
   

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 13 de abril de 2021 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

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

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

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

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

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

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 trece de abril 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, con la siguiente puntualización de la Sra. Sánchez 

Gómez del Grupo Socialista, en su intervención sobre el cambio del modelo de gestión   

del Complejo de La Aldehuela: que la cafetería y el gimnasio se liciten de forma separada 

y con canon. 

 

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

“Rectificación del acuerdo plenario de 26 de febrero de 2021 sobre la subvención al 

déficit de explotación por la utilización del Complejo Deportivo Municipal de la 

Aldehuela”. 

 



El Sr. Presidente da cuenta de forma conjunta de los términos de las respectivas  

propuestas de los dos puntos del orden del día, al guardar ambos expedientes un 

denominador común, ya que afectan a la gestión de la Ciudad Deportiva de “La 

Aldehuela”.  

 

La Sra. Sánchez Gómez anticipa la abstención de su Grupo en el punto segundo, 

al tratarse de la corrección de un mero error involuntario,  y el voto en contrario en el 

tercero, por coherencia política con lo manifestado en la sesión anterior de la Comisión 

sobre el cambio del modelo de gestión  del Complejo Deportivo y sin cuestionar el fondo 

del expediente tramitado por los funcionarios, que es ajustado a derecho. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo 

Socialista. 

 

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

“Subvención al déficit de explotación por la utilización del Complejo Deportivo 

Municipal de la Aldehuela”. 

 

Dándose por reproducido el debate anterior, se somete el expediente a votación y 

se aprueba con la abstención de la portavoz del Grupo Mixto y el voto en contra del 

Grupo Socialista. 

 

4 Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de esta 

convocatoria. 

 

 No se presenta. 

 

5. Ruegos y Preguntas.  

 

No se formulan. 

 

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

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 13 DE ABRIL DE  2021. 

 

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

 
Asiste:  
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos (Telemática) 
D. Juan Antonio De La Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen Interior (Presencial) 
 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y  treinta y cinco minutos del día 13 de abril 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 6 de abril de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Expediente incoado para la aprobación del Plan estratégico de Subvenciones 2021-2023 (Nº de 

Orden: 040/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que este plan ha sido elaborado por todos los 

departamentos municipales responsables de la gestión de las subvenciones del Ayuntamiento y 

sus Entes dependientes. Este Plan Estratégico es un instrumento de carácter programático  por lo 

tanto carece de cualquier rango normativo y eso conlleva que su aprobación no conlleve ni 

derechos ni obligaciones para los ciudadanos, ni para las asociaciones ni para la Administración. 

Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y 

convocatorias de las diferentes líneas de subvención, así como de las disponibilidades 

presupuestarias de cada ejercicio. El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico 

de Subvenciones es el Alcalde. 

El presente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Salamanca incluye tanto 

las subvenciones concedidas directamente por el Ayuntamiento de Salamanca como las 

concedidas por sus entidades dependientes. (en este caso, la Fundación Salamanca Ciudad de 

Cultura y Saberes, la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica, y el 

Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo). 

El ámbito temporal del presente Plan Estratégico de Subvenciones se establece para los 

ejercicios 2021-2023. En el propio enclave están definidas las líneas estratégicas de actuación, 

que son 15 líneas.  

Las cuantías previstas para las Líneas son de 14.966.899 euros para el año 2021.  Se adjunta 

como Anexo el desglose de dicho coste por cada una de las líneas específicas y por tipos de 

subvenciones (en concurrencia o nominativas). Tendrán un plazo de ejecución anual, siendo el 

periodo elegible a efectos de justificación el año natural. 

También se incluye un apartado para el control y seguimiento del presente Plan Estratégico. 

El Control económico – financiero de las subvenciones concedidas, que está encomendado a la 

Intervención General del Ayuntamiento de Salamanca y Control y seguimiento del Plan que será 

realizado mediante la presentación por parte de cada una de las Áreas y Entidades Gestoras de 

Subvenciones, en el primer cuatrimestre del ejercicio siguiente a su concesión, de una memoria 

justificativa con las siguientes especificaciones, la cual se trasladará para su examen a la 

Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior. En este caso sería en el primer 

cuatrimestre del Ejercicio 2022, remitirán a la Oficina Presupuestaria una memoria con una serie 

de puntos: 
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 Información de cada línea y tipo de subvención, que recogerá las subvenciones 

concedidas, justificadas, las renunciadas y las reintegradas (o en procedimiento de 

reintegro). 

 El grado de cumplimiento de sus objetivos específicos. 

 Los costes efectivos, en relación a los previsibles, de su plan de acción. 

 Impacto y efectos sobre la realidad en la que se ha pretendido incidir. 

 Conclusiones o valoración global. 

Señala el Presidente de la Comisión que consta  también en el expediente  el Informe 

Jurídico al respecto y el Informe de Intervención Municipal.  

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto señala que este Plan poco ha cambiado del Plan 

Estratégico de Subvenciones que viene realizando el Ayuntamiento en los últimos años y que el 

Informe de Intervención deja muy claro la falta de indicadores, y que ella comparte, además 

menciona que no hay un informe de la Secretaría General ya que sólo figura el informe Jurídico y 

señala que las ayudas de urgencia social aparecen recogidas como subvenciones cuando 

deberían ser prestaciones sociales básicas para que nadie se quedara sin la posibilidad de 

obtener estas ayudas.  

El Sr. Sánchez Alonso del Grupo Ciudadanos indica que sí aparece un informe de 

Secretaría General (el del Jefe de Asesoría Jurídica) y que se trata de un Plan que viene con 

muchos indicadores, líneas, siendo evidente que hay muchas subvenciones nominativas pero 

también varias por concurrencia competitiva y que están de acuerdo con este Plan Estratégico.  

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista señala que en cuanto a la asignación y a la 

cuantía no tienen nada que objetar y estarán atentos al cumplimiento señalando que proponen 

algunas modificaciones de los siguientes puntos: 

 8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES, creemos 

que se debe ampliar el control que se realiza. Según la propuesta, una vez al año iría 

a la Comisión de Hacienda un informe de cumplimiento por cada línea estratégica y 

tipo de subvención que elabore cada Área de la que dependa. Pedimos que se 

incluya un informe, del Servicio o Área correspondiente, no por cada línea 
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estratégica o tipología de subvención sino por cada subvención o convenio suscrito, 

especialmente los supuestos de subvenciones nominativas, y que en ese informe se 

indique el cumplimiento o no de los objetivos y  que se vea en la Comisión 

Informativa del Área o departamento del que dependa esa subvención. Por tanto 

concluye que el punto de información de cada línea y tipo de subvención, se podría 

incluir en el control de las comisiones afines a las Áreas que gestionan las 

subvenciones, aunque luego el balance total, el cumplimiento o no del Plan 

Estratégico se haga en la Comisión de Hacienda. 

 INFORME DE INTERVENCIÓN. En el punto 4 hay que destacar sobre la no concreción 

en los indicadores relacionados con los objetivos del Plan, manifestando que es 

importante que figuren indicadores  con los que se puedan medir el cumplimiento de 

los objetivos planteados, tanto los reales como los específicos. 

 INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA. Señala que hace mención que no existen 

fuentes de financiación externa ni previsión alguna de que las haya, ya que todo 

parte del Presupuesto Municipal, señalando que se debería tener en cuenta este 

aspecto e incorporar en su caso financiación externa o buscarla si no existe. 

 

La Sra. Sánchez Gómez  del Grupo Socialista pregunta si para la elaboración de este Plan 

Estratégico se ha tenido en cuenta como criterio transversal la perspectiva de género. 

El Presidente de la Comisión responde que entiende que las Áreas correspondientes 

habrán tenido en cuenta este criterio a la hora de elaborar el Plan Estratégico. 

En cuanto lo planteado por la Sra. Carrera Garrosa, señala el Presidente de la Comisión 

que es cierto que el Plan ha cambiado poco, como ya lo había adelantado, ya que tenemos un 

Plan anterior que desde nuestro punto de vista había funcionado correctamente y que responde 

a los objetivos que persigue el Ayuntamiento cuando despliega su actividad subvencional.  

La falta de indicadores, que también ha comentado el Sr. García Antúnez del Grupo 

Socialista, señala el informe del Interventor que es una normativa que no es básica del Estado y 

el anterior Plan tampoco los tenía porque entendemos que la información que luego contiene 

esa memoria que tiene que elaborar cada Área es suficientemente amplia para poder después 

evaluar cual es el resultado de la actividad subvencional del Ayuntamiento, de las diferentes 

subvenciones que ha concedido el Ayuntamiento y si ha cumplido o no los objetivos que estaban 

previstos, resaltando que hay un apartado llamado grado de cumplimiento de sus objetivos 
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específicos y respecto al Informe de Asesoría Jurídica señala el Presidente de la Comisión que no 

todos los informes los tiene que hacer el Secretario General, al igual que no todos los informes 

de Intervención, los tiene que hacer el Interventor, porque entonces nos sobrarían muchos 

funcionarios en el Ayuntamiento y hay que respetar el trabajo de todos y que cuando el Jefe de 

la Asesoría Jurídica emite un informe, es tan respetable como el del Secretario General, ya que 

este es el que determina el reparto de los asuntos, por lo que si el Jefe de  la Asesoría Jurídica es 

el que hace este informe es porque el Secretario General lo ha decidido. 

En cuanto a las subvenciones nominativas, señala el Presidente de la Comisión que ya se 

contestó en un Pleno, y que no hay intención de prescindir de las subvenciones nominativas, ya 

que creemos que son necesarias y han funcionado bien, manifestando que en el anexo figura 

que subvenciones son nominativas o por concurrencia competitiva, y las nominativas benefician 

prácticamente todas a entidades sociales.  

Referente al control, manifiesta el Presidente de la Comisión que puede que no esté 

señalado, pero en esas memorias que tienen que presentar las Áreas, se tienen que referir a 

cada una de las subvenciones que se conceden. Y sobre que esto vaya a las Comisiones  

Sectoriales, señala que el seguimiento tiene que realizarlo una de las Comisiones, pero  eso no 

significa que una vez que en la Comisión de Hacienda se presenten las memorias,  se pueda 

plantear alguna cuestión sobre alguna de las justificaciones que se han presentado en las 

Comisiones Sectoriales.  

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto manifiesta que quiere que conste en acta que 

vota en contra de los convenios que van a la Sociedad de Turismo cuando son subvenciones de 

carácter nominativo y esperaba que en este momento en el que estamos, que se hubiera pedido 

una mayor justificación a determinadas entidades, señalando que no dice que sea una falta de 

transparencia, más bien una falta de exigencia a las instituciones y resalta que no está en contra 

de que el Ayuntamiento de  subvenciones a determinados proyectos, aunque no esté de 

acuerdo en determinadas cantidades que se le dan a algunos, porque repercute a otros y 

muchas personas que forman parte de la red de Servicios Sociales no tienen situaciones para 

identificarse y quedan fuera de estas ayudas.  
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El Sr. Sánchez Alonso del Grupo Ciudadanos indica que aquí nadie se queda fuera de 

estas ayudas de urgencia social, lo que no cubren estas entidades, se asumen por este 

Ayuntamiento. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista señala que se está hablando de una cantidad 

ingente de dinero, que seguro que se está gestionando correctamente y que no se trata de no 

trabajar o trabajar menos, y que se debería incorporar lo que ha dicho anteriormente del  Plan, 

que por cada subvención o convenio suscrito especialmente los nominativos que pase por cada 

Área y que no hay que esperar un año para verlo en la Comisión de Hacienda. Y respecto a lo 

que hace mención la Intervención, manifestando que el conjunto de indicadores en relación con 

los objetivos del Plan, se deberían recoger  periódicamente y que estarían a favor, pero 

condicionado a que se incorporen o no estos textos. 

El Presidente de la Comisión responde a la Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto, que la 

justificación de las Subvenciones nominativas se asignan a través de convenios y esas 

justificaciones vienen a través de los informes de las Áreas y de los departamentos  que se 

acompañan a cada convenio. Por lo tanto cada Subvención nominativa está justificada en su 

expediente correspondiente, ya que no es el Plan Estratégico el que tiene que justificar las 

subvenciones y referente a que las ayudas sociales sean subvenciones, su consideración o no 

viene marcada por la Intervención Municipal y por el Tribunal de Cuentas.  

El Presidente de la Comisión señala que la evaluación del Plan tiene que hacerse de 

Ejercicio a Ejercicio, porque solo00 puedes evaluar si se han cumplido los ejercicios cuando se ha 

cumplido el plazo de ejecución de la subvención y que tiene que haber una única Comisión de 

Seguimiento, que es la Comisión de Hacienda, sin que eso impida que una vez haya pasado por 

esta Comisión, pues en cualquier Comisión Sectorial se pueda pedir o ampliar cualquier 

información. 

Se adoptó dictamen favorable al Expediente incoado para la aprobación del Plan 

estratégico de Subvenciones 2021-2023 con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular 

y  del Grupo Ciudadanos, con el voto en contra del Grupo Mixto, y con la abstención de los 

Concejales del Grupo Socialista. 
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3. Dar cuenta de la aprobación del Plan Municipal de Formación. Ejercicio 2021. (Nº de Orden: 

045/2021 RI). 

El Presidente de la Comisión señala que este Plan ya está aprobado, pero parecía 

razonable informar a la Comisión, señalando que es el Plan de Formación de los empleados 

Municipales que se elabora todos los años en el seno de la Comisión de Formación, formada por 

representantes de los trabajadores y por el Departamento de Recursos Humanos y de Régimen 

Interior. Señala que el Director del Área de Régimen Interior, nos acompaña por si alguien 

necesita que se le amplíe la información o que se le resuelva alguna duda, manifestando que es 

un Plan consensuado por la representación de los trabajadores y cuenta con el respaldo del Área 

de Régimen Interior. 

El Sr. De La Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen Interior manifiesta que ha habido 

un intercambio de propuestas que se formulan por parte de las distintas Áreas y de propuestas 

que se formulan de representantes sindicales y que no ha habido ningún tipo de alegaciones, 

señalando que hay bastantes acciones formativas y las que están numeradas son las que se han 

pedido que se financien. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta si hay algún tipo de bolsa para poder 

ofertar formadores externos a la Administración, ya que esto lo dijo el año pasado y la 

contestación es que  los formadores eran mayoritariamente trabajadores de la casa. 

El Sr. De La Cruz Vallejo responde que la mayor parte de la formación se hace con 

compañeros de la casa, y es cierto que el perfil de la gente de fuera, depende del tipo de curso. 

El Presidente de la Comisión señala que cuando termina el curso se hace un cuestionario 

sobre el formador. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista manifiesta que en los cursos presenciales 

aparece como concurrencia 50 personas y dada la situación en la que estamos, habrá que 

alterarlo. 

El Sr. De La Cruz Vallejo responde que ese número de participantes será en función de 

las condiciones del local donde se realice la formación, respetando siempre las medidas 

preventivas. Evidentemente, señala el Director de Régimen Interior que este año como vamos un 

poco mejor, están testando cual es la posibilidad de hacer más cursos presenciales. 
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El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta sobre el coste de los cursos. 

El Sr. De La Cruz Vallejo responde que el coste depende del formador y de qué cantidad 

va a conceder también la ECLAP. 

El Presidente de la Comisión señala que se va a primar todo lo que es la formación 

online, y la formación presencial quedará siempre condicionada a las medidas sanitarias y las 

medidas preventivas que se adopten por las autoridades sanitarias. El Plan se irá ajustando 

dependiendo de algunos factores, uno de ellos este, otro también de las subvenciones que se 

nos concedan por parte de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Todos los 

años en el presupuesto municipal se especifica una cantidad y que hay otros cursos cuyo coste 

es asumido por el Servicio de Prevención o por la Mutua. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por M.A.P.G, por los daños producidos en 

vehículo al caerle una señal de tráfico por el fuerte viento (Nº de Orden: 013/2020 OP). 

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

asesoría jurídica propone la estimación de la reclamación, en 300,78 euros y el IVA 

correspondiente si presenta la factura de reparación  en el plazo de un año desde que se notifica 

la resolución estimatoria.  

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

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

 

5. Ruegos y Preguntas. 

 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta por el Plan de Igualdad. 

La Sra. Sánchez Gómez  del Grupo Popular señala que ayer  firmaron Sindicatos y Gobierno, 

las bases para la regulación y la implantación del Teletrabajo en la Administración General del 

Estado y en el Ayuntamiento de Benavente han aprobado un Reglamento Municipal de 

teletrabajo que va a Pleno, preguntando  si ya hay un planteamiento de regulación en el 

Ayuntamiento de Salamanca y en relación al Plan de Igualdad, el Grupo Municipal Socialista ha 

solicitado la información antes de poder hacer propuesta. También pregunta al Presidente de la 

Comisión si tiene constancia de que por parte de la Junta de Castilla y León se está enviando a los 

Alcaldes  unas cartas en las que les ofrece que entren a formar parte del capital de SOMACYL  y se 

les ofrece una compra de una acción, en este caso de un valor nominal de 904,75 euros. 

El Presidente de la Comisión responde que en cuanto al teletrabajo hay una propuesta, ya 

se ha hablado con el Área de Régimen Interior y tenemos convocada a la representación de 

trabajadores para presentársela y abrir un plazo para que puedan hacer, propuestas o 
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alegaciones y en cuanto a lo de SOMACYL, si nos ha llegado una carta de la Consejería de 

Fomento, pero la idea es no adquirir ninguna acción. 

El Sr. De La Cruz Vallejo indica que hoy va a la mesa negociadora el borrador la propuesta de 

teletrabajo para negociar con los sindicatos y en cuanto al plan de Igualdad señala que si hemos 

recibido vuestra petición y se está elaborando la documentación para enviárosla. 

   

Y siendo las nueve  horas y veintitrés 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 del 13 de ABRIL de 2021 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA RUBIO, PRESIDENTE (Grupo municipal PP). 

SRA. RODRÍGUEZ LÓPEZ (Grupo municipal PP).          

SRA. PARRES CABRERA (Grupo municipal PP).  

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE).   

SRA. POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SR. GARCÍA ANTÚNEZ (Grupo municipal PSOE).   

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos).  

SRA. SÚAREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos). 

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto).   

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito).   

 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA  

TÉCNICOS: SR. ANDRES HOLGADO, SRA. PRADO BALLESTEROS.      

 

La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Rodríguez López, la Sra. Parres 

Cabrera, el Sr. Antolín Montero, la Sra. Polo Hernández, el  Sr. Castaño Sequeros, la Sra. Díez 

Sierra y el Sr. Ortiz Ramos y presencial del resto.   

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las 10:34 horas del día 

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

Municipal de Fomento y Patrimonio.  

Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día, indicando el 

Sr. Presidente que se procede a retirar el asunto nº 2; a continuación se aprueba con carácter 

previo, por unanimidad, el Acta de 30 de marzo de 2021:  

 

1.- DACIÓN DE CUENTA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE PANELES 

INFORMATIVOS DEL PROYECTO LIFE VÍA DE LA PLATA.  

 

Se informa el asunto por los técnicos municipales D. Eugenio Corcho Bragado, D. 

Carlos Macarro Alcalde y D. Jaime Laso Riesco de manera telemática.  

En turno de intervenciones plantea el Sr. Ortiz Ramos sugerencia sobre otro color que 

no sea negro. Por D. Eugenio Corcho Bragado se informa que si bien en el dibujo figura de color 

negro, está planificado que lleve otro color.  

La Sra. Díez Sierra solicita consulta sobre las dimensiones de los carteles, indicándose 

que el cartel grande tiene una dimensiones de 2,10 (alto)*1,60 (ancho), siendo el cartel más 

pequeño de la misma altura y mitad de anchura. Plantea la Sra. Díez Sierra si se ha previsto 

algún otro emplazamiento para la cartelería, indicando el Sr. Macarro Alcalde que la Comisión 

de Patrimonio no ha negado que pueda ubicarse en los emplazamientos previstos (Plaza Colón 

y Plaza de los Bandos), sino que ha sugerido una ubicación más discreta y por tanto una 



reducción de tamaño, procediéndose en esos términos. 

El Sr. Antolín Montero manifiesta que considera respondida la consulta que quería 

plantear en torno a la ubicación en zona casco histórico y plantea qué departamentos de la 

Universidad de Salamanca han colaborado en el proyecto. El Sr. Laso Riesco indica que el 

proyecto está participado por el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo conjuntamente 

con el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad del País Vasco (Cátedra UNESCO de 

Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental) y la Universidad de Salamanca a través de los 

departamentos BISITE y de Geociencias Oceánicas y cambio Climático.   

Al objeto de la licitación del proyecto, la representación de los grupos municipales y 

concejal no adscrito votan a favor de la aprobación de proyecto, por lo que la COMISIÓN 

ACUERDA DAR SU APROBACIÓN A LA INSTALACIÓN DE LA CARTELERÍA.    

 

2.- SOLICITUD DE AUTORIZACION DE USO EXCEPCIONAL EN SUELO RUSTICO 

COMUN DE UNA PLANTA DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE PARA USO 

COMUNITARIO EN LA ZONA NORTE DE SALAMANCA (34/2020 INFU). Retirado orden 

del día.   

 

3.- DOÑA NOELIA ESCUDERO ROMERO EN REPRESENTACIÓN DE DON JUAN 

FRANCISCO TORRES MUÑOZ, SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN PARA 

EDIFICACIÓN EXISTENTE, SITA EN CALLE MENDEZ NUÑEZ Nº 44 (99/2020.-LICU).  

 

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA LICENCIA CONCEDIDA.   

 

4.- DON LORENZO BORREGO ANDRES, SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN DE 

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

 

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. Solicita la Sra. Díez Sierra aclaración 

sobre el objeto. Manifiesta el Sr. Andrés Holgado que el objeto de la demolición es la vivienda y 

construcciones anexas (nave adosada a vivienda). LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA 

DEL TRASLADO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.   

 

5.- DON MANUEL DELGADO LOPEZ  SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA 

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS, SITA EN CALLE 

CHURRUCA  Nº 29, (BARRIO DE LA VEGA) (86/2020.-LICU).  

 

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado, indicándose que se ha presentado la 

documentación requerida, por lo que procede la concesión de la licencia. LA COMISIÓN SE 

DA POR ENTERADA Y PROPONE CONCEDER LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

6.- DOÑA PAMELA GARCIA BLANCO EN REPRESENTACIÓN DE BIOGAS 

PATANEGRA S.L, SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA DE 8 VIVIENDAS 

CON INSTALACIÓN DE ASCENSOR  EN EDIFICIO EXISTENTE SITO EN CALLE 

ARGENTINA Nº 4 (13/2021.-LICU).  

 

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DEL TRASLADO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.   
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7.- MELÉNDEZ 24 SALAMANCA S.L. presenta PRIMERA UTILIZACIÓN PARA EDIFICIO 

DE 2 APARTAMENTOS Y LOCAL SITO EN C/ MELÉNDEZ Nº 24 (56/2020/LICU).  

 

Por parte del Sr. Andrés Holgado se informa del asunto. En turno de intervenciones la 

Sra. Díez Sierra plantea si la denuncia sobre tema de altura planteada por un vecino afecta a 

esta solicitud y por el Sr. Antolín Montero se plantea que en sesión de esta Comisión de fecha 19 

de mayo de 2020 se acordó elevar a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural la 

modificación del proyecto.  

Al objeto de su verificación, LA COMISIÓN ACUERDA QUE EL ASUNTO QUEDE 

PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.  

 

8.- SERRANOS 29 GESTIÓN SALAMANCA S.L. presenta PRIMERA UTILIZACIÓN PARA 

EDIFICIO DE 2 VIVIENDAS Y DESPACHO PROFESIONAL SITO EN C/ SERRANOS Nº 27 

(97/2020/LICU).  

 

Por parte del Sr. Andrés Holgado se informa del asunto. En turno de intervenciones la 

Sra. Díez Sierra plantea si hay informe de excavación arqueológica y si la solución en planta 

baja que no es propia de la tipología del barrio antiguo ha sido autorizada por la Comisión 

Territorial.  

Al objeto de su verificación, LA COMISIÓN ACUERDA QUE EL ASUNTO QUEDE 

PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.  

 

9.- Dª. DELFINA VARILLAS INGELMO presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

OBRAS PARA SEGREGACIÓN DE LA VIVIENDA sita en C/ PEDRO COJOS Nº 7-9 3º B-C 

EN DOS VIVIENDAS (3ºB) Y (3ºC) (958/2019/DROB). 

 

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DEL TRASLADO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.   

 

 En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, se otorga la palabra a la Sra. Díez Sierra que 

plantea como ruego que se incorporen los proyectos de los expedientes a la carpeta P para que 

con el tiempo suficiente puedan ser examinados por los integrantes de la Comisión. A 

continuación plantea las siguientes cuestiones:  

Primera. Solicita se le certifique la documentación remitida al Pleno con respecto al 

expediente para la modificación del Plan General relativa al hotel Monterrey. Por el Sr. 

Presidente se indica que se atenderá en la próxima comisión.  

Segunda. En relación al molino del cabildo situado en la trasera de los Jerónimos en 

Fábrica de Mirat plantea si se ha practicado alguna actuación para conocer la propiedad. Por el 

Sr. Presidente se indica que se ha de comprobar.  

Tercera. Respecto a la publicación en prensa sobre aparición de restos arqueológicos en 

el Cerro San Vicente, se plantea si existe informe arqueológico al respecto. Por el Sr. Presidente 

se indica que se da traslado.  

Cuarta. Se plantea si está prevista intervención alguna por las eflorescencias visibles en 

la Plaza Mayor. Por el Sr. Presidente se indica que se da traslado al Servicio de Mantenimiento. 

Quinta. Se pregunta sobre la situación en que se encuentran los expedientes relativos a 

Paseo Estación nº 29, Avenida Italia nº 36 y edificios de la Calle La Rúa que se encuentran 



vallados y en los que los propietarios no parecen tengan intención de reaccionar sobre la 

posibilidad de consulta de los mismos. Por el Sr. Presidente se indica no se ve inconveniente 

sobre ello.  

Sexta. En cuanto a las aguas pluviales (mantenimiento de los desagües) que afectan al 

Convento de las Agustinas se indica si se ha planteado requerimiento alguno a la propiedad. 

Por el Sr. Presidente se manifiesta que, sin perjuicio de que se pueda efectuar comunicación 

alguna, es una cuestión que corresponde al ámbito de la propiedad.  

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta si existe algún inventario de bienes 

arqueológicos. Manifiesta el Sr. Presidente que entiende existe más que inventario como tal  una 

relación de expedientes con bienes arqueológicos.  

Por la Sra. Polo Hernández se plantea si las filtraciones existentes en el Pabellón de la 

Alamedilla han sido arregladas. Manifiesta el Sr. Presidente que tenía entendido que se habían 

solucionado; que, no obstante, se realiza la comprobación y se le indica.         

 

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión siendo las 11:12 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 

García Rubio 

Macías Tello  

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

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 14 de Abril 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 comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o de 

apertura: El de M.C.L.M., realizando comunicación de inicio de actividad para 

ampliación de establecimiento de categoría B a categoría B-C sin cocina, sito en la 

Calle Patio de Comedias nº 2. (Fecha de inicio 25-2-21). BAR CARMEN. Exp. nº 

12/2021 CINA; el de HOSTELERÍA DE CALEROS S.L., realizando comunicación de inicio 

de actividad para ampliación de establecimiento de categoría B a categoría B-C sin 
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cocina, sito en la Pz. Reina nº 5. (Fecha de inicio 15-3-21). LA DAMA. Exp. nº 16/2021 

CINA; el de CLÍNICA MAGNUM S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a clínica de fisioterapia y rehabilitación, sito en la Ronda del 

Corpus nº 14. (Fecha de inicio 28-1-21). CLÍNICA  DOCTOR ALAEJOS. Exp. nº 10/2121 

CINA; el de AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, realizando comunicación de inicio de 

actividad para centro de formación y emprendimiento, sito en la Avda. Lasalle nº 131. 

(Fecha de inicio 18-12-20). CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO TORMES. 

Exp. nº 60/2020 CINA; el de J.M.D.C., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a enseñanza a la conducción, sito en la Calle La Alberca nº 

47. (Fecha de inicio 15-10-19). AUTOESCUELA SALAMANCA. Exp. nº 192/2019 APER; y 

el de ALZA LA VOZ Y SONRIE ESPJ, realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a centro de logopedia y psicología, sito en la Calle Muñoz 

Torrero nº 14. (Fecha de inicio 31-7-20). Exp. nº 113/2020. 

3.- 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 N.S.S., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

peluquería y estética, sito en Av. Alfonso VI, 15 (Fecha de inicio 19-02-2021). 

PELUQUERIA NELIDA. 39/21 CTIT; el de J.Z., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a venta de ropa, calzado, complementos y 

regalos, sito en Cl. Greco, 16 (Fecha de inicio 18-03-2021). BAZAR CREGO. 57/21 

CTIT; el de FUNDACION MANUEL RAMOS ANDRADE, realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a tienda de regalos, souvenirs y 

venta de ropa, sito en Cl Rúa Mayor, 42-44 (Fecha de inicio 19-03-2021). LA TIENDA 

DE LIS. 59/21 CTIT; el de B.H.I., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a kiosco, sito en Av. Federico Anaya, 93 (Fecha de inicio 22-

03-2021). KIOSCO BEATRIZ. 60/21 CTIT; el de N.F.P., realizando comunicación de 

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

Juan de Villoria, 6 (Fecha de inicio 04-03-2021). AGUITA. 50/21 CTIT; el de RDC 

SMART SOLUTIONS, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a recambios, almacén y venta, sito en Cl. Hoces del Duratón 

, 95 Nave, 1 (Fecha de inicio 16-03-2021). RDC SMART SOLUTIONS. 56/21 CTIT; el de 

D.D.P.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a Gestoría-Asesoría, sito en Ps. Gran Capitán, 13-15 (Fecha de inicio 23-03-

2021). GESTORIA DEL POZO SANCHEZ. 61/21 CTIT; el de J.R.M., realizando 
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comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar-

restaurante sin música), sito en Cl. Enrique de Sena, 22 (Fecha de inicio 25-02-2021). 

LA GALATINA. 44/21 CTIT; y el de J.C.M.G., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría B (bar con música), sito en Cl. Eras, 13 

(Fecha de inicio 19-02-2021). BACANA PUB. 37/21 CTIT. 

4.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, en la última semana se ha producido un 

incremento importante en el número de viajes, con una media durante los días lectivos 

de 29.000 viajes. El sábado se alcanzaron los 14.600 viajes y el domingo 7.500. El 

lunes se alcanzaron los 24.000 viajes. Se han producido excesos de aforo el día 6 en la 

Línea 9, parada de Avenida Reyes de España, sobre las 14,50 horas y el día 8 en las 

Líneas 5 (parada de Calle Mariano Ares, a las 08,30 horas) y 11 (parada de Hospitales, 

a las 14,20 horas). El Servicio de refuerzo a la Aldehuela con motivo del Lunes de 

Aguas tuvo 83 usuarios. 

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

se informa que la semana anterior a la pasada se alcanzaron cifras superiores al 90 por 

ciento del tráfico prepandemia, incrementándose incluso el viernes por encima de 100 

por cien. Sábado y domingo con cifras del 80 y 78 por ciento, respectivamente. El 

lunes se alcanzó una cifra del 83,5 por ciento. 

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

Sr. Jefe de la Policía Local se informa: relativas a mascarillas 94, infracciones en 

viviendas 25 y relacionadas con el toque de queda 120.  

D.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que no se han 

producido intervenciones por parte de los Bomberos por causa de la pandemia. Por 

parte de la Agrupación de Protección Civil se está colaborando con SACYL en labores 

de apoyo operativo en el Centro de Vacunación ubicado en el Multiusos Sánchez 

Paraíso. 

F.- Por parte del Sr. Secretario se informa sobre la estructura y funciones del 

Servicio de Policía Administrativa y Actividades Clasificadas. Se describen someramente 

las funciones que desarrolla el departamento y el personal adscrito al mismo, así como 

la actual situación de desbordamiento con motivo de la tramitación de los expedientes 

sancionadores por las diferentes infracciones derivadas de la normativa COVID. Por 

parte del Grupo Mixto se plantea la necesidad de reforzar el Servicio con más personal. 
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Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad en este sentido. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la gran mayoría de las Actas de Denuncia 

que formula la Policía Local se remiten al Servicio de Policía, siendo muy escasas 

(sobre incumplimientos relativos a aforo de establecimientos u horarios de 

funcionamiento) las que se remiten a la Junta de Castilla y León para su tramitación. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta por las denuncias relativas a incumplimientos en 

materia de terrazas. Por parte del Sr. Secretario se informa que son competencia 

municipal en todos los casos. Por parte del Grupo Socialista se suscitan dudas sobre la 

aplicación de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana a 

las fiestas en pisos particulares, pues otras ciudades aplican la normativa de la Junta 

de Castilla y León en este sentido. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que esta Ordenanza se ha aplicado siempre a estas actividades cuando no se podían 

hacer mediciones de ruido, que ahora son prácticamente todos los casos ante la 

imposibilidad de acceder a las viviendas por el desconocimiento de cada situación 

particular y la pandemia que sufrimos. Por parte del Sr. Secretario se informa que, en 

función de los comportamientos que detecta la Policía Local en cada caso, se aplican 

las normativas que se consideren más apropiadas en función de los comportamientos 

que se produzcan. 

5.- Ruegos y preguntas. 

5.1.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la existencia de un accidente de 

tráfico causado por un patinete en el Barrio de Pizarrales. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que fue un atropello a un peatón causado por un vehículo de 

movilidad personal, que se dio a la fuga. Deberían ser considerados vehículos a todos 

los efectos, con matrícula, casco, materiales reflectantes y seguro. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que la existencia de una próxima regulación sobre esta materia 

intentará clarificar la situación, pero no evitará los accidentes, máxime cuando algunos 

usuarios no adoptan las medidas de precaución necesarias cuando compartes el 

espacio con peatones.  

5.2.- Por parte del Grupo Socialista se expone que según las informaciones 

ofrecidas la semana pasada, en las zonas peatonales no se puede ir con bicicleta. Se 

pregunta si se va a sancionar a todo el mundo a partir de ahora y si la gente sabe el 

cambio de criterio con relación a este tema. Se sugiere revisar la cartelería existente en 

el inicio de las zonas peatonales porque la misma no se hace alusión alguna a la 

prohibición de circulación de bicicletas. Por parte del Sr. Presidente se informa que se 
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han sancionado ya en varias ocasiones los comportamientos incívicos o que pongan en 

peligro a los peatones y transeúntes al circular con bicicleta, pero quizá deba 

informarse más intensamente en este sentido para que toda la ciudadanía, usuarios de 

bicicletas y peatones, sea consciente de las conductas prohibidas con relación a este 

tema. 

5.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por las autorizaciones para la 

instalación de cortavientos en la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que la Comisión Territorial de Patrimonio ha autorizado a la Asociación de Hostelería la 

instalación de dichos cortavientos, con unas condiciones determinadas y una 

temporalidad semestral, revisable. Ahora, cada titular debe solicitar su autorización 

individual, cumpliendo dichas condiciones. La Policía Local será extremadamente 

vigilante con relación al cumplimiento de las determinaciones exigibles. 

5.4.- Por parte del Grupo Socialista se solicita que las estadísticas remitidas sobre 

autobuses urbanos, diferencien entre viajeros de pago y gratuitos, qué tipo de billete 

se ha pagado (jóvenes, mayores, etc ..), así como se indiquen los datos de utilización 

del bono combinado del transporte metropolitano, que podrían estar a disposición de 

todos los interesados en la página web municipal. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se solicitará el desglose de datos interesado. 

5.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se han efectuado 

acompañamientos para la vacunación por parte de la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil. Por parte del Sr. Presidente se informa que se informará sobre este 

tema en la próxima Comisión, ante la necesidad de dejar libre el Salón de Plenos para 

la próxima Comisión. 

5.6.- Por parte del Grupo Socialista se expone que el Plan de Acción para Extinción 

de Incendios aprobado por la Junta de Castilla y León no contempla al Servicio de 

Bomberos de Salamanca de forma autónoma, sino como dependiente de Villares de la 

Reina. Por parte del Sr. Presidente se informa que se informará sobre este tema en la 

próxima Comisión, ante la necesidad de dejar libre el Salón de Plenos para la próxima 

Comisión. 

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 15 de abril de 2021 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª María García Gómez 
D. Juan José García Meilán 
D. José María Collados Grande 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Vocal suplente 
Dª Mª José Fresnadillo Martínez 
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 SESION  ANTERIOR.- 

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 8 
de abril 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 ALQUILER 

 

a) Concesiones: se conceden ocho ayudas por importe total de 
10.752,02 euros. 

b) Renovaciones: se renueva una ayuda por importe de 1400 euros. 
c) Denegaciones: se deniega una ayuda por las razones señaladas en el 

informe técnico. 
     

AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 
 

a) Concesiones: se conceden dieciséis ayudas por importe total de 16.425 
euros. 



b) Denegaciones: se deniegan tres ayudas por las razones señaladas en 
el informe técnico. 
 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La presidenta, en relación a la cuestión planteada en la sesión anterior, 

señala que en el 2020 se han alojado en pensiones 18 personas, con un 
promedio de estancia de 15 días. 

 
La señora Carrera Garrosa pregunta sobre el estado de la denuncia sobre 

la situación de las piscinas municipales que planteo en la sesión anterior, y 
sobre  la ausencia de la ayuda al asociación de amigos del pueblo saharaui en 
el plan estratégico de subvenciones. Refiere también haber recibido por correo  
electrónico el Plan de Familia, Infancia y Adolescencia y formula su queja ya 
que se ha presentado antes a la prensa que a los grupos políticos de la 
corporación. En todo caso, y entendiendo que dicho Plan se encuentra en fase 
de aportaciones formula una serie de ellas sin perjuicio de remitirlas por escrito 
a la presidenta de la comisión para su consideración:  

-personal municipal y perfiles que han intervenido en la elaboración del 
plan 

-ausencia de referencia al modelo de familia que se refiere 
-concreción en las líneas estratégicas del papel de abuelas y abuelos 
-desarrollo de los temas de violencia  
-establecimiento de recursos públicos y de redes de apoyo en materia de 

conciliación con responsabilidad. 
-ayuda a domicilio para personas dependientes en el entorno familiar. 
-fomentar la participación deportiva de las niñas 
-desarrollo de medidas en materia de inserción laboral y autoempleo. 
-creación de un parque para mascotas 
-potenciar la educación en valores 
-ayudas económicas y participación en presupuestos participativos. 
 
La presidenta señala que el trámite de la elaboración del plan se encuentra 

en fase  de aportaciones en una semana, para dictaminarse en comisión el 29 
de abril y aprobarse en el pleno de 7 de mayo. Se trata de un plan ambicioso, 
que recoge cuestiones que ya se están realizando y que refiere a muchas 
áreas municipales. Las 152 actuaciones previstas se llevarán a cabo por las 
distintas Áreas municipales y supondrá un incremento de presupuesto y 
personal. 

La señora Carrera Garrosa insiste en que remitirá a la presidenta las 
cuestiones planteadas- 

La señora Fresnadillo señala que todavía no tiene datos sobre las piscinas. 
 
El señor Ortiz Ramos solicita la evaluación del Plan de Familia anterior, y 

solicita información sobre el pago de la comida a domicilio por los usuarios y 
visitar la Agencia del voluntariado. 

La presidenta indica que la evaluación y diagnóstico se encuentra en el 
Plan que se presenta, que la comida a domicilio esta regulada en la Ordenanza 



Fiscal correspondiente, y que la teleasistencia ha pasado a ser gratuita para los 
usuarios. 

. 
La señora García Gómez pregunta sobre actuaciones del Ayuntamiento en 

torno a vacunación a personas que no han concurrido al primer llamamiento, 
señalando la señora Fresnadillo que se hará un posterior llamamiento pero sin 
poder dar fechas. También reclama la utilización de lenguaje inclusivo en la 
documentación administrativa. 

El señor García Meilán concreta las fechas para el estudio y dictamen del 
Plan de Familia. 

  
Se levanta la sesión, siendo las diez horas y diecinueve minutos del día  

al principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   15-ABRIL-2021 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocales:   Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

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

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez (Suplente). 

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

D. Álvaro Antolín Montero. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª Isabel Macías Tello, 

asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez. 

 

Otros asistentes: Asistió a esta sesión por medios telemáticos, con voz y sin derecho a voto, D. 

Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, que abandonó la sesión después de tratarse en 

la forma expresada en el apartado de esta acta “Alteración del orden de tramitación de los asuntos 

tratados en esta sesión”, los puntos primero y segundo del asunto número cuatro, ruegos y preguntas, 

siendo las ocho horas y cuarenta y ocho minutos. 

 

 

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

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. 
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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 08-abril-2021. 

 

 

 

2.-   Convocatoria del XXI Certamen Jóvenes Creadores 2021. 

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. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 

importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación de 

la “Convocatoria del XXI Certamen Jóvenes Creadores 2021”, haciendo referencia, entre otras 

informaciones, a las siguientes: modalidades, categorías, cuantías de los premios, mejoras que 

incorporaba la convocatoria, publicación, difusión y adaptabilidad del desarrollo del certamen a las 

circunstancias sanitarias que en el futuro pudiesen producirse. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, planteó, que las bases de la convocatoria deberían establecer una 

limitación para evitar que las personas premiadas en una edición pudiesen volver a obtener premio en la 

convocatoria del año siguiente, y de esta forma posibilitar una mayor diversidad de personas premiadas, 

haciendo más atractiva la participación en la convocatoria. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que esa limitación ya venía recogida en la base séptima, 

apartado número nueve de la convocatoria, que impedía optar a premio económico a aquellas personas 

participantes que ya lo hubiesen obtenido en la misma categoría y modalidad en alguna de las dos 

ediciones anteriores. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con las obras que pasaban a propiedad del 

Ayuntamiento, planteó que, con posterioridad a la entrega de premios, se realizase una exposición de las 

mimas para que tuviese más repercusión el certamen. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que todos los años se venía realizando ya una exposición en el 

Espacio Joven durante un mes y medio o dos meses con las obras premiadas de este certamen. 

Dª. María García Gómez, manifestó su conformidad y satisfacción con la inclusión de la 

mencionada limitación en el punto noveno de la base séptima de la convocatoria, dado que había sido 

una propuesta que se había formulado en esta comisión al aprobarse las convocatorias de años 

anteriores. 

D. Ricardo Ortiz Ramos, planteó, de cara a futuras ediciones de este certamen, que se estudiase 

la conveniencia de incluir entre las modalidades de esta convocatoria alguna que hiciese referencia a 

redes sociales, vídeos o artes digitales. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que se tendría en cuenta la anterior propuesta y que se 

valoraría la inclusión de una modalidad referida a los aspectos mencionados o a los nuevos soportes 

digitales. 
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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 XXI Certamen Jóvenes Creadores 

2021” que consta en el expediente administrativo, y que supone un gasto total máximo previsto en 

premios por importe de 52.350 euros, conforme a la propuesta de resolución que igualmente consta en 

este expediente administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y 

Secretario de esta Comisión. 

 

 

 

Alteración del orden de tramitación de los asuntos tratados en esta sesión. 

Después de tratarse el anterior asunto número dos, la Presidenta de esta Comisión Informativa, 

teniendo en cuenta que D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, abandonaría esta 

sesión, propuso a la Comisión que a partir de este momento los asuntos incluidos en el orden del día de 

esta sesión se tratasen de la siguiente forma: en 1er. lugar, el asunto número cuatro, ruegos y preguntas, 

respecto a las cuestiones que se quisiesen plantear referidas a materias de juventud; en 2º lugar, el 

asunto número tres del orden del día; y en 3º lugar, retomar nuevamente el asunto número cuatro para 

que se pudiesen plantear el resto de ruegos y preguntas respecto a otras materias distintas a la de 

juventud. La Comisión Informativa, por asentimiento unánime, aceptó esta propuesta, sin que ninguno de 

sus miembros manifestase objeción alguna a la misma, desarrollándose la sesión a partir de este 

momento en la forma anteriormente expresada. 

 

 

 

4.-   Ruegos y Preguntas [en materias de juventud]. 

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

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

4.1.- Dª. María García Gómez, en relación con el Decreto número 1247 del extracto de 

resoluciones por el que se aprobaba el gasto del contrato menor del servicio de juventud para la edición 

de un folleto desplegable para el Certamen de Jóvenes Creadores 2021; preguntó, si ya estaba editado 

el folleto y si se había pagado ya la factura de ese gasto. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que por el mencionado Decreto se aprobaba únicamente la 

propuesta de gastos, que aún no se había editado porque en ese material tendría que aparecer la fecha 

de presentación de obras, que esa fecha estaba en función de la publicación del mencionado certamen 

en la BDNS y en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, que cuando esta convocatoria 

estuviese aprobada y publicada se procedería a editar el folleto para su difusión, que la factura se tendría 

que emitir después de realizados los trabajos de edición, y que cuando estuviesen editados se les 

enviarían. 

4.2.- D. Álvaro Antolín Montero, en relación con al nuevo Plan Municipal de Juventud; preguntó, si 

había novedades o avances en relación a su elaboración. 
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D. Daniel Llanos García, comentó, que los técnicos de juventud continuaban realizando los 

trabajos preparatorios y recabando información, que a pesar de las circunstancias actuales se estaba 

intentando llegar al mayor número posible de jóvenes, y que próximamente celebraría una reunión con la 

Directora del Instituto de la Juventud de Castilla y León. 

 

 

 

3.-  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 varios asuntos, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las 

siguientes. 

En relación a la situación sanitaria actual en las Escuelas Infantiles Municipales, informó, que 

actualmente no había ningún aula confinada. 

En relación a las actividades educativas, informó sobre las actividades que comenzaban esta 

semana, la preparación del concierto didáctico de la Escuela Municipal de Música y Danza que se 

celebraría a final de curso, la finalización del plazo de presentación de solicitudes de nuevo ingreso en el 

proceso de admisión de alumnado en las Escuelas Infantiles Municipales para el próximo curso escolar 

2021/2022, el comienzo del plazo de renovación de plazas en la Escuela Municipal de Música y Danza, y 

mejoras realizadas en la señal wifi de esta escuela. 

En relación a las actividades culturales, informó sobre el estreno absoluto de la obra de teatro 

“Interior Noche” en dos sesiones que se celebrarían el próximo viernes y sábado, y la representación de 

“La  Coartada” en el Teatro Liceo el sábado 17 de abril. 

En relación a las actividades para la próxima celebración del Día del Libro el 23 de abril, informó 

que, a petición de las asociaciones de comercios y librerías, este año se les permitiría la instalación de 

un punto de venta en la entrada de sus propias librerías, descuento en las ventas de ese día, y plazo 

para la inscripción de las librerías interesadas en la participación de esta actividad. 

En relación a las actividades culturales para los centros educativos en la celebración del Día del 

Libro, informó, sobre la realización de las siguientes actividades: cuentacuentos titulado “Don Quijote 

para niños” en formato vídeo para alumnado de educación infantil, primaria y especial, “Paseo 

Unamuniano” sin salir del aula para alumnado de ESO y bachillerato, cuentacuentos teatralizado titulado 

“Cuentos de África” y “Cuentos teatralizados en inglés” para alumnado de educación infantil y educación 

especial, y cuentacuentos teatralizado titulado “De lo que sucedió al Lazarillo de Tormes” para alumnado 

de primero y segundo de educación primaria y educación especial, mencionando algunos detalles sobre 

las mismas. 

En relación a la programación de las bibliotecas municipales para el Día del Libro, precisó que ya 

se había informado en la sesión anterior de esta comisión, y finalizó la intervención, informando sobre la 

publicación del Bando del Alcalde, los marcapáginas que se obsequiarían con las ventas de las librerías 
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en ese día, y que este año estaría dedicado a la escritora Emilia Pardo Bazán con motivo del primer 

centenario de su muerte.  

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud, adoptó 

el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de las informaciones verbales 

manifestadas en este asunto del orden del día. 

 

 

 

4.-   Ruegos y Preguntas [Continuación: en materias distintas a las de juventud]. 

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

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

4.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, solicitó información sobre si se había realizado algún 

diagnóstico en relación al deficiente estado de la pintura de la sede de Santa Cecilia de la Escuela 

Municipal de Música y Danza. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que ya se estaban preparando las correspondientes 

actuaciones, que la primera intervención sería en relación al nuevo auditorio y aulas, y posteriormente se 

actuaría en la fachada y accesos, mencionando algunos detalles de las mismas. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó cuándo comenzarían a realizarse. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en estos momentos no podría decirle con precisión 

cuando comenzarían, pero que la previsión era realizarlas cuando menos se entorpeciese la actividad 

docente de la escuela. 

4.4.- D. Álvaro Antolín Montero, en relación a la asistencia de público a las competiciones 

deportivas de fútbol base en las categorías inferiores, como alevines o juveniles; comentó, que en 

algunos municipios de la provincia o del alfoz sí podía asistir público a las mismas, y que en relación a 

las celebradas en las instalaciones deportivas municipales de Salamanca habían recibido quejas por 

parte de padres y madres porque no se era muy permisivo en facilitarles el acceso a las mismas; y 

preguntó, si era por una cuestión normativa de las competiciones o por una decisión del Ayuntamiento. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que el público podía asistir a las competiciones que se 

celebrasen en las instalaciones deportivas municipales cumplimiento los protocolos existentes a este 

respecto en aplicación de la normativa dictada por la Junta de Castilla y León, mencionando algunas 

medidas sanitarias que se debían cumplir a este respecto. 

D. Álvaro Antolín Montero, comentó que, al tratarse de unas instalaciones deportivas municipales, 

el Ayuntamiento debería ofrecer cobertura y colaboración a los padres y madres para el cumplimiento de 

los correspondientes protocolos sanitarios. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que por parte de la Concejalía de Deportes no habría 

ningún inconveniente en colaborar con los padres y madres interesados y celebrar una reunión con ellos 

para tratar este asunto. 
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4.5.- Dª. María García Gómez, en relación a la reserva de utilización del edificio Sánchez Paraíso 

por parte de la Junta de Castilla y León desde abril hasta octubre para proceder a la vacunación masiva 

de personas; preguntó, quién pagaría el coste diario que suponía esa utilización, si lo pagaría la Junta de 

Castilla y León o el Ayuntamiento, y cuál era el coste diario. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que solicitaría información sobre ese asunto. 

4.6.- Dª. María García Gómez, en relación a la programación de la Semana del Siglo de Oro desde 

turismo; preguntó, si la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes colaboraría en esa 

programación con la realización de alguna actividad o intervención. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se trataba de una actividad de la Concejalía de 

Turismo, que en estos precisos momentos no recordaba que la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura 

y Saberes participase con ninguna actividad, y que solicitaría información más detallada sobre esa 

pregunta. 

 

 

 

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

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. 


