la estación
depuradora y cuya ejecución se lleva un buen pellizco del presupuesto.
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Bien, todos conocemos la orografía de la zona y sabemos que, el viejo
hospital estaba allí, sigue estando allí y el río ha estado allí, creemos de toda la
vida. Esta situación es bien conocida por todos, no es una novedad que el Equipo
de Gobierno se haya encontrado por imprevisión. Estos días se conocía también la
necesidad de hacer un viario, así estaba recogida en el Plan General que ese
proyecto se presente ya en 2004 y se apruebe definitivamente en 2007. Por lo
tanto no es algo que haya surgido ahora de nuevo y nos resulte a todos una
novedad.
Yo creo que lo que le preocupa a Don Gabriel Risco es el efecto que este
proyecto pueda tener en algún expediente administrativo en el que tiene mucho
interés, porque efectivamente, la Confederación Hidrográfica del Duero es muy
clara en su resolución. Dice que la construcción del muro evita cualquier afección,
queda el vial fuera por tanto de la zona inundable. En definitiva, “la creación del
muro, sigue diciendo la resolución, no supone una reducción significativa de la
capacidad de desagüe de la zona de flujo preferente” como estaba insinuando el
Sr. Risco ni un perjuicio adicional de consideración al dominio público hidráulico
o a terceros, por lo tanto, sin perjuicio, sin consecuencias negativas la
construcción del muro se facilita además la conexión entre el este y el oeste de la
ciudad. No es ningún muro de la vergüenza, será el muro de la falta de vergüenza
de Don Gabriel, pero no es ni un muro de vergüenza como aquí se ha señalado.
Es un acceso necesario al hospital, es una vía de conexión entre dos puntos
de la ciudad, y además, pues gracias a las gestiones que se han realizado,
Salamanca va a tener un nuevo hospital con una inversión superior a los 206
millones de euros, más 90 millones en equipamiento, un nuevo acceso rodado. Un
acceso peatonal desde el mismo Paseo de San Vicente, un lujo para la ciudad.
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Cuántas ciudades cuentan con la posibilidad de tener un hospital a diez minutos de
la Plaza Mayor. Se aumenta el número de habitaciones individuales, el número de
camas, en fin, hagamos votos porque ninguno tengamos que utilizarlo. Muchas
gracias.
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SR. RISCO ÁVILA: Solo para insistir en que la cuestión fundamental es
el despilfarro que supone y la alegría con la que se lo toma el Concejal Delegado,
que debería de tener muchísima más responsabilidad por lo que le concierne de la
gestión de los fondos públicos como acabamos de escuchar, le produce casi risa lo
que cuesta este proyecto; esto es lo que le debería de preocupar al Concejal
Delegado, al Equipo de Gobierno del Partido Popular, el despilfarro que supone
tener que gastar ese dinero y como él mismo ha reconocido, sabiéndolo, porque el
río estaba donde estaba, el espacio para construir el hospital era el que era, y el
vial se puede situar tres metros más cerca o tres metros más lejos de los terrenos
inundables. La alegría con la que da respuesta a estas cuestiones es solo una
muestra casi diaria de su irresponsabilidad en la gestión de los intereses públicos.
Solo preocupado por sus intereses y por los de su Partido.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Solo recordar que se está haciendo una
remodelación del hospital, una remodelación para actualizar el mismo, una
remodelación que requiere un vial a la altura de esa remodelación. Un vial que
requiere que esté a la altura además de lo que demandan las necesidades del
servicio y recordar otra vez el ahorro que va a producirse para las arcas
salmantinas dado que el 70% del mismo va a ser cofinanciado por la Junta de
Castilla y León y aportado por la misma.
SR. GARCÍA CARBAYO: Lo que nos ha quedado claro Don Gabriel, es
que al Grupo Ganemos lo que les interesa es que el vial no esté construido y que
además, pues el hospital no pueda entrar en funcionamiento. No esperábamos más
de la colaboración que su Grupo viene manteniendo con los grandes proyectos de
ciudad y de este Ayuntamiento.
Mire, estamos orgullosos de este proyecto de construcción del nuevo
hospital, haremos todo lo necesario para ponerlo en funcionamiento para que el

2032

vial esté disponible cuanto antes, y es un proyecto de ciudad que se suma a otros
muy importantes, la estación de autobuses, recientemente se ha anunciado la
adjudicación de la electrificación de la línea férrea a Fuentes de Oñoro, en los que
el Equipo de Gobierno ha puesto toda la carne en el asador. Nuestro Alcalde,
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Alfonso Fernández Mañueco los ha impulsado decididamente y la conclusión que
todos los salmantinos extraen de esto es que la ciudad de Salamanca sigue
mejorando y modernizándose gracias al impulso de nuestro Alcalde, y eso pese
que a algunas personas ni quieren reconocerlo por una parte y por otra, pues
intenten poner todos los palos en las ruedas.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [3 concejales] y con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3
concejales, Grupo Socialista [5 concejales] y Grupo Popular [11 concejales]
acuerda, por 19 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y
JUVENTUD.
19.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTES Y JUVENTUD SOBRE APORTACIÓN EXTRAORDINARIA
A LA FUNDACIÓN SALAMANCA CIUDAD DE CULTURA Y SABERES
POR IMPORTE DE 224.111,08 €.
“La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud ha conocido el
expediente tramitado para la aprobación de una aportación nominativa
extraordinaria a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes por importe
de 224.111,08 €.
Por Decreto del Tercer Teniente de Alcalde de 27-enero-2017 se aprobó,
con cargo al presupuesto prorrogado en aquel momento, una aportación
económica nominativa a favor de la mencionada Fundación, por importe de
4.454.731,69 euros, para el cumplimiento de sus fines estatutarios, en los términos
señalados en su parte dispositiva.
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Mediante escrito del Director-Gerente de la Fundación Salamanca Ciudad
de Cultura y Saberes de 03-10-2017, se solicita al Ayuntamiento una aportación
extraordinaria, por importe de 224.111,08 €, para los siguientes gastos: 49.200,00
€ para exposición de Miquel Barceló conjuntamente con la Universidad de
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Salamanca, con motivo de la celebración del VIII Centenario de la Universidad; y
174.911,08 euros para el coste de la adquisición de escenario y torres necesarios
para la realización de espectáculos.
Por Decreto del Tercer Teniente de Alcalde de 24-noviembre-2017, se
aprobó el expediente de transferencia de crédito número 18/2017, que, en lo que
aquí ahora interesa, aprobó la siguiente “alta de crédito”: Aplicación: 330,30489,00. Concepto: Fundación Salamanca Ciudad Cultura. Otras Transferencias.
Importe: 49.200,00 euros.
Por otra parte, por Acuerdo de Pleno de 10-11-2017, se aprobó
inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por Crédito
Extraordinario nº 3/2017, apareciendo publicado el correspondiente anuncio en el
BOP-SA del día 13-11-2017, nº 217, que se entendió aprobado definitivamente
por el transcurso del plazo de exposición sin que se hubieran presentado
reclamaciones, conforme aparece en el anuncio publicado en el BOP-SA del día
13-12-2017, nº 237; y que, en lo que aquí ahora interesa, aprobó la siguiente “alta
de crédito”: Aplicación: 330,30-780,01. Concepto: Fundación Salamanca Ciudad
Cultura. Transfer. Capital. Importe: 174.911,08 euros. Gasto: Coste de la
adquisición de escenario y torres necesarios para la realización de espectáculos.
Consta en este expediente, además de copia de los documentos
mencionados anteriormente, sendos informes emitidos por el Jefe del Servicio de
Gestión Administrativa del Área de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, y
de fiscalización del Interventor del Ayuntamiento.
Igualmente consta en el expediente la existencia de crédito adecuado y
suficiente, acreditado por medio de las siguientes reservas de crédito practicadas
por la Intervención municipal: RC nº 4182/2017, por importe de 49.200,00 euros,
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en la aplicación presupuestaria nº 330,30-489,00, y RC nº 4278/2017, por importe
de 174.911,08 euros, en la aplicación presupuestaria nº 330,30-780,01.
A la vista de lo anteriormente expuesto, y en aplicación de lo dispuesto en
la Base 39 de las de Ejecución del Presupuesto para el año 2017, la Comisión
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Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, con la abstención del
Grupo Socialista [2 Concejales], del Grupo Ciudadanos [1 Concejal] y del Grupo
Ganemos Salamanca [1 Concejala], y tres votos a favor del Grupo Popular [3
Concejales]; propone al Pleno del Ayuntamiento, adopte el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar a favor de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes una aportación económica nominativa extraordinaria, por un importe total
de 224.111,08 euros, para el cumplimiento de sus fines estatutarios y para los
gastos a los que se refieren las “altas de crédito” aprobadas en los expedientes de
modificación presupuestaria que a continuación se referencian, y conforme al
siguiente desglose: a) con cargo a la aplicación presupuestaria nº 330,30-489,00,
(expediente de transferencia de crédito número 18/2017), RC nº 4182/2017, un
importe de 49.200,00 euros; y b) con cargo a la aplicación presupuestaria nº
330,30-780,01, (expediente de modificación

presupuestaria por

Crédito

Extraordinario nº 3/2017), RC nº 4278/2017, un importe de 174.911,08 euros, así
como aprobar la autorización y disposición de estos gastos.
Segundo.- Excepcionar estas aportaciones de la necesidad de justificación
previa de las mismas, a efectos de que se proceda al reconocimiento de la
obligación y al abono de estas aportaciones, quedando esta justificación
desvinculada, igualmente, de los pagos ordinarios a que pudiere tener derecho esta
fundación por la aprobación de una futura aportación en el año 2018.
Tercero.- Las anteriores aportaciones se abonarán tras la adopción del
correspondiente acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento, conforme a la
disponibilidad del plan de fondos de la Tesorería del Ayuntamiento.
Cuarto.- Conforme a lo dispuesto en la Base 39.5, la mencionada
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Fundación deberá justificar estas dos aportaciones mediante la presentación en el
Ayuntamiento, con anterioridad al reconocimiento de la obligación, de dos
relaciones clasificadas de los gastos e inversiones a las que se han aplicado, cada
una de ellas referida a la correspondiente aplicación presupuestaria, con
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identificación de acreedor y de documento, su importe, fecha de emisión y
concepto; y en su caso, la relación y certificación previstos en el último apartado
de la Base 39.5, así como acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la seguridad social, y la consulta como mínimo de tres ofertas de
diferentes proveedores cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías del contrato menor, establecidas en la normativa de contratos del sector
público.
Quinto.- Aprobar la modificación del Anexo de subvenciones nominativas
del presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017, mediante la
incorporación del siguiente inciso en su apartado “3. Cultura”:
“Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes: Aportación
extraordinaria: 224.111,08 euros”
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SRA. MORENO GONZÁLEZ: Bueno, se nos trae para aprobación la
aportación extraordinaria, como ha comentado el Secretario, a la Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes de 224.111,08 para hacer frente a dos
gastos que no estaban presupuestados, que eran la colaboración con la exposición
de Barceló de 49.200 euros y la compra de los escenarios que ha supuesto 174.911
euros.
Bueno, nuestro grupo estamos a favor de esos dos gastos, estamos a favor
de que se participe en los actos culturales que se hagan de la entidad de la
exposición de Mikel Barceló y colaborar con la Universidad en su VIII Centenario
y también estamos por supuesto de acuerdo en que nos gastemos dinero para
renovar y para tener unos escenarios en los que se puedan hacer actuaciones en
nuestra ciudad. Sin embargo, como informa el Interventor, ambos gastos se
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aprobaron en comisiones ejecutivas del 7 de marzo y el 13 de julio, incumpliendo
la base de ejecución del presupuesto y que tiene que ser que sea esos gastos
aprobados por el Pleno.
Como he dicho, nos vamos a abstener porque pese a estar de acuerdo con
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estos dos gastos, también consideramos que debe ser el Ayuntamiento como ya
hemos dicho e insistido cada vez que tenemos oportunidad, quien se haga cargo
de todo el tema de gestión de la cultura en nuestra ciudad, y no se mantenga a la
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para que sea desde allí desde
donde se gestione. Por lo tanto, insistimos. Nuestro Grupo, seguimos planteando
que sea el Ayuntamiento quien se haga cargo de estos gastos y no la Fundación.
Por tanto nos abstendremos.
SR. MATEOS CRESPO: Bueno, simplemente para ratificar el voto
favorable del Grupo Socialista a esta aportación extraordinario de crédito que se
realiza de transferencia a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes,
que con independencia de otros debates en torno al funcionamiento de la cultura,
o la gestión cultural del Ayuntamiento de Salamanca en este caso sí que nos
parece oportuno aprobar para dar cobertura presupuestaria a dos compromisos que
ya se adquirieron en el propio Patronato de la Comisión ejecutiva de la Fundación,
como es la adquisición de un escenario para las Ferias y Fiestas que de otra
manera no hubieran llegado y también la aportación para la exposición de Mike
Barceló junto con la Universidad de Salamanca.
SR. LÓPEZ REVUELTA: Muy brevemente porque todo se ha dicho.
Además estamos de acuerdo, no hay votos en contra. Si quiero justificar por qué,
como bien dice la Sra. Moreno, no se ha cumplido y como marca el Interventor, la
Base 39 y el apartado 12 dentro de las bases de ejecución del presupuesto. Y ha
sido por una razón y es la urgencia. Difícilmente podíamos someter a una
aprobación previa del Pleno nuestra colaboración con la exposición de Mikel
Barceló cuando la solicitud de colaboración llegó en marzo y la exposición se
inauguró en abril. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos no habrían entendido
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que se redujese el tiempo de duración de la exposición debido a un formalismo
nuestro, cuando además en Comisión Ejecutiva si se ha respetado la pluralidad de
este Pleno y su representatividad.
Lo mismo ocurre con el escenario, tampoco habrían entendido los
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ciudadanos que adquiriésemos un escenario que hubiese llegado un mes y medio,
dos meses después de la celebración de las Ferias y Fiestas. Por esta razón, hemos
intentado ser ágiles, por esta razón se ha tramitado a través de la Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y por eso es necesario como también se
acordó por unanimidad por parte de todos, el solicitar al Ayuntamiento una
aportación extraordinaria que es lo que nos convoca esta mañana con la
aprobación de este punto.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [3 concejales] y con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3
concejales, Grupo Socialista [5 concejales] y Grupo Popular [11 concejales]
acuerda, por 19 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
20.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
SOBRE LA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE INVERSIONES DEL
CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS.
“La Comisión de Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 20 de
diciembre de 2017, ha conocido del expediente para la aprobación de la
“AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE INVERSIONES DEL CONTRATO DE
LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS”.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el día 10 de
noviembre de 2017 aprobó una modificación del presupuesto con objeto de poder
realizar una amortización anticipada de inversiones ya realizadas del contrato de
limpieza viaria y recogida de residuos en vigor con FCC, S.A., en base a una
propuesta realizada por el Área de Medio Ambiente que supondría una
amortización anticipada por importe total de 1.238.970,73 euros (21% IVA
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incluido), amortizando un importe de 1.019.309,53 euros, correspondiente a
inversiones del contrato ya realizadas y amortizables en periodo de 18 años.
Concluye el citado informe que dicha actuación resulta beneficiosa para el
Ayuntamiento de Salamanca al reducir de manera sensible el pago del canon
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correspondiente al contrato de limpieza y recogida que se valora en más de
200.000 euros al año.
La presente propuesta cuenta además con el fiscalizado y conforme del Sr.
Interventor de Fondos.
A la vista de lo anteriormente expuesto se propone al Pleno, con la
abstención del Grupo Municipal Ganemos y del Grupo Municipal Socialista,
acuerde: APROBAR LA PROPUESTA DE AMORITZACIÓN ANTICIPADA
DE INVERSIONES DEL CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA
DE RESIDUOS POR IMPORTE TOTAL DE 1.238.970,73 EUROS ( 21% IVA
INCLUIDO)”.
Seguidamente se sucedieron las siguientes intervenciones:
SRA. CARRERA GARROSA: Bueno, en primer lugar, ustedes traen aquí una
propuesta de amortización de 1.238.970 euros para, en resumen, seguir pagando a
la empresa FCC la construcción del Parque de Maquinaria. Una deuda que
tenemos que pagar y que ustedes ahora traen aquí con un carácter así optimista
diciendo que pagar esta amortización nos beneficia, pero lo que estamos es
pagando. Esto en castellano viene a ser que el Ayuntamiento de Salamanca no
tiene otra que pagar a una empresa la construcción de un parque de maquinaria
que evidentemente, repito, nadie dudamos de que hay que pagarlo, pero el
problema no está en eso, el problema está en que ustedes siempre hacen lo mismo.
Despilfarran porque construyen un urbanismo vinculado al urbanismo de
capricho, al urbanismo de intereses particulares, intereses políticos y
evidentemente, un urbanismo de despacho. Un urbanismo que no tiene que ver
con los intereses generales. Y además lo hacen de dos maneras, en primer lugar,
muchas veces sin necesidad de tener que construir y en segundo lugar, como lo
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que traen aquí, sin poder construir. Hoy estamos hablando de que vamos a seguir
pagando el parque de maquinarias. Un Parque de Maquinarias que a día de hoy es
ilegal, y eso supone que con una sentencia sobre la mesa, este Ayuntamiento
evidentemente no puede dejar una deuda sin pagar, pero la pregunta que hacemos
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es, ¿de qué bolsillos sale el pago de esta deuda?. Y la mala suerte que tenemos y
la pena que tenemos es que esta deuda se paga no del bolsillo de los señores que
toman las decisiones, y repito, señores que toman las decisiones de despilfarrar y
de construir de carácter ilegal el urbanismo de esta ciudad, sino que lo estamos
pagando todos.
Esa es la pena que nos trae hoy, pagar 1.200.000 euros de amortización
con el dinero de todos los contribuyentes por una situación ilegal e irregular que
ustedes han generado.
De verdad les pedimos que por favor dejen ustedes de derrochar, sí dejen
de derrochar y evidentemente dedíquense a gobernar para mejorar la calidad de
vida a la gente y por favor, dejen de perder juicios, porque las cosas se pueden
hacer de otra manera.
SR. CASTAÑO SEQUEROS: Simplemente señalar que se trata de una
amortización anticipada, que se trata de un ahorro de intereses a este
Ayuntamiento por encima de los 200.000 euros y por lo tanto, nosotros,
independientemente de polémicas al margen votaremos a favor del dictamen.
SR. MATEOS CRESPO: Esto deviene también de una modificación
presupuestaria aprobada en el mes de noviembre si no recuerdo mal en el que
habilitamos ya crédito para ejecutar este tipo de inversión anticipada, que también
conlleva un ahorro en el pago, en el devengo de los intereses por parte del
Ayuntamiento. Así que nosotros, como en ese momento, también facilitaremos su
aprobación con nuestro voto favorable.
SR. RODRÍGUEZ ALONSO: En el pleno del 10 de noviembre de 2017 se
aprobó habilitar crédito para hacer frente a la amortización anticipada de
inversiones ya realizadas en el marco del contrato de limpieza viaria y recogida de
residuos sólidos urbanos y se trata de aprobar dicha amortización anticipada que
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según señala el informe del área de medio ambiente, es beneficiosa para el
Ayuntamiento, pues permite reducir el canon anual que se paga a la empresa
concesionaria del servicio y también el coste futuro del nuevo contrato al
reducirse la cantidad pendiente de amortizar cuando finalice la actual.

CSV: 11774344313442735711 Verificable en: https://www.aytosalamanca.gob.es

Como bien se ha dicho y se reconoce por todo el mundo, son inversiones
ejecutadas que tienen que ser amortizadas, que tienen que ser abonadas no hay
otra opción y lo que hacemos hoy, es, precisamente aprobar esa amortización
anticipada. Simplemente quiero recordarle a Doña Virginia Carrera que lo que ha
anulado una sentencia judicial recientemente, es una autorización de la
Confederación

Hidrográfica del

Duero, un

acto

administrativo de la

Confederación Hidrográfica del Duero, no de este Ayuntamiento, en relación con
el Parque de Maquinaria y que lo ha hecho por un defecto formal que
próximamente se pretende subsanar, porque era que en el expediente faltaba un
informe de la Confederación Hidrográfica del Duero que explicara los criterios
por los que la propia Confederación consideraba que el Parque de Maquinaria
podría estar ubicado donde está ubicado y donde esperemos además y deseamos y
para eso vamos a hacer las gestiones, que va a seguir estando ubicado.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con la abstención del Grupo Ganemos
Salamanca [3 concejales] y con los votos a favor de los Grupos Ciudadanos [3
concejales, Grupo Socialista [5 concejales] y Grupo Popular [11 concejales]
acuerda, por 19 votos a favor, aprobar el dictamen que antecede.
ILMO. SR. ALCALDE: Le deseo a todos ustedes y a las personas que nos
están escuchando que pasemos unas felices fiestas. Ya nos volveremos a ver la
próxima semana, pero que tengan una Feliz Nochebuena y una Feliz Navidad.
Y sin más asuntos a tratar, siendo las nueve horas y cuarenta minutos,
el Ilmo. Sr. Alcalde levantó la sesión, de la que se extiende la presente acta
por mí, el Secretario, y que con las formalidades preceptivas firma ante mí el
Sr. Alcalde, de todo lo cual DOY FE. El Alcalde,

El Secretario Gral,

