- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 2 de junio de 2020
ASISTENTES:
De forma presencial:
Presidente: D. Fernando Javier Rodríguez Alonso (Grupo Municipal Popular)
Interventor: D. Jose Joaquín González Masa
Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo.
A través del sistema de videoconferencia:
Vocales:
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular).
D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular).
Dª. María de los Ángeles Recio Ariza por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo
Municipal Socialista).
D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).
Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).
D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).
D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos).
Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto)

Celebrada de forma telemática desde la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial, siendo las 09:45 horas del día dos de junio de 2020, se reúnen los arriba
indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre “Actualización
para el ejercicio 2020 del Convenio y de las tarifas de utilización de las instalaciones de
la Ciudad Deportiva Municipal de la Aldehuela, para los eventos que realice o financie
el Ayuntamiento de Salamanca”.
El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta así como de los
informes evacuados.
El Sr. Interventor, tras la pregunta de la Sra. Portavoz del Grupo Mixto, explica
que no son tarifas vinculadas a una Ordenanza, si no que tiene su origen en un convenio
específico, cuya vigencia abarca desde que se aprueben hasta la siguiente revisión.

La portavoz del Grupo municipal Socialista anuncia el voto en contrario de su
Grupo, sin entrar a considerar el fondo, por considerar que no se debería pagar por usar
instalaciones que son municipales. Responde el Sr. Presidente que el Convenio contempla
que el Ayuntamiento debe pagar porque, precisamente, la celebración de estas
actividades genera costes al concesionario, que además, dejaría de ingresar las tarifas
particulares correspondientes a ese día mientras el Ayuntamiento realizara sus eventos en
el centro.
Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo Mixto
y el voto en contrario del Grupo municipal Socialista.
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre “Actualización de
las tarifas recogidas en la Ordenanza nº 68, reguladora de los precios por utilización de
las instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal de la Aldehuela, para el periodo
marzo 2020-febrero 2021”.
El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta así como de los
informes evacuados, señalando que, a diferencia del expediente anterior, estas son tarifas
que abonan los usuarios conforme a una Ordenanza.
Dª. Carmen Díez del Grupo Mixto manifiesta que algunas de las tarifas pueden
resultar caras para los usuarios. El Sr. Presidente responde que esta cuestión ya quedó
fijada en el debate para la aprobación de las Ordenanzas, ahora lo que procede es su
revisión
La portavoz del Grupo municipal Socialista anuncia el voto en contrario de su
Grupo, sin entrar a considerar el fondo, por considerar que el usuario no debería pagar
incrementos dependiendo de si la gestión de un centro deportivo, es municipal o externa.
Sometido el expediente a votación se aprueba el voto en contrario del Grupo
municipal Socialista.
3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de
esta convocatoria.
El Sr. Presidente propone incluir fuera del orden del día el siguiente asunto,
explicando las razones de celeridad que aconsejan su debate y posterior dictamen:
Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre “Actualización de las
tarifas recogidas en las ordenanzas nº 45 y 62 reguladora de los precios por utilización
de Servicios Deportivos y Recreativos Municipales y por la utilización del Multiusos
“Sánchez Paraíso” para el periodo 2020-2021”.
Sometido a votación la apreciación de la urgencia, se aprueba por unanimidad su
inclusión en el orden del día.
El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta así como de los
informes evacuados.

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo
municipal Socialista.
4. Ruegos y Preguntas.
Dª. Carmen Díez del Grupo Mixto interesa conocer por qué no son accesibles los
espacios exteriores del recinto de La Aldehuela. Responde el Sr. Presidente que las zonas
exteriores efectivamente son de acceso libre, pero no por ello dejan de ser parte del
recinto, lo que obligaría a levantar la suspensión del contrato, para habilitar los servicios
de control de accesos y además la vigilancia para que no se usen las pistas exteriores.
Dª. María Sánchez del Grupo municipal Socialista, interesa conocer la propuesta
de régimen financiero para La Aldehuela, contenida en el Informe del Sr. Interventor de 4
de mayo, al que se alude en uno de los expedientes. Asimismo, pregunta si ya hay
solicitudes de indemnización por la suspensión de contratos. Responde el Sr. Presidente
que ese estudio se tratará en la próxima sesión de Hacienda, por esa razón no se propone
la revisión de la subvención del déficit en los expedientes debatidos en el día de hoy, por
si se decidiera finalmente cambiar el modelo económico financiero de la concesión. En
cuanto a la solicitud indemnizaciones, todo apunta a que las habrá, pero a día de hoy no
consta ninguna.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y cinco
minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 2 DE JUNIO DE 2020.

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
Dª. María Victoria Bermejo Arribas
D. Francisco Javier García Rubio
Dª. María Sánchez Gómez
D. Marcelino García Antúnez
Dª. María Jesús Santa María Trigo
D. Fernando Castaño Sequeros
D. Juan José Sánchez Alonso
Dª. Virginia Carrera Garrosa
Interventor:
D. José Joaquín González Masa
Secretario:
D. Andrés García Camazano
En Salamanca, siendo las nueve horas y tres minutos del día 2 de junio de 2020, se reúne en
la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria, celebrada vía telemática, para tratar asuntos de su
competencia.
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la
Comisión da cuenta de los asuntos a tratar.
1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2020.
Aprobada por unanimidad.

2. Expediente de Modificación Presupuestaria por Suplemento de Crédito Nº. 2/2020 (Nº de
Orden: 53/2020 O.P.)
El Presidente de la Comisión señala que se trata de suplementar las aplicaciones presupuestarias
correspondientes a las obligaciones recogidas en la cuenta 413,ya que el artículo 3.1 del RDL 8/2020
dispone que “El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se
podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, previa
aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en consecuencia, la DA 6ª de la
LOEPSF es aplicable y, de acuerdo con las reglas que establece, se deben “atender las obligaciones
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pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la
cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.”
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente de modificación presupuestaria por
suplemento de crédito Nº. 2/2020 con los votos a favor de los Concejales del Mixto, del Grupo
Ciudadanos, del Grupo Popular y la abstención de los Concejales del Grupo Socialista.
3. Expediente de Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario Nº. 2/2020 (Nº de
Orden: 54/2020 O.P.)
El Presidente de la Comisión señala que como consecuencia de esta nueva situación, nos pusimos en
contacto con SOMACYL la empresa pública de la Junta, que en su día concedió el préstamo
participativo a Zaldesa para la adquisición de los terrenos de Peña Alta. Señala que este año, como ya
se explicó, cuando elaboramos el presupuesto y dimos el presupuesto de Zaldesa, había prevista una
cantidad de 3.600.000 euros, para amortizar la parte del préstamo que quedaba.
Manifiesta el Sr. Presidente que se han puesto en contacto con SOMACYL y le hemos solicitado, y ya
nos han adelantado que no hay ningún problema, que este año en vez de amortizar todo lo que
quedaba, amorticemos el 50%, con lo cual este año liberamos unos recursos que iban destinados a
esa amortización y los podemos destinar a gastos que están relacionados con la crisis del COVID19.
Señala el Presidente de la Comisión que estas ayudas sociales se financian además de la baja
mencionada de Zaldesa, con el 20% de gastos sociales conforme al artículo 3 del RDL 8/2020 y con el
Remanente de Tesorería para gastos generales.
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente de modificación presupuestaria por
Crédito Extraordinario Nº. 2/2020 con los votos a favor de los Concejales del Mixto, del Grupo
Ciudadanos, del Grupo Popular y del Grupo Socialista.

4. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 34 reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas
de venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias callejeras
y ambulantes. (Nº de Orden: 55/2020 O.P.)
5. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 37 reguladora de la tasa por Tasa por ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. (Nº de Orden: 56/2020 O.P.)
El Presidente de la Comisión señala que los puntos cuatro y cinco se van a tratar conjuntamente ya
que están relacionados y que son también consecuencia del acuerdo que se ha firmado por todos los
grupos políticos, ya que una de las medidas que contenía ese acuerdo era aplicar una reducción del
noventa y nueve por ciento en algunas tasas sobre la ocupación de la vía pública, que afectan al
sector de la hostelería y a los vendedores ambulantes del rastro, concretamente la tasa de terrazas y
la tasa por la instalación de puestos en el rastro de la Aldehuela. Señala el Presidente de la Comisión
que para poder aplicar esa reducción hay que modificar dos ordenanzas fiscales la nº 34 y la nº 37 y
que la propuesta de modificación que se hace es introducir en esas dos ordenanzas para dos mil
veinte, una disposición adicional que establece que precisamente para el año dos mil veinte con
carácter excepcional, las cuotas de esas tasas pasen a fijarse en las cantidades que están en la
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propuesta del expediente, que es el resultado de aplicar a la cuota que existía un noventa y nueve
por ciento de reducción.
El Presidente de la Comisión indica que ayer se remitió una propuesta complementaria para la tasa
en la ordenanza fiscal 37, a sugerencia del Secretario General, añadiendo las cuotas de Plaza Mayor y
de Rúa Mayor, que siempre pagan una cantidad mayor que las terrazas del resto de la ciudad y que
le aplicamos igual la reducción del noventa y nueve por ciento y que con carácter excepcional se
añade este año en la Ordenanza fiscal para poder girar las correspondientes cuotas.
Se adoptó dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 34 reguladora de la tasa
por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso
público e industrias callejeras y ambulantes con los votos a favor de los Concejales del Mixto, del
Grupo Ciudadanos, del Grupo Popular y del Grupo Socialista.
Se adoptó dictamen favorable a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 37 reguladora de la tasa
por Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa con los
votos a favor de los Concejales del Mixto, del Grupo Ciudadanos, del Grupo Popular y del Grupo
Socialista.

6. Ruegos y Preguntas.
La Sra. María Sánchez pregunta en qué situación está el proceso selectivo de la plaza de Jefe
de Sección de Asuntos Sociales del Área de Bienestar Social ya que entiende que el día 23 de febrero
se tendría que haber resuelto el concurso.
El Presidente responde que ha recabado la información y que cree que el jueves pasado se
reunió la comisión de selección y se hizo propuesta de nombramiento y estará a punto de firmarse la
resolución del concurso de méritos.
Y siendo las nueve horas y quince minutos se levantó la Sesión, ordenando el Presidente
la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Andrés García Camazano
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO

Sesión ORDINARIA del 2 de junio de 2020.
ASISTENTES:
SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE. (Grupo municipal PP).
SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).
SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).
SR. ANTOLÍN MONTERO. (Grupo municipal PSOE).
SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).
SRA.GARCÍA GÓMEZ. (Grupo municipal PSOE).
SRA. SUAREZ OTERO. (Grupo municipal Ciudadanos).
SR. ORTIZ RAMOS. (Grupo municipal Ciudadanos).
SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SRS. GOZALO CEREZO, GARCÍA – CONDE ANGOSO, y ANDRÉS
HOLGADO ( en el punto 1º de la Comisión )
La sesión se celebra con asistencia presencial del Sr. Presidente, la Sra. Parres
Cabrera, el Sr. Secretario, los técnicos presentes, y la asistencia telemática del resto de
integrantes de la misma, de conformidad con la Disposición Final segunda del Real
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que modifica el art. 46 LBRL, añadiéndole un
nuevo apartado que prevé expresamente la posibilidad cuando concurran
circunstancias excepcionales de celebrar sesiones a distancia por medios electrónicos
y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio
español y quede acreditada su identidad. La sesión es objeto de grabación por sistema
audiovisual.
En el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial siendo las 10,40 horas del
día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se indican,
integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio.
Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente
fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, el Acta del 26 de mayo de
2020, si bien por el Sr. Antolín Montero pide que se corrija el sentido de la votación del
asunto 2, pues en el mismo votaron todos los miembros a favor a excepción de Dª
Carmen Díez que se abstuvo. Comprobado dicho extremo por el Sr. Secretario se indica
que se subsanará en dicho acta pues efectivamente se trata de una errata.
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1. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VERDE Y BIODIVERSIDAD (PEPIVB) DE
SALAMANCA.- Por el Sr. Andrés Holgado se da cuenta del asunto con
explicación a través de láminas del plan especial que se va a aprobar, resaltando
los objetivos del Plan, su carácter estratégico, la zonificación establecida para las
actuaciones y asimismo que son un total de 276 actuaciones, si bien es un
documento abierto y en ese sentido puedo haber más en un futuro. Se indica
igualmente que muchas actuaciones entroncan con el programa EDUSI
TORMES + y asimismo que se ha habilitado una página web de difusión del
Plan. En cuanto a la tramitación se hace alusión a la tramitación llevada a cabo
así como a las alegaciones presentadas y al resultado de las mismas en cuanto a
su estimación o desestimación. Toma la palabra la Sra. Díez Sierra para
manifestar que se ha tardado más de 1 año en contestar a las alegaciones, y que
este Plan es importante pues incluso ya se han aprobado proyectos con base en
este Plan que ahora se va a aprobar como la modificación de la Vega que vino
en comisiones pasadas. Respecto a las alegaciones y a la contestación a las
mismos su opinión es que se debería cuidar más el lenguaje hacia los alegantes,
pues son asociaciones que buscan el bien para la ciudad y decir que se
desestima cuando en algunas cosas se está de acuerdo pues no le parece bien,
por ejemplo lo relativo a la alegación número 9. Continúa la Sra. Díez Sierra
para manifestar que el plan está bien, no es malo, pero la clave del asunto es
que hay que ejecutarlo, por tanto bien que se apruebe pero mejor que se
desarrolle. Por el Sr. Presidente se pone de manifiesto en cuanto a la tramitación
que se han estado recabando informes hasta primeros de febrero, pues algunos
no habían llegado, luego ocurrieron las circunstancias del COVID de todos
sabidas. Respecto a las alegaciones no puede olvidarse que éste es un
procedimiento formal y por tanto respecto a las alegaciones procede estimar,
estimar parcialmente o desestimar. Además entiende que el respeto tiene que
ser bidireccional, pues algunas opiniones han puesto en tela de juicio el criterio
y la profesionalidad de las personas intervinientes del Plan. Toma la palabra el
Sr. Andres Holgado para completar la respuesta en el sentido que la alegación 9
se desestima al no ser una actuación estratégica sino ir referida a una actuación
concreta si bien eso no significa que no se pueda llevar a cabo dicha acción si así
se decidiera. Toma la palabra el Sr. Antolín Montero, el cual en primer lugar
quiere agradecer a Alfredo y a los técnicos del Patronato que han coordinado
éste Plan en concreto a Beatriz y a Eugenio. En segundo lugar, siendo un
documento estratégico hubiera sido muy bueno que se hubiera puesto en
conexión con el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico aún no
aprobado. Respecto al desarrollo del Plan indica que siendo el mismo un marco
a desarrollar espera que se cuente con todos los Grupos Políticos para su
desarrollo y seguimiento y también que se abra a la participación ciudadana.
También pone de manifiesto que es muy positivo las nuevas zonas verdes en la
ciudad, rompiendo con la tendencia de los últimos años de las alfombras verdes
sintéticas. Igualmente pregunta que en aquellas acciones que tengan
trascendencia supramunicipal si se van a articular Convenios de Colaboración.
Respecto a la participación ciudadana el Sr. Andrés Holgado pone de
manifiesto que ya se licitó este tema de la participación ciudadana e igualmente
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se tendrá que ver en los Consejos sectoriales. Respecto a las conexiones con los
municipios colindantes, el Sr. Presidente pone de manifiesto que ya se han
tenido contactos con Villamayor y Carbajosa, por ejemplo con el Carril bici que
luego conecta hasta Alba de Tormes por la vía verde. Por último y cerrando las
intervenciones quiere agradecer el gran trabajo del Patronato, Área de Medio
Ambiente y Área de Urbanismo respecto a la cuestión arqueológica; acto
seguido,
LA
COMISIÓN,
POR
UNANIMIDAD,
INFORMA
FAVORABLEMENTE EL PLAN Y PROPONE PASE A PLENO PARA SU
APROBACIÑON DEFINITIVA.
Antes de pasar al punto 2 el Sr. Presidente da el turno de palabra para
contestar a una pregunta de Comisión relativa al PERI “Escuela de Música”,
EXPLICANDO EL SR. ANDRÉS HOLGADO EL MOTIVO DE LA
CONTRATACIÓN EN EL ÁMBITO DE APROBAR UN PLAN PARA ESA
ZONA, POR MOTIVOS DE REHABIITACIÓN, que incluye entre otras la C/
Juan de Garay.
2. ESTUDIO DE DETALLE SU-NC-31 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “AVDA.
DE CHAMPAGNAT”) PROMOVIDO POR IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA S.A.U. (1/2019/PLUR).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de la propuesta de aprobación inicial contando con informes técnicos y
jurídico favorables; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,
PROPONE PASE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBACIÓN EN
LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. DON EHF EN REPRESENTACIÓN DE EDIFICACIONES LEUCADE S.L,
SOLICITA LICENCIA DE DERRIBO PARA EDIFICACION, SITA EN
CALLE CABEZA DE VACA Nº 16-18 (123/2019.-LICU).- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto y del motivo del traslado para acreditar la
representación, traslado ya realizado y que una vez subsanado se concederá
licencia Se pregunta por la Sra. Díez Sierra si en este asunto ha existido control
de la ITE, contestando el Sr. Secretario que formalmente se llegó a iniciar
trámite de ITE subsidiaria pero que el interesado presentó licencia de derribo,
interviniendo el Sr. Gozalo Cerezo indicando que está en su derecho dado el
carácter reglado de la licencia; acto seguido, LA COMISIÓN, SE DA POR
ENTERADA DEL ASUNTO Y DEL TRASLADO.
4. DON IPS EN REPRESENTACIÓN DE DOÑA MJMV, SOLICITA
LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN PARA REHABILITACION DE
EDIFICIO COMPUESTO POR 3 VIVIENDAS Y 2 LOCALES SITO EN C/
POZO AMARILLO Nº 10 .(7/2020.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y del motivo del traslado para acreditar la representación, traslado ya
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realizado y que una vez subsanado se concederá licencia; acto seguido, LA
COMISIÓN, SE DA POR ENTERADA DEL ASUNTO Y DEL TRASLADO.

5.

LEYFER S.L. PRESENTA MODIFICADO 1 DEL PROYECTO EJECUCION
CL ALFONSO IX DE LEON 39( 16/2019 licu).- Por el Sr. Secretario se da cuenta
del asunto, de los informes favorables así como de la licencia concedida,
manteniéndose las mismas condiciones de los informes técnicos iniciales que
explica el Sr. García - Conde Angoso; acto seguido, LA COMISIÓN, SE DA
POR ENTERADA DEL ASUNTO Y DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIDA.

6. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION
ENERGETICA Y ACCESIBILIDAD EN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
SITA EN CL JUAN DE GARAY 13( 58/2019 LICU).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto,
y de los informes técnicos y jurídicos de carácter
desfavorable por carecer de planeamiento para ello y en ese sentido ha sido
explicado anteriormente por el Sr. Andrés Holgado. Se indica por la Sra. Díez
Sierra que dado que se va a tardar un año en el PERI, se debería solucionar
antes de ello el tema de los balcones porque están a la altura de la frente y la
gente se puede golpear; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,
PROPONE PASE A ALCALDÍA, PARA DENEGACIÓN DE LICENCIA EN
LOS TÉRMINOS EXPUESTOS.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente con exposición
de fotos da cuenta de los arreglos en el pavimento en la Calle Silvestre Sánchez Sierra.
Por el Sr. Antolín Montero se agradece la rapidez. A continuación el Sr. Presidente
respecto a dos decretos sobre los que se preguntó contesta que el Decreto 1334, relativo
a actuaciones de amianto no se refiere a una actuación concreta, es un contrato por si
en las actuaciones de mantenimiento apareciera este elemento y hubiera que actuar.
Respecto al Decreto 1332, relativo a la Carcoma en la Iglesias de San Millán es el tercer
año consecutivo que se realiza pues es un tratamiento que debe repetirse tres años
seguidos.
Por la Sra. Díez Sierra, se indica que no ha podido mandar las fotos de las rampas
pero en cuanto las tenga las mandará a la Secretaría de ésta Comisión.
Por el Sr. Antolín Montero pregunta por los ascensores en Ciudad Jardín en la
Calle Conde Orgaz contestando el Sr. Gozalo Cerezo que ya se contestó en el sentido
de que era necesaria una actuación conjunta.
Por el Sr. Antolín Montero, pregunta por los motivos de la ampliación del plazo
de las obras del Reina Sofía, indicando el Sr. Presidente que se consultará.
Por el Sr. Antolín Montero se indica que en el transcurso de esta Comisión ha
remitido unas fotos al Sr. Secretario relativas al estado de las escaleras del Puente
Romano. Confirma el Sr. Secretario mirando su Smartphone he indicando que entran
unas fotos a las 11,35, de las que dará traslado al Sr. Presidente.
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Por la Sra. García Gómez se formulan 4 preguntas por escrito que son las
siguientes:
“1º En diferentes Comisiones de Urbanismo y Patrimonio mi compañero Álvaro Antolín ha
puesto en conocimiento la situación de falta de limpieza de la vegetación que ha surgido,
durante este periodo de Estado de Alerta, en algunos espacios patrimoniales, por lo tanto,
desearíamos conocer si se ha realizado alguna actuación al respecto. Hemos detectado que
los restos pertenecientes a la antigua Iglesia de San Lorenzo, colocada en una urna de cristal
blindado, en confluencia con las calles de la Palma y el Paseo del desengaño están en un
estado lamentable. La vegetación ha crecido en su interior dañando la conservación de los
restos y afectando a su visualización e imagen. La explicación histórica que se detalla en la
base o pie, está tan deteriorada que no puede leerse bien el origen de los restos.
La falta de limpieza de estos restos ha sido denunciada reiteradamente por la Asociación de
Ciudadanos para la Defensa del Patrimonio durante estos años, incluso se produjo algún
requerimiento de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural por falta de limpieza. Para que
esto no vuelva a suceder, solicitamos se realicen las actuaciones pertinentes.
2º En la Zona del Arroyo de Santo Domingo, se vienen produciendo durante varios años,
inundaciones producidas por las tormentas afectando a garajes, viviendas y edificios históricos
como los restos de la Iglesia de San Polo y los Niños del Coro, dañando importantes elementos
arquitectónicos. Las alcantarillas no asumen el agua que cae y se producen inundaciones, por
lo que solicitamos se acometan, urgentemente, las obras necesarias para resolver este
problema que tantos inconvenientes están creando a los vecinos de la zona, además de la
obligación de atender y proteger nuestro patrimonio.
3º La Junta de Castilla y León se ha comprometido en esta legislatura a resolver todos los
expedientes incoados sobre Monumentos Bien de Interés Cultural (BIC). Son 80
procedimientos, de ellos 5 pertenecen a Salamanca y 3 a nuestra ciudad, La Iglesia de San
Polo, El Mercado de San Juan y el Antiguo Barrio Viejo, este último fue iniciado hace 37 años.
Sorprende que aún no tenga la declaración BIC cuando en el año 1988, el casco antiguo de
nuestra ciudad, fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, además de tener
consideración de Conjunto Histórico Artístico desde 1951.
Aunque la incoación y su publicación en los Boletines Oficiales otorga la protección que ya
tiene un BIC, el proceso no está completo hasta que no exista la declaración necesaria.
¿El Ayuntamiento tiene alguna información a éste respecto? ¿Conoce en qué estado están
estos expedientes? ¿Se ha resuelto alguno de los tres? ¿Se ha reclamado por parte de la
Junta documentación necesaria para que sean, definitivamente, aprobados BIC estos
monumentos con todos los requisitos? ¿Ha tenido alguna intervención al respecto este
Ayuntamiento?
4º El Ayuntamiento de Salamanca tiene recogidos y custodiados la recopilación de varios
documentos, restos arqueológicos, esculturas, trajes, cuadros etc., muy importantes de nuestra
ciudad. ¿Dónde están recogidos o almacenados todos estos elementos? Si están repartidos
¿en qué entidades o almacenes se encuentran?”.

Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que respecto a la primera ya
se está en contacto con el Área de Medio Ambiente y se siguen las instrucciones que
para estos bienes da la Dirección General de Patrimonio Cultural. Respecto a la
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segunda, cree recordar que ya se está trabajando en ello desde el Área de Medio
Ambiente, remetiéndose a ella. Respecto a las dos últimas se pedirá información.
Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,50 horas
del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. -

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Carabias Acosta
García Rubio
Macías Tello
Collados Grande
Santa María Trigo
García Meilán
Castaño Sequeros
Sánchez Alonso
Carrera Garrosa
Invitada (sin voz ni voto):
Díez Sierra
Servicios Técnicos Municipales:
Fernández Martín
Ramos Pereira
Domínguez de Prado
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 3 de Junio de 2.020, se
reúnen de forma telemática en el Salón de Recepciones de la Corporación Municipal,
en Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión
Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de ORANGE ESPAGNE S.A.U.,
solicitando licencia ambiental para instalación de antena de telefonía móvil, sita en la
Calle Toro nº 12. (Fecha de inicio 30-10-17). Exp. nº 12/2017 LAMB. Por parte del
Grupo Socialista se pone de manifiesto que la antena que se instala ahora es de
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mayores dimensiones que la anterior. Por parte del Sr. Secretario se informa que todos
los informes técnicos son favorables en este sentido y se trata de una simple
sustitución de tecnología en la propia antena. Por parte del Sr. Presidente se expone
que se consultará a los Servicios Técnicos Municipales acerca de si las nuevas medidas
implicarían la concesión de una nueva autorización por parte de la Comisión Técnico
Artística municipal.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o comunicación de
apertura: El de J.P.D., realizando comunicación ambiental para corral doméstico, sito
en la Ctra. Aldealengua Km 2,5. (Fecha de inicio 10-1-20). Exp. nº 1/2020 COAM; el de
L.V.G., realizando comunicación de inicio de actividad de clínica de fisioterapia y
osteopatía, sita en la Calle Jesús Arambarri nº 13. (Fecha de inicio 10-1-20).
FISYOACTIVA. Exp. nº 2/2020 CINA; el de M.V.S., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a centro de fisioterapia y osteopatía, sito en la
Calle Los Ovalle nº 28-30, bajo-5. (Fecha de inicio 27-11-19). CENTRO DE
FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA MARÍA VARAS. Exp. nº 224/2019 APER; el de S.M.M.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina, sito en el
Camino de las Aguas nº 5-13, Esc. Izda, bajo. (Fecha de inicio 10-3-20). Exp. nº
65/2020 APER; y el de CENTRAL DE COMPRAS MACERA S.L., realizando comunicación
de apertura de establecimiento destinado a venta de productos de peluquería, sito en
la Avda. Federico Anaya nº 31. (Fecha de inicio 4-3-19). MACERA SHOPS. Exp. nº
46/2019 APER.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de BOALE 21 S.L.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de categoría B (Bar con instalación
de aparatos musicales), sito en la Calle Dámaso Ledesma nº 21. (Fecha de inicio 7-220). JUANITA. Exp. nº 32/2020 CTIT; el de M.A.B.S., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento destinado a peluquería, sito en la Ctra.
Ledesma nº 152, 156. (Fecha de inicio 15-5-20). PELUQUERÍA ISABEL. Exp. nº
77/2020 CTIT; el de MULTISERVICIOS JORGESAN S.L., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (Bar sin instalación de
aparatos musicales), sito en la Calle San Felices nº 4. (Fecha de inicio 18-5-20). BAR
EL CAMINITO. Exp. nº 78/2020 CTIT; el de C.V.R., realizando comunicación de cambio
de titularidad de establecimiento destinado a taller de carpintería metálica y lacado de
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piezas, sito en la Avda. Juan Pablo II nº 118, nave 8. (Fecha de inicio 1-5-20). CVR
METALES. Exp. nº 79/2020 CTIT; y el de FERCAL INVESTO 2018 S.L., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (Bar sin
instalación de aparatos musicales), sito en el Ps. Estación nº 122, C.C. Vialia local C-5.
(Fecha de inicio 19-5-20). RODILLA. Exp. nº 80/2020 CTIT.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de INMOTORMES S.L., realizando
declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la
Calle María Auxiliadora nº 16. (Fecha de inicio 18-10-19). INMOBILIARIA VIA 30. Exp.
nº 69/2019 ANUN.
6.- Informaciones varias.
Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas:
A.- Con relación al servicio de autobuses urbanos, se han contabilizado 117.754
usuarios en los datos de Mayo de 2.020, que suponen un 9% del total de usuarios
contabilizados en Mayo de 2.019, para un total de 1.259.500 usuarios. El pasado 1 de
Junio se contabilizaron 9.800 usuarios. Esto supone unos datos inferiores al 20% de
los usuarios del año pasado, en circunstancias normales, con un servicio del 80%. No
se justifica en consecuencia incrementar el servicio hasta el 100% con estos datos, por
el momento. En contadas ocasiones se ha producido la situación de aforo completo (20
viajeros), por lo que los usuarios no pueden acceder a ese autobús y deben esperar al
siguiente.
B.- Con relación al protocolo de desinfección de los autobuses urbanos por el que
se preguntó la Sesión anterior, se incorporará al Acta y se remitirá a los Grupos
Municipales para su conocimiento. Este protocolo cuenta con un sello externo de una
empresa especializada que refleja su conformidad con las pautas de desinfección
empleadas en los vehículos. Por parte del Grupo Mixto se plantea el malestar existente
entre un grupo de trabajadores por el tema de la limpieza de los vehículos. Por parte
del Sr. Presidente se manifiesta que la cuestión ya está en manos de la Inspección de
Trabajo y de Riesgos Laborales que son quienes deben determinar quién tiene razón
en este sentido. Según la información con que cuenta, estos mismos trabajadores ya
plantearon con anterioridad estas cuestiones en el Comité de Salud de la empresa, se
revisó la situación y se estimó correcta.
C.- Con relación al tema de las terrazas, se han formulado 394 solicitudes. De ellas,
288 se refieren a ampliaciones de terrazas con licencia previa y 106 a nuevas
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ocupaciones de vía pública. Se han estimado 151 peticiones de ampliación y 85 nuevas
ocupaciones, para un total de 236 autorizaciones y 158 desestimaciones. Hay varios
casos concretos: Calle Van Dyck, con 29 solicitudes y 29 autorizaciones (la mayoría sin
licencia de terraza previa), Parque de Garrido, con 7 solicitudes y 7 autorizaciones (6
de ellas con licencia de terraza previa) o Plaza del Oeste, con 5 solicitudes y 5
autorizaciones (3 de ellas con licencia de terraza previa). Se trata de una situación
provisional y transitoria que desaparecerá cuando los establecimientos puedan
desarrollar su actividad con normalidad. No ha sido necesario por el momento
sancionar a nadie. Sí se han formulado advertencias pero no sanciones o
amonestaciones que impidan la prórroga de la autorización para la próxima quincena
natural.
D.- Con relación a la evaluación del proceso relativo a la carga y descarga, en
general la valoración es positiva. Se produjeron ciertas confusiones por parte de
algunos transportistas y repartidores. La Policía Local ha efectuado el control y
asesoramiento en este sentido. Se ha producido algún problema puntual derivado de la
falta de adaptación de los horarios de apertura de algún establecimiento. Se va a
prorrogar la situación tal cual está, sin ampliar las calles de momento. Se han
efectuado varias propuestas por parte de Podemos, que se incorporarán al Acta y
serán objeto de valoración de cara a la próxima Comisión.
7.- Ruegos y Preguntas.
7.1.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se tiene constancia de alguna queja
por escrito de los vecinos poniendo de manifiesto su malestar por las nuevas terrazas.
Por parte del Sr. Presidente se informa que no le consta la existencia de ninguna queja
por el momento. Las nuevas ocupaciones de la vía pública autorizadas tienen un
horario muy restrictivo de funcionamiento, precisamente para intentar evitar en lo
posible las molestias a los vecinos. Las licencias de terraza se rigen por el horario
contemplado en la Ordenanza Municipal aplicable.
7.2.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por el mantenimiento de
conversaciones con la Asociación de Hostelería sobre la instalación de mesas bajas y la
posible existencia de algún acuerdo en este sentido. Por parte del Sr. Presidente se
informa que se han mantenido varias reuniones y la Asociación ha ido trasladando sus
peticiones, algunas de las cuales han sido aceptadas. Con posterioridad, han cambiado
dichas peticiones y finalmente, se ha aceptado la posibilidad de que se instalen dentro
de las nuevas ocupaciones de vía pública aquellos veladores que admita el espacio
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autorizado, cumpliendo las distancias exigibles de dos metros entre mesas. Por parte
del Grupo Mixto se plantea la falta de consideración que supone para los miembros de
la Comisión que no se les informe previamente de los cambios que se han producido
en esta materia, teniendo conocimiento de los mismos por la propia Asociación de
Hostelería. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su disconformidad con dicho
planteamiento, porque en esta Comisión se ha informado de todas estas cuestiones a
medida que se producían los acontecimientos. La reunión en la que se efectuó este
nuevo planteamiento por parte de la Asociación tuvo lugar el pasado jueves por la
tarde, por lo que difícilmente podía informar de su contenido el miércoles anterior por
la mañana durante la celebración de esta Comisión. El miércoles pasado se informó de
todo lo que se podía informar en ese momento, de la misma forma que ahora se ha
informado de todo lo acontecido desde entonces, incluida dicha reunión y los
resultados de la misma.
7.3.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que la dinamización del espacio público
y las zonas comerciales debería conllevar la posible participación de músicos en la
calle. Por parte de Sr. Presidente se toma nota de la petición, informando que se
analizarán las iniciativas que se planteen. Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se
van a imponer multas por realizar estas actividades. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que la situación actual no permite la existencia de actuaciones en la
calle por las posibles aglomeraciones de gente. En el futuro ya se verá, en atención a
la normativa existente en ese momento.
7.4.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de que los autobuses
urbanos funcionen también durante los fines de semana, al menos con el 50% del
servicio. Por parte del Sr. Presidente se expone que la demanda en tales momentos es
muy escasa. No obstante, se está valorando la posibilidad de incrementar el servicio si
hay más demanda.
7.5.- Por parte del Grupo Socialista se expone que el horario asignado a las
terrazas a partir del mes de Junio (01,30 horas de domingo a jueves y 02,30 horas
viernes y sábados) es excesivo y susceptible de causar molestias por ruido a vecinos y
residentes, por lo que espera que se siga cumpliendo la normativa sobre ruido a pesar
de la situación actual. Por parte del Sr. Presidente se expone que dicho régimen
horario está contenido en la Ordenanza Municipal aplicable en esta materia, que no ha
cambiado al menos desde 2.002.
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7.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si hay algún planteamiento
relativo al reinicio de la actividad del Rastro. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta
que se ha mantenido recientemente una reunión con los vendedores sobre la
posibilidad de reiniciar su actividad en la Fase II. El problema es que las medidas
exigibles son muy restrictivas y el recinto de la Aldehuela de los Guzmanes no permite
su desarrollo, al precisarse recintos cerrados con control de acceso. Se están valorando
las diferentes opciones.
7.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si a raíz de las quejas formuladas
por varios trabajadores de Salamanca de Transportes, se está valorando la posible
instalación de la mamparas de protección que reclaman. Por parte del Sr. Presidente se
informa que sólo algunos reclaman esas medidas, que no son obligatorias según la
normativa actualmente aplicable. No se ha planteado la posibilidad de implementar
nuevas medidas de protección, precisamente ahora en fase de desescalada. Se
considera que existe un buen aislamiento con las medidas actuales. No hay ninguna
medida preceptiva de protección que no se haya puesto en marcha en los autobuses
urbanos.
7.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se pueden formular alegaciones
a todo el Bando de carga y descarga –por ejemplo, en temas de tonelaje- o sólo al
plan piloto. Por otra parte, se cuestiona la medida del apilamiento de las terrazas en la
fachada de los establecimientos, al no haberse contemplado dicha posibilidad en la
Ordenanza Municipal sobre terrazas. Por parte del Sr. Presidente se informa que
únicamente se ha remitido el plan piloto por el momento, porque es lo que se ha
implantado recientemente. No obstante, cualquier aportación que se efectúe será
bienvenida. Con respecto al tema del apilamiento, se trata de una medida no deseada,
pero en algunos casos la única posible. Se trata de establecimientos que guardan su
terraza en el interior y precisan ponerla en alguna parte cuando a primera hora abren y
tienen que introducir el género que les llevan. Se ha considerado que lo menos malo
en estos casos es apilar el mobiliario en su propia fachada, en vez de ponerlo en mitad
de la calle. No estamos satisfechos con la solución adoptada, pero no se ha visto otra
alternativa en estos casos. Se trata de una situación concreta, aplicable sólo a varios
establecimientos que se encuentran en esta situación.
7.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea con respecto a la inexistencia de
sanciones por incumplimientos derivados de la instalación de terrazas, que se ha
podido advertir en algún caso que no se desarrollaban las labores de limpieza entre
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especialmente en el respeto de las normas de higiene. Por parte del Sr. Presidente se
manifiesta que se han dado órdenes estrictas a la Policía Local para la vigilancia
rigurosa de los requisitos aplicables a las terrazas y de sancionar en caso de
incumplimiento. Con respecto al tema de la desinfección, el protocolo aplicable está
claramente establecido, aunque siempre puede ocurrir algún caso. Por parte del Sr.
Jefe de la Policía Local se informa que se está realizando una vigilancia especial de las
terrazas, tanto las que disponen de licencia de terraza como las nuevas ocupaciones de
vía pública. Con relación a la limpieza, en algún caso detectado que no se ha sido muy
riguroso en este sentido, se ha hecho una advertencia para evitar que la situación se
repita en el futuro.
7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que recientemente al parecer
había mesas y sillas debajo de los arcos de la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Presidente
se manifiesta que no se pueden poner mesas ni sillas debajo de los arcos. La situación
no ha cambiado sobre lo que se ha informado anteriormente. Se puede instalar el 50%
de los veladores autorizados, dentro del espacio autorizado. No es posible ahora, ni lo
era antes tampoco, instalar mesas o sillas en el espacio situado debajo de los arcos.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que puede tratarse en algún caso
de clientes que mueven la mesa o las sillas para guarecerse de la lluvia, como ha
ocurrido en la tormenta reciente.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,45 horas
del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA EL DIA 4 DE JUNIO DE 2020.

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
Dª. María Victoria Bermejo Arribas
D. Francisco Javier García Rubio
Dª. María Sánchez Gómez
D. Marcelino García Antúnez
Dª. María Jesús Santa María Trigo
D. Fernando Castaño Sequeros
D. Juan José Sánchez Alonso
Dª. Carmen Díez Sierra
Interventor:
D. José Joaquín González Masa
Secretario:
D. Andrés García Camazano
En Salamanca, siendo las diez y treinta y dos minutos del día 4 de junio de 2020, se reúne en
la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Régimen Interior, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada vía telemática, para tratar
asuntos de su competencia.
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la
Comisión da cuenta de los asuntos a tratar.
1. Apreciación del carácter urgente de la sesión.
El Presidente de la Comisión señala que la razón de la urgencia es introducir mañana en el
Pleno para no dilatar plazos un expediente de modificación presupuestaria para habilitar crédito
para los intereses que puede que se tengan que abonar de la póliza y del préstamo de
inversiones, manifestando que las cuantías que se reflejan en la modificación presupuestaria son
estimaciones máximas pero que seguramente no llegarán a esas cuantías ya que cuando se abran
las ofertas de las entidades financieras que se han presentado al préstamo es muy probable que
haya rebajas en los tipos de interés y por lo tanto se reducirá la cuantía qué haya que pagar.
Se procedió a la votación de la urgencia de la sesión y se aprobó con el voto a favor de los
Concejales del Grupo Mixto, del Grupo Ciudadanos, del Grupo Socialista y del Grupo Popular.
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2. Expediente de Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario Nº. 3/2020.
El Presidente de la Comisión señala que el expediente de modificación presupuestaria
tiene un importe de noventa y cuatro mil cuatrocientos veinticinco euros y va destinado al crédito
de posibles intereses que haya que abonar.
El Presidente manifiesta que la próxima semana se abrirán las ofertas de las diferentes
entidades financieras que se han presentado para ver qué tipos de intereses nos ofrecen y se
adjudicará a la que ofrezca el tipo de interés más bajo, con lo cual, es muy probable que la
cantidad que aquí presupuestamos para los intereses de esa operación que son treinta y ocho mil
novecientos ochenta y cinco euros se reduzca, no llegue a agotarse y después ya habilitamos
crédito para la operación de tesorería que el Ayuntamiento tendría que solicitar para
salvaguardar la liquidez de las arcas municipales y que en ningún momento se produzca desfases
en la recaudación de ingresos como consecuencia de las medidas tributarias que se han
adoptado y para que el periodo de pago a proveedores no se vea afectado..
Señala el Presidente de la Comisión que por la tesorería municipal se ha calculado la
petición de una operación de tesorería que rondaría los diecinueve millones de euros como
máximo y que es una cuenta de crédito, por lo tanto solo se abonarían intereses por lo que se
dispusiera y por el tiempo que se dispusiera antes de amortizarla y sería una operación que iría
vinculada a la recaudación que se haga de los tributos municipales, por lo tanto se puede
considerar como un anticipo de dicha recaudación, y por lo tanto la vigencia de la operación será
muy corta, manifestando el Presidente que posiblemente antes del treinta y uno de diciembre de
este año, esa operación esté amortizada en su totalidad en lo que se haya dispuesto.
El Presidente de la Comisión cree que no se va a disponer del cien por cien de la
operación de tesorería, ni que dure un año, pero que en el peor de los casos los intereses serían
cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta euros y la suma de este importe y el mencionado
anteriormente supone la cuantía de los noventa y cuatro mil cuatrocientos veinticinco euros que
se financian con una parte de intereses de demora, nueve mil ochocientos euros y otra parte del
fondo de contingencia, concretamente ochenta y cuatro mil seiscientos veinticinco euros
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente de modificación presupuestaria por
Crédito Extraordinario Nº. 3/2020 con los votos a favor de los Concejales del Mixto, del Grupo
Ciudadanos, del Grupo Popular y del Grupo Socialista.

Y siendo las diez horas y treinta y siete minutos se levantó la sesión, ordenando el Sr.
Presidente la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Andrés García Camazano
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 04-JUNIO-2020

Asistentes:
I.- Presencialmente:
Presidenta:

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, (Grupo Popular).

Vocal:

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).

Secretario:

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

II.- Por medios telemáticos:
Vocales:

Grupo Popular:

D. Francisco Javier García Rubio.
Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez, (Suplente).

Grupo Socialista:

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza.
Dª. María García Gómez.
D. Álvaro Antolín Montero.

Grupo Ciudadanos:

D. Ricardo Ortiz Ramos.

Grupo Mixto:

Dª. Virginia Carrera Garrosa, que abandonó la sesión después
de tratarse el punto nº uno del asunto número tres, Ruegos y
Preguntas, siendo las diez horas y dos minutos.

Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª. Isabel Macías Tello,
asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día cuatro de junio
de 2020, se reúnen presencialmente en el Salón de recepciones de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final
Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las
señoras y señores, Concejalas/es y Secretario integrantes de la Comisión de Educación, Cultura,
Deportes y Juventud, más arriba relacionadas/os y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos
que integran el siguiente orden del día.

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior,
celebrada el día 21-mayo-2020.

2.- Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Real Federación Española de
Atletismo para la celebración en Salamanca del Campeonato de España Sub23 de
atletismo en pista cubierta 2020 en la pista “Carlos Gil Pérez” de la Ciudad Deportiva de
la Aldehuela.
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En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma.
D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la
aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Real Federación Española de
Atletismo para la celebración en Salamanca del Campeonato de España Sub23 de atletismo en pista
cubierta 2020 en la pista “Carlos Gil Pérez” de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela”, que conllevaba la
concesión de una subvención nominativa directa a la mencionada Federación por importe de 15.000€
para las actividades subvencionadas de atletismo en pista cubierta allí previstas, como medida de
promoción y fomento del deporte; mencionando, entre otras informaciones, que esta subvención estaba
prevista individualmente en el presupuesto de gastos de este Ayuntamiento para el año 2020, que se
tramitaba conforme a lo dispuesto en el art. 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en la Base 37ª.8 del presupuesto del Ayuntamiento, y que el expediente administrativo
enviado a todos los miembros de esta Comisión, conjuntamente con la convocatoria de la misma, incluía
todos los documentos necesarios para proceder a su aprobación, entre los que constaban los
correspondientes informes técnico, jurídico y de fiscalización de la Intervención Municipal.
Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si la tramitación de este convenio era consecuencia de un
compromiso previo del Ayuntamiento con esta Federación.
D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que era el tercer año que la Real Federación
Española de Atletismo celebraba este campeonato en Salamanca.
D. Álvaro Antolín Montero, en relación con los casi doce mil euros que aparecían en el
presupuesto de gastos de la Federación para el pago del alquiler de la pista cubierta de atletismo de La
Aldehuela y que el Ayuntamiento finalmente sufragaba con cargo al total de los quince mil euros que
concedía como subvención; manifestó, si el Ayuntamiento no podría ceder gratuitamente esa instalación
de titularidad municipal para conseguir de ese modo que el total de la subvención se destinase a otros
gastos que favoreciesen una mejor promoción y una mayor efectividad en la realización de esa actividad
deportiva.
D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que el Ayuntamiento no pagaba directamente esa
cantidad de dinero a la empresa concesionaria que gestionaba esas instalaciones deportivas sino que
concedía una subvención a la mencionada Federación para los gastos subvencionables previstos en el
convenio; y que la obligación de pago de la Federación era consecuencia de la utilización de unas
instalaciones gestionadas por una empresa concesionaria conforme a unas determinadas condiciones
contractuales.
Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano
competente del Ayuntamiento la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la
Real Federación Española de Atletismo para la celebración en Salamanca del Campeonato de España
Sub23 de atletismo en pista cubierta 2020 en la pista “Carlos Gil Pérez” de la Ciudad Deportiva de la
Aldehuela”, que se adjunta al informe técnico de la Jefe de Sección de Deportes, celebrado los días 15 y
16 de febrero de 2020, y la concesión de una subvención nominativa directa a la mencionada Federación
por importe de 15.000€, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente, debiendo
suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión.

3.- Ruegos y Preguntas.
En este asunto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
3.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la situación en que actualmente nos
encontrábamos a consecuencia de la crisis sanitaria por el covid 19 y con su evolución en el futuro en las
distintas fases de desescalada; planteó, que el Ayuntamiento debería fomentar la realización de
actuaciones culturales por parte de los artistas locales de Salamanca en espacios de la vía pública y
también de actividades relacionadas con las terrazas instaladas por el sector de la hostelería, con la
celebración de reuniones con los artistas locales a este respecto; y precisó, que en la Comisión
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Informativa de Policía, celebrada en el día de ayer, ya había planteado esta misma propuesta y que
próximamente se formularía por escrito.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en la anterior intervención se habían planteado dos
cuestiones distintas: una, era la utilización de la vía pública en estos momentos, que debería hacerse a
iniciativa de las personas interesadas formulando la correspondiente petición ante el Servicio de Policía
Administrativa del Ayuntamiento, que determinaría las circunstancias y condiciones que se deberían
cumplir conforme a las normas aplicables en la correspondiente fase de desescalada en que nos
encontrásemos; y otra distinta, era el fomento de la actividad cultural, mencionando a este respecto, que
ya estaba incluida dentro del plan de apoyo del Ayuntamiento a todos los ámbitos de la ciudad, entre los
que se encontraba el apoyo al sector cultural, que pretendía la realización de programaciones
municipales con su participación, teniendo en cuenta la evolución de la crisis sanitaria y las fases de
desescalada en las que se vaya encontrando la ciudad, realizándose en espacios municipales cuando la
normativa aplicable en cada momento lo permitiese, y que en su elaboración se habían mantenido
reuniones con los artistas locales de la ciudad.
3.2.- D. Álvaro Antolín Montero, en relación con la elaboración de una guía con recomendaciones
sobre la utilización de las piscinas municipales esta próxima temporada y la limitación de aforo del treinta
por ciento en las mismas; preguntó, cómo se tenía pensado gestionar esas limitaciones en función de la
sucesiva demanda de ocupación por los usuarios.
D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que la limitación de aforo en la segunda fase de
desescalada sería del treinta por ciento y en la tercera fase del cincuenta por ciento, y que las dos
empresas gestoras de las piscinas municipales estaban elaborando un protocolo de utilización conforme
a las circunstancias aplicables en las distintas fases de desescalada.
D. Álvaro Antolín Montero, preguntó, si la limitación de aforo tendría carácter rotatorio para los
distintos usuarios.
D. Francisco Javier García Rubio, comentó que, posiblemente, la única piscina municipal que
pudiese ofrecer problemas en este sentido sería la de las instalaciones deportivas Rosa Colorado, y que
en estos momentos se estaban estudiando las posibles medidas a tomar.
3.3.- Dª. María García Gómez, preguntó, si se iba a celebrar y, en su caso, cómo se desarrollaría
el programa de Plazas y Patios; si se iba a realizar alguna actividad cultural en el Teatro Liceo durante
las fases de desescalada 2 y 3; y qué actividades en concreto se incluirían en la programación de la
festividad de San Juan de Sahagún del próximo día 12 de junio.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que con motivo de la festividad de San Juan de
Sahagún se realizaría una programación on line durante los días 11, 12, 13 y 14 de junio, que
actualmente se estaba ultimando, y que incluiría distintas actividades culturales como propuestas
musicales o teatrales; que la realización del programa Plazas y Patios estaría en función de la evolución
de las circunstancias sanitarias que se fuesen produciendo durante el presente mes de junio y de las
medidas que en cada momento de la correspondiente fase de desescalada hubiese que adoptar; y que
actualmente el Teatro Liceo, al ser un espacio cerrado, se encontraba sin actividad, estando prevista su
apertura para el próximo otoño, siempre y cuando las medidas aplicables en ese momento lo
permitiesen, y que normalmente la actividad cultural en verano se desarrollaba al aire libre en la calle.
Dª. María García Gómez, preguntó si, teniendo en cuenta que hoy era día 4 de junio y la festividad
local era el día 12, no podría avanzar algunas líneas de esa programación.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que toda la programación de actividades sería on line,
como ya se había realizado con otras programaciones durante la crisis sanitaria, como las desarrolladas
con ocasión del Lunes de Aguas o El día del Libro; que fundamentalmente estaría realizada por artistas
locales, y que también contaría con la participación de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, si podría mencionar qué actividades culturales y
festivas se celebrarían cada uno de esos cuatro días de programación.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en estos momentos no disponía de la programación
definitiva y que los técnicos de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes aún continuaban
trabajando en su elaboración.
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3.4.- Dª. María García Gómez, recordó, que estaba pendiente de ofrecerse la información
solicitada en la sesión anterior de esta Comisión sobre las Resoluciones de Alcaldía por las que se había
aprobado la autorización y disposición de gasto de actividades previstas realizar durante el pasado mes
de marzo a través de 8 contratos menores, y que resultaron afectadas por la declaración del Estado de
Alarma del día 14-03-2020.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó que, al tratarse de aspectos técnicos referidos al
procedimiento de gasto de esas actividades, era mejor que la información solicitada fuese ofrecida por el
Secretario de esta Comisión.
D. Lorenzo Dosuna Sánchez, Secretario de esta Comisión, explicó en primer lugar que en el
procedimiento administrativo de gasto de los contratos menores se realizaban los siguiente trámites
sucesivos: formulación de la propuesta de gastos por el correspondiente servicio del Ayuntamiento,
aprobación formal de la autorización y disposición del gasto contemplado en la anterior propuesta por
Resolución del Tercer Teniente de Alcalde, realización de la actividad prevista en la mencionada
propuesta de gasto, emisión de la factura por la prestación de ese servicio concreto, conformidad de la
factura por el servicio correspondiente del Ayuntamiento, reconocimiento de la obligación, y finalmente
pago del importe de la mencionada factura.
Seguidamente, señaló, que se había solicitado la correspondiente información sobre los 8
contratos menores a los servicios de la Biblioteca Municipal, Juventud y Deportes, habiendo contestado
la siguiente información:
En relación a los siguientes 6 contratos menores de la Biblioteca Municipal: concierto en el teatro
de la biblioteca el 19 de marzo por importe de 800€, representaciones del espectáculo Blancanieves en
la biblioteca municipal el día 28 de marzo por importe de 1.650€, colaboración en actividades de la
Biblioteca Paisaje Sonoro adjudicado a la Fundación Tormes EB por importe de 300€, colaboración en
actividades de la Biblioteca Paisaje Sonoro por importe de 150€, realizador y coordinador de la actividad
Biblioteca Paisaje Sonoro por importe de 600€, y representación de la obra Mujeres que viven solas en el
teatro de la biblioteca el día 26 de marzo, por importe de 484€; la técnico responsable de su tramitación
informó que todos ellos se habían tenido que suspender, que no se habían llegado a realizar las
actividades previstas en cada uno de ellos, que por lo tanto no se habían emitido facturas ni se habían
tenido que pagar ninguno de los importes previstos, y que se intentarían realizar más adelante en función
de la evolución de la crisis sanitaria.
En relación al siguiente contrato menor del servicio de Juventud: organización de la semana santa
joven adjudicado a la Asociación Juvenil y Cultural San Benito por importe de 600€; el Adjunto Jefe de
este Servicio informó que la actividad allí prevista no se pudo realizar, que dado el objeto del contrato no
se realizaría, y que se solicitaría la anulación de la autorización y disposición del gasto.
En relación al siguiente contrato menor del servicio de Deportes: desarrollo y organización de
jornadas de golf para juegos escolares por importe de 1.200€; la Jefe de esta Sección informó que
constaba de dos actividades promocionales para escolares, que únicamente se pudo realizar una de
esas actividades, que se tendría que emitir y pagar la factura por la actividad realizada, y que la otra
actividad no se realizaría porque los actuales juegos escolares se habían suspendido.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y quince
minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades
preceptivas firma la Sra. Presidenta, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO.
Vº Bº
La Presidenta de la Comisión,

El Secretario de la Comisión,

Mª Victoria Bermejo Arribas.

Lorenzo Dosuna Sánchez.
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