
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 6 de julio de 2021 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular). 

D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular).  

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª María Jesús Santamaría Trigo por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal 

Socialista).  

Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto). 

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

Celebrada de forma tanto telemática como presencial desde el Salón de Plenos de 

la Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día seis de julio de 2021, 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, si bien se corrige la intervención del Sr. Presidente en 

el punto segundo, cuando se habla de menores en situación de “desempleo”, debe decir 

en situación de “desamparo”. 

 
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente de “Precios nuevos para el contrato de Mantenimiento y mejora de las 

instalaciones de alumbrado público del municipio de Salamanca”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta así como de los 

informes evacuados durante la tramitación del expediente, destacando que el reparo 

formulado por la Intervención ha sido retirado tras las aclaraciones de la Sección de 



alumbrado público, ya que se trataba de luminarias instaladas dentro del objeto de obras 

licitadas por separado, que se incluyen en el contrato vigente a los efectos de su 

mantenimiento al quedar incorporadas a la red de alumbrado municipal de vías. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente para la “Reclamación a EULEN, S.A, por asuntos pendientes del anterior 

contrato de Parques y Jardines”.  
  

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta del Área de Medio 

Ambiente, así como de los informes evacuados que fundamentan la reclamación a la 

anterior empresa que mantenía los jardines y zonas verdes de la ciudad,  que se puede 

resumir en un doble objeto: una reclamación de importe por un lado, así como  la 

exigencia de retirada de residuos vegetales del vivero municipal a su costa, con 

advertencia expresa de ejecución subsidiaria municipal.  

 

El Sr. Ortiz Ramos interesa conocer si se han devuelto la garantía adscrita al 

contrato, por si fuera necesario proceder a su ejecución. Responde el Sr. Presidente que 

no se ha devuelto, pero en estos casos, por regla de experiencia cuando se trata de  

empresas de conocida solvencia como la que nos ocupa, las penalizaciones o cuantías que 

se reclaman, generalmente se abonan en vía voluntaria sin necesidad de incautar las 

garantías. 

 

La Sra. Díez Sierra dice estar sorprendida por el volumen de residuos vegetales 

acumulados en el vivero, ya que siendo una empresa tan grande y conociendo con 

antelación a la firma del nuevo contrato  su exclusión de dicho procedimiento, la empresa 

no debería haberlo dejado así, del mismo modo que se deberían haber hecho las 

plantaciones de los últimos seis meses especialmente existiendo técnicos municipales que 

deben controlar estas cuestiones. 

 

El Sr. Presidente responde que si no hubiera control de los técnicos municipales, 

no se tendría en la Comisión la propuesta que se está debatiendo, además, el marco 

presupuestario de este contrato y el volumen de sus prestaciones eran muy grandes en 

comparación con la reclamación que ahora se hace; en cuanto a los residuos vegetales, 

entiende que en la estimación que hace el Área se incluye el traslado y tratamiento 

posterior. 

 

La Sra. Díez Sierra  añade que en su anterior intervención, se refería al control 

municipal ante de la finalización del contrato, a posteriori es evidente que es exhaustivo 

porque la propuesta del Área es muy completa. 

 

La Sra. Sánchez Gómez pregunta si los incumplimientos atribuibles a EULEN han 

sido conocidos por las alegaciones de TALHER en el expediente penalizador que 

recientemente se les ha abierto. Asimismo, interesa conocer si existe constancia de lo 

manifestado por el Grupo en esta Comisión sobre los incumplimientos en materia de 

bajas y vacaciones.  

 

El Sr. Presidente responde que es un incumplimiento que detectan los servicios 

técnicos municipales, realizando las oportunas inspecciones y comprobaciones, dentro de 



la andadura del nuevo contrato, pero no se deriva de alegaciones por parte de la actual 

empresa. En cuanto a la cuestión  sobre el personal, el comité de empresa, con el que se 

mantiene reuniones de forma habitual y el contacto es fluido, no ha manifestado nunca 

nada de lo apuntado, cuando precisamente suelen ser conocimiento de primera mano de 

estas cuestiones 

 

La Sra. Sánchez Gómez considera que no se puede dejar la fiscalización de 

contratos municipales en manos de terceros, en este caso el comité de empresa, por lo que 

solicita que se investigue. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de 

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

La Sra. Sánchez Gómez recuerda la petición de información pendiente de entrega 

sobre contratos del Ayuntamiento y entes dependientes de duración superior a un año. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas del día arriba 

indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 6 DE JULIO DE  2021. 

 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 
D.   Javier García Rubio (Presencial) 
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 
D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 
D.   Juan José García Meilán (Telemática) 
D.   Fernando Castaño Sequeros (Telemática) 
D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª. Carmen Diez Sierra (Telemática) 
 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 

 
Asiste:  
D. Juan Antonio De La Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen Interior (Presencial) 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día 6 de julio de 2021, 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. 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Dar cuenta de la petición de subvención al amparo de la Resolución de la Dirección General de 

Transporte Terrestre por la que se establece la forma de presentación de la información 

requerida en el Apartado 6 de la Disposición Adicional Centésima Décima Quinta de la Ley 

11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en 

relación con la Convocatoria de Subvenciones a las Entidades Locales por la prestación del 

Servicio de Transporte Colectivo Urbano. (Nº de Orden: 085/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que es la petición que se hace todos los años para la 

subvención que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que hasta ahora se 

venía canalizando a través del Ministerio de Hacienda y que este año ha cambiado al Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hay una dotación presupuestaria de 51.054.740,00 

euros para las ciudades, excepto Madrid, Barcelona y Valencia que van por otras vías.  

La Comisión se dio por enterada. 

 

3. Dar cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado para la solicitud de subvención al amparo de 

la Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y león, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 

y dirigidas a Entidades Locales de Castilla y León para la contratación temporal de personas con 

discapacidad para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social para el 

año 2021 (Nº. de Orden 83/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que esta convocatoria permite para cada una de las 

entidades solicitantes subvencionar un máximo de un puesto de trabajo por un máximo de 90 

días. Se propuso por parte del CEFOL la contratación de una persona durante 90 días para 

gestión de residuos y control de contaminación, los costes salariales totales son de 6.002,62 

euros, la subvención máxima que nos pueden dar por los 90 días son de 5.510,15 euros y por lo 

tanto la diferencia de 492,47euros la aportará el Ayuntamiento. 

El Sr. García Meilán del Grupo Socialista pregunta si únicamente es una plaza por 

Ayuntamiento independientemente de los habitantes del municipio y si siempre ha sido así. 

El Presidente de la Comisión indica que no hay discriminación por habitantes y que 

anteriormente era para subvencionar la contratación de dos personas y lo han bajado a una. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

4. Aprobación Convenio especial de colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca y la 

Federación de Atletismo de Castilla y León, sobre aplicación del art. 2 de la ordenanza fiscal nº. 

68 reguladora de los precios por la utilización del complejo deportivo municipal de “La 

Aldehuela”. Año 2021. (Nº. de Orden 080/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que la cantidad que se subvenciona son 1.000,00 sobre 

un gasto de 1.250,00 euros y por lo tanto la reducción del precio es de un 80%. El convenio ha 

sido fiscalizado favorablemente por la Intervención. 

Se adoptó dictamen favorable al Aprobación Convenio especial de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Atletismo de Castilla y León, sobre aplicación del 
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art. 2 de la ordenanza fiscal nº. 68 reguladora de los precios por la utilización del complejo 

deportivo municipal de “La Aldehuela”. Año 2021, con el voto a favor de los Concejales del Grupo 

Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto.  

 

5. Solicitud de compatibilidad solicitada por D. José Luis Mateos Crespo  al objeto de ejercer como 

profesor asociado de la Universidad de Salamanca (Nº. de Orden 86/2021 RI). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que el solicitante es Concejal Delegado y Portavoz 

del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Salamanca, con dedicación exclusiva y quiere 

compatibilizarlo con sus tareas de profesor asociado de la Universidad de Salamanca. Esta es 

una de las excepciones que expresamente está permitida por la Ley de compatibilidades y por 

eso el informe de Régimen Interior es favorable a la concesión de compatibilidad.  

Se adoptó dictamen favorable a Solicitud de compatibilidad solicitada por D. José Luis 

Mateos Crespo  al objeto de ejercer como profesor asociado de la Universidad de Salamanca, con 

el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y 

del Grupo Mixto.  

 

6. Ruegos y Preguntas. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta por dos peticiones que se hicieron hace 

varios días, una es el Plan de Medios y el estado de ejecución del Presupuesto en esta fecha. 

El Presidente de la Comisión responde que el estado de ejecución del Presupuesto se 

mandará a todos los grupos y en cuanto al Plan de Medios señala que se está tramitando la 

transformación de los contratos, y se traerá próximamente.  

El Sr. García Meilán del Grupo Socialista señala que se pidió al Área de Bienestar Social una 

relación del dinero que les había dado la Junta de Castilla y León hace meses y que aún no lo habían 

recibido. 

El Presidente de la Comisión indica que ayer se remitió al Sr. García Antúnez el estado de los 

ingresos del Acuerdo Marco del año 2021, que no significa que sean todos los ingresos que nos da la 

Junta de Castilla y León, manifestando el Sr. García Antúnez que si lo había recibido. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Y siendo las ocho y cuarenta y cuatro 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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COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión ordinaria de 6 de julio de 2021 

 

ASISTENTES: 

 

SR. CARABIAS ACOSTA. PRESIDENTE (Grupo municipal PP). 

SRA. BERMEJO ARRIBAS (Grupo municipal PP).          

SRA. PARRES CABRERA (Grupo municipal PP).  

SRA.RECIO ARIZA (Grupo municipal PSOE).   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE).   

SR. GARCÍA ANTÚNEZ (Grupo municipal PSOE).   

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos).  

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

SR. ORTIZ RAMOS. (Concejal no Adscrito).   
 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA  

TÉCNICOS: SR. ANDRES HOLGADO      

    

La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Bermejo Arribas, Sra. Parres 

Cabrera, Sra. Recio Ariza, Sr. Castaño Sequeros y Sra. Díez Sierra y presencial del resto.   

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las 10:37 horas del día 

anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales precitados, integrantes de la Comisión 

Municipal de Fomento y Patrimonio. Seguidamente se pasa al tratamiento de los asuntos 

contenidos en el orden del día, previa aprobación del acta de la sesión de 29 de junio de 2021:  

 

1.- DON L. B.A, SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES 

EXISTENTES, SITA EN CALLE SIERRA MORENA Nº 41 (11/2021.-LICU). Se informa el 

asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA 

PROPUESTA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y, EN CASO DE  

PRESENTADA, DE CONCESIÓN DE LICENCIA.     

 

2.- EL SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA Y TURISMO SOLICITA LICENCIA DE 

OBRAS PARA REFUERZO ESTRUCTURAL DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE LA 

ANUNCIACIÓN (ÚRSULAS) SITA EN CALLE ÚRSULAS Nº 2 (90/2020.-LICU). Se informa el 

asunto por el Sr. Andrés Holgado. En turno de intervenciones la Sra. Díez Sierra se interesa por 

si la rehabilitación que se va a acometer ahora corresponde a la torre o afecta al resto del edificio 

en el que se pretenda una implantación hotelera y si el edificio va a seguir siendo un bien 

público. Señala el Sr. Andrés Holgado que las obras a ejecutar son sobre la cubierta de la iglesia,  

contrafuertes, fisuras en la fachada y cubierta del torreón, que sobre la torre no está prevista 

ninguna intervención hotelera y que la gestión corresponde a la Fundación de las Edades del 

Hombre, tratándose de un bien que tuvo uso conventual. Por la Sra. Polo Hernández se 

pregunta por los usos y cuál es el planteamiento sobre el resto del edificio. Manifiesta el Sr. 

Andrés Holgado que la parcela se califica por el plan general como equipamiento local privado;  



sobre el resto del edificio no hay un planteamiento concreto; se han planteado borradores de lo 

que pueden estar pensando hacer pero nada definitivo. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA PROPUESTA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y, EN 

CASO DE  PRESENTADA, DE CONCESIÓN DE LICENCIA.     

 

3.- DON J. LP, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  PROMOCIONES JOSE PUERTO 

S.L.U, SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA EDIFICIO DE 7 VIVIENDAS Y 

GARAJE, SITA EN CALLE ALMANSA Nº 21 (94/2019.-LICU). Se informa el asunto por el Sr. 

Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA DE 

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.   

 

4.- D. J. MP, EN REPRESENTACIÓN DE D. S. LG, SOLICITA PRIMERA UTILIZACIÓN DE 

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE GARAJE EN VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN AV 

JUAN DE AUSTRIA Nº 32 (27/2021-LICU). Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA 

COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA DE TOMA DE RAZÓN.    

 

5.- D. Á. HH, EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD PROPIETARIOS CL MUSICO 

ANTONIO BACIERO 6-8, PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE 

AMPLIACIÓN PARADA DE ASCENSOR Y ACCESIBILIDAD DE PORTAL EN EDIFICIO 

SITO EN CALLE MÚSICO ANTONIO BACIERO Nº 6-8 (2006/2020-DROB). Se informa el 

asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA 

PROPUESTA DE TOMA DE RAZÓN.   

 

Con carácter previo al turno de ruegos y preguntas manifiesta el Sr. Presidente que se 

ha informado el expediente relativo a la actualización de la ordenanza municipal relativa a las 

inspecciones técnicas de edificios, teniendo intención de que se pueda traer a debate en la 

próxima sesión y, en su caso, informarlo para Pleno. Por la Sra. Díez Sierra se plantean diversas 

preguntas sobre la naturaleza y autorización de obras en Padre Cámara nº 17, Concejo nº 20, 

edificio sito junto a la Torre del Clavero y Pozo Amarillo nº 17-21. Asimismo se plantea por el 

contenido de la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural respecto a las 

actuaciones en calle Libreros nº 45 y Horno nº 6 y si la excavación arqueológica ha podido 

motivar cambios en el proyecto. Se toma nota de las mismas. Por la Sra. Polo Hernández se 

plantean las siguientes cuestiones: se interesa por el estado de las actuaciones en la lonja de la 

Catedral (atrio). Se manifiesta por el Sr. Andrés Holgado que el expediente se encuentra en el 

Servicio de Contratación al objeto de la licitación;  se pregunta por el edificio de recepción de 

turistas en la Fonda Veracruz. Manifiesta el Sr. Presidente que el Sr. Ortiz Ramos se había 

interesado en sesión anterior por dicha cuestión, señalando el Sr. Ortiz Ramos que en la carpeta 

P/Grupos Comunes se encuentra disponible información al respecto; igualmente se interesa por 

el estado de las actuaciones en la calle Ancha, manifestando el Sr. Presidente que, en lo que es 

de su conocimiento, el expediente se encuentra en el Servicio de Contratación, pendiente de 

adjudicación, y que la reserva de crédito está hecha; y con relación a las marcas para carga y 

descarga, pregunta si han sido autorizadas por comisión técnico artística. Manifiesta el Sr. 

Presidente que no han pasado por comisión, que se está pensando en otro modelo de 

señalización más adecuado que la pintura con la que se han realizado las marcas en la calzada.      

 

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión siendo las 10:57 horas del día 

anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.  















 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 8 DE JULIO DE 2021 

 
ASISTENTES: 
 PRESIDENTA: Dª María Victoria Bermejo Arribas  - Asistencia presencial. 
 VOCALES: 

 GRUPO POPULAR: D. Francisco Javier García Rubio – Asistencia presencial. 
Dª María Almudena Parres Cabrera – Asistencia telemática. 

 GRUPO SOCIALISTA: 
 

Dª María García Gómez – Asistencia presencial. 
Dª María de los Ángeles Recio Ariza – Asistencia presencial. 
D. Álvaro Antolín Montero – Asistencia telemática. 

 GRUPO CIUDADANOS: Dª Ana Suárez Otero – Asistencia presencial. 
D. Juan José Sánchez Alonso – Asistencia telemática. 

 GRUPO MIXTO: 
 

Dª Virginia Carrera Garrosa – Asistencia presencial. 
 

 CONCEJALES NO 
ADSCRITOS: 

 

D.Ricardo Ortiz Ramos – Asistencia presencial. 

 
D. Ángel Fernández Silva asiste a la comisión de forma telemática, con voz y sin voto. 
 
 SECRETARIA: Dª Mª Cristina Marcos Montero. 
 
 
En la ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta minutos del día ocho de julio de 2021, se 
reúnen (tanto de forma presencial como por medios telemáticos) en el salón de plenos de la casa 
consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, 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 artículo 
46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (B.O.E. de fecha 
1/4/2020, número 91), las señoras y señores concejalas/es y la secretaria integrantes de la Comisión 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud más arriba relacionadas/os y en la forma expresada, con 
el fin de tratar los asuntos que integran el orden del día que se expone a continuación. 
 

 
ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA: 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, 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 1 DE JULIO DE 2021. 

 
2. INFORMACIONES VARIAS. 

La presidenta de la Comisión, Dª María Victoria Bermejo Arribas, informa de los siguientes 
asuntos: 
 
 



 Cuarto festival de jazz:  
Ayer (anoche) comenzó el cuarto festival de jazz. La presidenta de la Comisión indicó que 
fue fantástico, ya que estaba todo completo y los artistas son de una calidad excepcional. La 
actuación de Fernando Viñals (que ayuda en la organización) está programada para el mes 
de agosto, junto con otros músicos que le acompañarán. Este festival de jazz se desarrolla 
durante este fin de semana (días 7, 8, 9 y 10) y el fin de semana siguiente se retoman las 
actividades teatrales. 
 

 Cine de barrio: 
Comenzó el día 6 de julio en el parque de Villar y Macías y continuará el día 13 de julio en las 
pistas deportivas de la avenida de Santiago Madrigal (en el barrio de Puente Ladrillo). El cine 
comienza a las 22.00 horas. 
 

 Actividades de lectura: 
Han comenzado el lunes, día 5 de julio. Es necesaria la solicitud previa semanal por parte de 
las familias. Está completo. El espacio está vallado. En el mes de julio tendrá lugar en el 
parque de San Francisco y en el mes de agosto en el parque de los Jesuitas con el fin de dar 
cabida a dos barrios. 
 

 Hermanamiento entre las dos ciudades (Ruta Nebrisense): 
El hermanamiento estaba aprobado por acuerdo del Pleno. La firma tuvo lugar ayer en 
Salamanca. Se lleva trabajando muchos meses en ello y está muy avanzado, existe la ruta (la 
Ruta Nebrisense) y se realiza en las localidades en las que existe universidad (más de 
treinta); el viernes pasado se realizó en Alcalá de Henares. Desde allí estuvieron en Medina 
del Campo hasta llegar a Salamanca. 
El Ayuntamiento de Salamanca se ha reunido con la Universidad de Salamanca para 
preparar de forma coordinada las actividades Es muy importante para Salamanca, al ser uno 
de los lugares fundamentales en esta ruta; según acordaron los  alcaldes el viernes pasado, 
se pretende mediante esta ruta impulsar el turismo en estas ciudades. 

 
 
La presidenta de la Comisión, Dª María Victoria Bermejo Arribas, da paso a D. Ángel Fernández 
Silva con el fin de que informe de asuntos que afectan a la juventud. 
 
 
D. Ángel Fernández Silva informa de los siguientes temas: 
 
 Verano joven: 

Ofrece los datos de participación de los distintos campamentos: 
 Semicolonias para jóvenes con discapacidad: han tenido mucho éxito, se han 

desbordado las previsiones, superando incluso las plazas previstas. Participan 66 
jóvenes con discapacidad que desarrollan sus actividades principalmente a través de la 
Asociación AVIVA. 

 Campus infantil que se desarrolla en Candelario: 
Tendrá una participación de 37 niños, que está muy cercana al completo. 

 Campus náutico con inglés: 
Tenía 39 plazas y se han llenado 38. Se desarrolla en Cantabria. 

 Campus ambiental: 
Tenía previsto desarrollarse en la localidad de Huerta, en Salamanca. Solamente ha 
habido 5 inscripciones, por lo que se están replanteando, sobre todo, las edades, para el 
año que viene para que permita llevar a cabo esta actividad, ya que con tan bajo nivel 
de asistentes este año no se celebrará este campus. 



 
 Certamen jóvenes creadores: 

Hace dos semanas se reunieron todos los jurados con la participación de los expertos 
previstos y de todos los grupos políticos que lo quisieron. En algunas disciplinas ha habido un 
nivel muy bueno y en otras disciplinas se está notando cierta crisis de participación; no 
obstante, la intención es afianzar las fechas actuales del certamen y darle más publicidad de 
la mano de los profesionales y de los colectivos que trabajan en cada ámbito concreto del 
certamen para tratar de llegar a más participantes y replantear de alguna manera el requisito 
de que haber ganado en los dos años anteriores impide ganar el certamen actual. No se sabe 
si dejarlo únicamente en un año antes. Se han encontrado con el problema de que algunos 
premios han quedado desiertos porque la persona que muy merecidamente ganaba el 
premio en una disciplina lo había ganado en uno de los dos años anteriores y eso impedía 
concederle el premio. Se quiere replantear ese requisito para permitir mayor participación, 
más incentivos para participar y, sobre todo, que los mejores en cada disciplina puedan ganar 
sin impedir, por supuesto, que en igualdad de condiciones otros participantes puedan 
hacerlo. 

 
 Concurso de proyectos juveniles: 

Está pendiente su resolución. Se convocarán próximamente a los grupos políticos para 
resolver. Está efectuada una valoración indicativa por parte del técnico de juventud. Se 
encuentra a disposición en el Espacio Joven la documentación de los proyectos presentados 
por parte de asociaciones y colectivos para que los grupos políticos puedan consultarla y 
valorar la concesión de subvenciones a los proyectos presentados. 

 
 Casa de la Juventud de Garrido: 

Se ha procedido a pintar el 80-85 % de toda la casa, arreglar algunos desperfectos que 
existían (alguna gotera, por ejemplo) y actualmente pueden encontrarse más satisfechos los 
colectivos y los usuarios de la Casa de la Juventud de Garrido. No obstante, se seguirá en 
contacto con ellos para resolver otras cuestiones relativas a dicha Casa. 

 
 Plan de Juventud: 

De cara a la elaboración del Plan de Juventud, quieren  empezarse a reunir con los colectivos 
con el fin de recabar propuestas, según se indicó en la última Comisión a la que asistió D. 
Ángel Fernández Silva. Los grupos políticos tendrán noticias de ello. 

 
 

Dª Virginia Carrera Garrosa, en referencia al concurso de jóvenes creadores, indica que sí pediría el 
que se revise la fórmula de publicidad que se da al concurso. Opina que son premios muy 
interesantes y que además tener un premio de un ayuntamiento como el de Salamanca puede 
generar cierto currículo en términos institucionales y quizás lo que se podría hacer es revisar en 
aquellos concursos en los que no solamente haya bajado el nivel, sino que parece que el número de 
propuestas es bajo, que pudiéramos ver cómo llegar a otros espacios. Quizás podría llevarse a cabo 
implicando a colegios profesionales y escuelas de formación. Indica que participó, entre otros, en el 
de moda y tuvo la sensación (como jurado) de que en años anteriores, aunque el nivel era similar, 
había un mayor número de propuestas. Parece ser que este año había menos propuestas y, además, 
el nivel era bastante bajo. Seguramente que los concursantes lo han hecho con todo el cariño, el 
gusto y las ganas de poder mejorar, pero quizás se podría plantear cómo llegar a esas personas que 
están formándose y que, sin ser jóvenes, puedan formar parte de este concurso. Es una pena que se 
queden desiertos, porque son buenos premios y económicamente están en la misma línea que los de 
la Junta. 
 



D. Ángel Fernández Silva agradece la sugerencia de Dª Virginia Carrera Garrosa y señala que 
comparte su planteamiento; indica que, tanto en cantidad como en calidad han estado más flojas 
tres disciplinas: cómic, moda y diseño; y, en menor medida, fotografía. En el resto de materias, según 
los expertos, el nivel se ha mantenido: literatura, música, cortometrajes y arte (escultura y pintura). 
Hay que replantear el nivel de difusión y participación menor de determinadas disciplinas; puede 
hacerse de la mano de entidades que trabajen concretamente con esas disciplinas, facultades, etc.  
 
Dª María García Gómez plantea dos cuestiones: 
 Que ella también participó en el certamen de moda junto con Dª Virginia Carrera Garrosa y que 

fue bastante patética la situación que se vio. No solamente en eso: en pintura, en el grupo A, 
solamente se presentaron tres obras. Y que el motivo no es la pandemia, ya que en el año 
anterior únicamente fueron presentadas dos obras. Es para chavales de 12 años y no le entra en 
la cabeza que, con todos los colegios que tenemos, se presente ese número de obras. La 
escultura también ha sido muy pobre, apenas ha habido obras. Incluso en la categoría de 
microrrelatos ha habido solamente unos 50; en ZOES se han presentado hasta 750 microrrelatos. 
No es que la gente no quiera escribir, sino que debemos hacer un esfuerzo en promocionar y 
llegar a más sitios. Debemos diferenciar entre el cortometraje y los vídeos artísticos el vídeo clip, 
que se confunde muchas veces en qué apartado debe estar y deberíamos estudiar si sería 
importante hacerlo como vídeo clip. Señala que se necesita un cambio radical de lo que es el 
certamen. 

 Respecto de la Casa de la Juventud de Garrido, indica que aquí varias veces han pedido que se 
arreglara la antena y no sabe si por fin se ha arreglado porque tienen problemas para la radio. 

 
 
D. Ángel Fernández Silva agradece su aportación a Dª María García Gómez y responde lo siguiente: 
 Que la antena sí se ha arreglado y podrá estar en servicio la famosa radio que se emite desde la 

Casa de la Juventud de Garrido. 
 Que, en cuanto al certamen de jóvenes creadores, está de acuerdo en mejorar la promoción y 

darle un gran impulso, pero no está de acuerdo en lo del cambio radical: no tanto por lo de 
“cambio”, sino por lo de “radical”. Porque él ha asistido a la totalidad de los jurados y tiene una 
visión global del certamen y el nivel ha sido aceptable, tirando a óptimo. Por tanto, habrá que 
mejorar no todas las disciplinas, sino solamente cuatro categorías en las que la cantidad o la 
calidad no ha sido la adecuada. Indica que a los colegios e institutos sí se les envía información 
sobre el certamen y se les pide implicación; otra cosa es que la implicación de colegios e 
institutos sea más o menos entusiasta. No obstante, señala que comparte parte del análisis y la 
necesidad de impulsarlo, aunque no tanto a través de un cambio radical. Se considerará la 
categoría de vídeo clip y la necesidad de un impulso necesario. 

 
 
 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el turno de ruegos y preguntas se plantearon las cuestiones siguientes, habiendo quedado 
sintetizadas las intervenciones a efectos de la presente acta de la forma siguiente: 

 
 Dª María García Gómez hace una propuesta sobre el teatro inclusivo para la programación 

cultural y señala que quiere que vaya en la programación cultural, no en servicios sociales ni 
similar. 

 
Propuesta del Grupo Municipal Socialista (se trascribe de forma literal al haber sido 
entregado en papel): 
“El Teatro inclusivo es una herramienta para concienciar y visibilizar. La programación 
cultural no puede dejar al margen a ninguna persona. Es necesario normalizar y apoyar la 



presencia de personas con discapacidad en el arte dramático, por ello se debe incluir en la 
Programación cultural de la Fundación de Cultura y Saberes Proyectos de Teatro inclusivos 
que profundicen en el teatro de la experiencia y en la creación colectiva. La característica 
principal de estos grupos es la diversidad de las personas que lo conforman. Son experiencias 
abiertas a un nuevo lenguaje escénico donde explorar las capacidades expresivas, la 
diferencia resulta una oportunidad para el enriquecimiento. 
Hay proyectos muy interesantes que cuentan con el apoyo de la Asociación Rudolf Steiner 
(Asociación para el desarrollo de la pedagogía curativa y socioterapia). Varias actrices que 
intervienen en estos proyectos pertenecen a la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. 
Algunas de estas compañías agotan las entradas donde se presentan y crean una tremenda 
expectación. 
Además de fomentar la inclusión, estas iniciativas están aportando un importante valor a la 
propia creación escénica.” 
 
Sobre este tema se inicia un debate en el que se realizan diversas intervenciones acerca del 
teatro inclusivo. Dª María Victoria Bermejo Arribas señala que se analizará la propuesta, se 
trasladará al departamento correspondiente y se informará acerca de las conclusiones. 
 
En esta línea tuvieron lugar las siguientes intervenciones: 
 
 Dª María García Gómez indica que estas obras se están presentando incluso en teatros 

nacionales, que hacen un trabajo increíble y que se mezclan con personas de la facultad. 
Señala que le da pena que en la Fundación de Cultura no tengamos nada de este teatro. 
Cree que debería programar no dentro del punto de vista social, sino desde el punto de 
vista cultural porque tienen verdadera calidad. No todas, pero si muchas.  
 

 Dª María Victoria Bermejo Arribas responde que la programación cultural de bibliotecas 
se incluyen participaciones de este tipo de grupos no profesionales y también 
profesionales. Por lo que le trasladará la solicitud también a los responsables de las 
bibliotecas (así como al departamento de cultura). 
 

 Dª María García Gómez señala que en el Teatro Juan del Enzina ha visto obras similares. 
No obstante, hace hincapié en que su propuesta trata de compañías consolidadas en las 
que se mezclan con personas con minusvalía y personas sin ella. Indica que existe una 
teoría (aunque ella no es experta) de pedagogía artística. Y señala que su propuesta se 
refiere a un nivel artístico muy alto. 
 

 Dª Ana Suárez Otero expone que desconocía la existencia de este tipo de grupos. Y que 
en el Ayuntamiento de Salamanca, mediante la colaboración de los departamentos de 
cultura y servicios sociales, han buscado la accesibilidad de las actuaciones culturales que 
se iban poniendo en marcha en cuanto era técnicamente viable y los grupos estaban de 
acuerdo.  Por ejemplo, no todos los grupos estaban de acuerdo en que hubiese un 
intérprete del lenguaje de signos en las actuaciones. En concreto, en la obra de teatro 
realizada en noviembre con motivo de la violencia de género sí se incorporó un 
intérprete de lengua de signos, a pesar de que era una obra muy difícil de signar. 
 

 Dª María Victoria Bermejo Arribas señala que en las obras que han tenido lugar en el 
Patio Chico también se han llevado a cabo de esta forma. 
 

 Dª Ana Suárez Otero indica que es muy buena idea que analicemos esta propuesta del 
grupo socialista, pero que, en la medida de lo posible, aparte de esa opción, que es una 
obra con principio y fin, es decir, es una actuación concreta, el objetivo tiene que ser 



conseguir la accesibilidad de manera continua en todas las actuaciones que se realicen. 
Por ejemplo, regulando el volumen a más baja intensidad, evitar destellos, etc. 
 

 Dª María García Gómez está de acuerdo con que se trabaje en esa línea. Pero ella indica 
que su propuesta es diferente: María habla de compañías consolidadas, a un nivel muy 
alto, y que debe darse una oportunidad entrando en la programación cultural municipal. 
 

 Dª María Ángeles Recio Ariza puntualiza que no se trata de accesibilidad, sino de hacer 
un tipo de teatro distinto, inclusivo y profesional. También señala que un violinista que 
acompaña a este tipo de grupos en Madrid es un alemán de primer rango. Entiende que 
lo que ha expuesto Dª Ana Suárez Otero es complementario a esto, ya que esta 
propuesta es una cosa un poco distinta. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas y dos minutos del 
8 de julio de 2021, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades preceptivas firma 
la Sra. Presidenta, de todo los cual, como Secretaria de la Comisión, CERTIFICO. 
 

Vº Bº 
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