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COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 
 

Sesión ordinaria de 13 de diciembre de 2022 
 

ASISTENTES: 
 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO  MARTINEZ (Grupo municipal PP)          

SRA. MACÍAS TELLO (Grupo municipal PP)          

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE)   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SÁNCHEZ GOMEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos) 

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito)   
 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA 

TÉCNICOS: SR. ANDRÉS HOLGADO (Director de Área)  

 

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

Macías Tello, Sra. Polo Hernández, Sra. Sánchez Gómez, Sr. Castaño Sequeros y presencial del 

resto de integrantes. La Sra. Díez Sierra por medio de la Sra. Polo Hernández ruega se excuse su 

asistencia.            

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

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

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

aprobándose previamente el borrador del acta de la sesión de 29 de noviembre de 2022 

remitido.  

 

1.- DAR CUENTA DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 

TÉCNICO ARTÍSTICA DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022.  

El Sr. Antolín Montero se interesa por el plazo en que pueden realizarse los trabajos del 

medallón de Alfonso IX. Manifiesta el Sr. Presidente que, teniendo en cuenta que el Jurado se 

reunirá el próximo día 16 de diciembre y siempre que se considere procedente alguna de las 

propuestas presentadas, podría ser de unos tres meses, incluyendo el periodo de adjudicación y 

el de realización de los trabajos. Indica asimismo sobre la ubicación, cuestión tratada en la 

sesión tal y como figura en el acta, que es la que se consideró como adecuada por la Comisión 

Territorial de Patrimonio Cultural. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

2.- PLENOIL S.L., PRESENTA SOLICITUD DE LICENCIA DE DEMOLICIÓN  DE 

EDIFICIO SITO EN AVD. GONZALO TORRENTE BALLESTER 2. (58/2022/LICU). DAR 

CUENTA CONCESIÓN LICENCIA.  

El Sr. Antolín Montero señala que como antecedente de este asunto, debe tenerse en 

consideración el informe del Sr. Secretario General que venía a indicar que no podía 

desarrollarse en dicho lugar una gasolinera. Manifiesta el Sr. Andrés Holgado que la cuestión 

que entonces se planteaba es que el proyecto que se pretendía no se adaptaba a la tipología de la 



parcela y la modificación de la ordenación detallada que se pretendía no era plausible. En todo 

caso estamos en el expediente de demolición y deberá ser en el de obra en el que se determine la 

viabilidad o no de proyecto adaptado según las consideraciones precedentes. LA COMISIÓN 

SE DA POR ENTERADA. 

 

3.- SEMARK AC GROUP S.A. PRESENTA SOLICITUD DE LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN NAVE SUPERMERCADO EN CL PIERRE WERNER (79/2021/LICU). 

DAR CUENTA CONCESIÓN LICENCIA.  

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

4.- PRISMA INMOBILIARIA 2005, S.L., PRESENTA SOLICITUD DE LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIO DE 7 VIVIENDAS, 1 OFICINA, GARAJES Y 

TRASTEROS SITO EN CL VASCO DE GAMA 10.- (60/2022/LICU). DAR CUENTA 

CONCESIÓN LICENCIA.  

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

5.- Dª. MªDH. SG, EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL 

NUEVA DE SAN BERNARDO Nº 11,  PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

OBRAS DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN PATIO INTERIOR Y REFORMA DE 

PORTAL DE EDIFICIO EN CL NUEVA DE S. BERNARDO Nº 11 (2130/2022-DROB). DAR 

CUENTA TOMA DE RAZÓN.  

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

6.- SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SALAMANCA PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO SITO EN CL 

GRAN VÍA Nº 31 (1841(2022/DROB). DAR CUENTA TOMA DE RAZÓN. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

7.- D. I. PS, EN REPRESENTACIÓN DE ALVARSAN S.A., SOLICITA LA  SEGREGACIÓN 

DE VIVIENDA SITA EN C/ RECTOR TOVAR Nº 2 6º IZQUIERDA EN DOS 

(2103/2022/DROB). DAR CUENTA TOMA DE RAZÓN.  

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

INFORMACIONES VARIAS 

 

Dado su contenido, consultadas por la Sra. Díez Sierra, se disponen para próxima 

sesión.   

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Sr. Ortiz Ramos se interesa por las siguientes cuestiones:  

- Señala que en la Plaza Mayor junto a esquina escaleras del Villarroya hay edificio en el 

que se han posado palomas que pudieran estar provocando problemas de higiene y salubridad. 

La Sra. Fresnadillo Martínez, Concejala de Salud Pública, manifiesta que toma nota y da 

traslado a los técnicos al objeto de que se pueda inspeccionar ello y tomar las medidas 

correctoras oportunas.  

- Indica que en la Plaza Mayor de Madrid con ocasión de los próximos días festivos se 

encuentran engalanados los balcones y pregunta si en la Plaza Mayor de Salamanca se requiere 

permisos para una actuación similar. Manifiesta el Sr. Presidente que entiende que sí de 

acuerdo con la normativa al respecto.    
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El Sr. Antolín Montero se interesa por las siguientes cuestiones:  

- Concurso de proyectos de la urbanización de la Plaza de los Bandos. Manifiesta el Sr. 

Presidente que el Servicio de Contratación está tramitando el nombramiento de los miembros 

del Jurado. Que no se ha dispuesto de la totalidad de las designaciones hasta fecha reciente, 

pues faltaba algún representante (Junta de Castilla y León) cuya designación correspondía 

realizar a órgano colegiado (Comisión Territorial de Patrimonio Cultural) y se ha materializado 

en la última sesión  llevada a cabo.   

- Censo de instalaciones y construcciones con amianto que debe estar realizado en abril 

de 2023. Manifiesta el Sr. Presidente que el Servicio de Contratación está licitando la consultora 

que se encargará de realizarlo, siendo dicho documento el resultado de los trabajos que esta 

desarrolle e incorporación de los que se puedan recabar de otras administraciones e 

instituciones públicas.  

- Carteles promocionales de obras: señala que hay carteles que entiende que por motivo 

de los requisitos exigidos en los expedientes para llevar a cabo las actuaciones que en ellos se 

indican, deba estar puestos el tiempo que resulte obligado. Ahora bien, no obstante, siempre 

que sea posible manifiesta que se pueda ser flexible con la colocación o retirada de algunos de 

ellos sobre todo cuando afectan a bien patrimonial pues provocan su deslucimiento y pone 

como ejemplos los carteles de la Iglesia de San Martín o el del Palacio de Orellana. El Sr. 

Presidente se manifiesta de acuerdo con la apreciación realizada.    

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:24 horas del día 

antes señalado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.  
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 

ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

D. Francisco Javier García Rubio (Presencial) 

D. Fernando Castaño Sequeros (Telemática) 

D. Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª. María Sánchez Gómez (Presencial) 

D. José María Collados Grande (Telemática) 

D. Marcelino García Antúnez (Telemática) 

Dª Carmen Díez Sierra (Telemática) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

Asisten:  

D. Francisco Muñiz Hernández, Director de Área de Régimen Interior (Telemática) 

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

 

 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y dos minutos del día 13 de Diciembre 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. 
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1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 29 de Noviembre de 2022. 

Se aprueba el acta  por unanimidad. 

 

2. Expediente de reclamación patrimonial instado por R.S.C. en reclamación por daños 

sufridos como consecuencia de haber metido el pie en un hueco tapado con una tapa de 

madera en el Paseo de la Estación (Expte. 89/2021/REPA) 

 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso expone que la reclamación se realiza por un vecino que ha metido el 

pie en una alcantarilla tapada con una tapa de madera, según la versión del reclamante y se puede 

apreciar en la documentación que después se averiguó que en realidad no se trataba de una 

alcantarilla sino de un hueco de ventilación del edificio, por lo tanto la responsabilidad no incumbe al 

Ayuntamiento de Salamanca y por eso la asesoría jurídica propone desestimar la reclamación al 

estimar que no existe relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos y los 

daños objeto de la reclamación. 

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con la abstención del grupo 

Socialista y el voto a favor de los concejales del grupo Popular, del grupo Ciudadanos, del grupo Mixto 

y del concejal no adscrito. 

 

3. Expediente de Reclamación patrimonial instado por I.C.S. en reclamación por lesiones y daños 

como consecuencia de la caída en la Piscina Municipal “Rosa Colorado” de Salamanca (Expte. 

5/2022/REPA) 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso expone que se trata de una reclamación por  parte de una vecina de 

Madrid por causa de una caída en una piscina municipal de Salamanca, ya que al acceder a la piscina 

pretende evitar el arco de duchas automático que hay instalado y se tropieza con un bordillo y esto 

provoca la reclamación, que inicialmente se presentó contra la aseguradora de la empresa 

concesionaria, la cual estimo que no procedía la reclamación por ser un caso fortuito.  

Señala también el Presidente de la Comisión que la asesoría jurídica del Ayuntamiento comprueba a 

través del informe del departamento de deportes que la instalación de la piscina cumple con las 

medidas higiénico-sanitarias establecidas en la normativa y desestima la reclamación al entender que 

la caída está motivada por culpa de la víctima, ya que pretende evitar el arco de duchas y se tropieza 

con un bordillo que es muy visible. 

Dª Carmen Díez Sierra pregunta porque si el caso está judicializado, cuál es el motivo de llevarlo a 

Comisión. 

El Presidente de la Comisión explica que la reclamante ha decidido reclamar judicialmente contra el 

silencio administrativo, aun así esto no exime a la administración de resolver.  

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con la abstención del grupo 

Socialista y del grupo Mixto y el voto a favor de los concejales del grupo Popular, del grupo 

Ciudadanos y del concejal no adscrito. 
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4. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta acerca de un artículo que ha leído en La Crónica de Salamanca sobre 

las oposiciones del OAGER y quiere saber si alguien ha presentado una reclamación oficial. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso comenta que es lo habitual que los opositores que suspenden un 

examen de oposición presenten una reclamación para que se revise. Se ha pedido a recursos 

humanos la aclaración respecto a las noticias que aparecieron, se trata de una oposición para cubrir 7 

plazas de Técnico Medio Económico del OAGER a la que se presentaron 123 aspirantes y ha habido 8 

reclamaciones y han sido analizadas por el tribunal del proceso selectivo y en todas ellas por 

unanimidad se han desestimado.  

También señala el Presidente de la Comisión que el tribunal estaba compuesto por funcionarios 

públicos y el presidente era el Gerente del OAGER, como vocales la Jefa del Servicio Tributario del 

OAGER, el responsable de recaudación, una profesora de Derecho Tributario de la Usal y una 

funcionaria de la Junta de CyL y como secretaria otra funcionaria del OAGER. 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta acerca de la concesión de una subvención de comercio. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso informa que se tiene una resolución provisional, que la han 

notificado el pasado viernes, se trata de la convocatoria para la dinamización comercial de zonas 

turísticas y son Fondos Next Generation. 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta sobre el perte del agua, quiere saber si se gestiona a través del 

Ayuntamiento o a través de las concesionarias. 

El Presidente de la Comisión explica que en el perte del agua ha salido una convocatoria a la que 

pueden presentarse indistintamente ayuntamientos o empresas concesionarias. Se está estudiando 

desde el departamento de Medio Ambiente ya que es una convocatoria con unas finalidades muy 

concretas. 

Dª. María Sánchez Gómez pregunta en relación al personal del Ayuntamiento, en concreto los 

conserjes, que participaron en la jornada electoral de las últimas elecciones autonómicas y quiere 

saber si han recibido ya la indemnización. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso comenta que sobre el tema ya se han interesado algunas personas, 

se trata de un caso extraño y el Ayuntamiento ha optado por ser práctico, ya que no es razonable que 

el Ayuntamiento tenga que abonar esas cantidades a esas personas porque no tienen relación con el 

Ayuntamiento, no son empleados municipales. Incluso se da el caso de personas que han participado 

en los procesos electorales y ni siquiera son conserjes del Ayuntamiento, sino de asociaciones de 

vecinos. Además cabe señalar que el Ayuntamiento no tiene un título jurídico para hacer el pago, ya 

que son personas que ni siquiera se las ha designado. Es la administración electoral quien en realidad 

designa a las personas que actúan de auxiliares y es la que tiene el título para pagarles. En este caso 

el dinero lo ha ingresado la administración electoral al Ayuntamiento para que realizara el pago a las 

personas concretas. 

En la práctica, todos los ayuntamientos realizarán el pago y solo Salamanca realizó esta objeción, que 

parecía muy clara, pero para no perjudicar a la gente se va a abonar.  
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El Sr. Interventor manifiesta que este pago deriva en una retención del IRPF a las personas implicadas 

y hay que valorar si hacerlo como si fueran profesionales que han trabajado para el Ayuntamiento. 

Las personas que sí tienen relación laboral con el Ayuntamiento cobraron puntualmente y ya está a 

punto de hacerse el pago al resto de personas. 

 

  

Y siendo las ocho y cuarenta y cuatro 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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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Antolín Montero 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

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 14 de Diciembre 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 comunicación de inicio de actividad y de apertura: El 

de APARTAMENTOS GRAN VÍA C.B., realizando comunicación de inicio de actividad 

para apartamentos turísticos, sito en la Calle Abogados de Atocha nº 7. (Fecha de 

inicio 26-5-22). APARTAMENTOS GRAN VÍA. Exp. Nº 13/2022 CINA; y el de YEAH 
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SALAMANCA, C.B., realizando comunicación de apertura para establecimiento 

destinado a agencia de viajes, organización de eventos e intermediación, sito en Cl. 

Correhuela, 10 (Fecha de inicio 22-08-2018). AGENCIA DE VIAJES. 160/18 APER. 

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

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

BANCO SABADELL S.A., realizando comunicación de inicio de actividad para 

establecimiento destinado a sucursal bancaria, sito en la Calle Pozo Amarillo nº 35-39. 

(Fecha de inicio 10-3-22). Exp. Nº 4/2022 CINA; el de GRUPO TACTO XXI SL.L, 

realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a centro 

médico y estético, sito en la Avda. Mirat nº 36. (Fecha de inicio 21-3-22). TACTO 

DEPILACIÓN LASER. Exp. Nº 6/2022 CINA; el de I.S., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a realización de reportajes fotográficos, sito en 

Cm. Aguas, 26-30 bj pta-3 (Fecha de inicio 01-07-2022). ANYRI PHOTO ART. 89/22 

APER; y el de G.M.H., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a administración de fincas, sito en Cl. Ecuador, 8 (Fecha de inicio 05-07-

2022). DESPACHO PROFESIONAL GERARDO MARTIN. 96/22 APER. 

4.- 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 LA BOTICA 

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

destinado a la venta al por menor de perfumes y productos de cosmética, sito en Cl. 

Toro, 14 (Fecha de inicio 10-11-2022). LA BOTICA DE LOS PERFUMES. 224/22 CTIT; el 

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

categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales y sin cocina), con venta, sin 

elaboración de platos preparados, sito en Cl. Gran Vía, 65 (Fecha de inicio 25-11-

2022). BAR EL REFUGIO. 237/22 CTIT; el de LA TERTULIA VENEZOLANA, S.L., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría E 

(Elaboración de bocadillos, venta de comida preparada),sito en Cl. Prior, 9 (Fecha de 

inicio 28-11-2022). LA TERTULIA VENEZOLANA. 239/22 CTIT; y el de A.E.N.L., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

pastelería y panadería, sito en Cl. Zamora, 75 (Fecha de inicio 23-08-2022). DESPENSA 

SAN MARCOS. 179/22 CTIT. 

5.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 
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A.- Con relación a los autobuses urbanos, se han registrado 167.000 usuarios, 

siendo la media de los días laborables de 37.300 viajes, afectando la existencia de 

varios días festivos durante la semana precedente. 

B.- Con relación al tráfico, el martes y el jueves pasados se obtuvieron niveles 

entre el 50 y el 60 por ciento de lo habitual. El viernes se alcanzó prácticamente el 90 

por ciento del tráfico habitual prepandemia y esta semana los valores obtenidos oscilan 

entre el 93 y el 95 por ciento. 

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

Policía Local se informa que la actividad de los servicios ordinarios se ha desarrollado 

sin incidencias reseñables.  

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

informa que no se han producido incidencias destacables. 

E.- Con relación a la actividad denominada Nochevieja universitaria, por parte del 

Sr. Presidente se informa que el pasado lunes se celebró la Junta Local de Seguridad, 

donde se analizó el dispositivo de seguridad aplicable. Se exigirá la presencia de 

vigilancia y seguridad privada de la organización del evento en la Plaza Mayor, personal 

que contará siempre con la supervisión de la Policía Local y de la Policía Nacional. En la 

Plaza Mayor se ha determinado la posibilidad incluso de contar con un aforo mayor al 

eliminarse el escenario tradicional con la presencia de un camión escenario que ocupa 

un espacio mucho menor. No obstante, no se va a incrementar el aforo máximo 

posible, que se ha fijado en 20.400 personas como máximo. Se retirarán las terrazas y 

la iluminación navideña central. No existen datos contrastados sobre el número de 

personas que pueden desplazarse desde otras provincias. Se instalará un punto violeta 

en la Plaza Mayor. Existirá un dispositivo permanente de Cruz Roja y Bomberos para 

prevenir posibles incidencias. El puesto de mando se instalará en las dependencias 

municipales de la Casa Gombau. En la próxima Comisión se informará acerca de cómo 

se ha desarrollado el evento. Como novedad este año se celebrará de forma 

simultánea una fiesta en el Multiusos Sánchez Paraíso, que cuenta con todas las 

medidas de seguridad necesarias y un Plan de Autoprotección específico.  

F.- Con relación al Proyecto de Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora 

de la instalación de terrazas en terrenos de uso público por parte del Sr. Secretario se 

realiza una exposición somera de las alegaciones formuladas por los representantes 

políticos y grupos municipales al articulado, exponiendo los motivos que han llevado a 

la aceptación o rechazo de dichas alegaciones. 
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Por parte del Grupo Socialista se expone su desacuerdo por el hecho de no contar 

con las alegaciones formuladas por otras personas o entidades y poder así determinar 

si se modifica o no la redacción de la Ordenanza en determinadas cuestiones. 

Por parte del Sr. Presidente se plantea que este debate y el análisis individualizado 

de las alegaciones formuladas por los representantes políticos y grupos municipales se 

efectúa con el fin de lograr la mayor transparencia posible. Por supuesto que una vez 

se efectúe la convocatoria de la Comisión y se introduzca este asunto en el Orden del 

Día se conocerán los informes técnicos donde se detallan las alegaciones formuladas 

por cualquier posible interesado/a, persona o entidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,45 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 diciembre de 2022 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
D. José Fernando Carabias Acosta 
D ª María García Gómez 
D. Jose María Collados Grande 
D. Juan José García Meilán 
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 1 
de diciembre de 2022.  

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 49 ayudas de urgencia 
social, con un importe total de 73.208 euros, y la denegación de ayuda en 
cuatro expedientes. 

3.- PROPUESTA DE RESOLUCION SOBRE CONCESION DE LAS 
SOLICITUDES DE PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DE APOYO A 
PERSONAS Y FAMILIAS EN RIESGO DE DESAHUCIO.- 

Sobre el informe facilitado a los miembros de la comisión se da cuenta 
de la concesión de una ayuda por importe de 4.050 euros en concepto de 
cuotas hipotecarias pago único (Expte. 1086/2022/ABIS).   

4.- DICTAMEN SOBRE APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO 
REGULADOR DE PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A 
NECESIDADES BÁSICAS DE SUBSISTENCIA, DEUDA HIPOTECARIA Y 
CAUSAS DE FUERZA MAYOR SOBREVENIDAS.- 

Asiste a la sesión la Coordinadora de Servicios Sociales que da cuenta 
de las últimas gestiones realizadas con la AEAT en relación a ayudas a 
extranjeros sin identificación fiscal (dotados de pasaporte). Se suscitan 
diferentes intervenciones en orden a precisar la posición de la administración 



tributaria y concluyendo la presidenta que, dados los términos actuales, se 
propone suprimir de la concesión de ayudas a extranjeros solo con pasaporte, 
encauzando las ayudas a través de las entidades colaboradoras (Caritas y 
Cruz Roja) y resolviendo los reparos manifestados por la intervención municipal 
en cuanto al carácter subvencional de estas ayudas, y sosteniendo su 
consideración de prestación. 

 

La comisión, con el voto en contra del señor Ortiz Ramos y la abstención 
de los vocales del grupo socialista, dictamina favorablemente la aprobación 
inicial del Reglamento regulador de la prestación económica destinada a la 
atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia 
social, de la prestación  económica extraordinaria frente a situaciones de deuda 
hipotecaria en el municipio de Salamanca y situaciones de urgencia social por 
causa de fuerza mayor sobrevenida, resolviendo las discrepancias 
manifestadas por la Intervención municipal en el sentido favorable a la 
consideración de prestación, y no subvención, de las ayudas que se regulan en 
el Reglamento. 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
  
El señor Collados Grande pregunta sobre el estado de tramitación de las 

bases reguladoras de las ayudas de Participación Ciudadana, señalando la 
concejala delegada que se encuentran pendientes de fiscalización. 

 
La señora García Gómez pregunta sobre la evaluación del Plan de 

Igualdad, del  que a estas alturas del año no se sabe nada, pese a solicitarse 
reiteradamente en esta comisión. 

 
 
 Se levanta la sesión, siendo las diez horas y quince 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-DICIEMBRE-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. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos-videoconferencia: 

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

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

Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

D. Juan José Sánchez Alonso. 
 

 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión por medios telemáticos-videoconferencia, con voz y sin 

derecho a voto, D. Ángel Fernández Silva, Concejal Delegado de Juventud. 

 

 

 

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

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

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

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

(apartado añadido por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por 

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

al COVID-19, BOE de 01-04-2020, nº 91), las diez Concejalas y Concejales integrantes de la Comisión 

Informativa de Educación Cultura Deportes y Juventud y el Secretario de la misma, más arriba 

relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos incluidos en el orden del día de 

la convocatoria de esta sesión y que aparecen relacionados numéricamente a continuación, sobre los 

que se adoptaron los acuerdos que igualmente se expresan. 

 

 

1.-   Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación Cultura Deportes y 

Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, celebrada 

el día 01-diciembre-2022. 
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2.- Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Arqueros de Sol XIV 

para la celebración del Encuentro Arquero “Gran Premio Ayuntamiento de Salamanca”. 

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. 

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

aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para 

proceder a la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo 

Arqueros de Sol XIV para la celebración del Encuentro Arquero “Gran Premio Ayuntamiento de 

Salamanca””, celebrada el domingo día 10 de diciembre de 2022, y que articulaba la concesión de una 

subvención nominativa directa al mencionado club deportivo por importe de 2.000,00 euros para las 

actividades deportivas de tiro con arco subvencionadas allí previstas, como medida de promoción y 

fomento del deporte. 

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 del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el 

Club Deportivo Arqueros de Sol XIV para la celebración del Encuentro Arquero “Gran Premio 

Ayuntamiento de Salamanca”” que consta en el mismo, y la concesión de la subvención nominativa 

directa por importe de 2.000,00 euros que conlleva para las actividades deportivas de tiro con arco 

subvencionadas allí previstas, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente 

administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta 

Comisión. 
 

 

 

3.-  Resolución y concesión de premios de la “Convocatoria del Festival Jóvenes Talentos 

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. Ángel Fernández Silva, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 

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

resolución y concesión de los premios de la “Convocatoria del Festival Jóvenes Talentos 2022” conforme 

a la propuesta de resolución formulada por el jurado designado para valorar y fallar los premios de este 

festival. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que pensaba que ya estarían entregados estos premios; y 

preguntó, si para la concesión de los premios siempre se esperaba a que pasase el expediente por esta 

comisión. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que la concesión formal de los premios era por Resolución de 

la Alcaldía en aplicación de lo dispuesto en las bases de esta convocatoria, que después de la reunión 

del jurado se habían tenido que emitir los correspondientes informes que constaban en el expediente y 

que, finalmente, el expediente se sometía previamente a conocimiento y dictamen de esta comisión para 

posteriormente ser aprobada la concesión de los premios por Resolución del Alcalde. 

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 “Resolución y concesión de premios de la 

Convocatoria del Festival Jóvenes Talentos 2022”, conforme a la propuesta de resolución que consta en 

este expediente, concediendo los premios a las/los participantes y espectáculos que allí se relacionan y 

en las cuantías que igualmente se indican, por un importe total de 10.000,00 €, debiendo suscribir el 

correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 
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4.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

4.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación al funcionamiento del sistema de calefacción en el 

pabellón Río Tormes; comentó, que faltaban cristales en las ventanas y que por esos huecos se perdía 

calor; y solicitó, que se instalasen los cristales que faltaban para evitar pérdidas de temperatura en esa 

instalación deportiva. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se interesaría por esa incidencia para que se 

solucionase. 

4.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la reciente celebración en Salamanca del acto 

denominado “El milagro de Empel”; comentó, que este asunto ya lo había planteado la semana pasada 

en la Comisión Informativa de Policía, que había sido organizado por una entidad de tradición carlista 

vinculada a grupos ultracatólicos y de extrema derecha, que se había difundido como un acto cultural en 

el que aparecía el logotipo del Ayuntamiento de Salamanca, que posteriormente había conocido que la 

utilización de ese logotipo se había hecho de forma fraudulenta, que no tenían permiso para su 

utilización ni para la celebración de ningún desfile o procesión por las calles de la ciudad para ensalzar la 

fertilidad de la Virgen María, y que esa utilización indebida se solucionó cuando los concejales delegados 

de policía y turismo se lo comunicaron a los organizadores; y solicitó, que el personal que trabajaba en el 

ámbito de las actividades culturales estuviese más pendiente de la celebración de este tipo de actos para 

ponerlos en tela de juicio y para que no se utilizase la imagen y el logotipo del Ayuntamiento de 

Salamanca en ellos. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que como era fácilmente entendible a los técnicos de 

cultura no se les podía pedir que conociesen y estuviesen pendientes de la realización de todos los 

actos, convocatorias o desfiles que se celebrasen por la vía pública de la ciudad, y que no habían tenido 

conocimiento de ello. 

Dª. Ana Suárez Otero, comentó, que efectivamente resultaba difícil controlar ese tipo de asuntos, 

que precisamente Dª. Virginia Carrera Garrosa ya había comunicado en otra ocasión anterior en la 

Comisión Informativa de Bienestar Social un asunto similar al que ahora se planteaba, referido a un 

centro de mayores situado en el Paseo de Canalejas que utilizaba indebidamente un logo del 

Ayuntamiento, que pese a esa ubicación tan céntrica hasta que no lo vió Dª. Virginia Carrera Garrosa 

nadie se había percatado antes de ello, que se les pidió que lo retirasen y así lo hicieron, y que por lo 

tanto ese tipo de utilizaciones indebidas no eran fácilmente controlables. 

4.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la celebración precisamente este jueves de la 

Nochevieja Universitaria y a su aspecto juvenil; comentó, que ya había planteado en otras ocasiones 

anteriores la idea de que fuese una celebración más cultural, que los mensajes que se enviasen esa 

noche a través del escenario tuviesen que ver con la prevención de la violencia machista, y que su 

realización no costase dinero al ayuntamiento y todo el gasto fuese asumido por la asociación 

organizadora; y planteó, que el ayuntamiento debería impulsar la prevención del botellón masivo, del 

consumo exagerado de alcohol o de posibles comas etílicos, y que en la Comisión Informativa de 

Bienestar social ya había planteado la conveniencia de que el ayuntamiento debería realizar una 

campaña preventiva en este sentido, como la que ya se había hecho anteriormente en relación a la 

celebración del Lunes de Aguas. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que este año se había conocido tarde la celebración de la 

Nochevieja Universitaria, que no se había dispuesto de tiempo suficiente para la tramitación 

administrativa de ese tipo de campañas, que se plantearían para el próximo año, y que estaba de 
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acuerdo con la idea de promover un consumo responsable de alcohol y también con la prevención de la 

violencia. 

Dª. María García Gómez, comentó, que precisamente ayer en Salud Pública se habló de la 

importancia de realizar esas campañas de prevención, que ese tipo de campañas deberían realizarse en 

coordinación con el servicio de Salud Pública, y que no sólo se deberían realizar con ocasión de la 

celebración de determinados eventos, como la Nochevieja Universitaria o El Lunes de Aguas, si no que 

se deberían diseñar para todo el año, al margen de que se pudiesen intensificar en esas ocasiones 

puntuales. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que estaba de acuerdo y que para el próximo año se 

promoverían en colaboración con Salud Pública. 

4.4.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, en qué punto se encontraba la instalación de la 

nueva caldera de la calefacción en la escuela infantil municipal de Garrido. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se estaba en el mismo punto a la espera de que 

llegase la maquinaria, que se estaba en contacto con la empresa para conocer cuando podría llegar para 

proceder al cambio, y que actualmente el sistema de calefacción continuaba funcionando con la caldera 

existente. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que actualmente seguía existiendo retraso en el 

suministro de materiales y repuestos. 

4.5.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, si ya se había ofertado la actividad de ludoteca 

durante las próximas vacaciones de navidad por parte de la empresa que gestionaba las escuelas 

infantiles municipales, y que había ofertado como una mejora en el procedimiento de su contratación. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que ya se estaban organizando las actividades de 

navidades con las directoras de las escuelas infantiles, que se estaban programando en los mismos 

términos que los años anteriores, y que sí estaba previsto ofertar ese tipo de horas a las familias. 

4.6.- Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó sobre la realización de las siguientes actividades 

culturales: esta semana comenzaría la actividad de coros dentro del Ciclo Navidad Polifónica, entrega de 

los premios de poesía y novela, y mañana día 16 interpretación de la zarzuela “La Verbena de la 

Paloma”, comentando algunos detalles de las mismas. 
 

 

 

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

dos 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. 
 


