
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 9 de noviembre de 2021 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

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

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

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 Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Juan José García Meilán por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista).  

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos). 

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

 

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 nueve de noviembre 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. 

 

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

“Modificación del contrato del Servicio de limpieza de Centros Escolares y otras 

dependencias municipales, desde el 10 de enero hasta el 23 de Junio de 2022, para dar 

cumplimiento al protocolo de limpieza COVID-19 de la Junta de Castilla y León”. 

 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta para la modificación 

del contrato, así como de los informes evacuados durante la tramitación del expediente, 

cuya necesidad queda acreditada al haberse extendido al curso escolar enero/junio 2022 

el protocolo de limpieza de centros aprobado por la Junta de Castilla y León. 

 



La Sra. Diez Sierra recuerda que la cuestión de la bolsa de horas ha sido tratada en 

la Comisión en el pasado, pero no sabría decir qué postura quedó finalmente fijada, ya 

que existe cierta divergencia entre los informes de Oficialía e Intervención y el de la 

unidad responsable del servicio, que prefiere dejar este remanente para situaciones 

imprevistas, postura que le parece prudente.  

 

El Sr. Presidente responde que el criterio que  se ha seguido es, efectivamente el 

de reservar esta bolsa para tareas que demanden cierta celeridad en su aplicación, sin 

poder ser atendidas por la vía del modificado del contrato, que si bien está previsto en 

pliegos, precisa de unos trámites que pueden demorarse varias semanas, además, queda 

siempre a modo de salvaguarda de los intereses municipales, el hecho de que las horas no 

consumidas, en el primer mes del ejercicio siguiente, son descontadas de la facturación al 

mismo precio que las horas que se abonan al contratista. 

 

La Sra. Sánchez Gómez sostiene que su Grupo comparte la postura reflejada en el 

informe de Intervención sobre la bolsa de horas, ya que es lo que dice la literalidad del 

Pliego; en otro orden de cosas, interesa que se informe o se pidan datos a la empresa, para 

ver qué impacto ha tenido en el empleo las ampliaciones del servicio, ya sea mediante 

nuevas incorporaciones de personal o a través de la ampliación de jornadas parciales 

preexistentes. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

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

“Rectificación del importe de la garantía definitiva exigida en la modificación del 

contrato del Servicio de limpieza de Centros Escolares y otras dependencias 

municipales por la ampliación del servicio a los centros Tormes+ y Victoria Adrados”. 
 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta y  del  error aritmético 

detectado. 

 

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 interesa conocer si pasará por esta Comisión el expediente del 

servicio de ayuda a domicilio, ya que recientemente se presentó a la Comisión de 

Bienestar Social el Pliego. 

 

El Sr. Presidente responde que el expediente aún no ha sido remitido al Servicio 

de Contratación, cuando esté terminado y con todos lo informes, tendrá que ser 

dictaminado por la Comisión con carácter previo, ya que si no recuerda mal este contrato 

es de la competencia de la Junta de Gobierno Local. 

 



La Sra. Sánchez Gómez añade que en el seno de la Comisión de Bienestar Social 

los Grupos han hecho aportaciones, por lo que sería bueno conocer cómo se incluyen 

finalmente en el Pliego definitivo. 

 

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

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 9 DE NOVIEMBRE 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) 
Dª. Erica Polo Hernández (Telemática) 
D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 
D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª. Carmen Díez Sierra (Telemática) 
 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
Asisten:  
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos (Telemática) 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día 9 de noviembre 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 2 de noviembre de 2021. 

El Presidente de la Comisión manifiesta que el Sr. De La Cruz Vallejo, Director del Área de 

Régimen Interior ha solicitado que se haga una corrección en el acta del día 2 de noviembre de 

2021 en el apartado de Ruegos y Preguntas, donde él interviene, en el segundo párrafo cuando 

él dice “aún no se ha resuelto el Recurso de Reposición y entiende que no hay motivo para 

interponerlo…”, lo que dijo fue que no hay motivo para estimarlo, por lo que hay que corregirla. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Dada cuenta de la resolución del expediente de Responsabilidad Patrimonial instado por L.H.V. 

(Nº. Orden 097/2020 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que es un acuerdo al que se ha llegado por la empresa 

contratista de la conservación de los equipos de tráfico del Ayuntamiento y una persona que 

reclamaba por el daño que había sufrido su coche como consecuencia de un semáforo que había 

manchado de pintura el vehículo. La propia empresa contratista se ha hecho cargo del abono de 

los daños. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por J.G.M.M. por daños producidos en 

sepultura (Nº de Orden: 105/2020 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que previa instrucción del expediente la asesoría 

jurídica entiende que se debe desestimar la reclamación, porque la conservación de las 

sepulturas es obligación exclusiva de las personas que ostentan la titularidad de dichos derechos 

sobre las sepulturas. 

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de 

los Concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Socialista y 

del Grupo Mixto.  

 

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por R.A.P. por daños por caída en Paso de 

Cebra sito en Calle San Narciso (Nº de Orden: 202/2020 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que previa instrucción del expediente la asesoría 

jurídica entiende que se debe desestimar la reclamación, ya que no se han aportado elementos 

probatorios que permitan concluir que los hechos se hayan producido como narra el reclamante 

y tampoco existe el nexo de causalidad entre los servicios públicos y el accidente que se 

produce.  

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de 

los Concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, la abstención del Grupo Socialista y el 

voto en contra del Grupo Mixto.  

 

5. Ruegos y Preguntas. 

La Sra. Díez Sierra del Grupo Mixto pregunta sobre la selección de 2 auxiliares 

administrativos, correspondiente a jóvenes menores de 35 años, ya que se propone la 

contratación de una persona y la convocatoria era para dos. 

El Sr. Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos responde que está elaborado el informe 

que se hará llegar, en el que se acredita en el que no habiendo candidatos con los requisitos 

mínimos para cubrir las dos plazas se solicitó al ECYL la posibilidad de ampliar requisitos para 

poder contratar a dos personas y nos dijeron que no era posible. 
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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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COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión ordinaria de 9 de noviembre de 2021 

 

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)   

SRA. RECIO ARIZA (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. Fresnadillo Martínez, Sra. 

Macías Tello, Sra. Polo Hernández, Sra. Recio Ariza, Sr. Castaño Sequeros y Sra. Díez Sierra y 

presencial del resto de integrantes.   

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:34 horas 

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

Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio, procediéndose, previamente al tratamiento de 

los asuntos contenidos en el orden del día, a la aprobación del acta del día 2 de noviembre de 

2021.  

 

1. APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE SECTOR DE SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO (SU-NC) 34 CARRETERA DE ALDEALENGUA (2/2021/PLUR). DAR 

CUENTA.  

2. APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN CON DETERMINACIONES 

COMPLETAS DE REPARCELACIÓN Y URBANIZACIÓN SU-NC 34 CARRETERA DE 

ALDEALENGUA (1/2021/IGUR). DAR CUENTA.  

Se informan los asuntos nº 1 y 2 de manera conjunta por el Sr. Andrés Holgado. 

En turno de intervenciones el Sr. Ortiz Ramos pregunta si el albero va a pasar al 

Ayuntamiento y manifiesta que le llama la atención la justificación de la actuación proyectada 

realizada en la memoria. Señala el Sr. Andrés Holgado que la cesión tanto del equipamiento 

como de la parcela dotacional se efectúa libre de cargas y en cuanto a la justificación realizada 

está centrada en el aspecto de la repercusión impositiva que deriva del proyecto.  

La Sra. Díez Sierra pregunta si se somete a evaluación ambiental estratégica 

simplificada el proyecto (estudio de detalle), manifestando el Sr. Andrés Holgado que sí, 

haciéndose mención de ello entre otros en el informe técnico (página ocho) de fecha 2 de agosto 

de 2021.  



El Sr. Antolín Montero manifiesta en relación con el estudio de detalle que se presentó 

el documento en agosto y se informa en dicha fecha y que el documento que figura para la 

aprobación inicial es de octubre. Se manifiesta que con el documento de octubre en formato 

digital, se presenta declaración jurada del técnico redactor de su correspondencia con el 

presentado en agosto en formato papel y digital en agosto, unificando los archivos digitales.  

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN INICIAL (ASUNTO Nº 1) Y DE LA PROPUESTA PARA APROBACIÓN 

INICIAL (ASUNTO Nº 2).         

 

3. D. J.AD, EN REPRESENTACIÓN DE D. C.SF, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN C/ ZAMORA Nº 54 

(000372/2021-DROB). DAR CUENTA.  

Dada cuenta, la Sra. Díez Sierra señala que las obras ya están realizadas. La Sra. Díez 

Sierra y el Sr. Antolín Montero manifiestan que, en estos expedientes relativos a edificios 

catalogados, sería oportuno que, sin entrar en discordancia con la normativa autonómica, se 

estableciera algún tipo de cautela que permita que la ejecución de la actuación se realice una vez 

que el órgano competente en materia de patrimonio haya dado su visto bueno a la actuación. Se 

toma nota al respecto de la observación formulada. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA 

DE LA TOMA DE RAZÓN.        

 

4. D. MÁ.S-F, EN REPRESENTACIÓN DE MIRAT CUATRO S.L, SOLICITA LICENCIA DE 

DEMOLICIÓN PARA EDIFICACIONES EN CARRETERA LEDESMA Nº 65-69 Y C/  

MURCIA Nº 1 (71/2021.-LICU). DAR CUENTA.  

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA CONCESIÓN DE 

LICENCIA.       

 

5. D. MÁ.S-F, EN REPRESENTACIÓN DE MIRAT CUATRO S.L, SOLICITA LICENCIA 

URBANISTICA PARA EDIFICIO COMPUESTO POR 18 VIVIENDAS, TRASTEROS, 

GARAJE Y LOCAL COMERCIAL EN CARRETERA LEDESMA Nº 65-71 ESQUINA C/  

MURCIA Nº 1 (54/2021.-LICU). DAR CUENTA.  

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA CONCESIÓN DE 

LICENCIA.       

 

6. D. F.AA, EN REPRESENTACIÓN DE D. R.HÁ, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE ADECUACIÓN DE OFICINA PARA VIVIENDA C/ LUIS SALA 

BALUST Nº 35-37 BAJO B (1425/2021/DROB). DAR CUENTA.  

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN.        

 

7. D. JM.SP, EN REPRESENTACIÓN DE D. JMª.CR, SOLICITA CORRECCIÓN DE 

SUPERFICIE CONSTRUÍDA EN SEGREGACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE OBRAS DE 

DIVISIÓN DE LOCAL MATRIZ DE PLANTA BAJA C/MAYOR DE CHAMBERÍ Nº 5 EN 

DOS LOCALES (1768/2019/DROB). DAR CUENTA.   

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN.        

 

8. D. JC.NV PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SEGREGACIÓN DE 

VIVIENDA EN AVENIDA PORTUGAL 104 PLANTA PRIMERA (442/2021/DROB). DAR 

CUENTA.   

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN.        
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INFORMACIONES VARIAS. 

 

En relación con la cuestión formulada por la Sra. Polo Hernández sobre el paso de 

peatones en la bifurcación carretera de Matilla y calle Vilar Formoso, se manifiesta por el Sr. 

Presidente que existe un paso de peatones, siendo cierto que hay también una zona próxima 

que toman los vecinos como lugar para cruzar como atajo. Manifiesta la Sra. Polo Hernández 

que, efectivamente, esa es la situación que se le ha planteado por los vecinos que por costumbre 

utilizan dicho atajo, al objeto de si se podría acondicionar la zona por donde se produce el cruce 

(atajo) para facilitar el paso o bien trasladar el paso de peatones cercano a esta ubicación. Se 

toma nota al respecto.   

En relación con la cuestión formulada por el Sr. Antolín Montero sobre expediente de 

obras de accesibilidad en calle Torneros, manifiesta el Sr. Andrés Holgado que figura 

expediente en el número 14-16, constando informe en el que se indica que se revisó el proyecto 

con el redactor para la presentación de documentación con una serie de observaciones 

realizadas sin que se hayan presentado.  

 

RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 

El Sr. Ortiz Ramos reitera su interés por el levantamiento del firme por arreglo de una 

tubería en la zona de las piscinas del Barrio de San José que ha provocado incidencias en la 

carretera. Señala el Sr. Antolín Montero que entro en el plan de refuerzo del firme. Se da 

traslado a Ingeniería Civil/Medio Ambiente.  

La Sra. Díez Sierra solicita se le haga llegar el Proyecto Modificado de obras de 

acondicionamiento de accesos y tratamiento de la ladera recayente a la Vaguada de la Palma del 

Cerro de San Vicente (Resolución Alcaldía número 18967 de 17/09/2021). Se toma nota para ello. 

Asimismo formula con respecto a la Fonda de la Veracruz el ruego de que hasta que se vuelvan 

a retomar las labores, se adecente la zona dejándola recogida adecuadamente. Se interesa por la 

existencia de actuación subsidiaria respecto al edificio de calle la Rúa nº 17. Se toma nota. Se 

excusa por tener que ausentarse antes de finalizar la sesión.  

El Sr. Antolín Montero manifiesta su interés por el informe de la policía local y proyecto 

de reacondicionamiento del Barrio de Pizarrales al que se hizo referencia y solicitó en la sesión 

anterior. Manifiesta el Sr. Presidente que el trabajo de la policía local al respecto no es un 

informe en sí, sino una relación o censo diagnosticando cómo se encuentran determinadas calles 

que sirve, entre otros documentos, como base para la elaboración del citado proyecto sobre 

reacondicionamiento por el Área de Ingeniería Civil. Pregunta por el estado de dos expedientes 

en zona de Calzada de Medina relativos uno a instalación de antena de telefonía y otro sobre 

calefacción geotérmica. En relación a este segundo manifiesta el Sr. Andrés Holgado el 

desistimiento y en cuanto al primero se toma nota para recabar información.   

   

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 11:17 horas del día 

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

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 10 de Noviembre de 

2.021, se reúnen de forma presencial 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 licencia ambiental: El de COOPERATIVA AVICOLA Y 

GANDERA DE SALAMANC S.C, solicitando licencia ambiental para establecimiento 

destinado a oficinas y almacén de fábrica de piensos, sita en la Avenida Juan Pablo II, 

128 (Fecha de inicio 6-05-21) COPASA, COOP AVICOLA Y GANADERA DE SALAMANCA. 

15/21 LAMB. 
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3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o de 

apertura: El de J.P.L., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento de categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la 

Plaza Carmelitas nº 13. (Fecha de inicio 24-5-21). Exp. nº 42/2021 CINA. CAFÉ-BAR 

CARMELITAS; el de C.M.H., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a asesoría contable, fiscal y laboral, sito en el Camino de las Aguas nº 81. 

(Fecha de inicio 4-1-21). ASESORÍA CASIMIRO MARTÍN. Exp. nº 4/2021 APER; y el de 

N.S.H., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a máquinas 

de vending, sito en la Calle Villar del Profeta nº 36. (Fecha de inicio 27-4-21). KIOSCO 

D’NURIA. Exp. nº 63/2021 APER. 

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

el/los siguiente/s expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o 

de apertura: El de J.M.P.D., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a fisioterapia, rehabilitación, prevención y readaptación de lesiones, sito en 

el Ps. Nogales nº 19, Puerta 2. (Fecha de inicio 21-4-21). FISIOTERAPIA CLÍNICA 

POLO. Exp. nº 59/2021 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 R.S.H., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D 

(bar-restaurante sin música), sito en Pz. Poniente, 25 (Fecha de inicio 06-10-2021). 

RESTAURANTE CASASERRA. 197/21 CTIT; el de J.H.S., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a peluquería, sito en Pza. 

Castrotorafe, 25 (Fecha de inicio 07-05-2021). PELUQUERIA. 100/21 CTIT; el de 

M.C.S.V., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Cilloruelo, S/N. (Fecha de inicio 10-06-2021). 

EL PASEO. 121/21 CTIT; el de I.C.C., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Aliso, 1 (Fecha de inicio 

20-05-2021). BAR ALISO. 110/21 CTIT; el de CLINICA MEDICA SALAMANCA, SL., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

Clínica Médica, sito en Av. Campoamor, 24 (Fecha de inicio 26-10-2021). CLINICA 

MÉDICA SALAMANCA. 210/21 CTIT, el de C.G.L.C., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento destinado a centro de estética, sito en Cl. Pozo Hilera, 

9 (Fecha de inicio 26-10-2021). GORETTY NAILS. 211/21 CTIT; el de A.S.R., realizando 
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comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a venta de 

calzado, sito en Cl. Azafranal, 43-51 (Fecha de inicio 06-10-2021). UNA MÁS. 196/21 

CTIT; el de D.P.M.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a comercio minorista de alimentación con venta de bebidas 

alcohólicas, sito en Cl. Greco, 38 (Fecha de inicio 28-10-2021). SUPER 24 HORAS. 

218/21 CTIT; el de V.D.T.T., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Hernán Cortés, 22 (Fecha 

de inicio 21-10-2021). DIM SUM FAMILY. 208/21 CTIT; y el de P.M.C.N., realizando 

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

música), sito en Cl San Felices, 7 (Fecha de inicio 21-10-2021). CAFÉ BAR TEIDE. 

209/21 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, tal como se contiene en los datos 

remitidos, el número de viajes del mes de Octubre ha sido de 877.821 en total, lo que 

supone aún el 66 por ciento de los datos de 2.019. La media de los días laborables de 

la semana previa fue de 37.000 viajes. 

B.- Por parte del Sr. Presidente se informa que se está desarrollando la campaña 

divulgativa para que los ciudadanos y los titulares de los vehículos de movilidad 

personal conozcan tanto la nueva normativa municipal sobre la materia como del resto 

de la normativa estatal aplicable. 

C.- Por parte del Sr. Presidente se informa que el número de atropellos que han 

tenido lugar durante el mes de Octubre ha sido de 3, para un total de 44 desde el mes 

de Enero. En el año 2.019 tuvieron lugar 88 atropellos en estas mismas fechas, y en el 

caso de 2.020 una cifra de 70 hasta este momento. 

D.- Por parte del Sr. Presidente se informa que se han retirado las denominadas 

“terrazas COVID” en las zonas de ocio nocturno donde se producen los problemas de 

convivencia habitualmente, siendo éstos similares a los registrados antes de la 

pandemia en esas mismas zonas. 

E.- Con relación al tráfico en general, por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico 

se informa que se observan datos similares de las semanas anteriores, con ligeras 

subidas (Martes más del 94 por ciento, Jueves 96, Viernes 104). 

F.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por la Policía Local, por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha incrementado ostensiblemente la 
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presencia policial en la zona de Bermejeros-Varillas-San Justo. Esto supondrá 

probablemente que los conflictos se desplacen ahora a la zona de Plaza de Monterrey-

Bordadores-Prior. Los aforos de los establecimientos se controlan según las propias 

licencias concedidas, actuándose cuando se producen incumplimientos evidentes. Con 

respecto a la campaña divulgativa se está realizando una labor principalmente 

pedagógica. Las denuncias resultan más difíciles de efectuar, al no tener la referencia 

de una matrícula como en los vehículos a motor. 

G.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega de los datos solicitados al Servicio 

de Bomberos sobre actuaciones relativas a caídas de árboles y similares. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la existencia de una reclamación de 

una usuaria de la Línea 12 no contestada. La queja expresa que el cambio realizado en 

el trazado de la Línea alarga innecesariamente el recorrido y no beneficia a la mayoría 

de los usuarios, siendo la Línea 8 la que debería alargarse, en opinión de la formulante 

de la queja. Considera que la queja está fundamentada y debe contestarse en 

cualquier caso. Por parte del Sr. Presidente se expone que no tenía conocimiento de la 

existencia de dicha queja, solicitando se le haga llegar la misma para hacer el oportuno 

seguimiento. No obstante, si el contenido de la queja es el expuesto, no hay solución 

posible a la cuestión planteada, porque el itinerario marcado para esa Línea es el que 

es, dentro del Plan Director. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se indica que esta 

cuestión ya ha sido vista y analizada tanto en el Grupo de Trabajo como en esta misma 

Comisión, con anterioridad. 

7.2.- Por parte del Grupo Mixto se plantea el tema de los calefactores de las 

terrazas, en particular, las cuestiones técnicas y homologación de los mismos, la 

exigencia de extintores y la existencia de un seguro de responsabilidad civil específicos. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que, tal como se ha expuesto ya en reiteradas 

ocasiones, los cuatro modelos de estufas que se consideran para toda la ciudad son los 

que cuentan con autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio, y cumplen con 

la normativa de seguridad exigible. Con respecto a los extintores, por parte del Servicio 

de Bomberos y de la Policía Local se consideró en su momento que no eran necesarios 

específicamente para estos elementos. Las recomendaciones efectuadas por el 

Procurador del Común se refieren principalmente a Ayuntamientos que no tienen 

regulado este tema, que no es el caso de Salamanca. Hasta el momento, no se ha 
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exigido un seguro de responsabilidad civil específico para los calefactores, más allá del 

que resulta obligatorio para el desarrollo de la actividad del propio establecimiento. 

7.3.- Por parte del Grupo Socialista se solicita que los datos remitidos 

correspondientes al transporte urbano del mes de Octubre se cuelguen en la página 

web, a fin de que sean públicos. Por parte del Sr. Presidente se expone que habrá que 

buscar el lugar apropiado de la página web a tales efectos. 

7.4.- Por parte del Grupo Socialista se plantea con relación al tema de la Línea 12 

y los posibles retrasos que se anima a los usuarios a plantear quejas por tal motivo. Se 

pregunta si las hojas de reclamaciones están en todos los autobuses -porque algunos 

conductores preguntados parecían desconocer si las tenían o dónde las tenían-, así 

como si los conductores saben que tienen que entregarlas si se solicitan. Se pregunta 

también si no llega una copia de dichas reclamaciones al Ayuntamiento, tal como es 

obligatorio. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que todas las 

reclamaciones se contestan y todos los conductores disponen de hojas de 

reclamaciones, otra cuestión es dónde las guarden. Si se acaban, pueden hacerse en 

cualquier documento. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que 

todas las quejas formuladas a la empresa de transportes y sus respectivas 

contestaciones, se remiten mensualmente al Servicio de Tráfico. Por parte del Grupo 

Socialista se solicita conocer el número de hojas de reclamaciones formuladas en los 

últimos meses. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad. 

7.5.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los problemas derivados del giro 

del autobús en el acceso a la Calle San Pablo y la invasión de la acera, solicitando se 

revise la situación. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

7.6.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la remisión de la documentación 

relativa al Grupo de Trabajo, que no ha llegado hasta el momento, así como la 

aclaración de la fecha de vuelta del autobús a la zona peatonal situada junto a la Plaza 

Mayor. Por parte del Sr. Presidente se expone que el Plan Director ya fue presentado y 

debatido en el Grupo de Trabajo, informándose de su contenido definitivo a todos los 

participantes, a excepción del eventual nuevo recorrido de la Línea 2 y las dos 

posibilidades contempladas. Cuando esté totalmente perfilado este tema, se remitirá 

completa la documentación. Con relación a la vuelta del autobús al centro se informó 

que se haría efectivo durante el mes de Noviembre. Es una cuestión compleja y se está 

trabajando en el tema. 
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7.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por qué razón no se instala 

iluminación navideña en la Avenida de Italia. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta 

que lo desconoce y preguntará a Alumbrado Público por este tema. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si no existe otra posibilidad con 

relación a las características de la glorieta de acceso a Ciudad Jardín, con un nuevo 

accidente en muy poco tiempo. Por parte del Sr. Presidente se informa que existe un 

problema en ese punto para el acceso del autobús a Ciudad Jardín y el espacio es el 

que es. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que los cuatro 

accidentes que han tenido lugar en ese punto han sido siempre casos de alcoholemia 

positiva, es decir, conducción temeraria. La glorieta ha supuesto la pacificación del 

tráfico en la zona y la reducción de la velocidad en general, salvo los que incumplen las 

normas. Antes había un problema de seguridad por la marcha atrás que tenía que 

realizar el autobús y que podía provocar accidentes, circunstancia que ya no se 

produce. Los costes de reposición de la señalización los abonan las compañías de 

seguros implicadas en los accidentes. Por parte del Grupo Socialista se plantea que la 

rotonda es peligrosa en sí misma, existiendo multitud de frenazos y pequeños golpes, 

también por los que acceden a las Facultades y tienen que frenar para dejar a pasar a 

los que circulan por el otro carril. Va la gente muy deprisa por esa vía y al llegar a ese 

punto se llevan la rotonda por delante. Se propone aumentar la señalización previa 

existente para evitar la sorpresa. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se muestra 

su conformidad. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los problemas derivados de las 

próximas obras en la Calle Alvaro Gil y se pregunta qué medidas se van a adoptar a 

este respecto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que esta calle ya ha 

estado cortada en anteriores ocasiones y no se han producido grandes problemas. La 

solución pasa por utilizar la segunda vía de ronda para ir al centro, optando en ese 

punto por la Avenida de Portugal en vez de la Calle Alvaro Gil. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,30 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 



 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Sesión ordinaria de 11 de noviembre de 2021 
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. Juan José García Meilán 
D. José María Collados Grande 
D. Juan José Sánchez Alonso  
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Carmen Diez Sierra 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
 
ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta y seis  
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 4 
de noviembre  de 2021. 

 

2.-INFORMACION SOBRE AYUDAS DE ALQUILER Y URGENCIA 
SOCIAL.- 

La comisión conoce la propuesta realizada por el Departamento de 
Servicios Sociales en cuanto a concesiones, renovaciones  y denegaciones de 
ayudas, según se detalla a continuación, 
     

AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 
a) Concesiones: se conceden cinco ayudas por importe total de 6.700 

euros. 
b) Denegaciones: se deniegan cuatro ayudas por las razones señaladas 

en el informe técnico. 
 
El señor Collados Grande pregunta por las ayudas que se desestiman  

por faltar NIE a los interesados, solicitando texto de la resolución denegatoria. 
 
 

 



RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La presidenta solicita que se faciliten las aportaciones al pliego del SAD, 

cuyo borrador se ha remitido a los miembros de la comisión. 
 
La concejala delegada de Mayores informa de conferencia sobre 

información al consumidor el próximo miércoles. 
 
La señora Fresnadillo señala la fecha del jueves 18 para el Consejo 

Sectorial de Consumo (a las 6 de la tarde), el de Salud el miércoles 17 a la 5 de 
la tarde y la información sobre evaluación del Plan de Accesibilidad para el 
martes 23 de octubre 

 
El señor Ortiz Ramos pregunta sobre los contratos para la recogida de 

animales; el nuevo reglamento de los servicios de atención domiciliaria y 
entiende que la presentación del SAD se ha hecho en prensa con mucha 
anticipación y además que figura en prensa como borrador. La presidenta 
indica que la licitación para el contrato de recogida de gatos está desde 
mediados de septiembre  y el de recogida de animales ha quedado 
nuevamente desierto. El reglamento de dichos servicios se recoge en un 
documento interno y el pliego del SAD es el documento en el que se ha 
trabajado desde hace ya tiempo y fruto del consenso de las personas que se 
han querido unir. 

 
El señor Collados Grande  pregunta sobre reunión de la Comisión de 

Coordinación y Evaluación  sobre el Plan de Drogas, previsto en la ordenanza 
municipal y que se convoque cuanto antes; deficiencias de calefacción en 
algunos centros, en concreto Chamberí, y no accesibilidad en el “Callejón 
Cultural”. La concejala delegada de Participación señala que Mantenimiento 
esta procediendo al tema de la calefacción, que existe un proyecto para 
solventar la accesibilidad indicada. La señora Fresnadillo indica que se está 
pendiente de fechas, en todo caso en las dos próximas semanas, para tratar el 
plan de adicciones en la Mesa de Drogas, aunque el señor Collados indica que 
no es lo mismo que la Comisión a la que él se ha referido. 

 
El señor Collados también solicita que se solucionen los problemas 

derivados de las convocatorias de ayudas, indicando la concejala que se va a 
reunir  con las asociaciones a efectos de precisar los términos de la 
convocatoria. Solicita también que se precise con claridad los criterios de 
utilización del uso de las salas de los centros de participación municipal. 

 
Vuelve a insistir en los contratos de recogida de animales, señalando la 

presidenta que el contrato es complicado de gestionar aunque el precio de 
salida es superior a otros municipios de la comunidad y en cuanto al de gatos, 
que el señor Collados insiste en el riesgo de la proliferación de sus colonias, 
está pendiente de un problema de carácter jurídico. 

 
La señora García Gómez señala que deben convocarse los Consejos de 

Salud antes de que surjan los problemas, como en el caso de la vacunación. 
También solicita información sobre la supresión del bar de la Asociación de 



Mayores de Comuneros, situación del contrato de mediación intercultural, tras 
dos años en trámite y sugiere que se cuide las fotos de actos municipales en 
que intervienen personas en situación de vulnerabilidad, alguna de las cuales 
no se atreven  a pedir que no las fotografíen. 

 
La señora Fresnadillo toma nota de las indicaciones sobre los consejos de 

salud, pero recuerda que el tema de las vacunaciones es de la junta de castilla 
y león, en que el Ayuntamiento presta su colaboración. La concejala delegada 
de Mayores informa sobre el bar de comuneros indicando que no puede 
atenderse a la petición de la asociación ya que las cafeterías de los centros 
tienen que salir a licitación. La presidenta señala que se tiene mucho cuidado 
en el tema de las fotos, solicitando la autorización de los participantes y 
confirmándola en el momento de la fotografía. En cuanto a mediación 
intercultural, se sigue trabajando en ello. 

 
 El señor García Meilan precisa sobre la convocatoria para la evaluación 

del Plan de Accesibilidad y refiere que su grupo ha participado desde hace 
tiempo en el pliego de Ayuda a Domicilio. 

 
 

 
Se levanta la sesión, siendo las diez  horas y treinta y ocho minutos del 

día  al principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  



Ayuntamiento de Salamanca. 
Comisión Inf. de Educación C. D. y J. 

Acta Sesión: 11-noviembre-2021 
Pág. 1 de 4 

 

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   11-NOVIEMBRE-2021 
 

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. 

D. José María Collados Grande (Suplente). 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

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

Grupo Socialista:   Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 

Grupo Mixto:    Dª. Mª Carmen Díez Sierra (Suplente). 
 
 

Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Mª de los Ángeles 
Recio Ariza, asistiendo en su sustitución el Concejal del mismo Grupo, D. José María Collados Grande; y 
la Concejala del Grupo Mixto, Dª. Virginia Carrera Garrosa, asistiendo en su sustitución la Concejala del 
mismo Grupo, Dª. Mª Carmen Díez Sierra. 

 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos del día once de 

noviembre de 2021, 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 Secretario 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. 

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 28-octubre-2021. 

 
 
2.-  Informaciones  varias. 

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. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación 
Cultura y Festejos, informó sobre varios asuntos, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las 
siguientes. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó que en las escuelas municipales no había actualmente 
ningún aula confinada por la crisis sanitaria del Covid-19. 
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Seguidamente, cuando Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas iba a proceder a ofrecer información sobre 
el inicio del proceso de contratación de las carrozas para la Cabalgata de Reyes de las próximas 
navidades; Dª. María García Gómez, intervino para manifestar que podría prescindir de ofrecer la 
información sobre esas actividades porque la conocían a través de la nota de prensa del Ayuntamiento 
de Salamanca y que ya había aparecido publicada en todos los medios de comunicación, dando lectura 
a algunos de los contenidos y actividades de esa nota de prensa; añadiendo que, como en otras 
ocasiones anteriores, primero se había comunicado la información a los medios de comunicación y 
posteriormente se pretendía informar a los miembros de esta comisión, que esta forma de proceder de la 
Concejalía de Cultura ya se había producido en relación a otros asuntos y suponía una falta de respeto a 
todas las concejalas y concejales que integraban esta Comisión Informativa por el secretismo con que 
eran tratados, que no estaba bien que las concejalas y concejales de esta Comisión se tuviesen que 
enterar de las informaciones de esta concejalía por los medios de comunicación, y que ya en otras 
sesiones anteriores de esta Comisión Informativa y de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes se había puesto de manifiesto esa inadecuada forma de actuar y se había 
solicitado que en primer lugar se informase en estas comisiones y posteriormente se publicase la 
información en los medios de comunicación. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó que, al realizar los correspondientes trámites 
administrativos de los contratos que habría que celebrar para la realización de esas actividades las 
próximas navidades, un medio de comunicación se enteró de su publicación en el perfil del contratante, y 
que al suceder esto se estimó conveniente ofrecer la información sobre esas actividades a todos los 
medios de comunicación para que todos ellos fuesen tratados de igual forma y contasen con la misma 
información. 

D. José María Collados Grande, planteó que, dado que la realización de los trámites 
administrativos de publicación de los contratos en el perfil del contratante era necesaria, la información 
sobre los mismos y las actividades culturales que conllevasen se debería ofrecer en esta comisión antes 
de su publicación en el perfil del contratante, para evitar que vuelva ocurrir lo sucedido en esta ocasión. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, agradeció este planteamiento y estar de acuerdo con el mismo. 

A continuación, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó sobre la celebración de los conciertos de 
las navidades, que incluiría la actuación de coros de niños, y encendido de las luces navideñas. 

En relación a las actividades culturales, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó sobre la 
realización de las siguientes: el día 26 de noviembre, concierto de música barroca dentro del ciclo de 
música de cámara del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España; plazos de renovación 
de la tarjeta Amigos de la Cultura de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y ventajas 
que ofrecía; hoy día 11 de noviembre, celebración de las XIII Jornadas de Tango y presentación en el 
DA2 del audiovisual “Desear que ocurra algo”; dentro de la programación de actividades de las 
bibliotecas municipales, hoy día 11 de noviembre, celebración del II Festival de Folk, y el día 13 de 
noviembre, representación de la obra de teatro “Hater”; día 13 de noviembre, representación en el Teatro 
Liceo de la obra “Torquemada”; día 14 de noviembre, celebración del V Certamen de Jóvenes Intérpretes 
Cuidad de Salamanca; y día 28 de noviembre, concierto de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Salamanca; comentando algunos detalles de las mismas. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud no 
adoptó ningún acuerdo en este asunto del orden del día, tomando conocimiento de las informaciones y 
manifestaciones formuladas en el mismo. 

 
 

3.-   Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma. 

3.1.- D. Ricardo Ortiz Ramos, solicitó que cuando estuviese finalizada la programación de 
actividades de las próximas navidades se informase de las mismas en esta comisión, y preguntó, si 
incluiría actividades de calle. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, algunas de las actividades que previsiblemente se 
incluirían en esa programación, y que en principio sí incluiría algunas actividades de calle, como por 
ejemplo los pasacalles de la cabalgata de reyes. 

3.2- Dª. María García Gómez, en relación al asunto que planteó en la última sesión de la Comisión 
Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, referido a que un escritor salmantino 
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había llegado a ser sexto finalista en los premios Planeta de este año; comentó que, en respuesta a una 
pregunta formulada, la Concejala de Cultura les había informado que el Alcalde y la Fundación habían 
felicitado a este escritor; precisó, que esta información no era cierta, porque había hablado con este 
escritor y le había manifestado que no había recibido ninguna felicitación del Alcalde ni de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes; y propuso, que la Fundación podría plantearle la publicación 
de su novela que, por otra parte, estaba relacionada con Salamanca. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó que, en aquel momento, pensaba que se le había 
felicitado y que, precisamente, mañana coincidiría con este escritor en un acto cultural y hablaría con él. 

3.3.- Dª. María García Gómez, preguntó, si se había suspendido la celebración del Salón del Libro 
Infantil y Juvenil. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que no se había suspendido, que se había pospuesto 
su realización para el año 2022, que los técnicos de las bibliotecas municipales y de la fundación 
estaban celebrando reuniones a este respecto, y que se realizaría con cargo al presupuesto del año 
2022. 

Dª. María García Gómez, preguntó, si esta actividad no estaba prevista en los presupuestos de la 
fundación para el año 2021, y con cargo a qué presupuesto se realizaría en el año 2022. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que no estaba en el presupuesto de este año de la 
fundación, que hubiese supuesto un gasto a mayores en el presente presupuesto, y que en el año 2022 
se realizaría con cargo a los presupuestos de la fundación y de las bibliotecas municipales. 

Dª. María García Gómez, preguntó, si los artistas estaban de acuerdo en posponer esta actividad 
para el año 2022; y comentó, que se tendría que haber celebrado este año como una actividad próxima a 
las navidades y que el próximo año se tendría que realizar la correspondiente al año 2022. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que los técnicos le habían manifestado que los artistas 
estaban de acuerdo, y que sus representantes habían participado en alguna reunión. 

3.4.- Dª. María García Gómez, comentó, que el reciente atropello de una alumna de un colegio de 
Madrid había puesto de manifiesto la necesidad de la implantación de los caminos escolares, que en su 
momento el Grupo Municipal Socialista había planteado una moción para su implantación, y que se nos 
contestó que ya se estaba actuando en ese sentido; y preguntó, qué se había hecho últimamente a este 
respecto. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que ese asunto era competencia de la Comisión 
Informativa de Policía. 

Dª. María García Gómez, comentó, que se trataba de un asunto transversal que afectaba a 
competencias de la Concejalía de Policía y Educación, y que estas dos concejalías no mostraban interés 
por el desarrollo de esta iniciativa. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que hacía tiempo se había intentado desarrollar 
actuaciones en relación a este asunto, que por parte de algún colectivo implicado no se había mostrado 
la voluntariedad o implicación necesaria para su efectiva realización, y que trasladaría este asunto al 
Concejal de Policía. 

3.5.- Dª. María García Gómez, comentó, que el Grupo Municipal Socialista había planteado una 
moción para reforzar la educación en patrimonio en los centros educativos que, entre otros aspectos, 
incluía referencias a la utilización de materiales educativos en 3D; que esa moción no se aprobó; que en 
una noticia reciente aparecía la visita del Alcalde al colegio Las Esclavas en relación a su proyecto 
educativo innovador en 3D; que ese proyecto no era pionero, dado que otros centros educativos de otras 
comunidades autónomas ya habían trabajado antes en ese ámbito; que no entendía la hipocresía del 
equipo de gobernó del ayuntamiento en esa noticia, tratando de destacar ese proyecto educativo con la 
visita del Alcalde, pero por otra parte no apoyaba ni aprobaba la moción presentada a ese respecto por 
el Grupo Municipal Socialista; y que felicitaban al colegio por la realización de ese proyecto. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que al tratarse esa moción ya hizo referencia a estos 
proyectos y a esta actividad en concreto, que por diversas circunstancias educativas se trataba de un 
proyecto pionero y novedoso, que esa noticia refrendaba el apoyo del ayuntamiento a este tipo de 
actividades, y que el ayuntamiento continuaría trabajando conjuntamente con los centros educativos para 
favorecer este tipo de proyectos e iniciativas. 

3.6.- Dª. María García Gómez, en relación a una queja que habían recibido por mail de una 
usuaria de las bibliotecas municipales sobre su horario de apertura; preguntó, si se había planteado su 
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apertura en horario continuo y los sábados por la mañana, si se iba a abrir los sábados por la mañana la 
biblioteca municipal del centro de Trujillo, si se había consultados a los usuarios sobre esos horarios de 
apertura y, dado que ya se había trasladado la biblioteca del centro Miraltormes al centro Trujillo, qué se 
iba a hacer ahora con el centro Miraltormes. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que los sábados por la mañana abría la biblioteca 
municipal Torrente Ballester, que los sábados por la tarde abrían aquellas bibliotecas municipales que 
tuviesen actividades culturales programadas, que el horario de apertura estaba vinculado a los horarios 
de trabajo de los funcionarios que prestaban servicios en las bibliotecas, que las posibles modificaciones 
de esos horarios supondría una reorganización de los horarios del personal y de sus condiciones de 
trabajo, que por estas cuestiones este asunto era también competencia del departamento de recursos 
humanos y de la Comisión Informativa de Régimen Interior, y que los técnicos de las bibliotecas le 
habían manifestado que los horarios de apertura de las bibliotecas municipales se adaptaban a la 
demanda de los usuarios. 

Dª. María García Gómez, planteó, que las bibliotecas municipales deberían abrir los sábados por 
la mañana; y precisó, que con esta propuesta no se pretendía cambiar la situación laboral de sus 
trabajadores, si no que, al tratarse de nuevas necesidades surgidas, se debería ampliar los puestos de 
trabajos para posibilitar su satisfacción. 

Dª. Mª Almudena Parres Cabrera, comentó, que el centro Miraltormes seguía funcionando, que 
había asociaciones que continuaban desarrollando allí sus actividades, y que también se utilizaba el 
gimnasio para actividades del servicio de deportes del ayuntamiento. 

Dª. María García Gómez, preguntó, si alguna asociación podría solicitar la utilización de espacios 
de ese centro para la realización de sus actividades. 

Dª. Mª Almudena Parres Cabrera, comentó, que se lo planteasen y que se trataría de facilitarles el 
espacio más adecuado para sus actividades. 

3.7.- Dª. María García Gómez, en relación a los bienes municipales del museo histórico de 
Salamanca que había estado instalado en el convento de Las Claras; recordó, que hacía ya más de un 
año y pico habían solicitado por escrito una relación de esos bienes, que también habían solicitado 
diversa información sobre el traslado de esos bienes, que aún no se la habían facilitado, y que también 
habían solicitado una relación de los gastos de las pasadas ferias y fiestas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que ya se les había informado cuando estuviesen 
presentadas todas las facturas de esos gastos se les facilitaría esa información. 

3.8.- Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, quién tenía que limpiar las papeleras, servicios u otras 
dependencias similares de las instalaciones deportivas municipales de La Salud o del Reina Sofia. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que los clubes deportivos que utilizaban esas 
instalaciones deportivas. 

3.9.- Dª. Erica Polo Hernández, en relación al campo de fútbol Vicente del Bosque; comentó, que 
había unas humedades que ya habían ido a verlas; y preguntó, cuándo se arreglarían esas humedades y 
el suelo de los vestuarios que estaba muy desgastado. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que este año se había realizado una actuación 
importante en esas instalaciones deportivas consistente en dotar de iluminación el campo de fútbol siete, 
y que esas otras actuaciones se tendrían en cuenta de cara a su realización el próximo año en función 
de las posibles disponibilidades presupuestarias que tuviese el área de deportes. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas y diecinueve 
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. 


