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ACTA DE LA COMISIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN  

 

Sesión ordinaria de 4 de octubre de 2022 
 
 

ASISTENTES:  
Presidente: D. Fernando Javier Rodríguez Alonso (Grupo Municipal Popular) 
 
Vocales: 
Presenciales: 
  

D. José Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular). 
Dª. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular). 
D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista). 
Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 
D. Juan José  Sánchez Alonso (Grupo Ciudadanos). 
D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 
Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto). 

 
A través del sistema de videoconferencia: 
 
              D.  Álvaro Antolín Montero por José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista) 
              Dª  Ana Suarez Otero (Grupo Ciudadanos). 
 
 
Interventor:   D. José Joaquín González Masa 
Secretaria:   Dª. Carolina Pérez Rojo 
 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo 9:30 horas del día cuatro de octubre 
de 2022, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos:  

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Respecto al  punto quinto de Ruegos y Preguntas,  la Sra. Sánchez Gómez  ruega que se haga 
constar en acta que se aportó copia del escrito en el acto. 

Subsanado ese punto, se aprueba por unanimidad.  
 

2.- Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre adjudicación de la concesión de 
explotación de publicidad en elementos de Mobiliario Urbano.  

El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de la Mesa de Contratación sobre la adjudicación 
del citado contrato. 

Toma la palabra D. Ricardo Ortiz Ramos, preguntando sobre el importe del canon ofertado, 
entendiendo que es anual, siendo informando por el Sr. Presidente que efectivamente es un canon 
anual. 



La Sra. Díez Sierra pregunta sobre la entrega de la memoria de ejecución del contrato, 
informando la Presidencia que se aportará antes de la formalización del contrato. 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 
3.- Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre modificación del Contrato del 

Servicio de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones de Alumbrado Público para el aumento 
del presupuesto de inversiones previsto acumulado en los cuatro años del contrato.  
 
 Por el Sr. Presidente se hace una exposición del expediente y los informes obrantes en el 
mismo, habiéndose propuesto la aprobación para ampliación de presupuesto de inversiones de 
renovación e instalaciones, siendo el importe de la modificación de 30.000 € (sin IVA), con la 
siguiente distribución temporal: 15.000 € a ejecutar antes del 15/10/2022, y 15.000 € a ejecutar en el 
periodo 15/10/2022 a 14/10/2023. 

En primer lugar toma la palabra D. Ricardo Ortiz preguntando que si en el caso de que el 
Gobierno concediera una subvención de 200.000€ para la sustitución de luminarias, se podría 
modificar el contrato. 

Da contestación a la consulta el Sr. Presiente manifestando que se podría aprobar la 
modificación del contrato por causas imprevistas. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 
 

4.- Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de esta 
convocatoria. 

No se presenta 

5.- Ruegos y Preguntas. 

D. Ricardo Ortiz Ramos, solicita información sobre el expediente de contratación 2022/53 
referente a unas acciones  formativas del CEFOL. 

Por el Sr. Interventor se informa que al existir bajas desproporcionadas en alguna  de las 
ofertas, se ha tenido que requerir justificación y se ha demorado su adjudicación. 

 La Sra. Adjunto Jefe de Servicio de Bienes y Contratación informa que el expediente se 
encuentra en fase de recepción de la documentación previa a la adjudicación por parte de los 
licitadores y una vez recibida, se aprobará su adjudicación por el órgano de contratación. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:40 horas del día arriba indicado. 

 
 

                   EL PRESIDENTE,                       LA SECRETARIA, 
 
 
 
 
 

          D. Fernando Javier Rodríguez Alonso           Dª Carolina Pérez Rojo 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 

ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 

 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

D. Francisco Javier García Rubio (Presencial) 

Dª Ana Suarez Otero (Telemática) 

D. Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 

D. José María Collados Grande (Presencial) 

D. Marcelino García Antúnez (Presencial) 

Dª Carmen Díez Sierra (Presencial) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y dos minutos del día 04 de Octubre de 2022, 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 de forma mixta, vía presencial y 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. 
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1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 27 de Septiembre de 

2022. 

Se aprueba el acta  por unanimidad. 

 

2. Expediente incoado para el reconocimiento de Créditos de ejercicios anteriores nº 9/2022 

(nº 112/2022 OP)  

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso expone que se trata de reconocer créditos correspondientes a 

obligaciones del ejercicio anterior pero cuya factura se ha tramitado este año.  

El nº 9/2022 son 85.479,77€, principalmente son por el suministro de dispositivos para el centro 

Tormes Plus, que se adjudicó en su momento a Telefónica.  

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular, Grupo Mixto y 

del Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista. 

 

3. Expediente incoado para el reconocimiento de Créditos de ejercicios anteriores nº 10/2022 

(413)( nº 116/2022 OP)  

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso expone que es un expediente similar al del punto anterior, salvo 

que el nº10/2022 pertenece a la cuenta 413, son gastos de Régimen Interior para exámenes. 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular, Grupo Mixto y 

del Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista. 

 

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por SEGURCAIXA S.A. por fuga de 

agua en vivienda (Nº de orden 53/2021/REPA) 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso informa que se trata de un siniestro en una vivienda en la 

Urbanización El Viso de Villares de la Reina, pero que se achaca a una fuga de agua de una red que 

tiene que ver con la piscina del Helmántico. Previa instrucción del expediente, la Asesoría Jurídica 

considera acreditado que los hechos se han producido y que son achacables a esa fuga y propone 

estimar la reclamación e indemnizar a la compañía con 6.928,19€. En cuanto al IVA procede su abono 

si se acredita haber realizado el pago previa presentación de la factura. La indemnización queda 

cubierta por la póliza de responsabilidad civil pero a su vez, la compañía de seguros del 

Ayuntamiento puede repercutir la indemnización en la empresa concesionaria del servicio en el 

momento cuando se produjo el siniestro, que era Eulen. 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta si la compañía de responsabilidad civil puede oponerse o reclamar.  

Se le informa por parte de D.  Fernando J. Rodríguez Alonso de que ya se le ha dado audiencia, como 

se hace siempre: primero se da audiencia en el expediente a quien no ha alegado nada y en segundo 

lugar, una vez que hace frente a la indemnización, se le da audiencia al perjudicado y después repite 

y reclama a la concesionaria. Hasta ahora las concesionarias cuando se les está reclamando, están 

abonando a la compañía de seguros sin problema. 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de todos los concejales presentes. 
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5. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta si hay más información acerca del convenio de María La Brava y de 

ser así, solicita que se le haga llegar.  

También pregunta por unas plazas del año anterior de Técnico de Gestión TIC para EDUSI Tormes del 

6 de octubre de 2020. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso remite respecto a estas plazas al Jefe de Recursos Humanos, en todo 

caso, lo preguntará y trasladará la información.  

Respecto al protocolo de creación de la Casa de la Ciencia María La Brava en Salamanca, se trata de 

un protocolo de intenciones que ahora tiene que ser desarrollado a través de los correspondientes 

convenios, se está trabajando en ellos, señala que es un protocolo firmado entre el CSIC, la Junta de 

CyL, Unicaja Banco y el Ayuntamiento de Salamanca, para crear la casa de la ciencia en Salamanca. Es 

un proyecto promovido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que desde que se 

planteó al Ayuntamiento le pareció bien. Se planteó desde la delegación del CSIC en Castilla y León y 

se consiguió que Unicaja Banco cediera gratuitamente el uso de la Casa de María La Brava, que en su 

momento fue reformado internamente para ser dedicado a museo de arte precolombino, 

albergando la colección de Cristobal Gabarrón, pero al final el proyecto no cuajo y el edificio quedó 

sin uso. Lo que se ha firmado ahora es un protocolo para sentar las bases de lo que va a ser el 

proyecto y ahora se están tramitando los convenios, que tendrán que ser aprobados por cada una de 

las administraciones. 

 

Dª Carmen Díez Sierra pregunta por las previsiones que hay respecto a las Ordenanzas Fiscales. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso informa que las Ordenanzas Fiscales están pendientes de informes y 

se espera que vengan a la Comisión de Hacienda próximamente, para aprobarlas en un pleno 

extraordinario seguramente en el mes de octubre. 

 

 

Y siendo las ocho y cuarenta 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 MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Suárez Otero 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey 

Blanco Hernández 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 5 de Octubre de 2.022, 

se reúnen de forma presencial y telemática en el Salón de Plenos 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 unanimidad, se acuerda introducir por urgencia en el Orden del Día de la 

Sesión el asunto relativo al Proyecto de la Ordenanza Municipal reguladora de las 
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condiciones técnicas y urbanísticas de instalación de elementos de publicidad e 

iluminación de actividades. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de A.M.G., solicitando 

licencia ambiental para establecimiento destinado a clínica de fisioterapia, sito en la 

Calle Greco nº 15, bajo. (Fecha de inicio 2-6-22). CLÍNICA DE FISIOTERAPIA GRECO. 

Exp. nº 33/2022 LAMB. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de apertura: El de CLUB DEPORTIVO 

UNINISTAS DE SALAMANCA, realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a venta de ropa, merchandising y productos del club, sito en Cl. Rúa Mayor, 

43 (Fecha de inicio 10-09-2021). TIENDA OFICIAL UNIONISTAS DE SALAMANCA, C.F. 

125/21 APER. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de P.I.F., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Isaac Peral, 7 (Fecha de inicio 05-09-2022).CAFE BAR 

DAKAR. 183/22 CTIT; y el de M.C.S.V., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Av. Villamayor 

45, bj (Fecha de inicio 15-09-2022).EL PASEO DE TARDE. 191/22 CTIT.  

6.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 

A.- Con relación a los autobuses urbanos, esta semana se han contabilizado 

239.500 viajes, siendo la media de los días laborables de 41.100 viajes. Durante el mes 

de Septiembre se registraron un total de 990.600 usuarios, lo que supone un 

incremento del 22,5 por ciento con respecto a los datos de 2.021, si bien aún seguimos 

por debajo de los niveles alcanzados en 2.019. Por títulos, el billete ordinario 

constituye el 7,5 por ciento del total, el bono bus el 64 por ciento y el bus ciudad el 13 

por ciento. Se remitirán los datos mensuales a lo largo de hoy. Por parte de la empresa 

se ha informado que la evolución en el número de abonos no ha resultado significativa 

por el momento, por lo que se ofrecerán los datos con posterioridad. 

B.- Se ha efectuado un reconocimiento, con la entrega de una distinción, por parte 

de la empresa Securitas Direct a Salamanca como la ciudad más segura en materia de 

robos y hurtos. Esta distinción se refiere principalmente a la labor desarrollada por la 

Policía Local. 
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C.- Con relación al atropello mortal que tuvo lugar el pasado viernes por parte de 

un autobús a un peatón, se informa que se están realizando las investigaciones 

oportunas para derivar el atestado a las autoridades judiciales competentes. 

D.- Con relación al tráfico, por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa 

que estos días ha habido grandes oscilaciones en los niveles de tráfico, con un 

comportamiento algo errático y niveles que han ido desde el 87 al 102 por ciento. 

E.- Con relación a las actuaciones de la Policía Local, por parte del Sr. Inspector de 

la Policía Local se informa que la actividad se ha desarrollado sin incidencias 

reseñables. Con respecto al siniestro referido con anterioridad, la investigación sigue 

en curso para remitirla a Fiscalía y la autoridad judicial correspondiente. 

F.- Con relación al Servicio de Bomberos, por parte del Sr. Jefe del Servicio se 

informa que no se han producido incidencias destacables. La Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil comenzará a partir de mañana con las labores de apoyo 

al SACYL en el Centro de Salud de San Juan, ante el inicio de la vacunación del 

personal sanitario y sociosanitario. La próxima semana se iniciará la vacunación a los 

mayores de 80 años y a principios de noviembre con las edades comprendidas entre 

los 60 y los 79 años. 

G.- Se ha incrementado la presencia policial en la Plaza de Barcelona e 

inmediaciones, por la presencia de determinadas personas y la solicitud formulada por 

varios vecinos de la zona. 

H.- Próximamente se iniciará una campaña especial de control sobre el uso 

inadecuado de patinetes y bicicletas, durante la segunda quincena de octubre 

especialmente. Por supuesto si se detectan infracciones se sancionarán, pero sobre 

todo en un primer momento el cometido que se pretende desarrollar es de 

conocimiento y concienciación sobre este tema. 

7.- Proyecto de la Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones técnicas y 

urbanísticas de instalación de elementos de publicidad e iluminación de actividades. 

Por parte del Sr. Presidente se realiza una breve exposición del tratamiento que se 

ha dado a algunas de las cuestiones planteadas en anteriores Sesiones por los Grupos 

Municipales, detallando las actuaciones que se han desarrollado al respecto: 

A.- Con relación al artículo 7.4.3.b y los rótulos en banderola, se atenderá al 

criterio de la Comisión Técnico Artística municipal. 

B.- Con relación a la Disposición Transitoria y la inclusión de una previsión relativa 

a la exención de aquellos elementos que merezcan una especial protección por razones 

artísticas, históricas o de otra índole. 
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C.- Se han efectuado pequeñas correcciones de estilo a lo largo del articulado para 

evitar discordancias en materia de colores y otras cuestiones menores. 

D.- Con respecto a la entrada en vigor, se ha fijado un plazo común de dieciocho 

meses para la adaptación a las nuevas prescripciones. Durante este plazo incluso se 

puede estudiar la posibilidad de crear una línea de ayudas para facilitar la adaptación. 

Por parte del Sr. Ortiz Ramos se apunta que el texto finalmente presentado se ha 

mejorado bastante, clarificándose la cuestión de las pantallas incluso con un horario de 

funcionamiento. Considera que se deben definir claramente los entornos BIC y se 

pregunta si el periodo de adaptación contemplado en la Disposición Transitoria se 

refiere únicamente a los titulares de licencias de rótulos anteriores. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que sí, pues los que carecen de licencia no tienen ningún 

periodo de adaptación. 

Por parte del Grupo Mixto se manifiesta su satisfacción por la regulación y por el 

hecho de que se hayan aceptado varias de las propuestas formuladas por los Grupos 

Municipales, planteando varias cuestiones: 

 - Evitar la situación acaecida tiempo atrás cuando la Comisión Técnico Artística 

municipal no autorizaba determinados rótulos, y sin embargo esos rótulos continuaban 

instalados sin que se procediera a su retirada. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que la aprobación de esta Ordenanza conlleva el compromiso de agilizar las 

inspecciones en este sentido con respecto a los elementos que incumplan la normativa. 

 - Con respecto a la Disposición Transitoria, considera que podrían introducirse 

también los rótulos relativos a oficios u otras actividades como dignos de esa posible 

protección. Por parte del Sr. Presidente se informa que estarían también incluidos, la 

referirse la norma a “por razones de interés artístico, histórico o de otra índole, que 

merezcan una especial protección.” 

 - Con respecto al posible Anexo que recoja tales elementos merecedores de 

dicho nivel de protección, no queda claro si se hará finalmente o no. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se hará, durante el periodo transitorio, entendiendo que 

deberá tratarse de un Anexo dinámico. 

 - Con respecto a la especialidad de las farmacias, se echa en falta que no se 

incluya dicha previsión dentro del ámbito del Plan de Gestión. Por parte del Sr. 

Secretario se manifiesta que las alegaciones formuladas en este sentido, que se han 

aceptado íntegramente, no contemplaban dicha previsión dentro del ámbito del Plan 

de Gestión, pero no existe inconveniente alguno en incorporarla también. 

 - Se plantea la posibilidad de que, en ocasiones determinadas, pueda darse una 

cierta acumulación de rótulos relativos al mismo establecimiento. Por parte del Sr. 
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Secretario se manifiesta que el Proyecto contempla mecanismos para evitar dicha 

posibilidad. 

 - Se pregunta cómo se van a desarrollar las actuaciones durante el periodo 

transitorio de dieciocho meses y si se va a conversar con las Asociaciones de 

Comerciantes para hacer pedagogía de la nueva normativa. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que junto al Concejal de Comercio se mantendrán reuniones con 

las Asociaciones de Comerciantes de la ciudad para entregarles el texto objeto de 

aprobación inicial y escuchar sus posibles aportaciones. No debemos olvidar que tras la 

aprobación inicial se abre un periodo de información pública durante el cual cualquier 

posible interesado puede formular alegaciones y sugerencias. 

Por parte del Grupo Socialista se plantean varias cuestiones: 

 - En principio están de acuerdo con el periodo contemplado en la Disposición 

Transitoria de dieciocho meses, pero les preocupa por los posibles retrasos en las 

tramitaciones, solicitando se adopten medidas especiales para evitar tales retrasos. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad a este respecto. 

 - Echan en falta el posible listado de calles prohibidas para los rótulos en 

banderola. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que, a criterio de la Comisión 

Técnico Artística municipal, no resultaba necesario. Se pregunta si eso supone que se 

van a revisar de oficio por parte de la Comisión Técnico Artística municipal todas las 

banderolas existentes en las calles incluidas en dicho ámbito de actuación, porque en 

caso contrario los titulares de las que ya están instaladas no sabrán si cumplen o no 

con las nuevas determinaciones. Por parte del Sr. Presidente se contesta que sí, se 

realizará dicha revisión de oficio en tales casos. 

 - Se plantea nuevamente la cuestión de las camisetas en la fachada de algunos 

establecimientos y los problemas padecidos en otras ciudades con este tema, pues se 

retiran y a los pocos días vuelven a aparecer. Por parte del Sr. Presidente se expone 

que se trata de una cuestión que no se regulan con este Proyecto de Ordenanza 

Municipal, pues dichas actividades se consideran ocupación de la vía pública sin 

autorización. Se pretende efectuar los requerimientos correspondientes y, si se 

incumplen, proceder a sancionar tales comportamientos. Tales actuaciones se 

incorporarán dentro de las campañas ordinarias de actividades de la Policía Local. 

- Se discute sobre la necesidad o no de contemplar alguna previsión adicional 

para que no exista ninguna duda sobre el hecho de que esta Ordenanza Municipal no 

se aplicará a ninguna forma de libertad de expresión, al no estar ligada la exigencia de 

autorización al contenido económico que pueda tener o no la publicidad. Por parte del 

Sr. Secretario se manifiesta que, en su opinión, la redacción literal actual del artículo 
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1.1 del Proyecto excluye cualquier duda a este respecto. Con independencia del 

contenido económico o no del mensaje, si no es libertad de expresión precisará 

autorización para su instalación. 

Por parte del Sr. Presidente se solicita la votación del asunto para la redacción 

del Dictamen que se someterá a la consideración del Pleno Municipal: 

- A favor, los Grupos Ciudadanos, Mixto, Popular y el Concejal no adscrito. 

- Abstención, el Grupo Socialista, sin perjuicio de su opinión en el Pleno. 

8.- Ruegos y preguntas. 

8.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta por la situación del tráfico durante 

las Ferias y Fiestas de la ciudad y la ocupación que tuvieron los aparcamientos 

públicos. Por parte del Sr. Presidente se toma nota de la petición y se informará 

próximamente. 

8.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta por la razón de que algunos 

semáforos en los que se descuenta el tiempo de la fase en rojo para los peatones, 

cuando finaliza el tiempo no pasan inmediatamente a fase verde. Por parte del Sr. Jefe 

del Servicio de Tráfico se informa que se trata de modificaciones de repartos 

efectuados por la Sala de Control, para adaptarse a determinadas situaciones en 

algunos puntos de la ciudad. 

8.3.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta si la Calle Gran Vía quedaría fuera o 

no de la futura Zona de Bajas Emisiones, por la existencia en ellas de varias paradas 

de autobuses viejos que prestan servicio en el alfoz y resultan muy contaminantes. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que la Calle Gran Vía está dentro de la futura Zona 

de Bajas Emisiones. Se entiende que tales vehículos tendrán que adaptarse a las 

nuevas determinaciones, igual que el resto de vehículos. Por parte del Grupo Mixto se 

plantea que ello no puede suponer que se dejen de prestar tales servicios de 

transportes, sino simplemente que las empresas concesionarias deberán adaptar sus 

vehículos a las nuevas exigencias. Por parte del Grupo Socialista se expone que entre 

las recomendaciones que efectúa la FEMP en este sentido está excepcionar el 

transporte colectivo urbano. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que habrá que 

valorarlo en su momento. 

8.4.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que aún no se le ha remitido la 

autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio relativa al cartel anunciador de las 

corridas de toros. Por parte del Sr. Secretario se toma nota. 

8.5.- Por parte del Grupo Mixto se expone que el pulsador instalado en el semáforo 

situado frente a la puerta del Hospital Virgen de la Vega no permite atravesar todos los 

carriles con tiempo suficiente a las personas mayores, que a veces se quedan en la 
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parte de la mediana sin posibilidad de pulsar para poder pasar. Por parte del Sr. 

Presidente se toma nota para revisar dicha situación. 

8.6.- Por parte del Grupo Mixto se solicita la revisión de la terraza ubicada en la 

Calle Concejo. Y lo mismo de las terrazas ubicadas en la esquina de la Plaza Mayor con 

entrada por las escaleras del antiguo Gran Hotel, pues el otro día tuvo que apartar una 

mesa para poder pasar. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que dicha situación 

es producto de la regulación antigua. En la nueva Ordenanza Municipal estas 

situaciones no se producirían por la nueva distribución que se va a aplicar. 

8.7.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la existencia de un problema con una 

multa por el uso de una tarjeta de discapacidad que no se comprende. Por parte del 

Sr. Presidente se expone que se faciliten los datos y se revisará la situación. 

8.8.- Por parte del Grupo Mixto se solicita información sobre el salón de juegos 

ubicado en la Avenida de Comuneros. Por parte del Sr. Secretario se informa que este 

expediente se encuentra en tramitación. Formuló en su momento la comunicación de 

apertura y, tal como se hace habitualmente en todos los casos, mientras el expediente 

no se archiva por falta de actividad del interesado o se desestima la comunicación 

efectuada, no se sanciona. 

8.9.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si la zona acotada durante los 

conciertos de la Plaza Mayor para personas con movilidad reducida ha sido suficiente o 

sería necesario ampliarla. Por parte del Sr. Presidente se expone que en la Junta Local 

de Seguridad se adoptó el criterio de que únicamente pudieran acceder a dicha zona 

las personas con movilidad reducida en sillas de ruedas con un acompañante. Pero si 

otras personas tenían movilidad reducida de otro tipo y había sitio libre se les permitía 

entrar. No obstante, es posible que la Junta Local de Seguridad el año que viene 

amplíe el criterio o lo matice de alguna forma. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local 

se informa que el espacio asignado ha resultado suficiente en este sentido. 

8.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el tiempo de concesión de un 

vado. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que, con carácter 

general, con todas las actuaciones necesarias, un mes y medio. Si es superior, se trata 

de una anomalía. 

 8.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia en la Calle Toro de 

una expendedora de productos y de un cajero aún no operativo de bitcoins, 

desconociendo si tales cajeros permiten la realización de apuestas. Por parte del Sr. 

Secretario se manifiesta que se comprobará una vez esté en funcionamiento el cajero, 

pero tiene muchas dudas sobre la posibilidad de efectuar apuestas en un cajero 

situado en la calle según la actual Ley del Juego de Castilla y León. 
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8.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la Policía de barrio. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que el lunes pasado, en la reunión de coordinación 

mantenida con la Policía Local ya se trató este tema como prioritario. Se incrementará 

la presencia policial en los Barrios de la ciudad tanto andando, como en moto u otros 

vehículos. Incluso se ofrecerá alguna novedad adicional hasta ahora no contemplada, 

como la posibilidad de llevar las oficinas y las dependencias de la Policía Local a los 

Barrios. Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se realizará una presentación al 

respecto. Por parte del Sr. Presidente se informa que sí, cuando esté preparado 

completamente. 

8.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se está haciendo el estudio de 

adaptación para la eliminación del color ámbar para conductores en los semáforos. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que no, porque no se considera necesario según la 

Policía Local. En la actualidad, se trata únicamente de una recomendación de la 

Dirección General de Tráfico y como tal no es obligatoria. 

8.14.- Por parte del Grupo Socialista se trasladan las quejas de varios ciudadanos 

por el uso indebido de los parques infantiles de madrugada por parte de personas 

adultas, en particular, la tirolina ubicada en el Parque de San Francisco, preguntando 

por los controles existentes a este respecto. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se controlarán tales actividades por parte de la Policía Local. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se expone que se realizan habitualmente controles en los parques, 

sobre todo en verano por la existencia de personas de madrugada en los mismos, pero 

normalmente se trata de situaciones que se resuelven con la simple presencia policial. 

No obstante, se analizará el caso concreto planteado. 

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 

  



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 6 de octubre de 2022 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª Mª José Fresnadillo Martínez 
D ª María García Gómez 
D. Jose María Collados Grande 
D. Juan José García Meilán 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta y cinco 
minutos  del día arriba indicado, se reúnen en vía telemática y presencial , los 
componentes de la comisión de BIENESTAR SOCIAL que arriba se expresan 
al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden del día, 

 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 29 
de septiembre de 2022.  

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión el informe elaborado por la Coordinadora de Servicios 
Sociales en el que propone la concesión de 8  ayudas de urgencia social, con 
un importe total de 9.392 euros, y la denegación de ayuda en un expediente. 

 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 La presidenta informa de la concesión de premio al Ayuntamiento por la 

gestión de la atención a la dependencia y reconociendo la labor efectuada por 
la Jefa de Sección de Dependencia y el personal adscrito a la misma y el 
EPAP. 

La concejala delegada de Mayores entrega el folleto dedicado a la 
osteoporosis, señalado con el número 15 del Convenio con el Colegio de 
Enfermería. 

 
La señora Carrera Garrosa señala la conveniencia de formación a los 

trabajadores sociales en materia de empadronamiento de migrantes, así como 



solucionar el problema que se plantea al no poder pedir cita en el OAGER con 
el pasaporte. 

 
El señor Collados realiza las siguientes. 
 
- Conocimiento por parte de la comisión de los convenios que se realicen 

en Bienestar Social y en concreto se interesa por los  que se suscriban 
para actividades de la Navidad y con Pizarrales y Barrio Blanco. La 
concejala delegada señala que no se realizarán convenios para 
Navidad, ya que las actividades se desarrollarán por el Ayuntamiento, y 
los otros mencionados están en estudio y se dará información a la 
comisión de ellos. 

- Pregunta si en los contratos de Participación Ciudadana siempre se 
invita a las mismas empresas y quién decide a qué empresas se llama 
para efectuar contratos. La concejala delegada señala que son 
contratos que se hacen desde el Patronato de la vivienda y las 
empresas se designan por participación Ciudadana pero que no existen 
muchas capacitadas para efectuar esos contratos. 

- Jornadas sobre participación local de la que no se ha informado 
previamente a la comisión. La concejala delgada señala que su 
intención era informar a la comisión, facilitar invitaciones a sus 
miembros y da cuenta de la programación- 
 

 
La señora García Gómez pregunta sobre el convenio con Asprodes, 

señalando la presidenta que se refiere al punto de encuentro y actividades con 
mujeres, y por la compra de 400 entradas para el circo, indicando la presidenta 
que sólo se adquirieron unas 200 y se entregaron a asociaciones con niños  
con discapacidad. 

 
El señor Collados insta la solución a la situación de las viviendas en 

Profesor Lucas, señalando la señora Fresnadillo que se está en ello y 
avanzando en la determinación de la titularidad. 

 
 
  
 Se levanta la sesión, siendo las diez horas del día  al principio señalado, 

de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA  06-OCTUBRE-2022 

 
 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    D. Francisco Javier García Rubio  

     Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

 

Secretaria:    Dª. Sonsoles Bueno Santos. 

 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:     Dª Almudena Parres Cabrera  

Grupo Ciudadanos:  Dª Ana Suarez Otero 

         D. Juan José Sánchez Alonso  

 Grupo Socialista:   Dª Mª de los Ángeles Recio Ariza  

Dª Erica Polo Hernández  

Concejal no adscrito:   D. Ricardo Ortiz Ramos 

 

 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta minutos del día 6 de octubre de 2022, 

se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos 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/les y Secretaria integrantes de la Comisión de Educación Cultura Deportes y 

Juventud, más arriba relacionadas/dos 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. 
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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 29-septiembre-2022. 

 

 

2.- Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Balonmano Ciudad de 

Salamanca. Año 2022. 

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, informa sobre los aspectos 

más importantes del convenio.  

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 el Club 

Balonmano Ciudad de Salamanca. Año 2022, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la 

Presidenta y Secretaria de esta Comisión. 

 

3.- Programación de las Bibliotecas Municipales para el periodo octubre-diciembre 2022. 

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.  

  Dª Victoria Bermejo Arribas, Concejala de Educación, Cultura y Festejos, informa sobre los 

aspectos más importantes de la Programación de Bibliotecas Municipales para el periodo octubre-

diciembre 2022.  

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 de la  Programación de Bibliotecas Municipales para el 

periodo octubre-diciembre 2022, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y 

Secretaria de esta Comisión. 

 

4.-   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: 

 

4.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa pregunta si ya se facilitó el informe de mantenimiento. 

D. Francisco Javier García Rubio, Concejal de Deportes, contesta que no. 
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4.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, a la vista de lo aparecido en la prensa, pregunta por la 

utilización del pabellón de la Diputación por Los Unionistas como gimnasio y si no se estaba utilizando 

antes por el Ayuntamiento. 

D. Francisco Javier García Rubio, Concejal de Deportes, contesta que el Ayuntamiento hizo un 

convenio con la Diputación para la cesión gratuita del campo de futbol Reina Sofía y justo enfrente hay 

otra instalación pequeña que es la que han solicitado los Unionistas que se les permitiera usar como 

gimnasio. Se le ha concedido dado que no supone ningún perjuicio porque no la estaba utilizando nadie. 

 

4.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, dado el consumo de alimentos en los pabellones y la ausencia 

de contenedores de residuos, solicita que se pida a la empresa que coloque unos contenedores de 

reciclado en los mismos. 

D. Francisco Javier García Rubio, Concejal de Deportes, contesta que le parece una buena idea. 

 

4.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa pregunta si en los pabellones hay eficiencia energética 

certificada.  

D. Francisco Javier García Rubio, Concejal de Deportes, contesta que sí. 

 

4.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa pregunta si actualmente solo se está utilizando una sala de la 

Torre de los Anaya.  

Dª Victoria Bermejo Arribas, Concejala de Educación, Cultura y Festejos, contesta que no, que se 

están usando todas las salas de exposiciones del edificio.  

 

4.6.- Dª. Erica Polo Hernández comenta que en diferentes colegios los monitores de deportes que 

van por la tarde aún no han podido empezar y pregunta el motivo. 

D. Francisco Javier García Rubio, Concejal de Deportes, contesta que el expediente de las 

Escuelas Deportivas está aún en contratación. Una vez esté resuelto se contratará a la empresa para 

que comience las actividades en los colegios.  

 

   4.7.- Dª. Erica Polo Hernández pregunta si se sabe algo del asunto de las llaves que clonaron en 

la Aldehuela. 

   D. Francisco Javier García Rubio, Concejal de Deportes, contesta que no, que hizo la consulta 

pero aún no le han informado. En cuanto tenga el informe se le facilitará. 

 

   4.8.- Dª. Erica Polo Hernández comenta las siguientes quejas en relación con las piscinas 

municipales:  
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4.8.1. El estado de la piscina de Garrido, que se encontraba otra vez este fin de semana con 

el agua sucia.  

4.8.2. A las entradas de las piscinas a veces se forman bastantes colas, por lo que se 

propone poner unos tickets de entrada o unas máquinas expendedoras.  

4.8.3. Las taquillas están muy viejas, quedándose enganchadas las monedas, por lo que 

solicitan se renueven. 

   D. Francisco Javier García Rubio, Concejal de Deportes, contesta:  

   1º)  Que no tiene conocimiento del estado de la piscina de Garrido. Se informará al respecto.  

2º) En cuanto a las colas a la entrada supone que es algo puntual en unas horas determinadas, y 

poner unas máquinas expendedoras supone una inversión. No obstante, se estudiará. 

3º) En cuanto a las taquillas se pedirá que se revisen todas las taquillas para determinar el motivo 

del mal funcionamiento y actuar en consecuencia. 

 

 4.9.- Dª. Erica Polo Hernández comenta que se han recibido quejas sobre las pistas de tenis del 

Polideportivo Rio Tormes ya que son muy deslizantes en cuanto empieza a llover y se solicita se ponga 

un techado en al menos una de ellas. 

D. Francisco Javier García Rubio, Concejal de Deportes, contesta que las pistas de tenis de Rio 

Tormes se acondicionaron hace dos años por lo que el pavimento es el reglamentario. Cualquier pista de 

tenis cuando llueve y no está seca es deslizante por lo que no se debe jugar.  

         Dª. Erica Polo Hernández señala que no son personas que van a jugar de forma puntual sino que 

entrenan habitualmente por la tarde. 

         D. Francisco Javier García Rubio opina que si no se puede entrenar porque llueve deberían hablar 

con el monitor y recuperar la hora otro día.  

 

     4.10.- Dª. María García Gómez pregunta si ya se sabe algo sobre la Casa de la Ciencia.  

     Dª Victoria Bermejo Arribas, Concejala de Educación, Cultura y Festejos, contesta que aún no se 

sabe nada. Salió el protocolo y ahora se tiene que establecer el convenio.  Añade que se colaborará con 

ellos en aquellas actividades que el Ayuntamiento considere oportunas. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas 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 Secretaria de la Comisión, CERTIFICO. 

           Vº  Bº 
La Presidenta de la Comisión,           La Secretaria de la Comisión, 

 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Sonsoles Bueno Santos. 


