
 

 
 
  

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 7 de junio de 2022 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

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

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. María Victoria Bermejo Arribas por D. Francisco Javier García Rubio (Grupo 

Municipal Popular).  

Dª. Érica Polo Hernández por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista).  

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

Dª. Virginia Carrera Garrosa (Grupo Mixto) por Dª. María del Carmen Díez Sierra 

(Grupo Mixto). 

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

En representación de la Intervención: Dª. Elena Bautista García. 

 

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 siete de junio 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.  

 

Se aprueba. 

 

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

expediente para la “Revisión de tarifas para 2022, correspondientes al uso de las 

instalaciones de la Ciudad Deportiva “La Aldehuela” para su aplicación en los eventos 

que realice de forma directa o financie el Ayuntamiento de Salamanca”.  

 

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

informes evacuados durante la tramitación del expediente. 

 

El Sr. Ortiz propone que se use para el Palacio de Congresos el mismo tipo de 

análisis que para estas tarifas. 

 

http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0002
http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0019
http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0027


 

 
 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención de los Grupos 

Municipales Mixto y Socialista. 

 

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

expediente para la “Revisión de las tarifas para el año 2022 del aparcamiento 

subterráneo sito en la Plaza Santa Eulalia”.  

 

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

informes evacuados durante la tramitación del expediente. 

 

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.  

 

La Sra. Carrera interesa conocer el estado de tramitación del expediente del 

transporte urbano. 

 

El Sr. Presidente responde que está en fase de informes tras los últimos cambios 

realizados a sugerencia de Intervención y Oficialía Mayor, para poder ver los Pliegos con 

los Grupos con carácter previo a su aprobación. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y cuarenta 

y cinco minutos 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 7 DE JUNIO DE 2022 

 
Asistentes: 
 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 
D.   José Fernando Carabias Acosta (Presencial) 
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 
D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 
D.  Álvaro Antolín Montero (Telemática) 
D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 
D.   Juan José  Sánchez Alonso (Telemática) 
Dª Virginia Carrera Garrosa (Presencial) 
D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 
 
Viceinterventora: 
Dª Ana Cristina Ramos Pascua  
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano  
 
Asisten:  
D. Francisco Muñiz Hernández, Director de Área de Régimen Interior (Telemática) 
 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cuatro minutos del día 7 de Junio 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. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 31 de Mayo de 2022. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Sociedad Municipal de Turismo, 
Comercio y Promoción económica de Salamanca, S.A.U., para la ejecución del Plan de 
sostenibilidad turística en destino Salamanca, así como para la externalización de la Gerencia 
de dicho Plan en referida Sociedad Municipal (Nº de orden 69/2022). 

El Presidente de la Comisión expone que el Convenio objeto de este expediente ya se ha 
aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Turismo. Es el Convenio 
que hay que articular para que se pueda encomendar a la Sociedad Municipal de Turismo, 
Comercio y Promoción Económica de Salamanca, la ejecución de determinadas acciones que 
están previstas en el Plan de Sostenibilidad Turística, aprobado en su momento por la Secretaría 
de Estado de Turismo y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.  

Cada uno de esos Organismos da una subvención de 1.645.333 €, y el resto,  hasta 4.936.000 €, 
que es el importe del Plan, lo asume el Ayuntamiento. Las acciones del Plan se desarrollan desde 
el Ayuntamiento unas, y otras a través de la Sociedad de Turismo. Y para que la Sociedad de 
Turismo pueda ejecutar esas acciones es para lo que se articula este Convenio, y a su vez se le 
encarga a través del Convenio que asuma la figura de la Gerencia del Plan.  

El Presidente de la Comisión señala, como consta en el informe de Intervención Municipal y de la 
Asesoría Jurídica, que ya pasó por la Comisión de seguimiento del Convenio, y para aprobarlo, 
tanto en el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Turismo, como en esta 
Comisión, cuenta ya con el Visto Bueno de la Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.  

El Concejal explica que el Informe de la Intervención Municipal lo que hace es distinguir entre la 
competencia para la aprobación del Convenio y la competencia para la aprobación y autorización 
de los gastos plurianuales. Por eso hay dos puntos diferentes en el orden del día, uno es 
competencia de la Alcaldía y el otro es competencia delegada de la Junta de Gobierno. 

D. Ricardo Ortiz pregunta si son fondos europeos Next Generation, a lo que el Presidente le 
responde que no, que esta es la convocatoria ordinaria de los planes de sostenibilidad turística. 
Ahora ha salido una convocatoria extraordinaria de planes de sostenibilidad financiada con 
fondos Next Generatión, a la que sí ha concurrido el Ayuntamiento. 

Pregunta a continuación el Sr. Ortiz si se tiene la conformidad de la Secretaría de Estado de 
Turismo y de la Consejería de Cultura y Turismo, respondiendo el Presidente que se sometió a 
conocimiento de la Comisión de Seguimiento del Convenio si se podía hacer, y respondieron 
ambos, Secretaría de Estado y Consejería, una vez consultadas sus Asesorías Jurídicas respectivas, 
que no había inconveniente, dando su consentimiento para hacerlo. 

D. Marcelino García Antúnez pregunta quien forma parte de la Comisión de Seguimiento del 
Convenio, respondiendo el Presidente que en dicha Comisión hay representantes de la Secretaría 
de Estado de Turismo, de la Consejería de Cultura y Turismo y representando al Ayuntamiento 
está D. Fernando Castaño, como Concejal de Turismo, Dª Ana Hernández, Gerente de la Sociedad 
Municipal de Turismo, y ha participado en alguna sesión el Secretario General del Ayuntamiento. 

El Sr. García Antúnez, expone que se dice que toda la gestión directa la hace la Sociedad de 
Turismo, pero alguna vez se menciona que pudiera haber una gestión indirecta, y pregunta si se 
ha pensado en externalizar la gestión. El Presidente expone que la labor de Gerencia la 
externaliza el Ayuntamiento en la Sociedad Municipal de Turismo. 
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Continúa preguntando D. Marcelino García si para esta gestión habrá un aumento de personal, 
respondiendo el Concejal que no, que se gestionará con la estructura propia de la Sociedad de 
Turismo. Si es necesario algún refuerzo puntual, se hará. Interviene D. Fernando Castaño para 
aclarar que para la ejecución del plan no está previsto contratar personal, salvo la Gerencia, el 
Director del Plan, que está prevista en los pliegos. 

D. Marcelino García pregunta si ya se conoce quien ostentará la Dirección, respondiendo el Sr. 
Castaño que es necesario un proceso de selección. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Convenio a suscribir entre el 
Ayuntamiento de Salamanca y la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción 
económica de Salamanca, S.A.U., para la ejecución del Plan de sostenibilidad turística en 
destino Salamanca, así como para la externalización de la Gerencia de dicho Plan en 
referida Sociedad Municipal por unanimidad de los miembros de la Comisión. 

3. Propuesta de aprobación de la autorización y compromiso de gastos plurianual para 
hacer frente a las obligaciones derivadas del Convenio con la sociedad Municipal de 
Turismo, comercio y Promoción económica de Salamanca, S.A.U. para la realización de 
actuaciones y externalización de la Gerencia del Plan de Sostenibilidad turística en 
destino de Salamanca (Nº de orden 70/2022) 

El Presidente expone que este expediente está en íntimamente vinculado con el anterior, ya que  
es únicamente la autorización y comprometer los gastos plurianuales para hacer frente a las 
obligaciones derivadas del Convenio que acabamos de aprobar.  

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente incoado para aprobación de la 
autorización y compromiso de gastos plurianual para hacer frente a las obligaciones 
derivadas del Convenio con la sociedad Municipal de Turismo, comercio y Promoción 
económica de Salamanca, S.A.U. para la realización de actuaciones y externalización de la 
Gerencia del Plan de Sostenibilidad turística en destino de Salamanca, por unanimidad de 
los miembros de la Comisión.  

4. Ruegos y Preguntas 

No hubo 

Y siendo las ocho y treinta y cuarenta y dos 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 7 de junio de 2022 
 

ASISTENTES: 
 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (Grupo municipal PP)          

SRA. MACÍAS TELLO (Grupo municipal PP)          

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE)   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)   

SR. COLLADOS GRANDE (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos) 

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto)   

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito)   
 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA  

TÉCNICOS: SR. ANDRÉS HOLGADO       
 

La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Fresnadillo Martínez, Sra. 

Macías Tello, Sra. Polo Hernández, Sr. Collados Grande, Sra. Suárez Otero, Sr. Castaño 

Sequeros, Sra. Díez Sierra y presencial del resto de integrantes.        

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:07 horas 

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

Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio para el examen de los asuntos del orden del día, 

aprobándose previamente el borrador del acta de la sesión de 31 de mayo de 2022 remitido.  

 

1.- PROYECTO (MODIFICADO ABRIL 2022) BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE BIBLIOTECA 

MUNICIPAL CALLE SAN PEDRO ESQUINA CALLE JESÚS DE IZCARAY DE 

SALAMANCA (27/2022/LICU). DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN.  

Dada cuenta, el Sr. Ortiz Ramos se interesa por el plazo de ejecución de dieciocho meses 

así como por las infraestructuras tecnológicas del edificio. Manifiesta el Sr. Presidente que el 

plazo es el previsto por los arquitectos, una vez empiece la obra, y respecto a lo segundo, se 

consulta.  

La Sra. Díez Sierra manifiesta que el salón de actos puede parecer pequeño, que tiene 

interés en conocer la opinión del Sr. Collados Grande sobre el proyecto dado que se ubica en su 

barrio y se interesa por el sistema de climatización previsto. Manifiesta el Sr. Presidente que el 

salón de actos tiene capacidad para ochenta personas y que tiene la máxima calificación 

energética que es la A. Que se pretende disponga de las mayores innovaciones en esta materia. 

El Sr. Collados Grande estima que le parece un proyecto interesante, que se trata de una 

reivindicación histórica de la zona si bien en cuanto a ubicación le hubiera gustado que se 

encontrase más en el centro del barrio. Que ve bien que pueda prestar más servicios. El Sr. 

Presidente manifiesta que no se trata de una biblioteca al uso, puesto que se ha tratado que 

integre otras actividades como el ya referido salón de actos, una sala de exposiciones, una zona 

infantil así como una zona verde ajardinada.   



El Sr. Antolín Montero manifiesta que se trata de emular lo realizado en la Torrente 

Ballester y se interesa por el plazo previsto para contratar. Manifiesta el Sr. Presidente que el 

proyecto se encuentra en contratación para la emisión de informes y aprobación de los pliegos 

correspondientes.  

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

2.- PRISMA INMOBILIARIA SALAMANCA 2005, SL SOLICITA LICENCIA DE 

DEMOLICIÓN PARA EDIFICACION SITA EN CALLE VASCO DE GAMA Nº 10 (7/2022.-

LICU). DAR TRASLADO AL INTERESADO PARA QUE APORTE LA DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA, UNA VEZ PRESENTADA, PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA. 

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

3.- PRISMA INMOBILIARIA SALAMANCA 2005, SL, REPRESENTADA POR DON JOSÉ 

MANUEL TARDÁGUILA NAVAZO, SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA 

EDIFICIO DE 7 VIVIENDAS, OFICINA, TRASTEROS Y GARAJE, SITO EN CALLE 

VASCO DE GAMA Nº 10 (85/2020.-LICU). DAR TRASLADO AL INTERESADO PARA QUE 

APORTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, UNA VEZ PRESENTADA, PROPUESTA DE 

CONCESIÓN DE LICENCIA 

Dada cuenta, la Sra. Díez Sierra pregunta por la edificabilidad del solar y si se ha 

planteado una posible catalogación del edificio. Manifiesta el Sr. Andrés Holgado que no le 

consta que se haya planteado una posible catalogación y que la edificabilidad prevista en el 

PGOU es de 761,61 m2. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

INFORMACIONES VARIAS  
 

El Sr. Presidente informa en cuanto a las obras del CAEM que, consultado con el 

Servicio de Mantenimiento, se van desarrollando según lo previsto, por lo que la ejecución de 

las mismas terminaría para ferias. Manifiesta el Sr. Antolín Montero si las certificaciones van 

según proyecto y si está todo en orden. Se consulta.  

El Sr. Andrés Holgado informa sobre el estado de las obras de la Ciudad deportiva 

Lazarillo que, consultado con el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo que gestiona las 

obras de la EDUSI, se comenzó la obra con fecha de 23 de noviembre de 2021, habiéndose 

aprobado seis certificaciones, completando una ejecución de obra aproximada del trece por 

ciento. Que durante el mes de mayo se han iniciado trabajos relativos a infraestructuras 

metálicas de mayor calado y coste por lo que lo razonable es que se aprecie un incremento 

importante del porcentaje de ejecución de la obra.   

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Sr. Ortiz Ramos se interesa por el comienzo de la obra del carril bici en Puente Felipe 

VI. Manifiesta el Sr. Presidente que está adjudicado por lo que, entiende, que el comienzo debe 

ser inminente; se consulta.  

La Sra. Díez Sierra manifiesta en cuanto al carril bici Puente Felipe VI y Puente Ladrillo, 

solicitando conste en acta, que de aquí a un tiempo habrá que quitarlo. Hace referencia a la 

continuación de la grúa en calle Libreros, a la obra c/ Hornos con Libreros y a la de la estructura 

metálica en c/ Tentenecio. Asimismo se interesa por si Iberdrola ha realizado el soterramiento 

de las instalaciones en c/ Ancha y por el estado de la vegetación creciente en el Botánico y la 

reanudación de las visitas una vez solucionado. Con respecto a esta última cuestión, señala el 

Sr. Presidente que se ha contratado empresa especializada en el desbroce de las hierbas que han 

salido de manera espontánea. Señala el Sr. Andrés Holgado que los trabajos han comenzado 

esta misma semana e incluyen la limpieza del Botánico y de los restos arqueológicos del Cerro 

de San Vicente. Que, entiende que la próxima semana, se podrá conocer cierto avance a efectos 

de realizar algún tipo de previsión.  
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Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por futuras reuniones del Grupo de Trabajo de 

la Plaza de los Bandos y si va a realizarse rotonda en calle Ancha. En relación con esta última 

cuestión manifiesta el Sr. Presidente que el proyecto preveía su ejecución pero que al 

peatonalizarse parte de la zona, se ha considerado que no sería necesaria. Respecto al Grupo de 

Trabajo manifiesta que el Servicio de Contratación está trabajando en un concurso de ideas, 

siendo su intención reunir al Grupo de Trabajo para que pueda conocer en detalle las bases y 

condiciones del concurso de ideas que se pretende convocar.      

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:31 horas del día 

antes señalado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.  
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Bermejo Arribas 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 8 de Junio 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 parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de O.S.M., solicitando 

licencia ambiental para establecimiento de Categoría C (bar sin instalación de aparatos 
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musicales) y sin cocina, sito en la Calle Azafranal nº 51. (Fecha de inicio 9-3-22). 

ABADENGO CAFÉ. Exp.. nº 22/2022 LAMB; y el de RESTAURANTE EN LA PARRA C.B., 

solicitando licencia ambiental para ampliación de establecimiento de categoría D 

(Restaurante sin música), sito en la Calle San Pablo nº 66-80. (Fecha de inicio 6-10-

21). Exp. nº 44/2021 LAMB. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad 

el/los siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de 

GRUPO LA PAELLA DEL VIERNES S.L., realizando comunicación de inicio de actividad 

de establecimiento de categoría C (Bar sin música), sito en la Pza. San Justo nº 1. 

(Fecha de inicio 1-1-22). RIVENDEL. Exp. nº 2/2022 CINA. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de 

IBERDROLA CLIENTES S.A.U, realizando comunicación de inicio de actividad de punto 

de recarga de vehículos eléctricos, sito en la Calle Hoces del Duratón nº 1. (Fecha de 

inicio 191121). Exp. nº 62/2021 CINA; y el de J.I.D.A.G., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a centro de fisioterapia, sito en Cl. Torres 

Quevedo, 16-22 Bj. Local 6 (Fecha de inicio 21-02-2022). FISIOTERAPIA NACHO 

AGRE. 23/22 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 YASMIN & 

MARIO ESPJ., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Ps. Canalejas, 162 (Fecha de inicio 23-05-2022). 

MYKONOS. 112/22 CTIT; el de J.A.G., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Paraguay, 4 

(Fecha de inicio 24-05-2022). OIDO PAELLA. 113/22 CTIT; el de V.R.A., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en AV. Aldehuela, 66 (Fecha de inicio 09-09-2021). CAFÉ BAR EL 2008. 

180/21 CTIT; el de A.D.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Av. Comuneros, 28, (Fecha de 

inicio23-05-2022).  LAS TRES CARABELAS. 111/22 CTIT; y el de E.R.D., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a venta de 

confección de señora, sito en Cl. Oriente, 10 (Fecha de inicio 27-05-2022). LA DORE. 

118/22 CTIT.  
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6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de publicidad exterior: El de CARCAMOVIL S.L., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la 

Calle Toro nº 13. (Fecha de inicio 17-6-21). LA CASA DE LAS CARCASAS. Exp. nº 

41/2021 ANUN. 

7.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, se han remitido los datos 

correspondientes al mes de Mayo, observándose una progresiva recuperación desde 

2.021, pero sin llegar aún a los datos de 2.019. Por títulos, el 7 por ciento son billetes 

ordinarios, el 68,64 por ciento se distribuyen entre los dos tipos de bono bús y el 15,38 

por ciento entre los dos tipos de bus ciudad. Durante la semana previa se ha 

contabilizado un número ligeramente superior de viajes a los de la semana previa, con 

un total de 214.800 viajes y una media diaria durante los días laborables de 36.500 

viajes. 

B.- Por parte del Sr. Presidente se pone de manifiesto que en la Calle Ancha se ha 

instalado señalización como zona residencial. A mayores, aunque sea redundante con 

tal calificación, se van a rotular líneas blancas que marcan la zona de paso para 

peatones. 

C.- Por parte del Sr. Presidente se informa que próximamente se va a iniciar el 

refuerzo de señalización de los pasos de peatones al publicarse por parte del Ministerio 

correspondiente la concesión definitiva del Proyecto de Zona de Bajas Emisiones (en 

adelante, ZBE), tal como se presentó por parte del Ayuntamiento. Existen diferentes 

plazos de implantación a este respecto (licitación, inicio de las obras, etc ..) 

Por parte del Grupo Mixto se solicita la remisión del Proyecto de ZBE, así como 

informar de las actuaciones que se ejecuten a medida que se vayan desarrollando. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad, ofreciendo la posibilidad de 

realizar una sesión monográfica informativa al respecto. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se va a aprovechar para efectuar 

mejoras en los semáforos situados en la zona del Cementerio. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que estos emplazamientos se encuentran fuera de la ZBE, no 

obstante se estudiarán todas las posibilidades de actuación también en otros 

emplazamientos. 
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Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la temporalización de las obras en 

relación con la Calle Ancha y el final de la consideración como zona residencial. Se 

pregunta qué se va a tratar en la sesión de la ZBE, si únicamente señalización y 

peatonalización o también movilidad. Por parte del Sr. Presidente se informa que las 

obras de la Calle Ancha están ya terminadas, pero no otras de calles situadas en las 

inmediaciones como Vaguada de la Palma o Cuesta de Oviedo que dependen de 

Ingeniería Civil. Cuando esté todo ya hecho, se pondría en marcha todo el conjunto, 

incluyendo el control de accesos en toda la zona. Otras cuestiones como la 

construcción de determinados elementos (Ingeniería Civil) o la instalación de bases de 

bicicletas (Medio Ambiente) no corresponden específicamente a esta Comisión, pero se 

puede informar sobre ellas también. En cuanto a los plazos, es cuestión de meses, a 

finales de 2.022 o principios de 2.023 estaría finalizado todo el proceso. De hecho, los 

proyectos de actuación de Ingeniería Civil en las calles restantes están todos 

aprobados y próximamente en fase de licitación. 

Por parte del Grupo Socialista se pregunta si existe un Proyecto general de la 

ZBE. Por parte del Sr. Presidente se informa que se remitió ya completo en su día a 

todos los Grupos Municipales, al igual que se ha remitido completo al Ministerio que lo 

ha aprobado. Cree que una sesión monográfica resultaría más ilustrativa para poder 

explicar bien su contenido y alcance.  

Por parte del Grupo Socialista se pregunta cómo quedará la circulación en la zona 

de la Vaguada de la Palma y Cuesta de Oviedo con motivo de la ZBE y si se podrá 

llegar hasta el Conservatorio con los vehículos. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que esta zona no será totalmente peatonal, porque tiene que permitirse el acceso al 

aparcamiento de la Calle Balmes y a otros garajes en las inmediaciones, pero se 

prohibirá el acceso no autorizado desde la Cuesta de Oviedo hacia la Calle Ancha y la 

Calle Ramón y Cajal. La Cuesta de San Blas seguirá con circulación y los vehículos 

deberán desviarse hacia la Vaguada de la Palma. Los que accedan desde la Glorieta de 

los Milagros podrán llegar hasta la Cuesta de Oviedo, tomar la glorieta y volver o 

dirigirse al aparcamiento o a los garajes. Existirá un control de accesos en toda la 

zona. En cuanto al Conservatorio, los interesados podrán llegar hasta donde lleguen el 

resto de vehículos en general. 

D.- Con relación a la Policía Local, por parte del Sr. Presidente se informa que se 

han realizado las actuaciones habituales, sin incidencias reseñables. 
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E.- Con relación al tráfico en general, por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico 

se informa que se han obtenido datos ligeramente superiores a la semana precedente, 

superándose el 100 por cien del tráfico prepandemia los pasados jueves y viernes y 

con más del 95 por cien otros dos días. En cuanto a los datos globales de Mayo, se ha 

incrementado el nivel de tráfico en un 4 por ciento sobre los datos del mes anterior. 

F.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Bomberos y 

Protección Civil, por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que ayer tuvieron un 

incidente en un almacén de construcción situado en el patio interior de un edificio en la 

Calle Larra. Se trataba de un recinto cerrado con acumulación de diferentes materiales 

(ruedas, plásticos, pinturas, etc..). El incidente fue más llamativo que peligroso, con 

daños limitados por la presencia de dichos elementos. Se trató de un siniestro 

ordinario, que no se corresponde con las noticias aparecidas en los medios de 

comunicación. Por otra parte, se informa que junto con la Policía Local se efectuará el 

operativo habitual con motivo de los fuegos artificiales el próximo viernes. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que con motivo de las Fiestas de San Juan 

de Sahagún y las actuaciones que tendrán lugar los próximos sábado y domingo se 

incrementará la coordinación y cooperación de la Policía Local con la Policía Nacional y 

la Guardia Civil por una posible asistencia masiva de personas. Con ese fin, se retirarán 

las terrazas de la Plaza Mayor. 

8.- Ruegos y preguntas. 

8.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta si se van a producir modificaciones 

en las Ordenanzas Municipales con motivo de la ZBE. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que en el Proyecto se obliga a que exista una Ordenanza Municipal específica 

reguladora de la ZBE. Se ha tomado como punto de partida la propuesta de la FEMP 

sobre esta materia. No obstante, es posible que ello obligue a introducir modificaciones 

en otras normativas municipales. 

8.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta si el acceso de vehículos con 

impuesto de circulación a la ZBE será totalmente automático. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que no está decidido aún el sistema concreto a implantar para 

servir a tales propósitos, si bien tendrá que ser un sistema integrado de control. 

8.3.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por el sondeo telefónico que se está 

realizando al parecer en la zona de Van Dyck y calles aledañas. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se han recibido muchas y muy diferentes propuestas en 

relación con esta zona. Por ello, se desea conocer la opinión real de los vecinos. Para 
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ello, una empresa especializada está realizando de forma telefónica diferentes 

preguntas. Los resultados se analizarán y se tomará la decisión que se considere 

oportuna. 

Por parte del Grupo Socialista se pregunta que si la peatonalización de las calles 

sale adelante los bares allí situados tendrían terraza. Por parte del Sr. Presidente se 

expone que primero hay que disponer de los datos, lo que se haga después, ya se 

verá.  

8.4.- Por parte del Grupo Mixto se plantea el cada vez mayor número de 

imprudencias que se cometen en relación con los patinetes eléctricos (sin casco, con 

consumo de alcohol, con dos personas, etc ..). Considera que se trata de un problema 

real de seguridad vial y plantea la posibilidad de efectuar campañas en este sentido 

para disuadir acerca de estos comportamientos. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que la Policía Local realiza habitualmente entre escolares campañas de concienciación 

y de seguridad vial, pero la mayoría de los usuarios de tales elementos y los que 

cometen tales imprudencias no son escolares. 

8.5.- Por parte del Grupo Mixto se solicita la reubicación de un elemento 

informativo de la programación cultural del Palacio de Congresos situado en la Calle 

Rúa Mayor, que estrecha demasiado el paso existente. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta su conformidad. 

8.6.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si cuentan con autorización dos 

carteles ubicados en el antiguo edificio de La Unión y el Fénix en la Calle Zamora. Por 

parte del Sr. Presidente se expone que se comprobará y se adoptarán las medidas 

oportunas si no cuentan con la preceptiva autorización. 

8.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta qué se ha hecho en relación con la 

venta de comida por parte de algunos establecimientos no autorizados. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que se ha comunicado a la Asociación de Empresarios de 

Hostelería las actividades que se pueden y no se pueden desarrollar en este sentido, 

para que lo transmita a sus asociados. Además, se ha iniciado un expediente 

sancionador por el comportamiento que se puso de manifiesto con relación a un 

establecimiento en concreto y se están realizando actuaciones de comprobación por 

parte de la Policía Local con relación a otros. Por otra parte, se ha observado que las 

Actas de esta Comisión tienen repercusión directa en algún medio de comunicación 

local, que se hace eco inmediato de su contenido, como en este caso. 
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8.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el tema de la falta de recogida de los 

excrementos de animales de compañía, solicitando que si se detectan tales 

comportamientos se impongan las correspondientes sanciones. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que de forma inmediata se incrementará la presencia policial en 

los barrios con veinticinco motocicletas, con el fin de evitar determinados 

comportamientos. 

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información en relación con la 

actividad denominada Street Food. Por parte del Sr. Presidente se informa que se 

trataba de la celebración de una actividad consistente en la instalación de unas veinte 

furgonetas de comida rápida. Se plantearon por su parte varios emplazamientos, cerca 

de zonas escolares, infantiles o parques, donde no resultaba viable. Como única 

posibilidad por parte del Ayuntamiento se planteó su instalación en la Aldehuela, lo que 

finalmente no fue aceptado por la organización. 

8.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que últimamente se han detectado 

varios semáforos apagados en determinados puntos de la ciudad (zona de La Bañeza 

con Valles Mineros o zona de la Glorieta de la UDS hace tres semanas) con el 

consiguiente peligro para peatones y conductores. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Tráfico se informa que en algunos casos se ha tratado de cortes de suministro de 

Iberdrola por averías. En otras ocasiones se trata de cortes por obras o por mejoras en 

la red. Algunos de los cortes son programados y permiten anticipar las consecuencias, 

con la instalación de semáforos portátiles o mayor presencia policial, como ha ocurrido 

recientemente en la Avenida Juan Pablo II. 

8.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la pasada semana se produjo 

un incendio en un solar situado junto al Instituto Fernando de Rojas y que tales 

incidentes se incrementan con motivo de la llegada del verano, preguntando qué se 

puede hacer al respecto. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa 

que todos los años, en colaboración con Medio Ambiente, se remiten los datos de 

incendios de años anteriores para hacer limpieza en los solares que son de titularidad 

municipal. Y en los que no, se requiere a sus titulares para que efectúen dicha 

limpieza. De hecho, los incendios denominados “de pastos” han disminuido en los 

últimos tiempos, tanto cualitativa como cuantitativamente. Cuando se produce 

reiteración en algún emplazamiento concreto, se efectúa una vigilancia policial en la 

zona, pero es muy complicado localizar a los responsables. 



8 

 

 

8.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que también se han detectado 

semáforos apagados en las inmediaciones de Ciudad Jardín. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se comprobará dicha incidencia. 

8.13.- Por parte del Grupo Socialista se solicita remitir una copia del cuestionario de 

la encuesta telefónica que se está realizando en la zona de Van Dyck. Por parte del Sr. 

Presidente se toma nota. 

8.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de varios edificios 

abandonados en la zona de Ciudad Jardín que en los últimos tiempos están siendo 

saqueados (cableado, radiadores, etc ..), existiendo una estación eléctrica en su 

interior. Se solicita una mayor presencia policial en la zona para evitar tales 

comportamientos. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad, si bien se 

podría también requerir a sus titulares para que adoptaran las medidas oportunas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,40 horas 

del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL    DÍA   09-JUNIO-2022 

 
 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    D. Francisco Javier García Rubio. 

Grupo Socialista:   Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza. 

Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos-videoconferencia: 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª Almudena Parres Cabrera. 

Grupo Socialista:   Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 

 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día nueve de 

junio del año dos mil veintidós, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial 

del Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos-videoconferencia, conforme a lo dispuesto en 

el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (apartado 

añadido por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19, BOE de 01-04-2020, nº 91), al continuar concurriendo circunstancias excepcionales 

provocadas por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, las diez Concejalas y Concejales 

integrantes de la Comisión Informativa de Educación Cultura Deportes y Juventud y el Secretario de la 

misma, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos incluidos en 
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el orden del día de la convocatoria de esta sesión y que aparecen relacionados numéricamente a 

continuación, sobre los que se adoptaron los acuerdos que igualmente se expresan. 

 

 

 

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 02-junio-2022. 

 

 

 

2.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Inter Sala. Año 2022. 

Fase de deliberación conjunta de los asuntos números dos y tres del orden del día: En la fase 

de deliberación de los asuntos dos y tres del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones 

que, a efectos de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma. 

En primer lugar, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión, teniendo en cuenta 

que los asuntos del orden del día números dos y tres se referían a dos expedientes muy similares, 

propuso que la fase de deliberación de estos dos asuntos fuera conjunta y, posteriormente, se 

sometieran sucesivamente a votación individualizada cada uno de estos dos asuntos. La Comisión 

Informativa, por asentimiento unánime, aceptó esta propuesta, sin que ninguno de sus miembros 

manifestara objeción alguna a la misma. 

Seguidamente, D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó 

algunos de los aspectos más importantes de los dos expedientes sometidos a conocimiento de esta 

Comisión en los asuntos números dos y tres, tramitados para proceder a la aprobación del “Convenio 

entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Inter Sala. Año 2022”, que articulaba la 

concesión de una subvención nominativa directa al mencionado club deportivo por importe de 10.000,00 

euros, y del “Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Federación Española 

de Baloncesto para la celebración en Salamanca del Torneo Internacional U17 femenino de baloncesto. 

Año 2022”, que se celebrará entre los días 2 y 6 de julio de 2022, mencionando las selecciones que 

participarían. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 

Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 
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expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 

del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Inter Sala. Año 2022”, que consta 

en el mismo, y la concesión de la subvención nominativa directa por importe de 10.000,00 euros que 

conlleva, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente administrativo, debiendo 

suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 

 

 

3.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Federación 

Española de Baloncesto para la celebración en Salamanca del Torneo Internacional U17 

femenino de baloncesto. Año 2022. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la del asunto número 

dos, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número dos. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, 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 de colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Federación Española de 

Baloncesto para la celebración en Salamanca del Torneo Internacional U17 femenino de baloncesto. Año 

2022”, que consta en el mismo, que se celebrará entre los días 2 y 6 de julio de 2022, conforme a la 

propuesta de resolución que consta en este expediente administrativo, debiendo suscribir el 

correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario 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, preguntó, si había alguna novedad en relación al asunto del 

club de fútbol Monterrey, dado que club manifestaba que el ayuntamiento no se había reunido con ellos. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que el viernes pasado se había convocado a una 

reunión al Presidente de ese club y se disculpó porque no pudo asistir, que mañana se celebraría una 

reunión con el Presidente, que al parecer las conclusiones que había obtenido el club y él mismo de la 

última reunión celebrada no eran coincidentes, que el ayuntamiento había ofrecido a ese club el campo 
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de fútbol de Chamberí para entrenar y los campos Ángel Huerta y La Salud para las competiciones 

oficiales, y que no entendía la polémica surgida en relación a este asunto porque la postura del 

ayuntamiento siempre había sido clara. 

4.2.- Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, si en todas las piscinas municipales había sillas para la 

utilización por personas discapacitadas para poder bañarse. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó que, en estos precisos momentos, no se lo podría 

decir con exactitud, y que solicitaría la información para contestarle.  

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las ocho horas y treinta y 

nueve 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. 
 


