
 

 
 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

Sesión ordinaria de 14 de febrero de 2023 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

 

 Presenciales:      

 

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

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular).  

Dª. María García Gómez por Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Álvaro Antolín Montero por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

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

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa 

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

Celebrada de forma tanto telemática como presencial desde el Salón de Plenos de la 

Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día catorce de febrero de 2023, se 

reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos:  

 

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

 

Se aprueba, con la inclusión de la pregunta del Sr. Antolín Montero sobre el número de 

empresas invitadas para la contratación del derribo del parque de maquinaria. 

 

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

expediente de “Revisión del precio de gestión de lodos de la EDAR “El Marín” mediante 

aplicación agrícola directa, año 2023”.  
 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta así como de los informes 

evacuados. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

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

convocatoria.  

 

No se presenta. 

 



 

 
 

4.  Ruegos y Preguntas.  

 

El Sr. Ortiz Ramos interesa información sobre distintos contratos que ha visto en el 

perfil de contratante, vinculados a tráfico de la Policía Local y al apoyo informático al 

OAGER. 

 

La Sra. Díez ruega se proporcione información adicional sobre  el acuerdo alcanzado en 

el seno del comité de empresa del servicio de limpieza urbana, así como la fecha de comienzo 

del nuevo contrato. Igualmente pregunta sobre el estado de tramitación del expediente del bus 

urbano. 

 

Responde el Sr. Presidente que el pasado fin de semana la asamblea de trabajadores 

ratificó el acuerdo alcanzado entre sus representantes y la empresa, hará llegar una copia del 

texto a los Grupos. En cuanto al nuevo servicio, no se tiene a día de hoy noticia de que se vaya 

a superar el plazo previsto, si bien se ha advertido a la empresa para que, en su caso, pida una 

ampliación del plazo de adscripción de los vehículos. En cuanto al transporte urbano, el plazo 

para presentar ofertaras termina mañana día 15 de febrero, sin que se tengan otras novedades, 

más allá de varias preguntas técnicas subidas a la Plataforma por los posibles interesados. 

 

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

cinco minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 
 

Sesión ordinaria de 14 de febrero de 2023 
 

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)   

SR. GARCÍA ANTÚNEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos) 

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto) 

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito)   
 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA 

TÉCNICOS: SR. ANDRÉS HOLGADO (Director de Área de Licencias y Planeamiento), SR. 

CORCHO BRAGADO (Gerente EPE Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo).  

 

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

Macías Tello, Sra. Polo Hernández, Sra. Suárez Otero, Sr. Castaño Sequeros y presencial del 

resto de integrantes.             

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:04 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 por unanimidad el borrador del acta de la sesión de 7 de febrero de 

2023 remitido.  

 

1. SOLICITUD DE LICENCIA DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA 

POR LA EPE PATRONATO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, PARA 

EDIFICIO DE 48 VIVIENDAS PROTEGIDAS, 1 LOCAL, 48 TRASTEROS Y 48 GARAJES 

ENTRE LAS CALLES MARAGATERÍA, PUEBLA DE SANABRIA Y VILLALPANDO DE 

SALAMANCA (89/2022/LICU). DAR CUENTA CONCESIÓN DE LICENCIA.  

La Sra. Díez Sierra manifiesta que, al tratarse de un edificio con similitudes con el 

Victoria Adrados, se interesa por los posibles servicios comunitarios o administrativos que se 

puedan implantar, la elección del sistema de calefacción de gas natural (echa de menos paneles 

solares) y sugiere la implantación de un cuarto de bicicletas en el portal.  

El Sr. Antolín Montero se interesa por la equiparación de plazas de garaje con el 

número de viviendas a diferencia de lo que ocurría en el edificio Victoria Adrados y régimen de 

adjudicación de las mismas, servicios comunes del edificio, uso previsto para el local y 

previsión ante un posible exceso de radiación solar.  

El Sr. Corcho Bragado procede a informar las cuestiones indicadas:  

- Servicios comunes/administrativos: En la planta baja del edificio, con acceso desde 

soportales a patio común, existen tanto dependencias para uso común de los inquilinos del 

edificio, como un local de 263 m2 cuyo uso decidirá finalmente el Ayuntamiento. 



- Sistema de calefacción: el edificio tiene eficiencia energética A que es el grado máximo. 

Se apuesta por la calefacción de gas natural con un sistema común de gestión energética ya 

implantado en otros edificios promovidos por esta entidad donde el gestor energético 

suministra calefacción y agua caliente y que se ha mostrado como un sistema de alto 

rendimiento y menores costes.  

- Cuarto para bicicletas: Cuarto como tal no es posible al estar agotada la edificabilidad 

del sector. No obstante, se estudiará la posibilidad de instalación de aparcabicicletas en la zona 

común del patio porticada. 

- Plazas de garaje: como en el resto de edificios de alquiler promovidos, no están 

vinculadas a las viviendas, si bien se otorga preferencia a los vecinos. En cuanto al número de 

plazas de garaje se considera suficiente por estar ubicado en una zona sobre abastecida de 

plazas de garaje a diferencia de lo que ocurría en la zona de ubicación del Victoria Adrados que 

sí demandaba un número mayor.  

- Uso local: se encuentra en planta baja; encontrándose a disposición del Ayuntamiento 

para el uso que se decida; está diáfano y tiene 263 m2   

- Radiación solar: la orientación del edificio es norte-sur a diferencia del edificio Victoria 

Adrados que es este-oeste por lo que entiende que no debe producirse un exceso de radiación. 

No obstante, se analizará durante la ejecución de la obra. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

2. D. JA-CM, EN REPRESENTACIÓN DE D. L-GBC, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE OBRAS EN CUBIERTA C/ BORDADORES Nº 10 (129/2023/DROB). 

DAR CUENTA TOMA DE RAZÓN 

La Sra. Díez Sierra manifiesta que la propiedad pueda proceder con prontitud a la 

reparación, solicita seguimiento por la cuestión del policarbonato indicado y pregunta si el agua 

pluvial va a la red de alcantarillado general. El Sr. Antolín Montero señala que sería interesante 

requerir a la propiedad sobre la fachada. El Sr. Andrés Holgado manifiesta que se ha indicado a 

la propiedad un estudio respecto a la fachada, si bien es independiente de esta actuación sobre 

la cubierta. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

3. D. P-LT, EN REPRESENTACIÓN DE D. F-GA, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE OBRAS DE DIVISIÓN DE LOCAL C/ VELÁZQUEZ Nº 9/11 

(2129/2022/DROB). DAR CUENTA TOMA DE RAZÓN. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

4. ALFRESOL S.L.U. SOLICITA LICENCIA DE OBRA MAYOR (PROYECTO BASICO Y DE 

EJECUCIÓN) PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN PZ 

BEATRIZ GALINDO Nº 5-L (90/2022/LICU). DAR CUENTA RESOLUCIÓN 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

5. Dª. P-GB, EN REPRESENTACIÓN DE Dª. MP-CG, PRESENTA SOLICITUD DE 

SEGREGACIÓN Y AGRUPACIÓN  DE DOS LOCALES MATRICES EN 2 LOCALES 

RONDA SANCTI SPÍRITUS Nº 11-13 Y CUESTA SANCTI SPÍRITUS Nº 1-11 

(1932/2022/DROB). DAR CUENTA TOMA DE RAZÓN 

Este asunto y el nº 6 (2392/2022/DROB) se analizan de manera conjunta por su conexión:  

El Sr. Antolín Montero se interesa por el destino final (vivienda u otro uso). Indica el Sr. 

Andrés Holgado que sólo se ha solicitado adaptación para uso vivienda. La Sra. Díez Sierra se 

interesa por la accesibilidad, indicando el Sr. Andrés Holgado que, al tener acceso directo desde 

la calle, no está obligado a su cumplimiento. La Sra. Díez Sierra como recomendación aboga por 

que espacios de esta naturaleza no se conviertan en infraviviendas. LA COMISIÓN SE DA 

POR ENTERADA. 
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6. Dª. P-GB, EN REPRESENTACIÓN DE Dª. MP-CG, PRESENTA SOLICITUD DE OBRAS 

PARA ADECUACIÓN DE LOCAL A VIVIENDA EN RONDA SANCTI SPÍRITUS Nº 11-13 

(2392/2022/DROB). DAR CUENTA PROPUESTA TOMA DE RAZÓN. 

Este asunto se analiza de manera conjunta con el asunto nº 5 (1932/2022/DROB) por su 

conexión:  

El Sr. Antolín Montero se interesa por el destino final (vivienda u otro uso). Indica el Sr. 

Andrés Holgado que sólo se ha solicitado adaptación para uso vivienda. La Sra. Díez Sierra se 

interesa por la accesibilidad, indicando el Sr. Andrés Holgado que, al tener acceso directo desde 

la calle, no está obligado a su cumplimiento. La Sra. Díez Sierra como recomendación aboga por 

que espacios de esta naturaleza no se conviertan en infraviviendas. LA COMISIÓN SE DA 

POR ENTERADA. 

 

INFORMACIONES VARIAS 

 

El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:  

 

- Comisión Técnico Artística: se celebró sesión el pasado viernes día 10 de febrero de 

2023 de lo que se dará cuenta en la próxima sesión. Señalar que está prevista nueva sesión para 

el día 24 de febrero de 2023.   

 

El Sr. Andrés Holgado informa de las siguientes cuestiones:  

 

- Obras en Plaza de España nº 10: Se trata de un edificio no catalogado. Consta 

declaración responsable de reforma de local con informe técnico favorable.  

- Actuaciones con motivo de incendio en Residencia San Juan de Dios: con fecha 6 de 

febrero de 2023 se ha comunicado ITE subsidiaria así como expediente de orden de ejecución 

(trámite de audiencia y vista).  

- Escudo en Parque de la Alamedilla: se ha trasladado propuesta al Servicio de 

Mantenimiento para limpieza de salpicaduras y elevación del mismo con peana de granito para 

dignificarlo y mejor mantenimiento.      

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

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

 

- Tipos de vivienda a los que se refiere el Convenio firmado recientemente: señala el Sr. 

Presidente que para las 48 viviendas examinadas en esta sesión y para otras 53 viviendas en 

Pizarrales. Se trata de viviendas protegidas en régimen de alquiler con preferencia que no 

exclusividad para jóvenes.  

- Tratamiento y solución del transformador y rejilla hundidos en Plaza de los Bandos y 

posible incidencia que haya tenido en ello la maquinaria de colocación y desmontaje de las 

casetas instaladas. Señala el Sr. Presidente que se consulta.  

- Memoria de actuaciones sobre mantenimiento de viario: señala el Sr. Presidente la 

existencia de contrato para conservación de viales (arreglo de bordillos, losetas…) y se indica se 

consulta memoria o relación de actuaciones que se llevan a cabo.   

 



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

 

- C/ Cuatro Calzadas en el barrio del Zurguén: señala que han finalizado las actuaciones 

de cerramiento y espera que no haya más incidentes.  

- Camión grúa en C/ Placentinos: se traslada queja vecinos por constante y continúa 

utilización de la vía. Señala el Sr. Presidente que la ocupación de la vía pública requiere permiso 

y abono de tasas. Se da traslado.  

- Obras Plaza Fray Luis de León: se interesa por el cartel de obra indicando que no está 

y pregunta si los restos del Convento de San Agustín hallados pueden obligar a modificar el 

proyecto. Respecto del cartel, se dio traslado para su colocación y sobre los restos se comunicó a 

la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural y en función de lo que informe se actuará.  

- Edificios c/ Arroyo Santo Domingo 11, 13 y 15 y Paseo Canalejas 180: se interesa por 

las condiciones de habitabilidad. Se consulta.  

- Obras en c/ Jesús nº 24: señala se trata de un edificio catalogado y se interesa por la 

valoración técnica sobre las bajantes, canalones y piedra. Se consulta.   

- C/ Muñovela: protección del cerramiento en solar o fachada edificio debido a incendio.  

- Residencia de San Juan de Dios: listado de obras que haya de acometerse.     

  

El Sr. Antolín Montero se interesa, haciendo recuento de las indicadas en la sesión 

anterior, por las siguientes cuestiones:   

 

- Obras atrio de la Catedral: se interesa por la información sobre posibles túneles.  

- C/ Fresno: traslada sugerencia vecinal de intervención y mejora del estrechamiento 

existente en una de las aceras. Se da traslado.   

- Licitación de la Junta de Castilla y León para búsqueda de suelos industriales.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:40 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 14 DE FEBRERO DE 2023 

 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas (telemática) 

D. Francisco Javier García Rubio (presencial) 

Dª Mª Ángeles Recio Ariza (telemática) 

Dª Mª Jesús Santa María Trigo (telemática) 

D. Marcelino García Antúnez (presencial) 

D. Fernando Castaño Sequeros (presencial) 

D. Juan José Sánchez Alonso (presencial) 

Dª Carmen Díez Sierra (presencial) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (presencial) 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa 

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

Asisten:  

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

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

 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cinco minutos del día 14 de febrero de 2023, 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. 

 

 



 

 

 

Página 2 de 5 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 07 de febrero de 2023. 

Se aprueba el acta  por unanimidad. 

 

2. Dar cuenta del expediente incoado para la solicitud de subvención de Ayudas a Entidades 

Titulares de Instalaciones Deportivas para acoger eventos deportivos internacionales en 

cuanto a la eficiencia energética (nº 182/2022 OP). 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso informa de la solicitud de subvención que se ha hecho. Es 

una convocatoria que está  financiada por Fondos del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia y que va dirigida a entidades locales o privadas que sean titulares de instalaciones 

deportivas para realizar inversiones en las mismas para el desarrollo de eventos deportivos 

internacionales, siempre desde el punto de vista de hacerlas más eficientes energéticamente 

también. 

Se han presentado a través de la Sección de Deportes unas mejoras en el pabellón de 

Würzburg, ya que alberga los partidos del Avenida cumple con el requisito y conlleva una 

mejora y acondicionamiento de los vestuarios, recubrimiento de la cubierta del pabellón 

anexo y suministro de material eléctrico y de iluminación, todo ello con el presupuesto que 

aparece reflejado en la propuesta que son 272.881,87€ 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta si en el caso de que no se conceda la subvención se llevarán 

a cabo igualmente las mejoras. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso explica que son unas mejoras que se tienen previstas hacer 

con el dinero de la subvención, pero en el caso de que no se conceda se llevarán a cabo 

igualmente pero en plazos diferentes. 

Dª Carmen Díez Sierra comenta que no ve ninguna medida que esté relacionada con la 

sostenibilidad y la eficiencia ecológica, ya que se plantea un recubrimiento de la cubierta se 

podría valorar la instalación de placas solares para el autoconsumo, que ahora tiene una 

caldera de biomasa, no ve la relación de las mejoras con el Fondo de Resiliencia en el 

conjunto del proyecto. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso señala que toma nota y que la memoria ha sido elaborada 

por el Servicio de Mantenimiento a la vista de la convocatoria y en colaboración con la 

Sección de Deportes. 

D. Francisco Javier García Rubio añade que se hizo una inversión hace poco tiempo cuando se 

reformó el pabellón anexo y toda la caldera es nueva. 

D. Marcelino García Antúnez comenta que no le parece bien el condicionar el inicio de unas 

obras a que se conceda una subvención, se deberían plantear las obras y si luego se consigue 

la subvención mejor. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso apunta que hay veces en que las convocatorias no te dejan 

iniciar la obra antes de que se resuelva. En este caso hay una parte del proyecto que ya está 

hecho. 

D. Francisco Javier García Rubio añade que la parte de la iluminación se va a iniciar ahora. 
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La Comisión se dio por enterada. 

 

3. Dar cuenta del expediente incoado  para el Plan de Formación Municipal para el año 2023  

(nº 10/2023 RI).  

D. Fernando J. Rodríguez Alonso comenta que como todos los años se informa que la 

Comisión de Formación se ha reunido y ha aprobado por unanimidad esta propuesta del Plan 

de Formación, que ya ha sido aprobada por resolución y se remite también a la Escuela de 

Administración Pública de CyL para la posible financiación de los cursos. 

No se financian ni los cursos de Policía ni de Bomberos, y aparecen relacionadas las 74 

acciones formativas para diferentes ámbitos. Este Plan de Formación siempre se elabora a 

través de las propuestas de los diferentes departamentos municipales, también con 

propuestas de las secciones sindicales que componen el Ayuntamiento. 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta si se ha elaborado una memoria valorativa del Plan de 

Formación del año anterior y solicita que se les envíe. Además pregunta por qué solamente 

hay un curso de MyTao para 14 personas y también le sorprende el curso para Policía Local 

sobre Enfermedades Neurodegenerativas. 

D. Francisco Muñiz Hernández comenta que la memoria está finalizándose, se han pasado a 

los miembros de la Comisión de Formación los primeros datos. 

La parte de MyTao, la parte generalista, se está gestionando enfocándola a las nuevas 

incorporaciones de personal. La parte de seguimiento e implantación se hace no tanto desde 

la formación, sino haciendo un seguimiento de los diferentes procesos y en muchos de los 

cursos está incluido dentro de la lógica de la implantación. 

Respecto al curso de Policía Local, se trata de un curso solicitado por dicho departamento.  

La Comisión se dio por enterada. 

 

 

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por C.F.Z. por rotura de neumático en 

vehículo con el bordillo (Nº de orden 22/2022/REPA) 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso comenta que es una reclamación de un vecino que dice que 

al aparcar el coche en la calle José De La Mano Beneite, la rueda roza con el bordillo y le 

ocasiona un daño al neumático.  Previa instrucción del expediente, la Asesoría Jurídica 

propone desestimar la reclamación porque aprecia que hay una interrupción del nexo de 

causalidad entre el daño y el funcionamiento de los servicios públicos, dado que el daño 

parece deberse a la maniobra que realiza el conductor al aparcar, subiendo con el neumático 

al bordillo. 

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

Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos, del Grupo Mixto y del Concejal No 

Adscrito, con la abstención del Grupo Socialista. 
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5. Ruegos y Preguntas 

Dª Carmen Díez Sierra pregunta por el edificio de Doctor Piñuela, cuál es el destino previsto 

por parte del Ayuntamiento para él, también quiere saber si el bajo es propiedad del 

Ayuntamiento o no y si está en alquiler.   

También señala que le han llegado varias quejas por temperatura, una es del centro Victoria 

Adrados en las dependencias administrativas en las que están a temperatura de 14ºC y 

debería revisarlo el Comité de Seguridad y Salud Laboral, en la Alamedilla que hay quejas de 

usuarios porque no se ha encendido la calefacción en todo el invierno hasta febrero y la 

temperatura de El Charro, que ya se comentó que se está a la espera de una pieza de la 

caldera. 

D. Francisco Muñiz Hernández comenta que se ha dado instrucciones al Servicio de 

Mantenimiento para que se suministren equipos individuales en El Charro hasta que llegue la 

pieza y se arregle la caldera. Respecto al Victoria Adrados, se trata de una planta muy grande 

y alguno de los aparatos puede no tener potencia o estar segmentado. Se está viendo ya de 

dónde puede venir el problema. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso añade que en todos los edificios municipales se han tomado 

medidas de ahorro energético, también en la Alamedilla, atendiendo al cumplimiento de la 

normativa que había aprobado el Gobierno de España. En algún momento se ha podido 

detectar algún problema puntual porque en algunas instancias había que darle más potencia 

para poder alcanzar la temperatura marcada. 

Sobre el edificio de Doctor Piñuela, señala el Presidente de la Comisión que el bajo está 

alquilado y se trata de un local en el que hay un bar, señalando que el local donde se ubica la 

tienda Women Secret no es propiedad del Ayuntamiento.  

Señala también que se pretende reformar la casa consistorial y se ha solicitado una 

subvención con cargo a los Next Generation y este local no está incluido en la reforma.  

 

D. Marcelino García Antúnez quiere trasladar una propuesta de un vecino con bajos recursos 

al que se le obliga a sacar los contadores de agua a la calle. Supone un coste de unos 120€ 

que no puede asumir. Pregunta si existe algún tipo de ayuda o subvención para estos casos. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso responde que es mejor que lo pregunte en Medio Ambiente, 

que conocen perfectamente el reglamento que regula estas lecturas de contadores, pueden 

contactar también con la concesionaria. Consta que hay obligación pero también hay otras 

alternativas, como los módulos de lectura remota, habría que conocer el caso concreto. 

Dª Carmen Díez Sierra comenta que también le han llegado que algunos propietarios de 

viviendas que van a ser objeto de intervención con los programas que se están desarrollando 

en el Ayuntamiento para la regeneración energética de la zona de la Escuela de Música. Les 

ha llegado una comunicación de Hacienda dejando sin efecto la subida del IBI. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso informa que es una comunicación que hizo el catastro 

porque cuando se haga la modificación de estas viviendas con obras de mejora de la 
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accesibilidad y de la eficiencia energética, se producirá automáticamente una revalorización 

de las mismas del valor catastral. El IBI de la vivienda ya lo están pagando por la vivienda y no 

por el terreno que se cede para la instalación de ascensores, esto repercutirá en la 

comunidad ya que es un uso privativo de ese terreno, esto repercutirá cuando se concluyan 

las obras. 

 

 Y siendo las ocho y cincuenta y cinco minutos se levantó la Sesión, ordenando el Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO, 

 

 

 

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso   Fdo. Andrés García Camazano  
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 15 de Febrero de 

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

Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as 

componentes de la Comisión Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar 

los siguientes asuntos: 

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

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

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de MEALFOOD EUROPE 

S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a cría, engorde y 

transformación de larvas de tenebrio molitor, sito en el Sector Peña Alta. (Fecha de 

inicio 9-12-22). TEBRIO. Exp. Nº 59/2022 LAMB; y el de CLÍNICA DE TRANSPANTE 
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CAPILAR GÉNESIS E.S.P.J., solicitando licencia ambiental para establecimiento 

destinado a clínica de estética, sito en la Ronda de Sancti Spíritus nº 13. (Fecha de 

inicio 18-2-22). 16/2022/LAMB. 

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

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

J.A.P.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la 

realización de ejercicios de meditación y relajación, sito en Cl. Volta, 40 Bj Dr. (Fecha 

de inicio 29/09/2021). SALA DE MEDITACION JAP. 140/21 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 INSTITUTO 

UROLOGIA SALAMANCA S.L.P., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a clínica urológica, sito en Cl. Muñoz Torrero, 14 (Fecha de 

inicio 01-02-2023). INURSA. 26/23 CTIT; el de L.N.G., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado al comercio por menor de abalorios 

y bisutería, sito en Cl. Cristo de los Milagros, 8 (Fecha de inicio 01-02-2023). 

ABALORIOS Y BISUTERIA AL.WAYS. 27/23 CTIT; el de C.A.H.G., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a punto caliente, 

sito en Cl. Arapiles, 54 (Fecha de inicio 02-02-2023). FUEGO. 29/23 CTIT; el de S.S.S., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Pso Canalejas, 164 (Fecha de inicio 01-02-2023). MYKONOS. 

28/23 CTIT; el de AZAFRANAL 43 ESPJ, y en su representación N.F.A., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a comercio de 

ropa, calzado y complementos, sito en Cl. Azafranal, 43 (Fecha de inicio 27-12-2022). 

AZAFRANAL 43. 257/22 CTIT; el de M.E.P.P., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a Farmacia, sito en Pz. San Justo, 18 (Fecha 

de inicio 03-02-2023). FARMACIA PALOMERO GIL. 33/23 CTIT; el de C.I.B.D., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

lavandería autoservicio, sito en Ps. Canalejas, 88 (Fecha de inicio 16-01-2023). 

LAVAMAC. 11/23 CTIT; el de M.R.A., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cu. Sancti-Spiritus, 10 

(Fecha de inicio 06-02-2023). TETERIA IMAN. 34/23 CTIT; y el de J.J.M.P., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a hotel, 

restaurante-cafetería, sito en Cl. Saavedra y Fajardo, 96 (Fecha de inicio 16-11-2022). 

HOTEL NUEVO LORENZO. 228/22 CTIT. 
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5.- Debate sobre el Proyecto de Ordenanza Municipal reguladora del servicio de 

taxi. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que, con relación al texto remitido, se ha 

advertido ya la conveniencia de modificar el formato del documento contenido en el 

Anexo VI, pues en vez de una hoja para el permiso local de conducir se utilizará una 

tarjeta, con un modelo similar al del Anexo VII. 

Por parte del Sr. Concejal no adscrito, se plantean tres propuestas: 

i.- Incluir en el artículo 24.4 la mención “o equivalente” en previsión de las 

innovaciones tecnológicas que puedan surgir en este ámbito. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que la normativa sectorial aplicable prohíbe de forma 

expresa que estos vehículos funcionen sin taxímetro. 

ii.- Incrementar la obligatoriedad de contar con taxis adaptados (previsto sólo uno 

durante las 24 horas del día), al menos durante los fines de semana. Se pregunta si se 

ha analizado la demanda existente para ver si hay que exigir más. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que la experiencia nos indica que en realidad siempre hay más 

de uno desarrollando su actividad. Las dos últimas convocatorias de ayudas 

municipales para taxis adaptados han quedado desiertas. Por parte del Grupo 

Socialista se expone que lo importante es que se garantice la prestación del servicio, 

sea cuando sea. Por parte del Grupo Mixto se manifiesta su conformidad con el hecho 

de que haya vehículos suficientes a tales efectos, aunque los vehículos adaptados 

también los utilizan otras personas que no los precisan. Debería hablarse con la 

Asociación para ver si existe una demanda mayor que la oferta existente. 

iii.- Fijar tarifas fijas para determinados trayectos (por ejemplo, de la estación al 

hotel, etc ..). Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que dicha cuestión ni siquiera 

se ha planteado por la Asociación y no se ha considerado necesario contemplarla. 

Por parte del Grupo Mixto se plantea la conveniencia de que se trate de un texto 

consensuado en su mayor parte con la Asociación de taxistas, exponiendo tres 

cuestiones: 

o.- La necesidad de vigilar los plazos de las transmisiones de licencias, en particular 

por fallecimiento (artículo 13). Por parte del Sr. Presidente se informa que se han 

analizado las regulaciones ya existentes en otros lugares y distintas sentencias dictadas 

sobre el tema. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que debe tenerse en 

cuenta que los titulares de licencias autónomos pueden trabajar casi indefinidamente o 

jubilarse a edades muy avanzadas, por lo que conocer la fecha de nacimiento no 
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resultaría un dato útil a tales efectos. Por parte del Sr. Secretario se expone que la 

propia Asociación es la que suele contar con mejor información a la hora de detectar 

posibles situaciones fraudulentas o incumplimientos. 

oo.- Se pregunta por los cuatro años de antigüedad como máximo para adscribir 

un vehículo a la prestación del servicio. Por parte del Sr. Presidente se informa que se 

trata de una petición de la Asociación, referida únicamente a los vehículos de segunda 

mano, para evitar que accedan al servicio vehículos procedentes de renting con 

muchos kilómetros. 

ooo.- Con respecto a la habilitación para conducir el vehículo, debe garantizar la 

perfecta identificación del conductor en todo momento, planteando la posibilidad de 

introducir más datos en la tarjeta identificativa. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que no es posible por la Ley de Protección de Datos. No se busca el control del horario 

de trabajo, como ellos creen, sino la identificación del conductor en cada momento 

para mejorar la seguridad de la persona usuaria y de la Administración, ante la 

existencia de posibles infracciones, denuncias, pérdida de objetos, etc .. Se colocará la 

tarjeta identificativa junto al taxímetro, visible perfectamente en el interior del 

vehículo. 

 Por parte del Grupo Socialista se exponen las siguientes cuestiones: 

a.- Con relación a la identificación, lo más importante es buscar la seguridad. Es 

buena idea la identificación perfectamente visible, pero también el control que se 

efectúe de dicha obligación. Debe existir un compromiso real para verificar que se 

cumple esta obligación de forma permanente. 

b.- Con relación al examen para los nuevos conductores, se valora positivamente 

que ahora sea el Ayuntamiento el que lo efectúe. Se pregunta si a la hora de 

contemplar los criterios aplicables se ha seguido su propuesta o se pueden incorporar 

otros criterios. Por ejemplo en otras ciudades se exige también hablar idiomas. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que el proceso estará controlado y regulado por el 

Ayuntamiento, pero lo seguirán realizando ellos en función de la demanda existente. 

No se han introducido novedades en los criterios planteados. 

c.- Con relación a la vestimenta obligatoria, les parece correcto si hay consenso. 

d.- Con relación a la antigüedad máxima de los vehículos, les parece bien. 

e.- Con relación a la desinfección de los vehículos cada dos años como mínimo, les 

parece correcto. 
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f.- Consideran que la Ordenanza Municipal, tal como está planteada, está bien 

estructurada, pero consideran que lo más importante es el control de su cumplimiento 

que se realice con posterioridad. 

g.- Con relación a las VTC no se entran a regular, lo que les parece correcto. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que hoy por hoy, no sería procedente. 

h.- Con relación a los requisitos exigidos, en otros lugares se exige aún certificado 

de penales. Por parte del Sr. Presidente se expone que no es posible su exigencia, 

legalmente hablando. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que también 

se contempla una cláusula general con relación al resto de requisitos que puedan 

resultar exigibles según la normativa sectorial aplicable, nacional o autonómica. 

i.- Se podría valorar la posible exigencia de algunos conocimientos en materia de 

primeros auxilios o igualdad. Por parte del Sr. Presidente se informa que el pulsador 

con que contarán todos los vehículos, puede realizar una llamada de emergencia 

inmediata a la Policía Local. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local que informa que 

todos los vehículos estarán geolocalizados y con un sistema de alarma. 

j.- Con relación al tema de los eurotaxis, plantearse la posibilidad de convocar de n 

nuevo las subvenciones. Por parte del Sr. Presidente se reitera que las últimas 

convocatorias han quedado desiertas por falta de peticionarios. 

k.- Con relación a la preferencia en cuanto solicitantes del servicio, de las personas 

con niños/as, se pregunta si los taxis contarán con sillas infantiles. Por parte del Sr. 

Jefe del Servicio de Tráfico se informa que la normativa actual contiene una exención 

de las sillas infantiles para los taxis. Además, resultaría imposible contar en todos los 

vehículos con los modelos de diferentes sillas infantiles adaptadas al peso o la edad. 

Este régimen se aplica igualmente si se trata de desplazamientos a otro municipio. 

l.- Con relación a la transmisión entre vivos, se plantea la duda de una persona 

titular de una licencia de taxi con incapacidad permanente. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que podría optar por alguna fórmula que permitiera tener 

conductores contratados o transmitir la licencia. 

6.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, la semana pasada se han contabilizado 

un total de 253.000 viajes, lo que supone un incremento del 4 por ciento, con 9.700 

usuarios más. La media de los días laborables ha sido de 43.380 viajes.  
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B.- Con relación a las actuaciones de la Policía Local, por parte del Sr. Jefe de la 

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

Cabe destacar una intervención acaecida la pasada madrugada, con una persona con 

problemas mentales armada con un machete, que ha obligado a su detención por 

amenazas. 

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

informa que toda esta semana se han registrado valores del 90 por ciento del tráfico 

prepandemia, salvo el viernes, que se alcanzó prácticamente el 100 por cien de dichos 

niveles. 

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

informa que esta semana se han realizado 25 intervenciones, ninguna de ellas de 

trascendencia. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Sr. Concejal no adscrito se pregunta si se está multando con las 

cámaras de vigilancia de tráfico. Por parte del Sr. Presidente se informa que, tal como 

se ha explicado ya con anterioridad, con algunas de dichas cámaras sí se están 

imponiendo sanciones, al encontrarse ya adaptadas por completo al sistema de control 

de accesos. Con otras aún no, al no haberse producido dicha adaptación al sistema. 

7.2.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si todos los boletines de denuncia por 

infracciones por el uso indebido de tarjetas de personas con movilidad reducida 

incorporan foto de la presunta infracción. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

no, si bien siempre que es posible se incorpora la fotografía de la presunta infracción. 

7.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si ha dado tiempo ya a efectuar las 

revisiones de las zonas planteadas en la anterior Comisión. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que el departamento de movilidad ya está realizando las 

comprobaciones pertinentes. 

7.4.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se cobran tasas por las terrazas 

ubicadas en terrenos de titularidad privada, aunque sean de uso público. Por parte del 

Sr. Secretario se informa que no, salvo error. La Ordenanza Municipal contempla la 

posibilidad de otorgar licencias de terraza a estos casos, con el fin de comprobar la 

existencia de zonas de paso y distancias mínimas, entre otras cuestiones, pero no sería 

posible cobrar una tasa al ser terrenos de titularidad privada, si bien si precisarían el 

consentimiento de las personas o entidades titulares de tales terrenos para instalar 
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dichas terrazas. La imposición de sanciones por incumplimiento resultaría dificultosa en 

tales casos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,30 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 16 de febrero de 2023 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
D. José Fernando Carabias Acosta  
Dª Almudena Parres Cabrera 
D ª María García Gómez 
D. Jose María Collados Grande 
D. Juan José García Meilán 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Mª del Carmen Diez Sierra 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN 
 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta y cinco 
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 9 
de febrero de 2023. 

 

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión conoce el informe sobre concesión de diecisiete ayudas por 
un importe total de 26.203 euros, y de cinco expedientes de denegación. 

 

3.- INFORMACION SOBRE TALLERES TEMÁTICOS PARA 
PERSONAS MAYORES 2023  

Informa la concejala delegada sobre la documentación aportada a los 
miembros de la comisión. 

 

 

 



 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
  
La presidenta informa sobre el programa concilia en Carnaval, indicando 

que se han cubierto todas las plazas. 
 
El señor Ortiz Ramos pregunta sobre situación colonia de gatos, señalando 

la presidenta que se completaron las esterilizaciones previstas en el contrato y 
en el mes de marzo se intentará ampliar. 

 
La señora Díez Sierra sobre determinados extremos de la licitación del 

servicio de Ayuda a Domicilio (precio/hora, estado de la tramitación, etc.), y por 
la convocatoria de los consejos zonales, señalando la concejala delegada que 
estima que podrá hacerse en aproximadamente quince días. 

 
El señor García Meilán sobre el contrato de teleasistencia  promovido por la 

Junta de Castilla y León y conexión con el actualmente existente de Atenzia. La 
presidenta señala que en el procedimiento de contratación esta previsto la 
subrogación de los trabajadores que actualmente prestan el servicio. 

 
El señor Collados Grande insiste en su petición de información sobre 

tramitación de las ayudas, atendiendo a las dos peticiones concretas 
formuladas en sesiones anteriores. La presidenta señala que para dar la 
información en los términos requeridos por el señor Collados es necesario 
esperar a los datos desagregados de CEAS, indicando el señor Collados que a 
su juicio, y pide que conste en acta, la concejala manifiesta un cierto desinterés 
en facilitar la información, y en concreta si se cobra o no la ayuda. También 
pregunta sobre la convocatoria de los consejos zonales, pues ya ha pasado el 
plazo de seis meses, si bien la concejala delegada de Participación que ella no 
se ha comprometido con dicho plazo. Por último pregunta sobre utilización de 
los aseos de mercados por personas mayores, de lo que se informará el señor 
Sánchez Alonso. 

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

principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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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   16-FEBRERO-2023 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

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

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

Dª. María García Gómez. 

Grupo Mixto:    Dª. Mª Carmen Díez Sierra (Suplente). 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos-videoconferencia: 

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

Grupo Socialista:   Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

D. Juan José Sánchez Alonso. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 
 
 
 

Excusó la inasistencia a esta sesión la Concejala del Grupo Mixto, Dª. Virginia Carrera Garrosa, 
asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Carmen Díez Sierra. 

 
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión presencialmente, 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 ocho minutos del día dieciséis de 

febrero del año dos mil veintitrés, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos-videoconferencia, conforme a lo 
dispuesto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
(apartado añadido por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19, BOE de 01-04-2020, nº 91), las diez Concejalas y Concejales integrantes de la Comisión 
Informativa de Educación Cultura Deportes y Juventud y el Secretario de la misma, más arriba 
relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos incluidos en el orden del día de 
la convocatoria de esta sesión y que aparecen relacionados numéricamente a continuación, sobre los 
que se adoptaron los acuerdos que igualmente se expresan. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 
 
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 09-febrero-2023. 

 
 
 
2.-   Programa Verano Joven 2023. 

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 
aprobación del “Programa Verano Joven 2023”, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las 
siguientes: procedimiento de licitación para la adjudicación de los seis lotes, actividades que incluía el 
programa, incorporación del campamento musical como novedad en relación al año pasado, mismo 
número de plazas ofertadas que en 2022, y tramitación del expediente para la aprobación de los precios 
públicos por parte de la Comisión de Economía Hacienda y Régimen Interior. 

Dª. María García Gómez, preguntó, en qué consistiría el campamento musical. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que se trataba de un campamento tradicional al que se 
sumaban las clases de música por parte de profesores de la Escuela Municipal de Música. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, si el año pasado al final se llegó a celebrar el circuito 
cultural europeo y, si se celebró, dónde fue. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que sí se celebró, que fue en Madeira y que el año pasado se 
realizaron todas las actividades salvo un fin de semana de turismo de aventura. 

Dª. María García Gómez, preguntó, cuál era el presupuesto de las actividades del programa. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que el precio máximo de licitación para las seis actividades 
del programa sería de unos 128.000 euros. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, si todas las actividades del año pasado se 
completaron con participantes empadronados en la ciudad de Salamanca o también participaron 
personas no empadronadas. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que en estos precisos momentos no recordaba con exactitud 
cómo fue la participación por actividades, que en principio para participar en las actividades era requisito 
estar empadronado en la ciudad de Salamanca, que sólo en el caso de que quedase plazas disponibles 
tras la inscripción de las personas empadronadas podrían completarse esas plazas con personas no 
empadronadas, y que solicitaría esa información puntual para comunicársela. 

Dª. María García Gómez, preguntó, si la licitación sería conjunta a todas las actividades del 
programa. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que la licitación no sería conjunta y que habría seis lotes 
distintos, uno para cada una de las actividades. 

Dª. María García Gómez, preguntó, si cada lote estaría presupuestado independientemente del 
resto. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que cada lote tendría su presupuesto, y que el precio sin IVA 
de cada lote sería el siguiente: lote número 1, Campamento Infantil, 15.350 euros; lote número 2, Circuito 
Cultural Europeo, 33.185 euros; lote número 3, Campus Juvenil Multiactividades, 14.945 euros; lote 
número 4, Campamento Náutico, 19.676 euros; lote número 5, Tres Semicolonias Juveniles Urbanas 
para personas jóvenes con diversidad funcional, 19.395 euros; y lote número 6, Campamento Musical, 
14.358 euros. 
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Dª. Mª Carmen Díez Sierra, comentó, que la adjudicación de plazas era por riguroso orden de 
inscripción y que ello suponía que las personas que quisiesen presentar solicitudes para obtener plaza 
tuviesen que madrugar. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que no sería necesario porque la presentación de solicitudes 
sería on line de forma telemática. 

Dª. Mª Carmen Díez Sierra, en relación a la actividad de semicolonias urbanas para jóvenes con 
diversidad funcional; comentó, que en esa actividad podrían participar jóvenes con edades comprendidas 
entre los 12 y 30 años, que era un margen de edad muy amplio, que otros campamentos tenían 
acotadas edades más lógicas, mencionando algunos ejemplos, y que para ese campamento de 
diversidad funcional el tramo de edad de 12 a 30 años le parecía excesiva; y preguntó, que dado que 
habría varios campamentos de este tipo, si no convendría establecer grupos de personas teniendo en 
cuenta que no hubiese mucha diferencia de edad entre ellas para facilitar el desarrollo del campamento. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que para fijar la dimensión de esa actividad se tenía en 
cuenta no sólo consideraciones técnicas sino también la información que facilitaba las entidades que 
prestaban servicios a ese tipo de personas con diversidad funcional, como AVIVA que había sido la 
entidad que en los últimos años había realizado estos campamentos, y que en la realización de los 
campamentos se hacían grupos en función de la edad de los participantes y las actividades adaptadas 
programadas que pudiesen desarrollar las personas participantes. 

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 “Programa Verano Joven 2023”, que consta en el 
mismo, 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.-  Informaciones  varias. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación 
Cultura y Festejos, informó sobre la realización de las siguientes actividades culturales, comentando 
algunos detalles de las mismas: mañana viernes, día 17 de febrero, concierto de Rai Anciola en la Sala B 
del CAEM; viernes y sábado, días 17 y 18 de febrero, dos funciones de “¡Que salga Aristófanes!” de la 
compañía Els Joglars en el Teatro Liceo, dentro de la gira por la celebración de su sesenta aniversario; 
sábado, día 18 de febrero, concierto de Víctor Manuel en el CAEM; y dentro la programación cultural de 
las bibliotecas municipales, hoy jueves 16 de febrero, dentro del ciclo “En la Biblioteca, Jazz es Invierno” 
actuación de Arturo Serra y José Carra en la biblioteca municipal Torrente Ballester. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud no 
adoptó ningún acuerdo en este asunto del orden del día, tomando conocimiento de las informaciones 
manifestadas. 

 
 
 
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. Mª Carmen Díez Sierra, en relación a los vestuarios que se iban a hacer en el Zurguén, 
solicitó información sobre el motivo por el que no se iban a construir y se iban a instalar unas casetas 
prefabricadas. 
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D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que inicialmente había un proyecto a ese respecto 
que había que sacar a licitación, que como había prisa en disponer de los vestuarios se había optado por 
la adquisición de casetas prefabricadas que reuniesen las mismas condiciones que los otros vestuarios, 
que las casetas prefabricadas resultaban bastante más económicas que la construcción de los 
vestuarios, que el equipo femenino de fútbol del Zurguén demandaba un caseta independiente para 
ellas, y que con la instalación de las casetas prefabricadas iban a disponer de esos vestuarios de forma 
más rápida que si se construyeran. 

4.2.- Dª. María García Gómez, en relación al encargo de una escultura en conmemoración de los 
veinte años de la Semana Santa que iba a realizar Amable Diego; comentó, que ya habían preguntado 
por esa escultura en la Comisión Informativa de Fomento y Patrimonio y no se había dado ninguna 
información; y preguntó, si se sabía algo sobre su realización o sobre ese encargo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que solicitaría información sobre ese asunto. 

4.3.- Dª. María García Gómez, comentó, que continuaba produciéndose la persecución de las 
delegadas sindicales, que a modo de ejemplo una trabajadora al ser nombrada delegada sindical se le 
pedía que justificase un curso hecho un año antes, que también se le había amenazado con la 
realización de un expediente, que esa forma de actuación resultaba sospechosa, que ya se lo había 
manifestado al Concejal Delegado de Régimen Interior, y que se debería tranquilizar esa forma de 
actuar. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se lo trasladaría al Concejal Delegado de Régimen 
Interior. 

4.4.- Dª. María García Gómez, comentó, que había entregado al Concejal Delegado de Deportes 
una denuncia con muchas firmas sobre las piscinas de Garrido; y preguntó, si podría darle alguna 
información sobre este asunto. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que había muchos más usuarios de las piscinas que 
el número de firmas de ese escrito, que lo había enviado a la Sección de Deportes para que solicitase a 
la empresa Piscis una valoración sobre esa queja, y que cuando la tuviese se la comunicaría. 

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

cinco minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 
preceptivas firma la Sra. Presidenta, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

           Vº  Bº 
La Presidenta de la Comisión,           El Secretario de la Comisión, 

 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 


