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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 

ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 12 DE JULIO DE 2022 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

D. Francisco Javier García Rubio (Presencial) 

Dª Érica Polo Hernández (Telemática) 

D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 

D.  Álvaro Antolín Montero (Telemática) 

D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 

D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª Carmen Díez Sierra (Presencial) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

Asisten:  

Dª Elena Sierra García, Jefa de Recursos Humanos (Telemática) 

 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cinco minutos del día 12 de Julio de 2022, se reúne en la 

Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, vía presencial y telemática, 

para tratar asuntos de su competencia. 

Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión 

da cuenta de los asuntos a tratar. 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 5 de Julio de 2022 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Dar cuenta del expediente relativo a “propuesta del Concejal Delegado de Hacienda para la 

petición de subvención al amparo de la Orden de 20 de mayo de 2022, de la Consejería de 

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se convocan subvenciones 

destinadas a las entidades locales para la mejora de la dotación de los servicios de prevención, 

extinción de incendios y salvamento en el ámbito rural de la comunidad de castilla y león, 

financiadas por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER-REACT UE) en el marco del 

Programa Operativo FEDER 2014-2020  de Castilla y León”. (Nº. de Orden 86/2022 O.P.). 

El Presidente de la Comisión expone que en este expediente se da cuenta de la solicitud de 

subvención realizada desde el Ayuntamiento al amparo de la convocatoria lanzada por la 

Consejería de Medio Ambiente, vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y 

León, por que se convocan subvenciones destinadas a las entidades locales para la mejora de la 

dotación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el ámbito rural 

de la comunidad de Castilla y León, financiadas por el fondo europeo de desarrollo regional. 

Es una convocatoria dirigida a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos de más de 

20.000 habitantes de Castilla y León que cumplan con lo dispuesto en el Plan Sectorial de los 

servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Comunidad. 

Continúa el Presidente informando que los gastos subvencionables serán aquellos que se hayan 

ejecutado o vinculados a actividades ejecutadas desde 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de 

octubre de 2023. 

Y dentro de las actividades subvencionables incluía la ejecución de obras de nueva construcción, 

adquisición de vehículos y de equipamiento. En concreto el Ayuntamiento de Salamanca, a 

propuesta del servicio de extinción de incendios, ha solicitado subvenciones para: 

 La actividad 1, que es adecuación del Parque de Bomberos, incluyendo cambio de 

luminarias led, renovación de su circuito cerrado de televisión, así como distintas 

mejoras en el Parque, con un presupuesto de 648.905,54 €; 

 Para la actividad 2, que es la adquisición de vehículos, se ha solicitad para adquisición de 

camión bomba rural con tracción  total a las cuatro ruedas, con un presupuesto de 

414.207,20 €; Aclara el Presidente de la Comisión que este es el camión para el que se 

solicitó en una reciente comisión una modificación presupuestaria, que se liberaría con 

la concesión de esta subvención. 

 Y para la actividad 3, adquisición de equipamiento, incluyendo vestuario y equipos de 

protección individual; material de intervención en incendios y equipos de radio – 

comunicaciones; material de rescate en accidentes de tráfico; material de recate en 

altura; material de rescate acuático; material de intervención en accidentes con riesgo 

químico, por un presupuesto total de 588.433,23 € 

 

D. Ricardo Ortiz pregunta si el Programa Operativo FEDER 2014-2020 continúa, respondiendo el 

Presidente de la Comisión que si siguen, son fondos FEDER que tiene la Junta de Castilla y León y 

todavía están operativos. 

Dª Carmen Díez pregunta, dado que la convocatoria de subvenciones se refiere al ámbito rural, si 

la Junta emplea este término en un sentido amplio o si está referido a la colaboración del Parque 
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de Bomberos de Salamanca con las poblaciones de alrededor. Contestando el Presidente que 

efectivamente se refiere a la colaboración con otros parques de bomberos. 

La Sra. Díez pregunta igualmente, respecto del presupuesto de la actividad 1, a qué se refiere el 

sistema CCTV, respondiendo el Presidente que es el sistema de circuito cerrado de televisión, al 

que corresponde una pequeña parte del presupuesto total. 

D. Marcelino García Antúnez pregunta si la subvención que se solicita es la total presupuestada, 

respondiendo el Presidente de la Comisión que se pide la totalidad, puesto que no hay 

cofinanciación, y está permitido. La cantidad que concedan puede ser inferior. 

La Comisión se dio por enterada 

3. Expediente relativo a la aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y 

ZALDESA para la ejecución material de la subvención concedida al Ayuntamiento de Salamanca 

por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para cofinanciar 

la ejecución de las obras del proyecto modificado de la plataforma intermodal ferroviaria de 

Salamanca (puerto Seco), así como la autorización de los gastos de carácter plurianual. (Nº. de 

Orden 16/2022 OP) 

El Presidente de la Comisión informa que por una Orden del Consejero de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León de 27 de diciembre de 2021 se concedió al Ayuntamiento 

una subvención directa para financiar las obras de ejecución del puerto seco, plataforma 

intermodal ferroviaria de Salamanca, que ascendía a 9.190.018 €, distribuidos en las anualidades 

2021,2022 y 2024, con las cantidades que están reflejadas en la propia Orden, siendo el plazo 

para justificar las subvenciones el 30 de noviembre de 2024, y los gastos subvencionables los 

que se realizan desde el 1 de enero de 2022. 

Continúa el Presidente exponiendo que ya se ha recibido el primer anticipo correspondiente a la 

anualidad 2021, por importe de 4.617.500 € que se ha formalizado ya este año en el 

presupuesto. 

El Convenio que se trae a la Comisión tiene como única finalidad tratar de articular la 

transferencia de la Subvención recibida de la Junta de Castilla y León a la sociedad municipal 

ZALDESA, que es la que tiene encargada la contratación de la ejecución de las obras del puerto 

seco, de la plataforma intermodal, a través de la correspondiente transferencia de capital 

plurianual, concretamente en las anualidades 2022, 2023 y 2024. 

Prosigue el Presidente explicando que se trata de aprobar el Convenio y autorizar los gastos 

plurianuales, que son transferencias de capital finalistas a ZALDESA, para financiar las obras de 

construcción del puerto seco por el importe de la subvención que ha dado la Junta de Castilla y 

León.  

Concretamente la anualidad 2022 son 4.617.500 € que se corresponden con el anticipo recibido 

de la Junta, anualidad 2021. En 2023 la anualidad del Ayuntamiento sería de 2.400.000 €, que se 

correspondería con la anualidad 2022 de la Junta, y en el año 2.024 el resto, 2.172.518 €, que 

coinciden con la anualidad 2024 de la Junta de Castilla y León. 
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D. Ricardo Ortiz pregunta si las cantidades transferidas a ZALDESA se han hecho sin aportación 

de la Junta de Castilla y León y ahora se va a transferir la subvención de la Junta de Castilla y 

León. 

El Presidente de la Comisión responde que ZALDESA suscribió un préstamo, y viene financiando 

las obras de Peña Alta que contrató, y son las únicas que están en ejecución. Y ahora se 

transfiere para financiar las obras del puerto seco la subvención recibida, que solo cubre el 75%, 

ya que el presupuesto asciende a unos trece millones de euros. El 25% restante lo financia 

ZALDESA con el préstamo que solicitó en su día. 

D. Marcelino García Antúnez pregunta si la anualidad de 2022 de 2.400.000 € se ha cobrado, a lo 

que el Presidente responde que aún no, pero que el convenio prevé que podamos solicitar 

anticipo de la anualidad 2022 de la Junta aunque no se haya ejecutado todavía el proyecto. 

El Sr. García Antúnez pregunta si la licitación está ya en marcha, respondiendo el Presidente que 

efectivamente la licitación está en marcha, se celebró la mesa de contratación y ha quedado 

desierta. No se ha presentado ninguna empresa por el presupuesto de trece millones, por lo que 

ahora, como prevé la ley se tratará de encontrar alguna empresa que ejecute el proyecto por el 

presupuesto y condiciones establecidas, o bien será necesario elevar los precios de la licitación. 

El problema es que se trata de una obra que por sus características requiere unas clasificación 

muy especial, puesto que hay que ejecutar infraestructura ferroviaria. Y esa clasificación solo la 

tienen empresas nacionales, con lo cual no se pueden presentar las empresas locales solas, tiene 

que ir en UTE con alguna empresa que tenga esa clasificación, y eso hace que se restrinja mucho 

las posibilidades de licitadores. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de 

Salamanca y ZALDESA para la ejecución material de la subvención concedida al Ayuntamiento de 

Salamanca por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para 

cofinanciar la ejecución de las obras del proyecto modificado de la plataforma intermodal 

ferroviaria de Salamanca (puerto Seco), así como la autorización de los gastos de carácter 

plurianual con el voto a favor de todos los miembros de la Comisión.   

 

 

4. Expediente de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instado por I.M.H.F por lesiones y 

daños producidos como consecuencia del mal estado de rejilla en el parking exterior del Centro 

Comercial “Carrefour” (Nº. de Orden 001/2021/REPA). 

El Presidente la Comisión informa que se trata de una reclamación en la que previa instrucción 

del expediente, con diversas alegaciones incluidas las formuladas por la interesada, la Asesoría 

Jurídica propone estimar la reclamación, fijando la indemnización en 2.139,34.- €. Se incrementa 

la indemnización tras las alegaciones, apreciando concurrencia de culpas, por lo que la 

indemnización se reduce un 50%, quedando cubierta por la póliza de responsabilidad civil 

vigente y pudiendo repetir la entidad aseguradora frente a la concesionaria del servicio 

municipal  que en este caso es Aqualia. 

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

miembros de la Comisión.  
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5. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz pregunta si las plazas de trabajador social ofertadas son para cubrir interinidades, 

respondiendo el Presidente que efectivamente esas plazas estaban cubiertas interinamente. 

Dª Carmen Díez pregunta en relación con los presupuestos participativos si la convocatoria se 

articula a través de algún decreto, y si se va a incorporar en el proceso lo que ya aparece en el 

Reglamento pero no se ha hecho en convocatorias anteriores, y es que la Comisión de Economía 

y Hacienda apruebe el presupuesto de los proyectos que se estimen y se incorpore al 

presupuesto del Ayuntamiento; y por último pregunta si para aquellos seleccionados y que 

aparezcan en el listado existe un compromiso de ejecución en el año siguiente. 

El Presidente de la Comisión responde que para la convocatoria no hay ningún decreto, pues se 

basa en las normas que se aprobaron por el Ayuntamiento previo acuerdo en la Junta de 

Portavoces municipal. 

Respecto a que se traigan a la Comisión de Economía y Hacienda no hay ningún problema. Hasta 

ahora iban al Consejo de Ciudad y se entiende que lo que se aprueba el Consejo de Ciudad la 

Comisión no lo va a enmendar.  

Y respecto a la ejecución, responde que sobre todas las propuestas de presupuestos 

participativos que se seleccionan se adquiere un compromiso de ejecutarlas, otra cosa es que a la 

hora de ejecutar la medida puedan surgir inconvenientes que haga que se retrasen. 

Dª Carmen Díez manifiesta que entiende que antes de que vayan al Consejo de Ciudad tiene que 

pasar por la Comisión de Economía y Hacienda  y adquirirse el compromiso de que existe crédito 

suficiente para esas obras, y las que aparezcan en el listado se tienen que ejecutar. 

El Presidente de la Comisión replica que según las normas que se establecieron en su día primero 

van al Consejo de Ciudad y después a la Comisión. 

 D. Marcelino García Antúnez expone que un padre de familia le comunicó que no le habían 

aplicado el descuento para acogerse al bono familiar en las piscinas por no estar casado, a pesar 

de aportar el libro de familia, en base a una norma de finales de los años 90, solicitando que se 

aplique estos descuentos a progenitores no casados. 

El Presidente responde que las bonificaciones las concede el Ayuntamiento, las empresas 

concesionarias solo recaban la documentación, y el que le ha atendido no estaría bien informado. 

Lo que debería hacer es ponerse en contacto con la oficina del defensor del contribuyente  el 

OAGER donde se lo solucionarán. 

Y siendo las ocho y cuarenta y cinco 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 12 de julio de 2022 
 

ASISTENTES: 
 

SR. GARCÍA RUBIO, VICEPRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (Grupo municipal PP)          

SRA. MACÍAS TELLO (Grupo municipal PP)          

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE)   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)   

SR. COLLADOS GRANDE (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SR. SÁNCHEZ ALONSO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto)   

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito)   
 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA  

TÉCNICOS: SR. ANDRÉS HOLGADO, SR. BLANCO GONZÁLEZ.         
 

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

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

Sra. Díez Sierra y presencial del resto de integrantes. Excusa su asistencia el Presidente Sr. 

Carabias Acosta por lo que preside la sesión el Vicepresidente Sr. García Rubio.         

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:36 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 5 de julio de 2022 remitido.  

 

1.- PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MISIÓN (6/2022/SIIC). DAR CUENTA 

DEL PROYECTO.  

Informa el asunto el Sr. Blanco González, Director del Área de Ingeniería Civil.  

 En turno de intervenciones manifiesta el Sr. Ortiz Ramos que el objeto de este proyecto 

y del siguiente (urbanización calle Santa Rita) es completar la urbanización proyectada del 

Barrio Blanco. Asiente el Sr. Blanco González.   

 La Sra. Díez Sierra se interesa por las siguientes cuestiones: 1) Siendo la calle de 

plataforma única con prioridad para el peatón pregunta si se permite la circulación más allá de 

la entrada a garajes y de vehículos esenciales; 2) Si se han tenido en cuenta en el diseño las 

normas de itinerarios accesibles y 3) Sugiere la inclusión de arbolado y bancos. El Sr. Blanco 

González respecto a la primera cuestión, señala que el diseño de plataforma única busca evitar 

que sea una calle inaccesible pero permite un uso peatonal o residencial. Sobre la segunda 

cuestión, manifiesta que está todo en la misma cota, no hay desnivel. Que para el uso por 

personas invidentes en caso de entrantes o interrupción de fachada puede tenerse en cuenta 

poner una guía. Respecto a la  tercera, se toma nota para ver si ello es posible.  

 El Sr. Collados Grande señala que se ha reunido con los vecinos de la zona y traslada 

algunas de las dudas surgidas respecto al saneamiento (vida útil, posibilidad de renovación y 



sugerencia de que si se abre y se localiza alguna incidencia, se solucione), alumbrado 

(colocación sobre fachada), aceras (posibilidad de marcado de zona peatonal preferente) y 

plazos. El Sr. Blanco González señala sobre 1) la red de saneamiento que se trata de tubería de 

fibrocemento de entre 400 y 500 mm; aseguran la estanqueidad. No son como las de hormigón. 

Siendo las razones por las que no se ha considerado la necesidad de renovar. Se conectan 

sumideros; 2) alumbrado: se usan brazos de fachada; sobre pavimento reduciría la anchura 

libre. Si no existe edificación para hacerlo se colocan sobre báculo; 3) aceras: la prioridad 

peatonal es la razón por la que no se ha considerado un marcado específico y en cuanto a 4) los 

plazos, sería cuatro meses, si bien se requiere consignación y en el anexo de inversiones actual 

no consta. Finalmente en cuanto a los precios, señala que son los de estos meses de las fechas de 

elaboración del proyecto.         

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

2.- PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE SANTA RITA (36/2022/SIIC). DAR 

CUENTA DEL PROYECTO.  

Informa el asunto el Sr. Blanco González.   

La Sra. Díez Sierra señala que reitera las mismas recomendaciones que para el asunto 

anterior con respecto a mobiliario urbano, itinerarios peatonales y arbolado y pregunta si se 

podrá aparcar. Indica el Sr. Blanco González que no existe sitio específico para hacerlo.  

El Sr. Collados Grande plantea aclaración sobre cuestiones antes mencionadas 

(saneamiento –posibilidad de que si se abre y se aprecia algún problema se solucione-, 

actuaciones en materia de alumbrado o aparcamiento y aceras –establecimiento de zona 

exclusiva peatonal-) pero que pudieran constituir diferencias con respecto del proyecto anterior, 

al tratarse de una calle con dos anchuras distintas. Asimismo solicita se haga constar en acta que 

considera necesario que se desarrolle el Peri Acción 7 y que el Ayuntamiento impulse dicho 

desarrollo. El Sr. Blanco González señala respecto del alumbrado que se prioriza los brazos 

sobre fachada. Que, en donde no existe, se solicita autorización de la Comunidad pero que no 

siempre puede asegurarse ello. Sobre la cuestión de las aceras, señala que a priori resulta difícil 

establecer por donde circulen los peatones. Dicha dificultad para marcar un solo itinerario por 

los dos lados es debida al espacio existente. Respecto al saneamiento, se conecta red de 

pluviales. Y en cuanto a los plazos, señala que como en el caso del proyecto anterior (calle 

Misión), sería cuatro meses, si bien se requiere consignación y en el anexo de inversiones actual 

no figura.      

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

3.- Dª. MR-AL, EN REPRESENTACIÓN DE D. J-GR, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CL 

PEÑARANDA Nº 50-CL MARÍA LA BRAVA (744/2022-DROB). DAR CUENTA DE LA 

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN. 

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

4.- D. MIGUEL ÁNGEL SANTOS DONOSO EN REPRESENTACIÓN DE CUBICA 

INGENIERÍA MÉTRICA S.L. SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EXTERIOR EN EDIFICIO SITO EN AV CIPRESES Nº 80-

82 (13/2022-LICU). PRONUNCIAMIENTO COMISIÓN AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN 

DOMINIO PÚBLICO.  

Dada cuenta, se procede  a la votación de la cuestión precitada, siendo su resultado a 

favor de la autorización por unanimidad de todos los grupos (Concejal no adscrito, Grupos 

Mixto, Ciudadanos, Socialista y Popular).  

LA COMISIÓN ACUERDA INFORMA FAVORABLMENTE LA AUTORIZACIÓN 

PARA OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO.  
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

La Sra. Díez Sierra se interesa por 1) la obra en cafetería (kiosco) en Torres Villarroel en 

suelo público. Señala se han perdido los azulejos exteriores y no ha pasado por la Comisión 

Técnico-Artística; 2) piedras sueltas en el dique del Zurguén; 3) informe de la Comisión de 

Patrimonio Cultural en relación con el expediente de modificación de la Aceña del Arrabal y 4) 

visita a la clínica sita en c/ Crespo Rascón. Se toma nota de todas ellas.  

El Sr. Antolín Montero se interesa por 1) el levantamiento de baldosas producido en 

aceras del Puente Enrique Estevan; 2) la pérdida de algunos árboles en la ubicación del Banco 

de España; 3) la situación de la obra del CAEM y si ha habido algún modificado. Se toma nota 

de las cuestiones y, respecto a esta última cuestión, manifiesta el Sr. García Rubio que se acabará 

en plazo y que no le consta modificado.  

La Sra. Polo Hernández se interesa por la posible instalación de fuentes en los huertos 

de la pasarela. Manifiesta el Sr. García Rubio que se trata de una cuestión del Área de Medio 

Ambiente y no del Servicio de Mantenimiento.   

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:10 horas del día 

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

 

Sres. Asistentes: 

Castaño Sequeros 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Fresnadillo Martínez 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Antúnez 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 13 de Julio de 2.022, 

se reúnen de forma presencial y telemática en el Salón de Plenos de la Corporación 

Municipal, en Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la 

Comisión Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes 

asuntos: 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba. 

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

el/los siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de AIR LIQUIDE 

HEALTCARE ESPAÑA S.L., solicitando licencia ambiental para almacenamiento de 

productos químicos, oficinas y servicios de terapias respiratorias, sita en la Calle Hoces 

del Duratón nº 49. (Fecha de inicio 12-4-22). AIR LIQUIDE. Exp. nº 25/2022 LAMB. 
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Por parte del Sr. Ortiz Ramos se plantea que este tema ha sido tratado en Comisión de 

Fomento y al parecer se habían solucionado todos los problemas. Por parte del Sr. 

Secretario se informa que desconoce el contenido de la modificación puntual del PGOU 

a la que se hace referencia en el informe técnico, pero si la misma contempla dicho 

uso –ahora prohibido- como permitido o autorizable entiende que sí sería posible la 

concesión de la licencia, cumpliéndose también el resto de determinaciones exigibles.  

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura, el último de 

ellos con la abstención del Grupo Socialista: El de S.G.P., realizando comunicación 

ambiental para establecimiento destinado a lavado canino con autoservicio, sito en la 

Avda. Campoamor nº 18. (Fecha de inicio 31-3-22). LAVAKAN. Exp. nº 4/2022 COAM; 

el de B.H.S., realizando comunicación de inicio de actividad de obrador de pastelería, 

sito en la Calle Doctor Gómez Ulla nº 40. (Fecha de inicio 17-2-22). PASTELERÍA 

BERRETES. Exp. nº 3/2022 CINA; el de DENTAL RIESCO E.S.P.J., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a laboratorio de 

prótesis dentales, sito en la Calle Toledo nº 9. (Fecha de inicio 13-4-22). Exp. nº 

9/2022 CINA; y el de L.S.N., realizando comunicación de inicio de actividad para 

instalación de cocina en residencia universitaria, sito en la Calle Zamora nº 54. (Fecha 

de inicio 11-1-22). Exp. nº 1/2022 CINA. 

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

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

J.M.U.B., realizando comunicación ambiental para tenencia de animales de compañía 

(pájaros) en terraza de vivienda, sito en la Calle Alarcón nº 9, 1º-B. (Fecha de inicio 

11-2-22). Exp. nº 2/2022 COAM; y el de DARCONSA 3 S.L., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a oficina de empresa constructora e 

inmobiliaria, sito en la Calle Meléndez nº 1. (Fecha de inicio 19-2-20). DARCONSA. Exp. 

nº 40/2020 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 B.E.M.G., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

parque temático infantil, sito en la Calle Peña Primera nº 18. (Fecha de inicio 9-5-22). 

LA PIÑATA CHARRA-SELVALANDIA. Exp. nº 102/2022 CTIT; el de K COSITAS 

SALAMANCA S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a comercio menor de toda clase de artículos, sito en Cl María Auxiliadora 36. 
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(Fecha de inicio 17-6-22). K COSITAS SALAMANCA S.L., Exp. nº 131/2022 CTIT;  y el 

de D.M.R.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado reparación de maquinaria industrial, sito en la Calle Cañón de Rio Lobos nº 

27-29. (Fecha de inicio 6-6-22). TALLERES DIEGO REGULES. Exp. nº 123/2022 CTIT.  

6.- Informaciones varias. 

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

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

se informa que se han obtenido datos inferiores a la semana precedente, sin 

alcanzarse ningún día de la semana el 90 por ciento del nivel de tráfico anterior. Ello 

ha permitido instaurar un ciclo máximo de 100 segundos para que los peatones tengan 

que esperar menos tiempo en los semáforos. 

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

informa que se han realizado los Servicios Ordinarios, sin incidencias reseñables. Como 

incidencia destacable se informa del altercado producido el pasado viernes 8 de Julio 

en las dependencias municipales de la Calle Iscar Peyra, cuando una persona agredió a 

un agente de la Policía Local –con lesiones leves- y tuvo que ser reducido y detenido. 

D.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que ayer se produjo 

la activación del Nivel 2 por el incendio de Monsagro, con reclamación del INFOCAL de 

apoyo para la defensa del núcleo urbano. Se remitió una dotación, con una bomba 

rural pesada que ha sido sustituida esta noche y si no hay cambios, se retirarán hoy de 

la zona por la disminución del nivel de riesgo. 

  7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se solicita información sobre la caída de una 

adolescente en una zanja y dónde se produjeron exactamente tales hechos. Por parte 

del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que la caída tuvo lugar en la Calle 

Calzada de Medina, fuera de la Casa de la Juventud de Garrido, en el talud de ADIF. 

Una menor de 13 años cayó en unos zarzales allí situados e intervino el Servicio de 

Bomberos para cortarlos y liberarla con los menores daños posibles. 

7.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se plantea que el uso de columpios y tirolinas 

de madrugada en un parque situado en la Calle Maestro Argenta provoca molestias por 

ruidos a los vecinos, solicitando que se pongan carteles o que no se haga tanto ruido 

con dichos elementos. Por parte del Sr. Presidente se expone que se valorarán las 

diferentes posibilidades, si bien no considera que un simple cartel disuada de tales 

comportamientos. 
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7.3.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que también existen quejas por este 

motivo en el Parque de San Francisco y en otros lugares de la ciudad. Por parte del Sr. 

Mayor de la Policía Local se informa que, en años anteriores, tuvieron esta misma 

problemática en el Parque de Garrido y se instalaron carteles con el horario máximo de 

funcionamiento o utilización de los elementos, vigilando la Policía Local su 

cumplimiento. Por parte de la Concejala Delegada de Medio Ambiente se informa que 

los horarios se fijan para todos los elementos existentes en un parque o una zona 

recreativa, no para un elemento en concreto. 

7.4.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que han surgido declaraciones en 

medios de comunicación sobre la nueva Ordenanza Municipal de terrazas y los posibles 

acuerdos a los que se habría llegado con la Asociación de Hostelería, solicitando que 

por parte del Sr. Presidente se informe sobre este tema en cuanto sea posible. 

7.5.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por una solicitud de conexión eléctrica 

de una Asociación de Tamborileros que no ha sido contestada. Por parte del Sr. 

Secretario se informa que se recabará dicha información para la próxima Sesión. 

7.6.- Por parte del Grupo Socialista se solicita revisar la situación de la limpieza de 

la Plaza Mayor por la suciedad derivada de las terrazas, en particular, el pasado sábado 

a la hora de comer. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la situación, ya habitual de otros 

años, que se origina en algunos puntos de la ciudad con la utilización de piscinas, 

barbacoas y patos en el Barrio del Carmen o en el Barrio de San José. Por parte del Sr. 

Mayor de la Policía Local se informa que tanto las piscinas como las barbacoas se 

retiran de inmediato, sancionándose a sus titulares por tales comportamientos. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se apunta el problema motivado por la 

inexistencia de marquesinas junto al nuevo Hospital y la ola de calor existente, con 

muchas quejas, solicitando que se busque alguna solución, aunque sea temporal, 

hasta que se resuelva la licitación en curso y se faciliten las nuevas marquesinas. Por 

parte del Sr. Presidente se toma nota. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la causa de los incendios de 

rastrojos que han tenido lugar el pasado fin de semana en las Calles Juan de Herrera, 

Almendralejo y Fregeneda, si ha sido por el calor o por alguna otra razón. Por parte del 

Sr. Presidente se toma nota. 
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7.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre la incidencia que 

tuvo lugar el pasado lunes entre las 09,00 y 09,30 horas en la Cuesta de Sancti Spiritus 

de esta ciudad. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se solicita alguna solución para el espejo 

situado en la confluencia del Camino de las Aguas y la Calle Arias Pinel, que está sucio 

u opaco y dificulta la visibilidad en un cruce peligroso. Por parte del Sr. Presidente se 

toma nota. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 8,55 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 14 de julio de 2022 

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

 
ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta 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 7 
de julio de 2022, si bien el señor Ortiz Ramos solicita que se modifique la 
referencia al mes de septiembre en el tercero de sus ruegos por el de 
diciembre. 

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión conoce el informe elaborado por la Coordinadora de 
Servicios Sociales en el que propone la concesión de 16 ayudas de urgencia 
social con un importe total de 17230,45 euros, y la denegación en tres 
expedientes. 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La concejala delegada de mayores informa sobre apertura de plazos para 

homenaje a centenarios y bodas de oro. La presidenta informa sobre datos de 
ludotecas en junio y primera quincena de julio, y de la situación de las seis 
viviendas de alquiler social que se encontraban desocupadas, indicando que 
dos están ya adjudicadas, otras dos pendientes de reformas ya presupuestada 
y otras dos con problemas mayores de habitabilidad (falta de presión del agua 
en una y problemas aislamiento en la otra). 

 
El señor Ortiz Ramos pregunta sobre la intervención de servicios sociales 

en las ayudas de doscientos euros, que es competencia de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, y actuaciones municipales para prevenir ruidos 



por ladridos de perros en las viviendas. La presidenta indica que es difícil 
impedir los ladridos de los perros, pero que se actúa a través de campañas de 
concienciación. 

 
La señora Carrera Garrosa, disculpando su asistencia al Consejo y 

comisión de violencia de género que se celebra mañana, urge las actas de 
estas sesiones a fin de la reunión monográfica de evaluación del Plan de 
Igualdad. 

 
La señora García Gómez pregunta sobre fondos europeos en las 

convocatorias  de cursos formativos, señalando la presidenta que esa 
información figura en los presupuestos, así como las aportaciones del gobierno 
en materia de violencia de género. Insta a demás a la conclusión del Plan de 
Igualdad municipal para no perder ayudas. 

 
 
  
 Se levanta la sesión, siendo las nueve horas y cincuenta y dos minutos  

del día  al principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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Comisión Inf. de Educación C. D. y J.

Acta Sesión: 14-julio-2022
Pág. 1 de 4

N/REF.: 1/2022/SICU
ASUNTO: COMISION E,C,DyJ 14-07-2022

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   14-JULIO-2022

Asistentes:

I.- Presencialmente:

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

Vocales: Grupo Popular: D. Francisco Javier García Rubio 

Grupo Socialista: Dª. María García Gómez.

D. Álvaro Antolín Montero

Concejal no adscrito: D. Ricardo Ortiz Ramos

Secretaria: Dª. Elena Sierra García.

II.- Por medios telemáticos:

Vocales: Grupo Popular:  Dª Almudena Parres Cabrera 

Grupo Ciudadanos: Dª Ana Suarez Otero

D. Juan José Sánchez Alonso 

Grupo Mixto: Dª. Virginia Carrera Garrosa.

 Grupo Socialista: Dª Erica Polo Hernández 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta minutos del día 14 de julio de 2022, se 
reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca y 
por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 
11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las señoras y señores, 
Concejalas/les y Secretaria integrantes de la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud, más 
arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente 
Orden del Día:
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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 07-julio-2022.

2.- Convocatoria del Programa de Juegos Escolares. Año 2022.

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

D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, informa que constan en el 
expediente los repartos realizados por la Comisión.

Dª Érica Polo Hernández hace constar que faltan muchos centros educativos y pregunta cuál es el 
motivo, si no lo han solicitado o se les ha denegado. Quiere saber si a todos los centros educativos se 
les ha informado.

D. Francisco Javier García Rubio contesta que en el expediente figura quienes lo han solicitado y 
quien no, la convocatoria es pública y los colegios la conocen, los que no lo han solicitado es porque no 
quieren participar. Él personalmente desconoce si desde la Sección de Deportes del Ayuntamiento se 
notifica la convocatoria a todos los colegios. 

Dª Érica Polo Hernández sugiere que se notifique individualmente a cada colegio a través de una 
circular. 

D. Francisco Javier García Rubio apunta que un motivo de la abstención puede ser que hay que 
justificar los gastos.

Dª Érica Polo Hernández cree que la justificación de gastos no es difícil.

D. Francisco Javier García Rubio le pide a Dª Érica Polo Hernández que si conoce algún colegio 
que no tuviera la información de la convocatoria se lo haga saber para poder hablar directamente con el 
centro.

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de la Convocatoria del Programa de Juegos Escolares. Año 
2022, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretaria de esta Comisión.

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:
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D. Ricardo Ortiz Ramos propone traer a la Plaza Mayor la actuación del violinista Andrew Kim, que 
es muy famoso.

D. Álvaro Antolín Montero informa de que el horario de las bibliotecas municipales en verano es 
reducido y no abren por la tarde pero ahora mismo hay varios procesos selectivos abiertos. Propone que 
se acuerde la habilitación de un espacio de estudio por las tardes en verano para los opositores.

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas indica que cree que las bibliotecas de la universidad abren por la 
tarde. Que lo comprobará con la Universidad.

D. Álvaro Antolín Montero contesta que los opositores no deberían ir a las bibliotecas de la 
universidad.

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que esto ya se ha hablado más veces. Por organización 
de los servicios y con el fin de que los funcionarios puedan disfrutar sus vacaciones en el periodo estival, 
se cierran las bibliotecas por las tardes.

D. Álvaro Antolín Montero propone un acuerdo con las universidades para que puedan entrar a 
estudiar los opositores.

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que dará traslado de esta petición a la Universidad para 
su organización.

Dª. María García Gómez informa de que le han comentado que en la actuación del coro de 
Carmina Burana, los músicos de la orquesta sí cobraron pero los cantantes no.

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas va a trasladar a la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes la 
petición de esta información y se informará oportunamente en la Comisión correspondiente.

Dª. María García Gómez consulta sobre el programa de Ferias y Fiestas de Septiembre. No 
imagina que no esté ya la programación. Solicita un esquema de lo que se va a realizar, los conciertos 
gratuitos y cuales se harán en la Plaza Mayor. Pide un primer borrador antes de que salga en los medios 
de comunicación.

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas comunica que cuando esté el programa, que lo están ultimando, se 
dará a conocer oportunamente.

Dª. María García Gómez pregunta si se van a celebrar o no las actuaciones en la Plaza Mayor.

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas reitera que cuando esté el programa se dará a conocer 
oportunamente.
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Dª. María García Gómez pide que conste en acta que seguimos en la línea de falta de información 
por parte de la concejala de Educación, Cultura y Festejos. También solicita información sobre los gastos 
de los conciertos de la Plaza Mayor.

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas lo trasladará a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes para su contestación en la Comisión correspondiente.

Dª Érica Polo Hernández pregunta a D. Francisco Javier García Rubio sobre un problema que 
hubo en una piscina donde se denegaba un servicio a unos usuarios por no estar casados, aunque 
tenían libro de familia.

D. Francisco Javier García Rubio informa que es un tema puntual, por desconocimiento de la 
persona trabajadora de la piscina. Fue una confusión, pero efectivamente con el libro de familia tienen 
derecho a un descuento.

Dª. María García Gómez pregunta sobre la matriculación en las guarderías municipales.

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas informa que en la actualidad está abierto el plazo extraordinario 
de julio, y que el resto del año, también se puede solicitar, en cualquier momento, matriculación en la 
escuela municipal donde haya vacante (dado que no podemos matricular por encima de la ratio que 
marca la normativa). Además informa que hay una persona de Bienestar Social en la Comisión de 
Escolarización de Escuelas Infantiles asignada para casos de necesidad social.

Dª. María García Gómez comenta que tiene un caso complicado.

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas y Dª Ana Suarez Otero solicitan los datos para comprobar el 
expediente y ver cómo solucionarlo y si necesitan más servicios sociales poder atenderles.

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

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