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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas 

      D.  Francisco Javier García Rubio 
Dª. María Sánchez Gómez 
D.  Marcelino García Antúnez  
D.  Juan José García Meilán  
D.  Fernando Castaño Sequeros 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 

 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
Asiste telemáticamente: 
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y  treinta y cuatro minutos del día 13 de octubre de 
2020, 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. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por caída al bajar del 

autobús y pisar una chapa metálica desnivelada, situada en la acera en la parada de Plaza 

Poeta Iglesias, 17, el día 8 de septiembre de 2019, instada por M.C. S.S. (Nº. de Orden 

190/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que la asesoría jurídica propone desestimar la 

reclamación puesto que es un obstáculo visible y con un desnivel muy pequeño. A parte de ser 

claramente visible para quien baja del autobús, de hecho no hay otros accidentes y es una vía 

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

los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto, y con la abstención 

de los Concejales del Grupo Socialista. 

 

 

2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por caída en al bajar del 

autobús en la parada sita en Calle Peña de Francia  a consecuencia del mal estado de la vía de 

acceso el día 26 de junio de 2019, instada por C.F.S.J. (Nº. de Orden 206/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que en esta reclamación, previa instrucción del 

expediente, la asesoría jurídica propone desestimar esta reclamación utilizando la doctrina, que 

ya hemos visto en otras resoluciones, de riesgo de la vida porque la irregularidad que denuncia la 

reclamante es la falta de aglomerado asfáltico ya que la calzada junto a la acera deja un hueco de 

dimensiones que fácilmente puede ser salvados  al bajar del autobús.  

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

los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto, y con la abstención 

de los Concejales del Grupo Socialista. 

 

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por caída sufrida en Calle Bordadores a la altura 

del nº. 3, al tropezar con una baldosa levantada, hecho acaecido el día 17 de octubre de 2019, 

instada por N.A. L. del L. (Nº. de Orden 209/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que en esta reclamación, previa instrucción del 

expediente, la asesoría jurídica propone desestimar esta reclamación utilizando la doctrina, 

anteriormente comentada, de riesgo de la vida porque en este caso la loseta no tenía ningún 

desperfecto, estaba en condiciones normales y en caso de haber algún resalte, sería tan pequeño 

que ni si quiera se pudo localizar por los Policías Locales que actuaron por el Área de Ingeniería 

Civil.  

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

los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto, y con la abstención 

de los Concejales del Grupo Socialista. 

 

4. Dar cuenta de la solicitud de subvención al amparo de la Resolución de   11 de septiembre de 
2020, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el programa de orientación, 
formación e inserción (OFI) para el año 2020. (Nº. de Orden 133/2020 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que se trata de informar de que se ha solicitado esta 

subvención  para los proyectos preparados desde el CEFOL y Bienestar Social, denominados 
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“Portillo de San Juan de Alcázar” con un coste total de 59.004,00 € que corresponden a los 

conceptos siguientes: 

1. “Acciones para la orientación profesional” con un coste económico de 5.460,00 € 

2. “Acciones para la inserción laboral” con un coste de 10.920,00 € 

3. “Acciones formativas” por  importe de 42.624,00 €. 

y “Caminando hacia la Igualdad”, con un coste total de 68.061,60 €, que corresponden a 

los conceptos siguientes: 

1. “Acciones para la orientación profesional” con un coste económico de 5.460,00 € 

2. “Acciones para la inserción laboral” con un coste de 10.920,00 € 

3. “Acciones formativas” por  importe de 51.681,60 €. 

El total de los importes de las dos subvenciones solicitadas son 127.065,60 €. 

Los nombres de estos proyectos son en referencias a monumentos históricos, en este caso, 

“Portillo de San Juan de Alcázar” hace referencia a una de las antiguas puertas de la ciudad. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta si se puede detallar en qué consisten 

estas acciones de formación 

El Presidente de la Comisión responde que pedirá información al CEFOL y a la Concejala 

Delegada.  

 

 
5. Ruegos y Preguntas 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta sobre las taquillas de la Policía del 

Ayuntamiento, ya compradas pero pendientes de instalar. También pregunta sobre una encuesta 

sobre las políticas locales del Ayuntamiento, y si se ha contratada por el Ayuntamiento. Pregunta 

también por  sobre el plan estratégico de subvenciones, sobre la donación de  4.500,00 euros a 

“Las Hermanitas de los Pobres” por su labor social, matizando que  le gustaría saber que labor 

social es y si estaba presupuestado, porque no encuentra ninguna información sobre este tema. 

Referente al tema de las Ordenanzas Fiscales, cuando se van a presentar. Y por último una 

noticia que ha salido esta mañana en un periódico de la ciudad, sobre una actuación referente al 

Jefe de Policía Local, en el que se indica que vendió cobre incautado, en lugar de salir a subasta 

pública, preguntando si se trata de una noticia real y si esto es una práctica habitual. 

El Presidente de la Comisión responde que respecto al tema de las taquillas de la Policía 

Local, ya se le dieron instrucciones al Servicio de  Mantenimiento  para que procedieran a 

instalarlas, por lo que si no están instaladas ya, lo estarán en breve. Sobre la encuesta, el 

Ayuntamiento no ha encargado ninguna encuesta. En cuanto al Plan estratégico de 

subvenciones, señala que próximamente se traerá a la Comisión para que puedan conocerse. 

Sobre la donación de 4.500, 00 euros a “Las Hermanitas de los Pobres”, no hace falta que se 

explique la labor que realizan, ya que es sobradamente conocida en la ciudad y  se dedican a 

cuidar a personas, ancianos sin recursos y por lo tanto ese donativo está perfectamente 

justificado. 
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En relación con lo señalado del Jefe de Policía Local señala el Presidente de la Comisión 

que como el miércoles hay Comisión Policía, en la que estará el Jefe de la Policía,   podrá dar una 

explicación sobre este asunto. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto indica al Secretario de la Comisión que cuando 

se refleje en acta que cuando se pregunta el objetivo o el criterio que el Ayuntamiento tiene para 

dar una donación, le gustaría que se le explicara y que se justificara el criterio objetivo para dar 

esa donación. 

 

Y siendo las ocho horas y cuarenta y ocho 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 DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión ORDINARIA del 13 de OCTUBRE  de 2020. 

 

ASISTENTES: 

 

SR.  LLANOS GARCÍA. 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).   

SRA. SÁNCHEZ GÓMEZ (Grupo municipal PSOE).   

SR.  CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos).   

SR. ORTIZ RAMOS. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICO: SR. GOZALO CEREZO. 

 

La sesión se celebra con asistencia telemática   del  Sr. Antolín Montero, la Sra. 

Polo Hernández   y   de la Sra. Díez Sierra, y presencial del resto.  

 

En el  Salón  de Plenos   de la Casa Consistorial siendo las 10,36  horas   del día 

anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se indican, 

integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio. 

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

fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, el Acta del 6 de octubre  de 

2020.  

 

1. APROBACIÓN DE MEMORIA VALORADA DE OBRAS DE 

REHABIITACIÓN DE LA NORIA 1º DEL PASEO FLUVIAL(JUNTO 

AL PUENTE ENRIQUE ESTEVAN) 1829/2020 DROB.- Por el Sr. Gozalo 

Cerezo se da cuenta del asunto y de las actuaciones que van a llevarse a 

cabo que son más de restauración que de rehabilitación, siendo obras que 

se van a llevar a cabo antes de que termine el año. Toma la palabra la Sra. 

Díez Sierra para preguntar por las bancadas de piedra del interior y del 

exterior, indicando el Sr. Gozalo Cerezo  que se limpiarán pero que las 

actuaciones principales lo serán sobre los peldaños y sobre el muro. 



Indica la Sra. Díez Sierra que debería existir una brigada de 

mantenimiento para estas actuaciones, para que fueran con carácter 

regular y no puntual. Contesta el Sr. Presidente que desde la 

incorporación del Arqueólogo municipal se llevan a cabo controles sobre 

estos elementos y se procura restaurarlos convenientemente. Pregunta el 

Sr. Antolín Montero sobre la sustitución de los peldaños contestando del 

Sr. Gozalo Cerezo que las sustitución se hará con peldaños de granito en 

lugar de los de ladrillo que tiene ahora. En cuanto a la actuación en el 

lomo se sustituirá el mortero de cemento por uno de cal, además de 

reparar las piedras. Pregunta el Sr. Castaño Sequeros si no se pueden 

quitar las cajas de suministro exteriores que son muy feas, indicando el 

Sr. Presidente que siempre que se llevan a cabo actuaciones se avisa a las 

empresas suministradoras para el desplazamiento de estas cajas; acto 

seguido, LA COMISIÓN , POR UNANIMIDAD, INFORME 

FAVORABLEMENTE LA MEMORIA VALORADA.    

 

2. APROBACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA PARA REPARACIÓN 

PUNTUAL DE VIGA DE MADERA NO ESTRUCTURAL EN 

LATERAL ESTE DE FACHADA SUR DE CASA LIS 1827/2020 DROB.- 

Por el Sr. Gozalo Cerezo se da cuenta del asunto y de las actuaciones que 

van a llevarse a cabo que son la reparación de una viga y un drenaje en el 

primer peldaño de granito, tratándose de obras de reparación; acto 

seguido, LA COMISIÓN , POR UNANIMIDAD, INFORME 

FAVORABLEMENTE LA MEMORIA VALORADA.    

 

3. DON AAR EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA LA CAMELIA 

AAMC 2018 S.L, PRESENTA MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO 

Y DE EJECUCIÓN  PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE 3 

VIVIENDAS Y UN  LOCAL  SIN USO, EN CALLE  CLAVEL Nº 11. 

(10/2019.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los 

motivos del traslado consistente en presentación acorde al proyecto del 

proyecto de telecomunicaciones verificado, tasa por tramitación del 

modificado así como ficha urbanística y cuestionario estadístico de 

acuerdo al modificado. Indica el Sr. Antolín Montero que existe una 

errata en el informe técnico en relación a una referencia a documento del 

Código Técnico. Respecto a ello, Pregunta el Sr. Antolín Montero por la 

desaparición en el modificado del ascensor basándose en el Código 

Técnico y en la imposibilidad técnica y económica, que el técnico 

municipal, Sr. García – Conde Angoso hace suya pero no explica, y si 

antes era posible porque ahora no. Da explicación el Sr. Gozalo Cerezo, si 

bien no obstante el Sr. Antolín Montero sigue sin entender el motivo. Por 

el Sr. Presidente se cierra el debate indicando que se le de traslado a 

dicho concejal de la justificación presentada por el promotor en el 

proyecto; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 
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PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA.    

 

4. DACIÓN DE CUENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICO – ARTÍSTICA 

EN SESIÓN CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE DE 2020.-Por el Sr. 

Presidente se indica que se ha dado traslado del acta así como de los 

informes de dicha comisión. En relación a los asuntos por la Sra. Díez 

Sierra se muestra su desacuerdo con el tema de las tres plantas de garaje 

en el edificio de la Calle Serranos con Calle Placentinos, al estar en el 

conjunto histórico y considerando la permisión negativa a su juicio  de 

llevar a cabo el control arqueológico con la cimentación como se vio la 

comisión anterior. Toma la palabra  el Sr. Gozalo Cerezo para indicar que 

se sigue el criterio de la Comisión Territorial en estas cuestiones que es 

quien tiene la competencia  manifestando la Sra. Díez Sierra que el 

Ayuntamiento podrá tomar sus decisiones contestando el Sr. Presidente 

que eso sería ir contra la normativa. Sobre las plazas de garaje el Sr. 

Gozalo Cerezo indica que se establece un mínimo pero no un máximo. 

En esta cuestión toma la palabra el Sr. Secretario para indicar que el 

hecho de que haya un máximo no exime de llevar a cabo el control 

arqueológico y que si aparecen restos puede ocurrir que no se pueda 

llevar a cabo la construcción de los garajes como ha ocurrido 

recientemente en la Calle San Pablo donde estaba el Bar Sebas. Termina 

el Sr. Gozalo Cerezo indicando que por eso el promotor contrata a un 

arqueólogo que lleva a cabo estos seguimientos y da cuenta a la Junta de 

Castilla y León. Pregunta el Sr. Antolín Montero el motivo por el que se 

ha negado la instalación de placas en el asunto 2, contestando el Sr. 

Gózalo Cerezo que lo es porque tiene un negativo impacto y está en el 

Barrio de la Vega que es protegido  y es el criterio que viene siguiéndose 

en el conjunto histórico extensible a este barrio que está protegido como 

ha hecho otras veces la Comisión Técnico –Artística. Ello no obsta que 

para una placa puntual pudiera estudiarse, pero no es este caso; acto 

seguido, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LOS 

INFORMES DE LA COMISIÓN TÉCNICO – ARTÍSTICA, 

RATIFICANDO,POR UNANIMIDAD, LOS INFORMES EN TODOS 

LOS ASUNTOS A EXCEPCIÓN DEL ASUNTO 10 QUE LO ES POR 

MAYORÍA, CON EL VOTO EN CONTRA DE LA SRA. DIEZ SIERRA 

Y A FAVOR DEL RESTO.   

 

 



 

 

 

 

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente muestra su 

agradecimiento al Sr. Garcia-Conde Angoso por tantos años en esta Comisión,   que 

tras unos días de vacaciones pasará a la jubilación, deseándole lo mejor en esta nueva 

etapa. Se suman el resto de miembros de la Comisión.  

 

Abandona la Sesión,  siendo las 11,15, no volviendo a incorporarse la Sra. 

Rodríguez López.   

 

Por la Sra. Díez Sierra, se pregunta por el estado de tramitación tanto de la 

modificación del PGOU como de la Ordenanza relativa a los alojamientos turísticos, 

contestando el Sr. Presidente que en esta cuestión se está estudiando por el 

Ayuntamiento pero también por la Federación de Municipios y Provincial y también 

por Ciudades Patrimonio. Pregunta la Sra. Díez Sierra que en qué Comisión se verá 

este asunto contestando el Sr. Presidente que la modificación en la de Urbanismo y la 

Ordenanza en la de Policía Administrativa y Actividades Clasificadas. Toma la palabra 

el Sr. Castaño Sequeros para manifestar que se llevará a cabo una reunión con todos los 

grupos para perfilar el borrador final.     

 

Por la Sra. Díez Sierra, se pregunta por los bancales del Cerro de San Vicente y si 

se están llevando a cabo con una intervención mínima en ellos, contestando el Sr. 

Gozalo Cerezo que se lleva a cabo la intervención que recoge el proyecto.  

 

Por la Sra. Díez Sierra, se pregunta cuándo va a empezar las obras de la Noria de 

Sangre, de Huerta Otea, contestando el Presidente que próximamente.  

 

Por el Sr. Antolín Montero se pone de manifiesto un bordillo en mal estado en el 

Túnel de la TV, y mandará foto al Sr. Secretario. Por el Sr. Presidente se indica que se 

dará traslado.  

 

Por el Sr. Antolín Montero pone de manifiesto que algunas letras de cerámica de 

la puerta de Zamora se han caído y habría que reponerlas.  

 

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por  el apuntalamiento en la Calle del 

Horno y Calle Libreros y que el Ayuntamiento debería revisarlo. Contesta el Sr. Gozalo 

Cerezo que no hay razón para el Ayuntamiento se inmiscuya en algo que llevar la 

dirección facultativa. Contesta el Sr. Antolín Montero que  el Ayuntamiento intervino 

en una obra como la del Patio de Escuelas menores, contestando el Sr. Gozalo Cerezo 

que eso no es exactamente así sino que lo que hizo el Ayuntamiento fue pedir 

información. Cierra el debate el Sr. Presidente para indicar que por parte del 

Ayuntamiento y así se hará no hay inconveniente en pedir a la  dirección facultativa de 

esa obra que informe sobre cómo se ha llevado a cabo el apuntalamiento.  
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Por la Sra. Polo Hernández se pregunta por la cuestión planteada del aparca bicis 

en la Calle Serranos que se dijo que se iba a poner cerca. Contesta el Presidente que en  

 

 

 

su día se dio conocimiento a ingeniería civil que iba a mirar donde se iba a volver a 

situar dicho aparca bicis y que se dará cuenta en siguientes comisiones.  

 

Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,28 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 

Parres Cabrera 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Gómez 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 14 de Octubre de 

2.020, 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 el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de PAHORSAN S.L., solicitando 

licencia ambiental para ampliación de licencia de categoría B a categoría B-C sin 

cocina, sito en la Pza. San Justo nº 5. (Fecha de inicio 11-9-20). EL CHARRO ROCK. 

Exp. nº 42/2020 LAMB; el de CHUJASAN S.L., solicitando licencia ambiental para 

ampliación de licencia de categoría B a categoría B-C sin cocina, sito en la Calle Gran 
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Vía nº 75. (Fecha de inicio 11-9-20). BARVEL. Exp. nº 43/2020 LAMB; el de ESTAMOS 

EN VARILLAS S.L., solicitando licencia ambiental para ampliación de licencia de 

categoría B a categoría B-C sin cocina, sito en la Calle Varillas nº 2. (Fecha de inicio 

11-9-20). BAR BENDER. Exp. nº 44/2020 LAMB; el de A.C.R., solicitando licencia 

ambiental para ampliación de licencia de categoría B a categoría B-C sin cocina, sito en 

la Calle Bordadores nº 16. (Fecha de inicio 11-9-20). BAR GASTBY. Exp. nº 46/2020 

LAMB; el de SANSANCARR, S.L., solicitando licencia ambiental para ampliación de 

licencia de categoría A a categoría A-C sin cocina, sito en la Calle Bordadores nº 4-6. 

(Fecha de inicio 12-9-20). LA HACIENDA. Exp. nº 51/2020 LAMB; el de BAR 

GARAMOND S.C.P., solicitando licencia ambiental para ampliación de licencia de 

categoría B a categoría B-C sin cocina, sito en la Calle Prior nº 16. (Fecha de inicio 11-

9-20). GARAMOND. Exp. nº 49/2020 LAMB; el de IBERANUBIS S.L., solicitando licencia 

ambiental para ampliación de licencia de categoría B a categoría B-C sin cocina, sito en 

el Ps. Doctor Torres Villarroel nº 34-36. (Fecha de inicio 12-9-20). ANUBIS. Exp. nº 

52/2020 LAMB. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. Collados) se pregunta si estos expedientes 

forman parte de los cincuenta o sesenta de los que se informó con anterioridad que 

habían solicitado el cambio de categoría. Por parte del Sr. Secretario se informa que sí. 

En este caso se trata de los establecimientos que ni siquiera van a instalar microondas 

u horno de convección, para los que los requisitos y exigencias son menores. En otros 

casos, la documentación a presentar debe ser más completa y el análisis de los 

Servicios Técnicos Municipales más exhaustivo. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de apertura: El de SIETE MANDARINAS S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina para gestión de 

publicidad, sito en la Calle Padre Cámara nº 10, Esc. 1, 1º-puerta 2. (Fecha de inicio 8-

1-20). SEVEN GRUPO COMUNICACIÓN. Exp. nº 3/2020 APER; y el de B.M.D., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a uso administrativo 

con actividad de escape room, sito en la Calle Bermejeros nº 40, bajo local 2. (Fecha 

de inicio 3-9-19). THE KEY ESCAPE ROOM. Exp. nº 166/2019 APER. En el primero de 

estos asuntos, al existir dudas sobre la altura admisible, por parte del Sr. Presidente se 

reclama el parecer de todos los Grupos: por parte del Grupo Mixto se plantea su 

abstención; por parte del Grupo Ciudadanos se formula su voto a favor; por parte del 

Grupo Socialista se solicita la opinión del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos, que 

manifiesta su parecer favorable, ya que a veces no es posible incrementar la altura de 

un espacio por cuestiones arquitectónicas o de simple protección urbanística, y si se 
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trata de 5 centímetros ello no va a suponer riesgo o problema alguno para los 

usuarios; por parte del Grupo Socialista se vota a favor, al igual que el Grupo Popular. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de apertura: El de KRACK ZAPATERIAS S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado al comercio al por menor de 

calzado y complementos, sito en Cl Toro 10 (Fecha de inicio 09-07-2020). KRACK 

104/20 APER. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de M.S.B.G., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a venta de 

calzado, sito en Cl. Alfonso de Castro, 20 (Fecha de inicio 10-09-2020). CALZADOS 

VAN DYCK. 142/20 CTIT. 

6.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación al servicio de autobuses urbanos, durante la pasada semana se ha 

mantenido una ocupación diaria de 28.000-29.000 usuarios. El jueves pasado se llegó 

a 30.000. El viernes, no lectivo, se bajó a 24.500 usuarios. Los fines de semana y 

festivos la ocupación disminuye bastante. Con relación al aforo, se han detectado 

problemas puntuales en la Línea 5, en la Avenida Ignacio Ellacuría, con unos pocos 

minutos de espera en horas punta. 

B.- Con relación a las obras del nuevo vial del Hospital Clínico se ha cortado 

completamente al tráfico el Paseo de San Vicente, medida necesaria por el tipo de obra 

que se está realizando y la necesidad de ubicar la glorieta del nuevo vial al mismo 

nivel. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que existe un servicio 

permanente de Policía Local en la zona y se han efectuado modificaciones semafóricas 

en 15 puntos de regulación, para agilizar al máximo los tiempos disponibles y 

minimizar el impacto de la medida en el tráfico.  

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 247, a actividades en 

domicilios 103, bares 27, infracciones COVID por otros conceptos 85 y otras 

infracciones 35.  

Por parte del Grupo Socialista (Sr. García) se pone de manifiesto que esta misma 

mañana el semáforo situado en la Calle Wences Moreno con Paseo de Carmelitas se 

había vuelto loco. Se pregunta si se informa a la Universidad sobre las denuncias por 

consumo de alcohol en la vía pública. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 
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informa que sí, según el Convenio suscrito con las dos Universidades de la ciudad. Se 

comunican los datos para que puedan tomar las medidas que consideren oportunas. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. García) se pregunta si con motivo del corte de 

tráfico referido se puede seguir usando el aparcamiento del Hospital Clínico. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que sí, pero hay que hacer una modificación 

en el acceso, al igual que otras modificaciones a realizar con corte de la mediana en la 

zona (taxis, accesos a viviendas y garajes, etc ..). 

Por parte del Grupo Socialista (Sra. Santa María) se pregunta si se va a permitir el 

acceso desde El Pato Rojo a la Calle Espejo. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que sí, pero dando la vuelta por la Avenida de los Maristas. 

Por parte del Grupo Socialista (Sra. Santa María) se pregunta por los motivos 

concretos de las inspecciones realizadas a los bares de las que se ha informado. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata de diferentes cuestiones 

como cartelería, venta de alcohol fuera de hora, incumplimientos de terrazas, etc ..  

D.- Con relación a la Memoria de la Policía Local de 2.019 se hace entrega de la 

misma. Por parte del Sr. Presidente se desea dejar constancia del agradecimiento a 

todos los que han participado en su confección. Con ella se ofrece una visión global y 

completa de la actuación de la Policía Local durante 2.019. Si se desea información 

adicional sobre algún punto en concreto, se puede facilitar. 

E.- Con relación a las informaciones aparecidas recientemente en prensa local 

sobre posibles irregularidades relacionadas con la venta de cobre, por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que pertenece a la Asociación de Jefes y Mandos de 

la Policía Local de España, asumiendo actualmente la Secretaría de Asesoría Jurídica y 

está acostumbrado a que la Jefatura de la Policía Local, de esta ciudad y de cualquier 

otra, esté sometida a todo tipo de ataques y críticas, porque la Policía Local es un 

servicio permanente, ejecutivo e inmediato, en el que hay que tomar decisiones a 

veces de forma muy rápida. Desde hace años se efectúan por parte de la Policía Local 

decomisos e intervenciones de diferentes mercancías, enseres y objetos. Cada cierto 

tiempo hay que hacer limpieza en los almacenes por una simple cuestión de espacio 

disponible. Cada tipo de objeto tiene su procedimiento específico (destrucción de CDs, 

alimentos, ropa falsificada, etc ..). El cobre intervenido o decomisado existente en los 

almacenes no es un bien del Ayuntamiento de Salamanca. En este caso simplemente 

se han transformado unos kilos de cobre en dinero en metálico. El dinero resultante se 

encontraba en la caja fuerte desde el primer día. Cuando llegue Agosto del año que 

viene, pasados dos años desde el decomiso o la intervención sin que nadie reclame 

legalmente su titularidad, se dará al dinero resultante el destino legal que corresponda. 
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Si se produce dicha reclamación y se acredita la titularidad, se entregará el dinero 

resultante. Es un procedimiento similar al que se sigue desde hace tiempo. Hace poco 

se devolvieron 800 euros a su titular. Lo mismo ocurriría con un reloj que se encuentra 

en la caja fuerte. Lo mismo se ha hecho con 850 euros y cupones procedentes de un 

kiosco de la ONCE. Todos estos objetos y cantidades de dinero se encuentran en la 

caja fuerte, con los correspondientes partes. Más de 16 funcionarios distintos 

intervienen en estos procesos. 

Por parte del Grupo Ciudadanos (Sr. Castaño) se interpela al Grupo Socialista para 

que, a la vista de las explicaciones ofrecidas y de la nota de prensa hecha pública ayer, 

rectifiquen o ratifiquen sus apreciaciones a este respecto. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. Collados) se plantea que ellos no son el equipo 

de gobierno, sino la oposición. 

Por parte del Sr. Presidente se apunta que cree deben dar explicaciones sobre la 

nota de prensa de ayer. La versión de los hechos ofrecida por su parte no tiene nada 

que ver con la realidad y por ello cree que todos los Grupos deben pronunciarse en 

este sentido. 

Por parte del Grupo Mixto (Sra. Carrera) se agradecen las explicaciones ofrecidas 

en esta Comisión, tras haberse solicitado las mismas por su parte ayer en la Comisión 

de Régimen Interior. Considera que debería buscarse una fórmula apropiada para 

evitar este tipo de informaciones, a las que todos estamos expuestos. Si la dinámica 

habitual es destruir o guardar, se podría incluir esta información en la Memoria, por 

ejemplo, para evitar desinformaciones o noticias interesadas. 

Por parte del Sr. Presidente se toma nota de la sugerencia. 

Por parte del Grupo Ciudadanos (Sr. Castaño) se desea distinguir el 

comportamiento del Grupo Socialista del comportamiento individual de los Concejales 

que lo componen, y se desea saber por su parte desde cuándo tienen conocimiento de 

los hechos que se hicieron públicos ayer. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. Collados) se plantea que deben diferenciarse 

claramente las cuestiones o las relaciones personales, de la valoración que se efectúa 

del comportamiento concreto de una persona. Por su parte se desea conocer si este 

procedimiento descrito (conversión del cobre en un dinero que se mete en la caja 

fuerte) se hace habitualmente. Porque en este caso se ha hecho una venta y sin 

embargo hay un informe hablando de una destrucción, lo que llama la atención. Se 

desea saber también si hay dinero en efectivo en otras cajas fuertes en otros 

departamentos municipales, porque este dinero no estaba contabilizado. 
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Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que en su Servicio 

también existe una caja fuerte, en realidad dos, para realizar los anticipos de caja fija. 

Y este dinero desde luego que está contabilizado.  

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el dinero de la caja fuerte sí 

está contabilizado. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. Collados) se apunta que se desconoce si son 

prácticas habituales y se pregunta si hay algún control del dinero en efectivo existente 

en la caja fuerte. Se desconoce sin son prácticas legales, pero no parecen apropiadas. 

Se pregunta si las decisiones que toma el Sr. Jefe de la Policía Local sobre estos temas 

son conocidas por el equipo de gobierno o por el Concejal Delegado, así como si hay 

una autorización expresa para realizarlas. Se pregunta qué hubiera ocurrido si no 

hubieran aparecido estas noticas sobre el tema. Se pregunta por qué no se ha 

informado que la Policía Nacional estaba realizando una investigación sobre el tema. 

En su momento, a miembros de su Grupo les comentaron dicha información, pero les 

pareció tan burda que no se la creyeron. Se pregunta si el equipo de gobierno sabía de 

dicha información o se han enterado de la misma por la prensa. Se reitera que no hay 

nada personal en contra del Sr. Jefe de la Policía Local, sino que simplemente se 

cuestionan unas actuaciones policiales. 

Por parte del Grupo Ciudadanos (Sr. Castaño) se expone que llama la atención que 

ahora pidan explicaciones, a pesar de las informaciones facilitadas. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. Collados) se plantea que no corresponde al 

Grupo Ciudadanos fiscalizar la actuación del Grupo Socialista. 

Por parte del Sr. Presidente se apunta que existen grandes diferencias entre lo que 

se ha dicho hoy en esta Comisión por parte del Grupo Socialista sobre este tema y lo 

que se dijo ayer en la nota de prensa, donde se pedía el cese del Sr. Jefe de la Policía 

Local, además de efectuar otras consideraciones. Este tema era conocido por algunos 

miembros del Grupo Socialista con anterioridad. Antes de conocer las explicaciones que 

pudieran darse, se pide el cese del Sr. Jefe de la Policía Local y se dice que el equipo 

de gobierno está inmerso en situaciones turbias. Quiere saber si, después de las 

explicaciones dadas, siguen manteniendo que se han hecho cosas turbias, que hay que 

cesar al Sr. Jefe de la Policía Local, que el Alcalde está metido en asuntos turbios, tal 

como se ha dicho. Se pregunta si se mantiene el contenido de la nota de prensa. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. Collados) se informa que se mantiene al cien por 

cien, porque en dicha nota únicamente se pregunta si el Alcalde sigue manteniendo la 

confianza en el Sr. Jefe de la Policía Local. 
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Por parte del Grupo Ciudadanos (Sr. Castaño) se expone que llama la atención que 

se apoyen para pedir el cese en noticias que ellos mismos no se creyeron, tal como 

han dicho hoy. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. Collados) se argumenta que no le parece bien 

que haya cajas fuertes sin fiscalizar en el Ayuntamiento de Salamanca. 

Por parte del Grupo Ciudadanos (Sr. Castaño) se pregunta si se mantiene una 

acusación tan grave como la formulada. 

Por parte del Sr. Presidente se expone que se trata de una acusación muy grave, 

que además no es cierta. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. Collados) se plantea que el Sr. Presidente debe 

moderar el debate y repartir los turnos, porque continuamente está sufriendo 

interrupciones por parte del Sr. Castaño, que parece ser quien dirige el debate y la 

Sesión. Ellos dudan de que esas cajas fuertes aludidas tengan fiscalización, porque 

hasta ahora, a pesar de las explicaciones ofrecidas, no se ha demostrado. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el programa EUROCOP 

tiene un sistema de menús desplegables. El único modelo existente en relación con el 

destino de las mercancías intervenidas o decomisadas es el que hay, el modelo de 

destrucción de mercancía. No hay otro. La caja fuerte existente en la Policía Local está 

totalmente fiscalizada. Está registrado todo lo que contiene dicha caja fuerte. Se olvida 

que en todo lo relativo a este tema hay una rutina habitual, siempre se hace lo mismo. 

Hay una rutinización en el procedimiento. Se informa al Concejal Delegado 

habitualmente de las intervenciones que han tenido lugar (intervención de ropa 

falsificada, por ejemplo), sin concretar al máximo cada cuestión (si han sido 45 

calcetines, 10 bolsos ó 23 camisetas). Pero si se necesita información adicional al 

respecto, ésta existe en los partes de intervención y se puede localizar fácilmente. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. Collados) se pregunta al Sr. Presidente cuánto 

dinero hay ahora mismo en la caja fuerte de la Policía Local. 

Por parte del Sr. Presidente se contesta que no lo sabe. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que, tal como se ha apuntado 

con anterioridad, los efectos y objetos intervenidos se custodian durante dos años, de 

acuerdo con la legislación civil, por si hay alguna reclamación por parte de sus 

propietarios. Otros objetos y enseres incluso se custodian durante más tiempo, si hay 

procedimientos judiciales en los que están involucrados, como por ejemplo para la 

trazabilidad de determinadas mercancías en temas de robos. En este caso se ha 

transformado el cobre en dinero y se mantiene el dinero por si su propietario lo 

reclama. No debe haber ninguna duda de la trazabilidad de la actuación policial. Estos 
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procesos se hacen habitualmente. El tampoco sabe el dinero exacto que hay en la caja 

fuerte de la Policía Local ahora mismo. 

Por parte del Sr. Presidente se expone que en temas tan graves y serios no se 

puede actuar a la ligera. Considera que, antes de pronunciarse, se deben pedir 

explicaciones al menos. Después, por supuesto se puede creer a quien se quiera y 

proponer lo que se quiera. Pero pedir dimisiones y responsabilidades antes de saber, 

cree que no es correcto. Si, como se ha dicho aquí, no se creían la noticia cuando 

tuvieron acceso a la misma, hay que ver cuántas cosas se han dicho al respecto 

basándose en dicha noticia pese a no creerla. Las cosas son más serias, porque con 

ello se implica gravemente a todo el Cuerpo de la Policía Local de Salamanca. 

Finalmente, cree que no se sabe con claridad el contenido del término fiscalizar. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. Collados) se reitera que se trata de una 

información periodística, no suya, y que no tenían un conocimiento completo del tema, 

simplemente unas informaciones que les llegaron y creyeron demasiado burdas para 

ser ciertas. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. García) se expone que después de las 

explicaciones ofrecidas, le surgen más dudas de las que tenía antes. Se pregunta si 

entonces entra dinero en el Ayuntamiento y no va a la cuenta oficial. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que ya se ha explicado el 

recorrido de esta actuación. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. García) se cree que no está bien, aunque no sea 

un delito. Se plantea que en estas informaciones aparece implicado el Grupo Siete. En 

la Comisión de Investigación celebrada durante la legislatura pasada se acordaron 

como conclusiones que cada seis meses se iba a dar cuenta de las actuaciones e 

intervenciones del Grupo Siete. Se pregunta por qué no se hace ésto. Hace tiempo 

perdió una tablet y solicitó información sobre el proceso que se desarrollaba en este 

sentido, si aparecía o no en los distintos casos. Se le informó por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local que los objetos que aparecían se custodiaban durante dos años y luego, 

si no aparecía su propietario se destruían por parte de Medio Ambiente por un 

problema de seguridad en la custodia de datos. Se pregunta si esto es lo que se ha 

hecho en este caso. Finalmente, se pregunta si estamos seguros de que no se ha 

vendido más cobre y no hay más dinero resultante y si éste no es un procedimiento 

habitual. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que algunos objetos se 

destruyen. El cobre en este caso no, porque aún no han transcurrido dos años. Como 

se ha dicho, se convirtió en dinero para poder liberar espacio en el almacén. En 
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consecuencia, hay un dinero en depósito hasta Agosto de 2.021, que equivale al cobre 

físico, a su valor. Si para liberar espacio en los almacenes se hubiera sacado el cobre y 

dejado en otro lugar, podría haber desaparecido, en todo o en parte, porque tiene un 

valor económico. Una vez llegue Agosto, se comunicará a la Intervención municipal la 

existencia de ese dinero y se preguntará el destino legal que hay que dar al mismo, lo 

mismo que se hace cuando aparece una cartera con dinero que nadie reclama. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. García) se pregunta nuevamente si es un 

procedimiento habitual. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que con respecto al cobre no ha 

habido más casos. De otros objetos sí es habitual. Está totalmente fiscalizado, 

cantidad, valor resultante, etc .. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. García) se expone que, en relación con las 

dudas suscitadas con anterioridad sobre el comportamiento individual o colectivo de los 

Concejales de su Grupo, se responsabiliza de todo lo que digan sus compañeros. 

Por parte del Grupo Ciudadanos (Sr. Castaño) se apunta que la oposición también 

tiene que dar cuenta de sus actos. Por lo que respecta a su Grupo, tienen claro que 

siempre defenderán a los funcionarios cuando se ponga en duda su actuación. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. Collados) se expone que a él personalmente 

aún le surgen dudas. 

Por parte del Sr. Presidente se considera que las explicaciones han sido 

suficientes para aclarar esta cuestión. No favorece ni a los funcionarios, ni a la Policía 

Local, ni al propio Ayuntamiento que nos dejemos llevar por informaciones sesgadas o 

que responden a intereses de cualquier tipo. Habría que preguntar y solicitar 

información primero, antes de tomar postura y acusar o pedir dimisiones y ceses. 

Por parte del Grupo Socialista (Sr. Collados) se plantea que no es una cuestión de 

honorabilidad de determinadas personas, sino del procedimiento desarrollado. En su 

opinión, hay que cambiar el concepto de destrucción mañana mismo, para que esta 

situación no se vuelva a plantear. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 10,05 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   15-OCTUBRE-2020 

 
 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

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

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

Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso, (Suplente). 

 
Secretario:    D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez, (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. Álvaro Antolín Montero. 

Grupo Ciudadanos:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 
 
 
Excusaron 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; y la 

Concejala del Grupo Ciudadanos, Dª. Ana Suárez Otero, asistiendo en su sustitución el Concejal del 

mismo Grupo, D. Juan José Sánchez Alonso. 

 

 

 

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

octubre de 2020, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del 

Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final 

Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las 

señoras y señores, Concejalas/les y Secretario integrantes de la Comisión de Educación Cultura 

Deportes y Juventud, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los 

asuntos que integran el siguiente orden del día. 

 

 

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

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

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

el día 01-octubre-2020. 
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2.- Resolución y distribución de subvenciones de la Convocatoria para la concesión de 

subvenciones a Centros Escolares, AMPAS y Entidades Deportivas vinculadas a un 

Centro Escolar que participan en el Programa de Juegos Escolares del Ayuntamiento de 

Salamanca. Año 2020. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos 

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

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

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

proceder a la resolución y distribución de subvenciones de la “Convocatoria para la concesión de 

subvenciones a Centros Escolares, AMPAS y Entidades Deportivas vinculadas a un Centro Escolar que 

participan en el Programa de Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca. Año 2020”; haciendo 

referencia, entre otras informaciones, a que la resolución de esta convocatoria articulaba la concesión de 

subvenciones a las entidades que participan en el programa de juegos escolares del Ayuntamiento; que 

el importe total de las subvenciones a conceder ascendía a 23.966,92 euros, de los que 20.970,10 euros 

se destinaban al Programa de Competición, y los otros 2.996,82 euros se destinaban al Programa 

Prebenjamín; que la tramitación de este expediente había sido un poco diferente este año debido a la 

crisis sanitaria que padecemos desde el mes de marzo; que el expediente administrativo enviado a todos 

los miembros de esta Comisión, conjuntamente con la convocatoria de la misma, incluía todos los 

documentos necesarios para proceder a su aprobación, entre los que constaban los correspondientes 

informes técnico, jurídico y de fiscalización de la intervención Municipal; que en relación a las 

observaciones formuladas en el informe de la Viceinterventora se había emitido otro informe 

complementario de la Jefe de Sección de Deportes en el que, a la vista de las mismas, proponía una 

nueva redacción del dispositivo quinto de la propuesta de resolución que constaba en el expediente 

sustituyendo al que inicialmente aparecía allí, referida a que el pago de las subvenciones se realizaría 

después de su justificación por las entidades beneficiarias, y respecto del cual el Interventor Municipal 

había emitido otro informe posterior de conformidad. 

Dª. María García Gómez, manifestó su conformidad con el contenido de los documentos de este 

expediente y también con la modificación propuesta, referida a que las subvenciones se pagasen 

después de su justificación, como ya habían defendido en otras ocasiones. 

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 distribución de subvenciones de la 

Convocatoria para la concesión de subvenciones a Centros Escolares, AMPAS y Entidades Deportivas 

vinculadas a un Centro Escolar que participan en el Programa de Juegos Escolares del Ayuntamiento de 

Salamanca. Año 2020”, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente, con la 

incorporación a la misma del dispositivo quinto propuesto en el informe complementario de la Jefe de 

Sección de Deportes del día 01-octubre-2020 en sustitución del inicialmente propuesto, concediendo las 

subvenciones a los 34 centros/entidades que allí se relacionan y en las cuantías que igualmente se 

indican, por un importe total de 20.970,10 € en el Programa Competitivo, y de 2.996,82 € en el Programa 

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

Comisión. 
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3.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

3.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la noticia aparecida recientemente en los 

medios de comunicación referida a la presentación en un acto oficial en el Ayuntamiento de Salamanca 

de una nueva camiseta del Club de Fútbol Salamanca en la que aparecía una publicidad del 

Ayuntamiento; preguntó, si ese tipo de colaboración se realizaba con algún club deportivo más de la 

ciudad y si al Ayuntamiento le había costado dinero. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que en la nueva camiseta para esta temporada del 

equipo de fútbol Salamanca UDS aparecía la leyenda “Salamanca Ciudad del Talento”, que esa 

publicidad promocionaría la ciudad por todas las ciudades en que jugase ese equipo, que el 

Ayuntamiento no pagaba ninguna contraprestación económica a este equipo de fútbol por ello, y que si 

cualquier otro club deportivo de la ciudad desease incorporar esa publicidad no habría ningún problema 

en que la llevase en sus camisetas. 

3.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la declaración institucional aprobada 

recientemente; preguntó, si se había celebrado alguna nueva reunión o contacto con las personas del 

sector cultural, dado que ante la situación actual consideraba importante que estos contactos se 

produjesen. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que con los agentes y artistas que integraban el sector 

cultural se estaba en contacto habitualmente, puesto que para el desarrollo de las diferentes actividades 

culturales que se programaban era necesario reunirse con ellos y mantener unas fluidas relaciones. 

3.3.- Dª. María García Gómez, en relación con el punto anterior; preguntó, si las reuniones eran 

con asociaciones o empresarios culturales, si se había celebrado alguna con Acople, y si se había 

alcanzado algún acuerdo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó algunas de las reuniones que se habían celebrado con el 

sector cultural, que también se mantenían reuniones y contactos frecuentemente con el personal de la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para la realización de las distintas actividades 

culturales, y que prácticamente se había alcanzado ya un acuerdo con las compañías profesionales de 

teatro. 

Dª. María García Gómez, preguntó, si también se habían reunido o alcanzado acuerdos con el 

sector musical. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en el ámbito musical se había convocado el primer 

concurso de bandas, mencionando algunos detalles de esta actividad. 

3.4.- Dª. María García Gómez, en relación con la posibilidad de que en los próximos días se 

tomase la decisión de confinar la ciudad de Salamanca a causa de la actual crisis sanitaria; preguntó, si 

esta medida supondría cambios en la realización de las actividades culturales. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que una vez publicada la correspondiente normativa se 

deberían tener en cuenta las diversas medidas sanitarias que afectasen a la realización de las distintas 

actividades culturales, y recordó las actuales limitaciones de aforo que se tenían que cumplir en relación 

a los espectáculos que se desarrollasen en el teatro Liceo y CAEM. 
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Dª. María García Gómez, comentó, que le habían llegado algunas quejas porque los espectadores 

de la parte superior estaban sentados demasiado juntos. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que no tenía conocimiento de esas quejas y que 

preguntaría al personal de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 

3.5.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación con la devolución de dinero a los Amigos de la 

Cultura de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes; preguntó, si la renovación del próximo 

año se realizaría como en los años anteriores o de otra forma, y si no hubiera sido mejor haber 

anunciado cómo sería dicha renovación en el mismo mail en que se había comunicado la devolución de 

este año. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó que, en principio, la renovación del próximo año se 

realizaría como se venía haciendo hasta ahora, y que haber anunciado esa información en el mismo mail 

en que se comunicaba la devolución de este año podría haber dado lugar a confusiones o dudas 

interpretativas entre ambas informaciones. 

3.6.- Dª. María García Gómez, en relación con la celebración de actividades en homenaje a 

Gabriel y Galán; comentó, que en sesiones anteriores había planteado la existencia de algunas 

propuestas a este respecto, como la realización de obras de teatro o una lectura por parte de una 

asociación cultural; y pregunto, si se había tenido en cuenta alguna de esas propuestas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en la programación cultural de las bibliotecas 

municipales y en la feria del libro de mayo se programaron actividades de homenaje, pero 

posteriormente, debido a la crisis sanitaria que venimos padeciendo durante este año, se tuvieron que 

suspender. 

3.7.- Dª. María García Gómez, en relación con la presentación de propuestas de actividades 

musicales; preguntó, si los músicos o grupos de músicos podían presentar propuestas y dónde las 

tendría que presentar. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que podrían formular propuestas musicales en las 

convocatorias que se efectuasen de ese tipo y también dentro de las distintas programaciones que se 

realizaban, y que las deberían presentar en la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 

 

 

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

cuatro 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. 
 


