
                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

1 

 

 

COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 
 

Sesión ordinaria de 10 de enero de 2023 
 

ASISTENTES: 
 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO  MARTINEZ (Grupo municipal PP)          

SRA. MACÍAS TELLO (Grupo municipal PP)          

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)   

SR. GARCÍA ANTÚNEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SÁNCHEZ GÓMEZ (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 (Director de Área de Licencias y Planeamiento).  

 

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

Macías Tello, Sra. Polo Hernández, Sra. Sánchez Gómez, Sr. Castaño Sequeros y Sr. Ortiz Ramos 

y presencial del resto de integrantes.             

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:02 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 27 de diciembre de 2022 remitido.  

 

1.- FAIN ASCENSORES S.A. PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE 

SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR CON AMPLIACIÓN DE PARADA Y REFORMA DE 

PORTAL EN EDIFICIO SITO EN CL SOL ORIENTE Nº 10-12 (2256/2022-DROB). DAR 

CUENTA TOMA DE RAZÓN. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

2.- D. Á-RP, EN REPRESENTACIÓN DE JL-LB, PRESENTA PROYECTO PARA 

LEGALIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE OFICINA (SIN EJECUCIÓN DE OBRAS) A 

VIVIENDA SITA EN C/ POETA JESÚS RASUEROS 1 1º 1 (13/2022/DROB). DAR CUENTA 

TOMA DE RAZÓN. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

3.- Dª. Mª. A-VM, EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL 

AMAPOLAS Nº 6, PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INSTALACIÓN DE 

ASCENSOR EN EDIFICIO SITO EN CL AMAPOLAS Nº 6 (1264/2022-DROB). DAR 

CUENTA PROPUESTA TOMA DE RAZÓN. 

La Sr. Díez Sierra manifiesta que se trata de un grupo de cuatro portales, interesando 

conocer si se ha pedido subvención para el tema de accesibilidad. Manifiesta el Sr. Presidente 

que no se dispone directamente de dicho dato pero que con fecha 5 de enero de 2023 el PMVU 

(Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo) ha publicado en el BOP de Salamanca las 



comunidades que han participado en la última convocatoria de ayudas por lo que se está en 

disposición de consultar el dato. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

4.- MI-BM PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS EN VIVIENDA SITA 

EN C/ TRABAJO Nº 10, 4º C (2499/2022-DROB). DAR CUENTA TOMA DE RAZÓN. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

5.- MA-GG, EN REPRESENTACIÓN DE AF-AM, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE OBRAS EN VIVIENDA SITA EN PS. SAN VICENTE Nº 32, ESC. 1, 8º C 

(1790/2022-DROB). DAR CUENTA TOMA DE RAZÓN. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

6.- P-GB, EN REPRESENTACIÓN DE C-MR, PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE 

DE OBRAS EN VIVIENDA SITA EN PASEO DOCTOR TORRES VILLARROEL Nº 57 ESC 1 

5º PTA 1 (2431/2022-DROB). DAR CUENTA TOMA DE RAZÓN. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

INFORMACIONES VARIAS 

 

El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:  

 

- Concurso de Proyectos de la urbanización de la Plaza de los Bandos: El Jurado tiene 

prevista su constitución próximamente por lo que, entiende, se podrá informar en siguientes 

sesiones de la previsión y calendario de trabajos, recordando asimismo que el Presidente del 

mismo es el Director del Área de Licencias y Planeamiento aquí presente. 

 

- Ejecución de Medallón de Alfonso IX en la Plaza Mayor: señala que ya se informó del 

fallo de Jurado, estando pendiente la firma del contrato.  

 

- Obras en carretera de Ledesma: indica que se está ultimando la adjudicación de la 

licitación, estando pendiente la firma del contrato.  

 

- Obras Ciudad deportiva Lazarillo: que la fecha prevista para la finalización de las 

obras según la documentación de prórroga consultada sería el 10 de marzo de 2023.  

Señala la Sra. Polo Hernández si ello acarrea algún tipo de sanción, manifestando el Sr. 

Presidente que el retardo estaría dentro de lo técnicamente autorizado.   

 

El Sr. Andrés Holgado informa de las siguientes cuestiones:  

 

- Fonda Veracruz: se procedió a la limpieza del patio de acceso; se está licitando la 

nueva adjudicación, pudiéndose según consta en el Perfil de Contratante presentar ofertas hasta 

el día 16 de enero de 2023.  

 

- Edificio c/ Rabanal nº 10. Se encuentra en ejecución. Según visita de exteriores en 

principio se ajustaría a las prescripciones de la licencia. En todo caso se deberá presentar 

primera utilización donde se verificará ello.  

 

- Muralla en la Ribera del Puente tramo junto a c/ Tentenecio: se aprecia, cierto es, una 

zona con diferente coloración; no obstante, los sillares de piedra están bastante secos por lo que 

parece que las actuaciones de protección de (Servicio) Mantenimiento están resultando 

efectivas.   
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Sr. Ortiz Ramos se interesa por el inicio de las obras en el Mercado de San Bernardo. 

Señala el Sr. Andrés Holgado que con fecha de ayer 9 de enero se ha procedido al inicio de las 

obras que se articularan en varías fases con el objeto de interferir lo menos posible en la 

actividad comercial. Para ello se comienza trabajando en zonas de puestos no ocupadas a las 

que se podrán, en fase ulterior, trasladar aquellos puestos que sean necesarios para continuar 

con los trabajos de obra y simultáneamente con la actividad comercial. 

 

La Sra. Díez Sierra se interesa por las siguientes cuestiones:  

 

- Estado de la Casa de las Muertes: señala que si bien se encuentra dentro de los plazos 

marcados por la ITE para la ejecución de las obras, considera que el hecho de que se haya tenido 

que vallar una zona implica que puede haber cierto riesgo para las personas, conllevando ello la 

urgencia de la reparación.  

Manifiesta el Sr. Andrés Holgado que nos encontramos dentro de los plazos 

establecidos en el procedimiento para la ejecución de los trabajos conforme al informe técnico 

de parte que establece los problemas de cubierta, no obstante se ha instado telefónicamente a la 

propiedad para que se apremie en la reparación.  

Señala la Sra. Díez Sierra que “de motu propio” debería la propiedad adelantar los 

plazos de los que dispone para los trabajos de reparación; indica que la fachada se está 

deshaciendo y plantea si citada situación pudiera tener cabida dentro del marco del artículo 

nueve de la Ordenanza para una ejecución de urgencia. 

 

- Capilla de la Misericordia: se interesa por el resultado de la ITE.  

 

- Puente del Soto: señala la existencia de humedades que pueden, en su opinión, 

obedecer a un problema de impermeabilización de la parte superior. Manifiesta el Sr. Andrés 

Holgado que se comprueba.  

 

- Torre de Villena: se interesa por la previsión de actuaciones. Manifiesta el Sr. 

Presidente que en relación con la Torre, el Ayuntamiento conforme a sus obligaciones procedió 

a la reparación de los sillares. Que, respecto a los escombros detrás de la muralla, le consta que 

la propiedad está trabajando en la retirada de los mismos y corresponde con el Proyecto del 

Seminario Carvajal (edificio cuatro).  

 

- Gran Vía nº 23: manifiesta que en el primer piso se ha producido un cambio de 

carpintería exterior, planteando si ello ha sido analizado por la Comisión Técnico Artística. 

 

- Proyecto del Parque de Maquinaria: manifiesta que se encuentra en licitación, 

interesando por el Proyecto. Manifiestan el Sr. Presidente y el Sr. Andrés Holgado que dicho 

proyecto corresponde al Servicio de Medio Ambiente. Se consulta. 

 

- Problemática en edificios en Barrio de San José de accesibilidad por rotura de trozos 

de uralita: pregunta si hay algún planteamiento de rehabilitación del Barrio y hace alusión a 

estos efectos de rehabilitación y de la elaboración del censo correspondiente a la existencia en la 



zona del Polígono del Tormes de viviendas con tejado de uralita que habrá que retirar por mor 

del plazo sobre amianto.  

El Sr. Presidente manifiesta que los propietarios pueden solicitar ayudas para estas 

cuestiones por medio de las convocatorias públicas que realiza el PMVU. Que, asimismo, las 

comunidades de vecinos para financiar obras de rehabilitación pueden promover proyectos de 

rehabilitación a nivel de barrio (anteriormente ARRU) dentro de los ámbitos de actuación 

entornos residenciales de rehabilitación programada (ERRP), bien es cierto que requiere la 

existencia de varias comunidades dispuestas a ello y un compromiso de los vecinos para su 

realización. Y con relación al tema del amianto, indica que antes de finales de abril de 2023 

vencería el plazo para la elaboración del censo de instalaciones y emplazamientos con amianto,  

tramitándose la licitación de la consultora que lo realizará.     

     

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:33 horas del día 

antes señalado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.  









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 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 11 de Enero de 2.023, 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: 

0.- Con carácter previo, por parte del Sr. Presidente se pone de manifiesto que el Sr. 

Jefe del Servicio de Tráfico, Don Angel Domínguez de Prado, habitual asistente a esta 

Comisión, sufrió un problema cardíaco en los últimos días de Diciembre. Se trasladan los 

deseos de una pronta recuperación y de que pueda reincorporarse a sus funciones a la 

mayor brevedad posible, por parte de todos los miembros de la Comisión.  

  

 

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 comunicación de inicio de actividad y de apertura, el primero 

de ellos con la abstención del Grupo Mixto: El de BINZEL S.L., solicitando licencia ambiental 

para ampliación de actividad de establecimiento de categoría B-C sin cocina a 

establecimiento de categoría B-C-D con cocina, sito en la Calle Prior nº 5. (Fecha de inicio 

5-8-22). CUM LAUDE. Exp. Nº 44/2022 LAMB; y el de F.T.M.C., solicitando licencia 

ambiental para clínica podológica, sita en la Calle La Alberca nº 35, bajo. (Fecha de inicio 

31-10-22). MC CLÍNICA DE PODOLOGÍA. Exp. Nº 52/2022 LAMB. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad y de apertura, el primero 

de ellos con la abstención del Grupo Mixto: El de INTRALEGAL GESTION Y MECIACION S.L, 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a asesoramiento y 

servicio de abogacía e inmobiliarios, sito en Av. Filiberto Villalobos, 53 (Fecha de inicio 25-

04-2022). 58/22 APER; el de ALAN TURING, S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento para modificación de hostal, sito en Av. Mirat, 15 Esc.1, Planta 1, Puerta 1 

(Fecha de inicio 15-03-2022). HOSTAL CARMEN. 37/22 APER; el de CAPRICHO DIARIO 

SALAMANCA, S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

tienda de alimentación, sito en Ps. Carmelitas, 2 (Fecha de inicio 27/07/2022). CAPRICHO 

DIARIO. 106/22 APER; y el de K COSITAS SALAMANCA, S.L., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a la venta de toda clase de artículos, sito en AV. 

María Auxiliadora, 36 (Fecha de inicio 18/07/2022). K COSITAS SALAMANCA. 101/22 APER. 

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

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

CABADOBLACK, S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

vending (venta al por menor de productos envasados en régimen de autoservicio), sito en 

Cl. Veracruz, 15 (Fecha de inicio 17-05-2021). VENDING VERACRUZ. 76/21 APER. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de A.S.F., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento categoría C (bar sin música), sito 

en Cl. Astorga, 2 (Fecha de inicio 14-12-2022). LOS CAPIS. 246/2022 CTIT; el de ACJ 

SALAMANCA 2023, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

categoría B (bar con música), sito en Cl. Clavel 3 (Fecha de inicio 16-12-2022). TIOVIVO. 

249/2022 CTIT; el de OPEN ELECTRYCASESORES S.L., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento destinado a oficina, agente comercial, sito en Avda 

Villamayor 60 (Fecha de inicio 19-07-2022). OPEN ELECTRY. 156/2022 CTIT; y el de 



M.P.P.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

comercio al por menor de prensa y alimentación, sito en Pza. Virgen de la Vega 8 (Fecha 

de inicio 14-12-2022). KIOSCO 1X2. 247/2022 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, se remitirán próximamente los datos 

completos del año 2.022. Como resumen de los datos a remitir se informa que se han 

registrado 10.560.000 usuarios totales, lo que supone una disminución del 22,5 por ciento 

con respecto a los datos de 2.019, pero a la vez un aumento del 51 por ciento sobre los 

datos de 2.020 y un aumento del 23 por ciento sobre los datos de 2.021. Por Líneas, las 

que cuentan con mayor número de usuarios en orden decreciente son la Línea 4, la 3 y la 

9. Las que menos número de usuarios registran (salvo el nocturno y los servicios 

especiales), en orden creciente, son la Línea 8, la 13 y la 12. Sin embargo, comparados con 

los datos de 2.019, las Líneas 12 y 13 son las que más han recuperado viajeros tanto en 

porcentaje como en número total. Por títulos, el bono bus (tanto ordinario como especial) 

supone el 68 por ciento del total, el bus ciudad el 15 por ciento del total y el billete 

ordinario el 7,2 por ciento. Los meses con un menor número de usuarios son Agosto, Julio 

y Enero y los meses con más usuarios Noviembre, Octubre y Marzo. Las bonificaciones 

introducidas durante el último cuatrimestre de 2.022 no han tenido un gran impacto, pues 

comparando con los datos del mismo cuatrimestre en 2.019, entonces supusieron el 35,65 

por ciento del total anual, en 2.020 el 36,10 por ciento, en 2.021 el 39,47 por ciento y en 

2.022 el 37,54 por ciento, lo que supone el porcentaje más o menos habitual en este 

sentido. Por lo que respecta a esta semana, se han registrado un total de 153.800 

usuarios, con una media de los días laborables (martes, miércoles y jueves) de 33.000 

viajes. 

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

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

Como Servicio Extraordinario destaca la celebración de la Cabalgata de Reyes, con gran 

afluencia de público y sin incidente alguno. Se han realizado actuaciones de control de 

consumo de alcohol por parte de menores con resultados positivos, por lo que se derivará 

el correspondiente Acta de Denuncia.  

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

que no se han producido incidencias destacables. Las recientes inundaciones han 

provocado tres salidas en Salamanca, dos por filtraciones en cubiertas y una por 

anegamiento de la calzada en el Puente de Chamberí. En estos días se han producido 68 



intervenciones (incluidas las de Protección Civil) y se ha colaborado ayer a petición del 112 

en la búsqueda del desaparecido en la Sierra de Béjar. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la actividad tenía fijado un recorrido de 

casi dos kilómetros y en algunos tramos como el Paseo del Progreso sí había gran afluencia 

de público. 

7.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta por la situación de las marquesinas 

pendientes de instalar junto al Hospital Clínico. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

la empresa concesionaria ya está trabajando en ello y constituye una prioridad absoluta, al 

igual que los baños situados en las cabeceras de las líneas de autobuses. No puede 

anticipar una fecha concreta pero cree que están disponibles próximamente. 

7.3.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se traslada el agradecimiento de los vecinos de la 

Calle Alonso de Ojeda por la instalación del bolardo solicitado. 

7.4.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que, a tenor de las declaraciones aparecidas 

en medios de comunicación, parece que existe la voluntad de retrasar al máximo posible de 

dieciocho meses la aplicación del Real Decreto que determina las condiciones de las Zonas 

de Bajas Emisiones. Se pregunta por el motivo de tanto retraso, cuando hasta ahora hemos 

sido muy diligentes en este tema y podemos ser pioneros y un ejemplo para otras 

ciudades. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta  que ahora ya hay una base legal sobre 

la que trabajar, el Real Decreto publicado. Se han obtenido fondos europeos para obras en 

la ciudad, que tienen que estar finalizadas el 31 de Diciembre de 2.023, al igual que debe 

estar aprobada la Ordenanza Municipal reguladora de la ZBE en esa fecha. Además de las 

obras, tienen que realizarse otras instalaciones adicionales (cámaras, semáforos, paneles 

informativos, informatizaciones). El 70 por ciento del total ya está licitado y algunas obras 

ya en desarrollo. La intención es comenzar a trabajar ya en la Ordenanza Municipal con 

intención de aprobarla pronto. Antes se reunirán con asociaciones, entidades y colectivos 

que tengan algo que proponer al respecto. Se intentará compaginar todos los intereses en 

conflicto. En Salamanca no resulta urgente adoptar medidas restrictivas como en otros 

lugares porque aquí no tenemos problemas con la calidad del aire. 

7.5.- Por parte del Grupo Mixto se solicita información sobre los trazados alternativos 

para la realización de carreras o eventos populares, planteando sus dudas sobre el tema y 

preguntando si se tiene intención de aplicar esta medida a las manifestaciones o protestas. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que en los días previos a la pandemia, situación que 

se ha vuelto a reproducir en los últimos tiempos, se ha producido una acumulación de 



carreras y eventos populares en la ciudad que exigen cortes de tráfico y una gran 

disponibilidad de efectivos policiales sobre todo en fin de semana. Ello provoca problemas 

de coincidencia de diferentes iniciativas y de disponibilidad de efectivos, además de las 

molestias causadas por los cortes de tráfico al resto de la ciudadanía. La intención es 

derivar algunas de estas actividades, no las manifestaciones o protestas, a itinerarios 

menos conflictivos o que exijan menores necesidades de efectivos policiales o que los 

organizadores asuman con voluntarios o personal contratado parte del coste para de la 

realización de la actividad. 

7.6.- Por parte del Grupo Mixto se solicita información sobre una actuación de 

Bomberos en relación con la recuperación de un abrigo en el río. Por parte del Jefe del 

Servicio de Bomberos se informa que a través de un aviso del 112 se recogió un abrigo que 

había caído al río con un móvil y se devolvió a sus propietarios. Esta actuación conlleva el 

pago de una tasa por asistencia técnica. 

7.7.- Por parte del Grupo Mixto se pone de manifiesto la necesidad de realizar alguna 

intervención en la Calle Acacias por acumulación de cajas y desperdicios en la acera. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se realizan habitualmente estas actuaciones, 

imponiéndose varias sanciones al titular de este establecimiento y otros similares. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se solicita que se traslade la felicitación de la 

Comisión a los/as agentes que reanimaron a una persona en parada cardiorespiratoria en 

fechas recientes. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se incluirá dicha 

felicitación en la Orden de Servicio. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre la posible situación de 

peligro en la Casa de las Muertes. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se 

informa que se produjo una intervención por peligro urgente y caída de objetos en la 

fachada. Una vez se sanea la fachada o la cubierta problemática, finaliza su intervención. 

Se acota la zona por Policía Local y se remiten las actuaciones al Area de Urbanismo para 

que adopte las actuaciones que considere necesarias. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre un expediente 

sancionador por exceder el horario de celebración de la verbena en las Fiestas de Tejares, 

solicitando flexibilidad en estas actuaciones. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que se había sobrepasado con creces el horario autorizado, se efectuaron 

requerimientos previos de cese de la actividad y hubo que solicitar refuerzos por el 

comportamiento agresivo de varias personas. Por parte del Sr. Secretario se informa que la 

autorización concedida tenía fijado de forma expresa el horario de la actividad, que se 

sobrepasó ampliamente, dando lugar a la exigencia de las responsabilidades oportunas. 



7.11.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre las pintadas 

aparecidas recientemente en monumentos de la ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que se están realizando averiguaciones al respecto, pero al realizarse la 

pintada en mitad del Puente Romano con las cámaras existentes resulta muy complicado 

determinar la autoría de los hechos. 

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre el criterio aplicable 

para no autorizar Cabalgatas de Reyes en los barrios. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que no se tiene conocimiento de la existencia de cabalgatas alternativas a la oficial 

en los últimos años. Sí se han autorizado chocolatadas por la visita de los Reyes Magos en 

determinados puntos de la ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

hace 10 ó 15 años había diferentes cabalgatas alternativas por la ciudad y se consideró que 

resultaba más oportuno una cabalgata oficial, para centralizar y optimizar los recursos 

disponibles. Por parte del Sr. Presidente se expone que quizá se pueda revisar la 

motivación ofrecida en su momento para denegar dichas actividades, pero no se entiende 

la necesidad de que existan varias cabalgatas a la vez, con vehículos y recorridos 

independientes, cortes de tráfico y presencia policial en diferentes puntos de la ciudad. 

7.13.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre la diferencia sobre el 

momento de entrada en vigor de las dos Ordenanzas Municipales en materia de terrazas. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que se trata de una errata en el texto previo y las 

dos normativas entran en vigor a los quince días de su publicación, tal como establece una 

normativa de rango superior. 

7.14.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre si con la entrada en 

vigor de las nuevas Ordenanzas Municipales en materia de terrazas se producirá la retirada 

definitiva de las denominadas terrazas COVID. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

se realizará una comunicación en los próximos días a los interesados informando de dicha 

circunstancia y la no renovación de la autorización concedida en su momento. No obstante, 

en la mayoría de los casos los propios interesados han procedido ya a su desmontaje y 

retirada. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,35 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   12-ENERO-2023 

 
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. 

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: Dª. Ana Suárez Otero. 

D. Juan José Sánchez Alonso. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

 

 

 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día doce de enero 

del año dos mil veintitrés, 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), 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 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 29-diciembre-2022. 
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2.-  Informaciones  varias. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 

presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación 

Cultura y Festejos, informó sobre la realización de las siguientes actividades, comentando algunos 

detalles de las mismas: 

Ayer miércoles, día 11 de enero, se presentó la publicación “La época de Nebrija en Salamanca”’, 

que recoge el contenido de las conferencias celebradas el pasado año en colaboración con el Centro de 

Estudios Salmantinos con motivo de la programación cultural y educativa desarrollada a lo largo del año 

2022 para conmemorar el V Centenario de la muerte de Nebrija; hoy jueves, día 12 de enero, 

presentación de la publicación “Sin límites”’ del salmantino Jesús Alejo Guarde en la Sala de la Palabra 

del Teatro Liceo, novela biográfica sobre un conocido personaje de Aldeadávila de la Ribera; viernes, día 

13 de enero, concierto del grupo salmantino Silver Route Blues Band en el CAEM; sábado, día 14 de 

enero, espectáculo en el Teatro Liceo de Carles Sans del grupo Tricicle; domingo, día 15 de enero, 

teatro infantil “De la Tierra a la luna” por la compañía Irú Teatro Negro en el Teatro Liceo; y el lunes, día 

16 de enero, presentación del cuento “El cielo escondido”’ de Sara López Pozo en la Sala de la Palabra 

del Teatro Liceo. 

Mañana viernes, día 13 de enero, se pondrían a la venta las entradas para los espectáculos del 

mes de febrero, entre los que estaban incluidos: los conciertos del Ensemble de miembros de la 

Orquesta Filarmónica de Viena y miembros de la OSCYL, la salmantina Natalia Palencia, Rai Anciola, o 

el tercer concierto de temporada de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca; el musical “El 

guardaespaldas” en el CAEM del día 2 al 5 de febrero; Els Joglars los días 17 y 18 de febrero en el 

Teatro Liceo; o el concierto de Víctor Manuel el día 18 de febrero.  

También se pondrían a la venta, mañana viernes, las entradas para la ópera “Turandot” 

programada para el día 18 de marzo en el CAEM dentro del ciclo de lírica. 

Destacó el importante número de visitas al belén de la Torre de Los Anaya realizado en 

colaboración con la Cofradía del Cristo Yacente, con la asistencia de muchos grupos de alumnado de 

centros educativos, y con la realización de talleres sobre la elaboración artesanal de los elementos del 

belén por personas de la mencionada cofradía; y que también estuvo instalado otro belén en la entrada 

del Teatro Liceo en colaboración con una nueva asociación, mencionando que alguna pieza del mismo 

estaba elaborada con piedra de Villamayor. 

Y finalmente, informó que la programación cultural de las bibliotecas municipales para este 

trimestre seguramente se incluiría en el orden del día de la sesión que celebrase esta comisión 

informativa la próxima semana. 

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 

manifestadas. 

 

 

 

3.-   Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 

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

3.1.- Dª. María García Gómez, comentó, que en la última reunión de la Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura y Saberes, al hablar sobre el problema de los trabajadores de la Escuela Municipal de 

Música, la Concejala Delegada de Cultura había manifestado que no tenía ningún problema en reunirse 

con ellos o con la Delegada Sindical; que la Delegada Sindical le había comunicado que había llamado a 
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la Concejala Delegada de Cultura y no le había dado cita para reunirse, que la habían remitido al 

Concejal Delegado de Régimen Interior; y que estaría bien que la recibiese. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que precisamente ayer había hablado extensamente 

con ella por teléfono. 

Dª. María García Gómez, comentó, que una de las trabajadoras de esa escuela había presentado 

un escrito dirigido a la Fundación comunicando que dimitía, dando lectura a algunas partes de ese 

escrito que hacían referencia a la desigualdad salarial existente entre el profesorado de la escuela, al 

agravio comparativo en las condiciones laborales, la imposibilidad de realizar su trabajo dentro del 

horario laboral ya que conllevaba una gran cantidad de estudio, y a motivos personales como no sentirse 

valorada, desmotivación por malas condiciones salariales, realización de parte del trabajo en casa por no 

tener horas de preparación suficiente en la escuela o la búsqueda de una mejora laboral en otras 

escuelas públicas; que ya habían manifestado anteriormente en el Patronato y en la Comisión Ejecutiva 

de la Fundación la existencia de esos problemas; que a pesar de esas reiteraciones se continuaban 

negando; que el convenio regulador de las condiciones laborales estaba caducado desde el año 2009; 

que había nuevas situaciones laborales por los contratos realizados que hacían necesaria una adecuada 

regulación de las condiciones laborales de los trabajadores de la escuela para evitar los problemas entre 

ellos y posibles denuncias; que en una acta del año 2019 se regulaba la concesión de productividad para 

tres, cuatro o cinco trabajadores, en detrimento del resto; que era necesario un nuevo convenio y un 

calendario laboral; y que todas estas cuestiones se tenían que solucionar. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que había dos tipos de representaciones: una, la de del 

personal funcionario dependiente del Ayuntamiento, que correspondía a la Delegada Sindical de UGT, 

con la que había hablado ayer, siendo competencia del departamento de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento y del Concejal Delegado de Régimen Interior la regulación de los contratos y las 

condiciones laborales de trabajo de esas personas, estando previsto que se reunirían, y otra, la del 

personal contratado directamente por la Fundación, que correspondía a la delegación sindical de 

Comisiones Obreras, estando previsto que hoy mismo se celebre una reunión con ellos; que el estudio y 

valoración de las posibles modificaciones de las condiciones laborales se debía realizar en esos dos 

ámbitos en atención a la distinta regulación jurídica aplicable a uno y otro tipo de personal; que en ese 

sentido no había que mezclar los distintos tipos de contratos, condiciones laborales, concesión de 

productividad o aspectos que debía regular el departamento de Régimen Interior del Ayuntamiento con 

los horarios de los profesores; que el estudio y mejora de la regulación de los horarios de los profesores 

se había hecho a principios del curso teniendo en cuenta las condiciones laborales aplicables; y que se 

interesaría por conocer a qué tipo de personal pertenecía la trabajadora que había presentado el 

mencionado escrito. 

Dª. María García Gómez, comentó, que efectivamente había una representación sindical de los 

trabajadores de la Fundación, pero que también había lo que se llamaba Delegados Sindicales de la 

Sección Sindical; que esos Delegados Sindicales representaban a todos los trabajadores, fuesen 

funcionarios o laborales, al igual que los delegados sindicales elegidos por votación en un centro de 

trabajo; que independientemente de que las reuniones sobre los asuntos referidos al personal 

dependiente del ayuntamiento se celebrasen con el departamento de recursos humanos del 

ayuntamiento, la Concejal Delegada de Cultura se había comprometido a reunirse con ellas y no se 

había reunido, y que hubiese sido conveniente que esa reunión se hubiese llegado a producir. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que ya había contestado anteriormente a estas últimas 

manifestaciones. 

3.2.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación a la actividad de ludotecas en las escuelas 

infantiles municipales; preguntó, si ya se estaba organizando su realización durante los días de los 

próximos carnavales, dado que faltaba aproximadamente un mes, que en las pasadas navidades en la 

escuela infantil de Garrido no hubo por las obras y había habido quejas de los padres porque se habían 

enterado tarde sobre cómo se realizaría. 
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Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en la escuela infantil de Garrido no hubo por el 

hecho puntual del cambio de la caldera, que la actividad sí se realizó en otras escuelas, que ese servicio 

no se organizó tarde, que las directoras de las escuelas tenían la información y que con carácter previo 

se les encargó que se interesasen por la posible demanda y solicitudes de ese servicio para su mejor 

organización. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación al nuevo programa de la Junta de Castilla y León en 

las escuelas infantiles municipales, preguntó, si se ofertaría el servicio en el caso de que en las aulas de 

dos y tres años se solicitase por un solo niño. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que el programa de la Junta de Castilla y León sobre la 

gratuidad en las escuelas infantiles municipales preveía unas ratios mínimas, y que habría que hacer el 

estudio sobre cómo quedarían las aulas para el próximo curso. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, precisó, que su pregunta se refería al servicio de la actividad de 

ludotecas, y que preguntaba, si el servicio de ludotecas se ofertaría en el caso de que en las aulas de 

dos y tres años se solicitase por un solo niño. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que de hecho ese caso ya se había producido en la 

escuela infantil de Garrido y el alumno había sido atendido en otra escuela. 

3.3.- Dª. María García Gómez, recordó que aún estaba pendiente el asunto de la instalación de las 

dos cerraduras en el colegio Juan del Enzina. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que ese asunto continuaba pendiente de la 

tramitación y resolución del correspondiente expediente por parte del servicio de contratación del 

ayuntamiento. 

3.4.- Dª. María García Gómez, recordó que también estaba pendiente el asunto referido al 

defectuoso estado de conservación y mantenimiento en que se encontraban las pistas deportivas 

situadas cerca del instituto Venancio Blanco, y solicitó que se agilizase su mantenimiento lo más pronto 

posible. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que durante las pasadas fiestas de navidad no había 

habido suficiente personal para la realización de todos los trabajos. 
 

 

 

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

ocho 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. 
 


