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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 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.  Álvaro Antolín Montero 
D.  Fernando Castaño Sequeros 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
 
Interventor: 
D.ª Ana Cristina Ramos Pascua 

 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 

En Salamanca, siendo las nueve horas y ocho minutos del día 15 de septiembre 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. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de 
julio de 2020. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 1 de 
septiembre de 2020. 

Se aprueba por unanimidad. 
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3. Dar cuenta de la Subvención para la contratación temporal de personas con 
discapacidad para la realización de obras y servicios de interés público y 
utilidad social para el año 2020 (N.º Orden 078/2020 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que es la convocatoria que se realiza todos los años por 
parte de la Junta de Castilla y León para contratar personas con discapacidad para alguna obra o 
servicio de interés social. Al amparo de la Convocatoria, se ha solicitado por parte del 
Ayuntamiento, lo que es lo máximo que se puede solicitar, que es la contratación de una persona 
con discapacidad, por un periodo de 90 días a jornada completa para la gestión de residuos y 
control de contaminación. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta si esta persona contratada comenzará el 1 
de octubre, donde trabajará y cómo se hará la selección. 

El Presidente de la Comisión indica que primero tienen que conceder la subvención al 
Ayuntamiento, ya que aún no se ha resuelto, y que la selección será a través del ECYL o del CEFOL. 
El puesto de trabajo será en un punto limpio. 

La Comisión se dio por enterada 

 

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos al 
tropezar con los tornillos de una farola sita en Calle Juan de Austria (N.º de 
Orden 128/2019 O.P.) 

El Presidente de la Comisión manifiesta que la asesoría jurídica propone desestimar la 
reclamación puesto que no están acreditados los hechos suficientemente  y  tratarse en su caso 
de daños no antijurídicos.  

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. 

 

5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por colocación de andamiaje 
en la fachada del negocio situado en Calle Toro, nº. 6, a causa de la 
remodelación integral del edificio durante el periodo de 8 al 30 de agosto de 
2019 (Nº. de Orden 132/2019 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que hay un informe amplio de la Policía Local indicando 
que las cosas se han hecho correctamente, por lo que la asesoría jurídica propone desestimar la 
reclamación  por no quedar acreditados los daños. 

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. 
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6. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por caída en Calle Santiago 
Diego nº. 12 a causa de baldosas sueltas, hecho ocurrido el día 26 de julio 
de 2019 (N.º de Orden 137/2019 O.P.). 

El Presidente de la Comisión indica que en este caso la asesoría jurídica si propone estimar 
la reclamación ya que queda acreditado los hechos y la responsabilidad del Ayuntamiento con el 
mantenimiento de las vías públicas y propone indemnizar a la reclamante con 5.015,07 euros, 
cantidad que hay que repercutir en la UTE que se encarga del contrato de conservación de viales 
que es San Gregorio-Martobar. 

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

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

 

7. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por caída en Calle Jamaica a 
la altura del nº. 16 (Esquina con Calle nueva Guinea) a causa de una 
arqueta, hecho acaecido el día 21 de noviembre de 2018 (N.º de Orden 
140/2019 O.P.) 

El Presidente de la Comisión manifiesta que la asesoría jurídica propone desestimar esta 

reclamación utilizando la doctrina, que ya hemos visto en otras resoluciones, de riesgo de la vida 

porque las irregularidades que existen en la calzada son habituales y cotidianas en los 

pavimentos públicos. 

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. 

8. Ruegos y Preguntas 

 
La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta sobre la ocupación de espacios de 

Mercasalamanca a raíz de la bajada de precios. Indica que ya lo ha solicitado en otras comisiones 
y no ha recibido contestación. También quiere saber sobre el tema de limpieza en los colegios, si 
se ha contratado personal nuevo, ampliado horarios de limpieza. También propone que la 
comisión vuelva a ser a las 8.30, ya que hay personas que trabajan y empezando a las 9 es más 
complicado. 

El Presidente de la Comisión le informa que con respecto al cambio de horario de la 

comisión, no tiene ningún problema, pero depende de lo que decidan el resto de los 

participantes, que indican que están de acuerdo en que  el horario de la comisión sea a las 8.30 

horas. 

Con respecto de la ocupación señala que volverá a recordárselo al gerente de 

Mercasalamanca para que le envíe la información correspondiente. 

Sobre la deuda señala el Presidente de la Comisión que hubo algunas sentencias 

desfavorables en primera instancia, que se apelaron en Audiencia Provincial y esta dictó 

sentencia favorable a Mercasalamanca. Se revocó la sentencia de primera instancia y ya todas las 

sentencias que han ido saliendo posteriormente han estado en la misma línea. De tal manera, 
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que por parte de Mercasalamanca ya se ha cobrado una parte de la deuda que estaba pendiente 

e incluso se ha ampliado la demanda. 

Con el tema de limpieza de los colegios, ya pasó por la comisión de Contratación la 

semana pasada y se aprobó por la Junta de Gobierno Local. Se han contratado 33 trabajadores 

nuevos para reforzar aquellos centros donde hay más alumnos.  

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto comenta que su propuesta es que se amplíe el 

personal, como los conserjes, ya que hay algunos colegios que comparten conserjes y que se 

cumplan los protocolos pertinentes.  

El Presidente de la Comisión responde que no es necesaria esa ampliación ya que los 

centros están atendidos suficientemente. Al igual que con la limpieza se ha tenido que hacer un 

esfuerzo adicional, ya que la Junta exigía más personal, en el caso de conserjería no, ya que con 

las horas que tienen asignadas es suficiente para cubrir todos los colegios 

La Sra. Bermejo Arribas del Grupo Popular manifiesta que con respecto a los protocolos 

solo indican refuerzo de personal de limpieza, que ha sido lo que se ha hecho, sobre todo en 

horario de por la mañana, pero no señala nada con respecto a la conserjería. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto señala que conste en acta la petición que realiza  

de ampliación de horarios de los conserjes. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista solicita el estado de ejecución de los 

presupuestos y el Presidente de la Comisión señala que se enviarán en esta mañana. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista comenta que ayer se presentó por escrito una  

petición de información que quiere reiterar en esta comisión referente a cuanto remanente de 

tesorería hay acumulado a fecha de hoy, y cuál es el superávit de2019.  

El Presidente de la Comisión le indica que el remanente de años anteriores ya acumula el 

de años anteriores, que es el resultado de la última liquidación. Otra cosa es, que parte de ese 

remanente de tesorería es el que está disponible, que es el que os vamos a enviar. Este año 

señala el Presidente de la Comisión que se ha dado  una circunstancia que no suele producirse y 

es que el remanente de tesorería para gastos generales fue superior al superávit de estabilidad 

Presupuestaria. En este caso, lo que la ley te condiciona es la cantidad inferior de las dos. 

Después un Decreto-Ley de marzo, permitió utilizar el 20% de ese remanente para gastos 

sociales. 

No habiendo más asuntos a tratar el Presidente de la Comisión dio por finalizada la 

Sesión. 

Y siendo las nueve horas y treinta y dos 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 15 de septiembre  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. SANTA MARÍA TRIGO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.SUAREZ OTERO. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SR. SÁNCHEZ ALONSO. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SRS. GOZALO CEREZO, Y SRS. GARCÍA RAMOS Y SERNA GARCÍA 

(EN EL PUNTO PRIMERO). 

 

La sesión se celebra con asistencia telemática de los Srs. Antolín Montero, Polo 

Hernández, y Santa Maria Trigo y presencial del resto. La Sra. Rodríguez López 

finalizada el punto primero  abandona presencialmente  la misma para continuar vía 

telemática en el punto segundo. A lo largo de la Sesión se produjeron abandonos de los 

Corporativos, tal y como se recoge en la exposición del presente acta.  

 

 

En el  Salón  de Plenos   de la Casa Consistorial siendo las 10,35  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 28 de julio  de 

2020.  

 

1. PROYECTO DE: (LA 06-1) ADECUACIÓN Y REURBANIZACIÓN COMO 

VIARIO DE CONVIVENCIA DEL NÚCLEO TRADICIONAL DEL BARRIO 

DE TEJARES. ZONA NORTE.-  Por los Srs. García Ramos y Serna García, 

Técnicos del Área de Ingeniería Civil se da cuenta del asunto y de la propuesta 



de aprobación del proyecto presentado, indicando que se encuentra 

encuadrado en el EDUSI Tormes +, con referencia a los recorridos literarios y en 

cuanto a la tramitación indicando que ya se dispone de las autorizaciones del 

Ministerio de Fomento y de la Confederación Hidrográfica del Duero. Además 

se manifiesta que se han tenido reuniones con los vecinos. Toma la palabra la 

Sra. Díez Sierra para manifestar dos cuestiones previas, la primera que detecta 

que en el proyecto en la parte del objeto parece existir una errata pues el mismo 

está repetido y podrían parecer distintos. En segundo lugar pregunta en cuanto 

a la red de electricidad para la Cartelería disponible de tejares. Contesta el Sr. 

García Ramos poniendo de manifiesto que lo que hace el proyecto es ejecutar 

las canalizaciones para esa Cartelería pero que la misma es objeto de otra 

actuación. Pregunta la Sra. Díez Sierra si los vecinos conocen el proyecto 

contestando el Sr. García Ramos que así es y están de acuerdo, ratificando esta 

opinión igualmente el Sr. Presidente con la afirmación de que se han tenido 

reuniones varias con vecinos de Tejares recogiendo el proyecto sugerencias de 

los mismos. Pregunta igualmente la Sra. Díez Sierra por el punto de Sal en bici 

en la fábrica de la luz, por las zonas de carga y descarga y trafico restringido, 

aclarando aspectos el Sr. García Ramos. Pregunta la Sra. Díez Sierra por las 

sombras previstas indicando el Sr. García Ramos que van a ser del estilo a las 

colocadas en la Plaza de la Concordia. Pregunta la Sra. Díez Sierra por la 

anchura de las calles pues no se recoge, contestando el Sr. García Ramos que al 

no existir espacio las peatonales se van hacer en plataforma única. Por la Sra. 

Polo Hernández se pregunta donde se va a situar exactamente la carga y 

descarga remetiéndose el Sr. García Ramos a que será la Policía Local la que lo 

delimite. Pregunta igualmente la Sra. Polo Hernández por la razón de la 

ubicación concreta de la glorieta contestando el Sr. Serna García que la Glorieta 

ha sido muy estudiada técnicamente y entiende que tiene la mejor situación 

para las conexiones. Toma la palabra el Sr. Antolín Montero que tras felicitar a 

los técnicos municipales por el proyecto  pregunta, en primer lugar, por la 

disposición del carril bici aclarando  esta cuestión los técnicos. Pregunta en 

segundo lugar si el presupuesto previsto de 1,3 millones es realista o no, 

contestando el Sr. García Ramos que los precios del proyecto son ajustados pero 

que no obstante el precio real será el que aporte el futuro adjudicatario de la 

obra que lógicamente podrá ofrecer bajas. Por último el Sr. Antolín Montero 

indica que colindante a esta actuación va a quedar una franja desangelada sin 

actuación y que se podía  haber planificado actuar en dicha franja 

simultáneamente, contestando el Sr. Presidente que la planificación existe pues 

hay otra actuación prevista para dicha franja pero que los proyectos tienen su 

concreto objeto y que son proyectos independientes. Toma la palabra el Sr. 

Sánchez Alonso para indicar que la posición del Grupo Ciudadanos es 

favorable a la aprobación del proyecto siendo positivo el mismo. Cierra las 

intervenciones el Sr. Presidente para mostrar asimismo el agradecimiento al 

personal municipal y en concreto a los técnicos del Área de Ingeniería Civil 

intervinientes; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA APROBACIÓN.   
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Terminado el punto primero, se ausenta de la Sesión la Sra. Parres Cabrera, 

no volviendo a la misma. Se ausenta presencialmente de la Sesión la Sra. 

Rodríguez López si bien se incorpora de nuevo a la misma a lo largo del   

punto segundo vía telemática.   

 

2. DON CAC EN REPRESENTACIÓN DE REALITEC, INDUSTRIA, MINERIA 

Y OBRAS S.L, SOLICITA LICENCIA URBANISTICA CONFORME A 

PROYECTO BÁSICO DE LA EDIFICACIÓN, SITA EN CALLE HORNO  Nº 

6 (34/2019.-LICU).- Por el Sr.Secreatario se da cuenta del asunto indicando que 

tras lo informes el interesado ha presentado la declaración de competencia 

profesional del técnico. En cuanto a los informes desde el punto de vista 

patrimonial existe informe de la CTPC favorable con una prescripción de 

actividad arqueológica preventiva. Desde el punto de vista urbanístico existe 

informe del Servicio Jurídico de 26 de agosto de 2020,  desfavorable porque 

incumple el PGOU en cuanto a los metros de superficie del apartamento al ser 

menos de 30 metros2 y se incumple igualmente el porcentaje de que el número 

de viviendas con superficie útil de menos de  50 m2 no debe superar el 25% del 

total de las parcelas.  Esos incumplimientos están recogidos en el informe del 

Arquitecto municipal en su informe de 30 de mayo de 2019 si bien considera 

aceptable el primer aspecto indicando que es de imposible cumplimiento y 

respecto al segundo aspecto lo considera inviable de conseguir, informando 

favorablemente  el proyecto el proyecto en dicho informe   condicionado a la 

existencia de informe favorable de la CTPC. Toma la palabra la Sra. Díez Sierra 

para indicar que no está de acuerdo con salvar el incumplimiento reseñado 

porque estando de acuerdo con una entrada común por la Calle Libreros para 

ambos edificios lo cierto es que el tema de las superficies entiende podría 

haberse salvado quitando la plaza de garaje y evitando que quedarán dos 

viviendas, apartamento y dúplex que son pequeñísimas. Su voto va a ser 

negativo porque el garajes se lo podían haber ahorrado y evitar así saltar una 

legalidad. Pregunta igualmente la Sra. Díez Sierra si los sillares de la planta baja 

del edificio de la   Calle Horno y si  van a reponer en el nuevo edificio. Y 

pregunta también si se va a presentar proyecto de ejecución. A esto último 

contesta el Sr. Secretario en el sentido de que esto es un proyecto básico y que 

en caso de aprobarse no autoriza para construir pues para ello tendrán que 

presentar un proyecto de ejecución posterior  de desarrollo del primero en 

cuanto a detalle de instalaciones y cumplimiento de condiciones del básico. Por 

el Sr. Gozalo Cerezo indica que hay que tener en cuenta que la plaza de garaje 

también es obligatoria. Por el Sr. Sanchez Alonso indica que el Grupo 

Ciudadanos si admite la cuestión pero siempre en base o con fundamento en el 

informe técnico emitido que viene a recoger que no hay espacio para cumplir. 



Toma la palabra el Sr. Antolín Montero indicando que tampoco puede admitir 

dicho incumplimiento  por mucho que el informe del técnico diga que es 

imposible porque duda de dicha imposibilidad, pues siendo los dos edificios,  

el de la Calle Libreros y éste de un mismo  promotor podría haberse buscado 

una solución arquitectónica  con ambos conjuntamente para que pudieran 

cumplirse. Además el incumplimiento en metros alcanza más del 10 por ciento. 

Por ello, el voto de su Grupo va a ser negativo y   respaldar el informe jurídico 

y entender que no tiene cabida dichos incumplimientos.   Por el Sr. Presidente 

se indica que respecto a este tema y con fundamento en el informe técnico que 

dice que es imposible otra solución el sentido del voto del Grupo Popular va a 

ser favorable y que se recoja dicha consideración de imposibilidad en el 

acuerdo,; acto seguido, LA COMISIÓN CON EL VOTO EN CONTRA DE 

LOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA( 3) Y DE LA 

MIEMBRO DEL GRUPO MIXTO( 1) Y A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (2) Y GRUPO MUNICIPAL 

POPULAR(2), POR EL VOTO DE CALIDAD DEL PRESIDENTE ADMITE 

LAS CUESTIONES PLANTEADAS DE LAS SUPERFICIES DE LAS 

VIVIENDAS CON FUNDAMENTO EN EL INFORME DEL ARQUITECTO 

MUNICIPAL, Y PROPONE CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL 

EXPEDIENTE.  

 

 

3. PLASTICOS DUREX SE PRESENTA SOLICITUD CON FECHA 20 DE 

DICIEMBRE DE 2019 DE LICENCIA URBANÍSTICA  DE OBRA MAYOR 

DE NAVE INDUSTRIAL SITA EN CALLE DOCTOR FERRÁN, 116-

118,(134/2019 LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

licencia concedida. Por la Sra. Díez Sierra se comenta que es una pena que sea 

solo de almacenamiento contestando el Sr. Presidente que la fábrica está al lado, 

por tanto la producción también se hace; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE DA POR ENTERADA.   

 

4.  INFORMACIÓN URBANÍSTICA PARA CONOCER LA VIABILIDAD DE 

EJECUTAR UN ACCESO A TERRAZA EN EL INMUEBLE DE REFERENCIA 

SITO EN CL NAVAS 22(48/2020 INFU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

informe del Arquitecto municipal en el cual refleja un incumplimiento 

urbanístico de la edificabilidad incrementándose 4,25 m2 cuando ya está 

agotada, pero que eleva a la Comisión por razones humanitarias debido que es 

para buscar un espacio abierto dentro de la edificación para una persona con un 

grado importante de discapacidad. Se acompaña acuerdo de la Comunidad así 

como justificación de  la discapacidad. Toma la palabra la Sra. Díez Sierra para 

manifestar que está a favor de dicha viabilidad por los motivos esgrimidos 

considerando que no parece que ese exceso de edificabilidad pueda provocar 

problema alguno en la edificación y en los vecinos existiendo acuerdo de la 

Comunidad. Por el Sr. Antolín Montero manifiesta que la posición  de los 

miembros del   Grupo Municipal Socialista  va a ser la abstención, pues en 

dicho edificio por herencia por el fallecimiento de su padre tiene propiedad el 

portavoz de su Grupo, el Sr. Mateos Crespo. Por el Sr. Sánchez Alonso se 

muestra favorable en representación del Grupo Ciudadanos e igualmente por el 
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Sr. Presidente en nombre del Grupo Popular; acto seguido, LA COMISIÓN 

CON LA ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA( 3) Y A FAVOR DEL RESTO DE MIEMBROS PRESENTES DE 

LA COMISIÓN( 1 Grupo Popular, 1, Grupo Mixto y 2 Grupo Ciudadanos) 

INFORMA FAVORABLEMENTE LA VIABILIDAD PLANTEADA Y 

PROPONE DAR TRASLADO DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA A LA 

INTERESADA PARA SU CONOCIMIENTO.  

 

5. DACIÓN DE CUENTA EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE 

AGOSTO DE 2020.-  Por el Sr. Presidente se da cuenta del listado y pregunta 

si algún miembro de la Comisión quiere efectuar alguna pregunta o 

aclaración. Pregunta la Sra. Díez Sierra por el uso que tenía antes el edifico 

del asunto 5.3 

 

5.3.“PFDT EN REPRESENTACIÓN DE CASTILLO DE VILLANUEVA 

DE CAÑEDO S.L, SOLICITA  LICENCIA URBANISTICA PARA 

ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE PARA CAMBIO DE USO 

HOTELERO EN CALLE VERACRUZ Nº 2 (40/2018.-LIC)”.  

 

Contesta el Sr. Secretario que se comprobará pero el uso pasa a 

hotelero y antes sería residencial.  

 

Se ausenta de la Sesión la Sra. Suarez Otero, no volviendo ya  a la 

misma.  

 

Pregunta la Sra. Díez Sierra por  el edifico del asunto 5.5, y donde se 

han colocado las estatuas del antiguo edificio. Indica el Sr. Presidente que se 

comprobará.  

 

5.5.”DON CFM  EN REPRESENTACIÓN IVAK KINGS I LOGISTICS 

S.L.U  SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE EDIFICIO 

PARA 24 VIVIENDAS,  3 LOCALES  COMERCIALES, TRASTEROS,  GARAJE 

Y PISCINA, SITO EN PLAZA ESPAÑA Nº 5, DE  SALAMANCA. (45/2020.-

LICU).-“   

 

Pregunta la Sra. Díez Sierra por  el asunto 5.10 , y le llama la atención 

que haya 33 plazas de garaje para 8 viviendas. Contesta el Sr. Gozalo Cerezo 

indicando que se exige un mínimo de plazas pero ello no impide que haya 

más. 

 

5.10.- “AMVV EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  

INMOBILIARIAVARELA ELICES S.L SOLICITA LICENCIA 



URBANÍSTICA PARA EDIFICIO DE 8 VIVIENDAS Y 33 PLAZAS DE 

GARAJE, CONFORME A PROYECTO BÁSICO DE FECHA 12 DE 

FEBRERO DE 2020, SITO EN C/RONDA DEL CORPUS Nº 28 ESQ MADRE 

BONIFACIA RODRIGUEZ Nº 18. (30/2020.-LICU).-“  

 

Se ausenta de la Sesión la Sra. Díez Sierra, no volviendo ya  a la 

misma.  

 

 

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS,  por el  Sr. Antolín Montero anuncia 

que va a remitir fotos al Secretario de la Comisión relativas  a una loseta rota en la 

Avda. de Portugal / Calle Guerrilleros. Indica el Sr. Presidente que se de traslado al 

Área de Ingeniería Civil. Igualmente mandará fotos del mal estado del Pavimento en el 

Carril bici del Túnel de la TV. Por el Sr. Presidente se indica que se remitan al Área de 

Ingeniería Civil.  

 

Por el Sr .Antolín Montero se pregunta por el muro del palacete del Paseo de la 

Estación constatando el Sr. Presidente que se ha hecho requerimiento a la propiedad 

para arreglar el jardín  y el muro y a la policía municipal para el vallado  de la zona 

afectada del muro.   

 

Por el Sr. Antolín Montero formula Ruego, intentar cambiar de posición la 

infraestructura para aparca bicis que hay  en el centro escolar “Campo Charro”,  si se 

puede sacar hacia fuera porque ahora no se puede acceder al centro. Indica el 

Presidente que se de traslado al Área  de ingeniería civil,  para ver que se puede hacer 

pues si no se pudiera mover la infraestructura ver si se puede poner un refuerzo de 

aparca bici fuera.  

 

Pregunta por temas de la Comisión anterior, un suplemento de Crédito del Reina 

Sofía, una modificación de crédito  del Campo de la Salud y a que se debe y por una 

modificación en  proyecto de la Glorieta Gloria Begue, indicando el Presidente que se 

recabará la información y  que cree que lo del Reina Sofía   ha sido para poner   3 

campos de futbol 7 a solicitud de los clubes.  

  

Abandona la Sesión vía telemática la Sra Rodríguez López no volviendo a 

incorporarse.  

 

Pregunta el Sr. Antolín Montero por la Ordenanza de eficiencia energética. Por 

parte del Servicio de Urbanismo se indica que se están estudiando las 4 propuestas 

para llevarlo a Comisión y al siguiente pleno  

 

Pregunta el Sr. Antolín Montero por las obras de la Torre de los Anaya que ha 

habido una tercera licitación y el 1,5 % cultural ligada a esta actuación. Por el 

Presidente se contesta que antes de comenzar la obra la empresa pidió resolver el 

contrato y desde contratación se inicio una nueva contratación lo antes posible y para 

que nos concedieran una prórroga del 1,5 cultural. Sobre este tema  de la prórroga del 

1,5 Cultural en la Comisilibn de Hacienda os informara mejor. Si puede informar que la 
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que la nueva empresa adjudicataria ha depositado aval y existe contrato por lo que la 

ejecución será lo antes posible. Respecto al 1,5 cultural el Ministerio nos tendrá que 

conceder la prorroga.  

 

Por la Sra. Polo Hernández   se  pregunta por un tema que plantearon en la 

Comisión de Medio Ambiente relativo a un aparca bicis en la Calle Serranos que se 

había retirado. Querían saber si se va a reponer o poner en otro sitio. Contesta el Sr. 

Presidente que desde ingeniería civil se comunico con policía para ver el por que se 

había quitado y una vez que se sepa el motivo  se tratará de buscar una ubicación 

cercana o incluso si fuere posible en el mismo lugar.  

 

Por la Sra.  Polo Hernández se pregunta por el tema de los alcorques, si se sabe el 

número que esta vacio sin árbol y si hay algún plan para plantarlos o si se van a tapar. 

Contesta el Sr. Presidente indicando que salvo las urbanizaciones que se ejecutan y se 

controlan desde su concejalía,  el tema corresponde al servicio de parques y jardines. 

Entiende que si no se ha tapado es porque se prevé su reposición entre noviembre y 

marzo. Manifiesta la Sra. Polo Hernández que debería haber una conexión entre ambas 

concejalías, para taparlos provisionalmente  hasta su plantación para que no haya 

peligro para los viandantes. El Presidente se da por enterado.  

 

Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 12,10 horas 

del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. - 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

García Rubio 

Macías Tello 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Ramos Pereira 

Domínguez de Prado 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 16 de Septiembre de 

2.020, se reúnen de forma telemática y 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. Por parte del Grupo Socialista se 

manifiesta que no se han hecho constar en el Acta algunas de las manifestaciones que 

se efectuaron en la pasada Sesión, sobre diferentes temas (vigilancia de situaciones de 

confinamiento, caminos escolares seguros, recorridos del autobús urbano, etc ..). Por 

parte del Sr. Presidente se expone que algunas de dichas cuestiones sí figuran 

expresamente recogidas en el Acta en varios de los epígrafes. No obstante, no existe 

inconveniente alguno en aprobar el Acta tal cual está redactada y, si así se desea por 
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parte del Grupo Socialista, incorporar como documento adjunto las cuestiones 

expresadas, una vez sean remitidas.  

2.- Por parte del Sr. Presidente se informa que se retira del Orden del Día el 

expediente de MERCADONA S.A., solicitando licencia ambiental para supermercado de 

alimentación, sito en la Avenida de Villamayor 31, que se ha introducido por error en el 

listado de los asuntos a considerar. Por parte del Grupo Mixto se solicita una 

explicación adicional sobre esta retirada, al haberse producido la misma ya con 

anterioridad en otras ocasiones. Por parte del Sr. Secretario se manifiesta que se ha 

introducido en el Orden del Día por error. Por parte del Grupo Socialista se pregunta 

por la situación de este expediente y se desea dejar constancia de que esperan no 

encontrárselo después como un Decreto de Alcaldía. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente, con la abstención del 

Grupo Mixto, el/los siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de 

D.D.D., solicitando licencia ambiental para edificio destinado a apartamentos turísticos, 

sito en la Calle Hovohambre, 10. APARTAMENTOS TURISTICOS. (Fecha de inicio 

10/10/2019). Exp. nº 67/2019 LAMB. Por parte del Grupo Mixto se pregunta por los 

trabajos relativos a la regulación de los apartamentos turísticos. Por parte del Sr. 

Castaño Sequeros se informa que los trabajos se encuentran actualmente en marcha. 

Por parte del Grupo Socialista se vota a favor, pero consideran necesaria la regulación 

de esta materia. 

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

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o comunicación de 

apertura: El de CONSTRUCCIONES GARBLA S.L., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a gestión inmobiliaria y constructora, sito en la cuesta de 

Sancti Spiritus, 1-11 escalera 1 01 puerta 2. GARBLA-GESTION INMOBILIARIA (Fecha 

de inicio 2/01/2020). Exp. nº 2/2020 APER; el de S.M.P., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a peluquería-barbería, sito en la Calle Wences 

Moreno, 13. BARBERSHOP 521 (Fecha de inicio 4/03/2020). Exp. nº 56/2020 APER; y 

el de E.G.A.., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

consulta de psicología, sito en la Calle Pozo Amarillo, 36-42. CONSULTA DE 

PSICOLOGIA EUGENIA DE GUZMAN (Fecha de inicio 28/07/2020). Exp. nº 110/2020 

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 BRACHO RODRIGUEZ 

ESPJ. y en su representación Dª L. C. R. DE B., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (Bar sin instalación de aparatos 
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musicales), sito en el Paseo de Carmelitas, 3-5. LA CREPERIA DE LIZ Y NELSON (Fecha 

de inicio17/08/2020). Exp. nº 131/2020 CTIT; el de ETERNOLASO ESPJ. y en su 

representación D. P. A. C. C., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (Bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la 

Calle La Latina, 5. BAR LASO (Fecha de inicio12/08/2020). Exp. nº 129/2020 CTIT; el 

de DIA RETAIL ESPAÑA S.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a supermercado, sito en la Calle Corbacera, 1. 

SUPERMERCADO DIA (Fecha de inicio21/07/2020). Exp. nº 114/2020 CTIT; el de 

D.S.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (Bar sin instalación de aparatos musicales), sito en el Paseo Luis Cortés, 

28. BAR LORENZO (Fecha de inicio 31/08/2020). Exp. nº 137/2020 CTIT; el de EL 

VIVERO C.B. y en su representación Dª E.H.F., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (Bar sin instalación de aparatos 

musicales), sito en la Calle Gutenberg, 13. BAR EL VIVIDERO (Fecha de inicio 

3/09/2020). Exp. nº 139/2020 CTIT; y el de A.G.N., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (Bar sin instalación de 

aparatos musicales), sito en la Plaza Maestro Tomas Luis de Victoria, 6. BAR 

PLACENTINO (Fecha de inicio 30/07/2020). Exp. nº 124/2020 CTIT. 

6.- Por parte de la Comisión se toma conocimiento de la solicitud de la Asociación 

provincial de Auto-Taxi y Auto-Turismo de Salamanca en relación con el Área Territorial 

de Prestación Conjunta a para los servicios de transporte público de viajeros en Taxi. 

Por parte del Sr. Presidente se efectúa una breve exposición de las decisiones 

adoptadas en relación con este tema. Se ha producido un cambio de opinión entre los 

taxistas que antes planteaban la necesidad de formar un Area Territorial de Prestación 

Conjunta (en adelante ATPC) y ahora no desean formar parte de la misma. 

Por parte del Grupo Mixto se plantea la necesidad de defender los derechos de los 

usuarios del taxi. Los 24 municipios adheridos al ATPC tendrían un mejor servicio de 

taxi. Por eso se solicitó el ATPC y se votó a favor. Le sorprende que en la solicitud se 

hable de un reglamento o borrador del que no tenían conocimiento. Se debe efectuar 

una mediación con la Asociación del Taxi, igual que con el resto de sectores para 

buscar una solución. Se pregunta qué pensará la Junta de Castilla y León del cambio 

de criterio del Ayuntamiento de Salamanca en este sentido. Debemos beneficiar a los 

usuarios del taxi en general. Se considera necesario, antes de votar sobre este tema, 

mantener una reunión previa con ellos para aclarar el tema. 

Por parte del Sr. Presidente se expone que por qué lo pidieron o por qué 

cambiaron de opinión es una cuestión que debería preguntarles a los taxistas. La 
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nueva normativa de la Junta de Castilla y León garantiza que los taxistas puedan llevar 

viajeros a los pueblos del alfoz o recogerlos si ha habido una concertación previa del 

servicio, hecho que antes podía ser motivo de sanción. En consecuencia, ya no les 

interesa el ATPC porque supone una mayor competencia por parte de los taxis de los 

pueblos del alfoz, que podrían hacer el mismo servicio también en Salamanca. Ese 

reglamento del que hablan es un borrador que ellos elaboraron y sobre el que se ha 

trabajado. Cuando manifestaron su cambio de opinión en la materia se dejó de 

trabajar sobre el tema. 

Por parte del Grupo Mixto se plantean dudas sobre la viabilidad de la concertación 

del servicio vía telefónica de acuerdo con la nueva normativa. Se debería haber 

facilitado dicho reglamento, aunque fuera un borrador. Cambiar ahora de idea no tiene 

demasiado sentido. El Ayuntamiento debería seguir intentándolo y continuar con el 

ATPC a pesar de la opinión de los taxistas. 

Por parte del Grupo Ciudadanos se lamenta que esta situación del ATPC no llegue a 

buen fin, habida cuenta la base inicial de consenso que existía sobre la materia. No 

obstante, si la Asociación del Taxi de Salamanca no está de acuerdo, consideran que 

no se debería seguir adelante con el proceso. 

Por parte del Sr. Presidente se insiste en la necesidad de regular de alguna forma 

el tiempo de las intervenciones, como cambiar el orden de las mismas, para evitar que 

algunos Grupos copen la mayor parte del tiempo disponible. Por parte del Grupo Mixto 

no se plantea inconveniente al respecto, si bien entiende que el tiempo de las 

Comisiones Informativas debería ser ilimitado. 

Por parte del Grupo Socialista se plantea que el cambio de opinión de los taxistas 

ha venido motivado por la modificación legal que ahora les permite hacer lo que no 

antes no podían y por ello eran sancionados. Ahora ya no necesitan el ATPC para 

realizar esos servicios sin ser sancionados y de esta forma limitan la competencia de 

los taxis de los municipios del alfoz. El Ayuntamiento debería haber mediado entre las 

dos asociaciones, sentándolas juntas. Se debería haber hecho algo más en este tema 

para facilitar el acuerdo. 

Por parte del Sr. Presidente se expone que se han mantenido reuniones con ambas 

asociaciones y las posturas expresadas son radicalmente opuestas para llegar a un 

acuerdo. El reglamento no ha llegado a debatirse en el Ayuntamiento porque antes 

debe pasar por el Consejo del Transporte, como pasó con el reglamento de Valladolid, 

por lo que allí un Tribunal lo anuló. Se ha trasladado a los taxistas su desagrado por el 

cambio de actitud con relación al ATPC. 
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Por parte del Grupo Socialista se pregunta si el reglamento en cuestión estaba 

realmente consensuado por ambas asociaciones. 

Por parte del Sr. Presidente se contesta que ellos dicen que sí, pero sin incluir de 

forma expresa una obligación legal de carácter ineludible. Desconoce si había acuerdo 

sobre este tema, pero suponía una clara vulneración legal. Cree que no había consenso 

sobre este tema en concreto. 

Se somete el asunto a votación, manifestando el Grupo Mixto su abstención y los 

Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos su aprobación. 

7.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación al servicio de autobuses urbanos, se continúa con unas cifras de 

usuarios correspondientes al 50% de los mismos días del año pasado, en torno a 

23.000 ó 24.000 usuarios diarios. Los problemas relacionados con el aforo han sido 

muy puntuales, como en la Línea 5 en una parada de Chamberí. Se están realizando 

ajustes de forma continua para evitar este problema. Ayer en el Paseo de San Vicente 

también se produjo de forma puntual este problema. 

B.- Con relación al inicio del curso escolar, la mayor parte de los problemas vienen 

derivados de la pretensión de los progenitores de llegar con los vehículos hasta la 

puerta de los colegios. Se han facilitado indicaciones al respecto sobre posibles 

alternativas. Se estima que se producirá una subsanación progresiva de los problemas 

detectados. 

C.- Con relación a las limitaciones y medidas relativas al desarrollo de actividades y 

vida social, se han prorrogado temporalmente las mismas. 

D.- Con relación al Rastro de la Aldehuela de los Guzmanes, la clausura se efectuó 

a instancia del Servicio de Sanidad de la Junta de Castilla y León y continúa en la 

actualidad. 

E.- Con relación a la modificación normativa que permite la compatibilidad entre 

categorías de establecimientos se han mantenido reuniones con el sector donde se les 

ha informado de que se exigirá el cumplimiento estricto de la normativa aplicable. No 

obstante, se facilitará al máximo el procedimiento. Hasta el momento se han efectuado 

unas 50 solicitudes de compatibilidad en este sentido. 

8.- Ruegos y Preguntas: 

8.1.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que todos los asuntos competencia de 

esta Comisión se consideran de la misma importancia. Por parte del Sr. Presidente se 

toma nota. 
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8.2.- Por parte del Grupo Mixto se expone que los datos relativos a las sanciones 

derivadas de incumplimientos de las diferentes medidas y restricciones propias del 

COVID-19 no se han remitido. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se 

remitirán por escrito, de la misma forma que se han solicitado. No obstante, se facilita 

información acto seguido por parte del Sr. Jefe de la Policía Local. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa de la formulación de las siguientes Actas de 

Denuncia por diferentes conceptos: mascarillas, 301 en Agosto, 109 en Septiembre; 

peñas y locales, 10 en Agosto, 1 en Septiembre; incumplimientos de horario, 9 en 

Agosto, 4 en Septiembre; consumo de bebidas alcohólicas, 58 en Agosto, 11 en 

Septiembre; otros temas relacionados indirectamente, 3 en Agosto, 25 en Septiembre. 

A mayores, se han producido otras 59 intervenciones por ruidos y fiestas en pisos, 188 

por otras infracciones administrativas, incidentes sanitarios (no solo COVID) 33 y 

amenazas o agresiones 11. Además, se han efectuado a requerimiento de las 

autoridades sanitarias, 107 vigilancias hasta el 14 de Septiembre relativas al 

cumplimiento efectivo de situaciones de confinamiento. De ellas, en 22 casos se han 

formulado propuestas de sanción por incumplimiento. 

8.3.- Por parte del Sr. Presidente se informa que dispone ya de la documentación 

correspondiente a la Memoria de la Policía Local, si bien se encuentra en un formato 

poco manejable. Se facilitará una copia. Se compromete a facilitar la Memoria del año 

que viene durante el mes de Febrero y no una caja con documentación, sino un 

documento más simplificado. 

8.4.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta nuevamente por los datos relativos 

al control del cumplimiento de las órdenes de confinamiento. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa sobre los 107 casos expuestos. En ocasiones simplemente se 

trata de que las personas confinadas se encuentran en otro domicilio distinto o los 

datos telefónicos no son correctos. 

8.5.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que los problemas de acceso a los 

autobuses urbanos son más habituales de lo que se ha explicado. Esta mañana en la 

Línea 5 en Lasalle se ha quedado gente en la parada. Al utilizarse menos el autobús, se 

utilizan más coches y hay más atascos. Se pregunta por las medidas que se van a 

adoptar para evitar esta situación. Por parte del Sr. Presidente se informa que se 

trasladan los datos que facilita diariamente Salamanca de Transportes. Ayer se detectó 

aforo completo en la Línea 11 a las 14,26 horas en Paseo de San Vicente núm. 106. 

Antes de ayer, 5 personas no pudieron acceder al autobús en la Línea 5 en Chamberí. 

Ayer y hoy en cambio no se han detectado problemas en esas líneas, quizá porque se 

adoptan medidas según se van planteando los problemas. Es cierto que se están 
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produciendo más problemas que otros años en estas mismas fechas por diferentes 

circunstancias, como la existencia de obras en determinados puntos o la 

peatonalización de ciertas calles para facilitar la llegada a algunos colegios. Se efectúa 

un control continuo de los atascos y de los problemas, pero varitas mágicas no hay. 

Todas las propuestas realistas que se formulen se estudiarán. Si se quiere colaborar en 

esta materia, la oposición podría trasladar al Gobierno la petición de afrontar las 

pérdidas derivadas del autobús urbano. No hay ninguna improvisación en este sentido. 

Ha aumentado sensiblemente el tráfico porque ahora sólo se coge el autobús si no hay 

más remedio, optando mucha gente por fórmulas alternativas de transporte. Los 

aparcamientos disuasorios cerca de los centros escolares no se usan, están casi vacíos. 

Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se expone que los problemas de tráfico se 

producen sobre todo a mediodía, más que por la mañana. La recogida a mediodía se 

produce con más antelación y eso genera un colapso mayor de tráfico. La situación es 

prácticamente igual a la de otros años. Este año hay mayor problema en la Vaguada 

de la Palma, por las obras. Las 25.000 personas que diariamente no utilizan el autobús, 

se desplazan de otra forma. Se ha detectado prácticamente el mismo número de 

bicicletas que antes. Por tanto, necesariamente tiene que haber más vehículos 

particulares. Se han puesto en marcha medidas en diferentes puntos, y se van 

implementando otras de forma continua en función de las circunstancias. Se han 

efectuado más de 18.000 actuaciones anuales en modificación de repartos 

semafóricos. También existen dificultades presupuestarias que hay que tener en 

cuenta. Se efectúan modificaciones diariamente, pero es una situación similar a la de 

otros años, agravada por la situación general y el incremento en el número de 

vehículos. Según los aforadores de tráfico hay un incremento del 20% sobre el tráfico 

habitual de vehículos. Se ha superado ya con creces el 100% del tráfico existente en 

otros años. Por parte del Grupo Socialista se expone que quizá el problema es que no 

se comunican las incidencias relativas al aforo de los autobuses, porque los datos son 

superiores a los facilitados. El caos de tráfico existente se refleja en la prensa local. 

Con relación a las dificultades presupuestarias, se pregunta por las medidas que no se 

han puesto en marcha por este tema. El problema real es el distrito único. El mejor 

colegio siempre es el de tu barrio. Con el distrito único esto no se produce y se 

incrementan los traslados por la ciudad desde el domicilio al colegio. Se manifiestan 

dispuestos a participar en un Grupo de Trabajo sobre este tema si se quiere. Por parte 

del Sr. Presidente se toma nota. 

8.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de adoptar medidas 

para facilitar el acceso al Conservatorio, ahora que por la Calle Ancha ya no es posible. 
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Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se trata de un problema de menor 

trascendencia, porque la mayoría de los alumnos del conservatorio acceden 

habitualmente por la tarde y ya no hay tantos problemas de tráfico en la zona. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,55 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   17-SEPTIEMBRE-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). 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

 

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. 

 
 
 

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. 

 
 
 

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

Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud. 

 

 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y ocho minutos del día diecisiete de 

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

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

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

celebrada el día 03-septiembre-2020. 

 

 

 

2.-  Convocatoria del Festival Jóvenes Talentos 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. Daniel Llanos García, 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 de la “Convocatoria del Festival Jóvenes Talentos 2020”, promovida por el Concejal 

Delegado de Juventud y la Sección de Juventud del Ayuntamiento, en su consideración de órgano gestor 

de la convocatoria, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las categorías y modalidades, 

publicación de la convocatoria, premios, incorporación de la limitación planteada en otras sesiones de 

esta comisión referida a que no podrían optar a premio aquellos participantes que lo hubiesen obtenido 

en la misma categoría y modalidad en la edición anterior, previsión de desarrollar esta convocatoria a lo 

largo del año 2020 y de celebrar la fase final en el Auditorio del Centro Municipal Integrado “Julián 

Sánchez El Charro” el día 18 de diciembre de 2020 siempre que las circunstancias sanitarias relativas a 

la actual pandemia lo permitan. 

Dª. María García Gómez, en relación con la mencionada limitación referida a que los premiados en 

una determinada edición no pudiesen optar a premio en la siguiente convocatoria; recordó, que en otras 

sesiones anteriores de esta comisión se había hablado de que en este tipo de convocatorias dicha 

limitación afectase a los premiados en los dos últimos años, y no sólo a los premiados en la última 

edición; y planteó, que esa limitación se incorporase a todas las convocatorias de juventud de este tipo y 

que las bases de la presente convocatoria incluyesen ya esta modificación, proponiendo que el punto 

número cinco de la base octava quedase redactado de la siguiente forma: “5. No podrán optar a premio, 

aquellos participantes que ya lo hayan obtenido en la misma categoría y modalidad en las dos ediciones 

anteriores.” 

D. Daniel Llanos García, comentó, que su recuerdo era que aquella limitación afectase únicamente 

a los premiados en la edición anterior, que tampoco existía mayor problema en ampliar esa limitación a 

las dos últimas ediciones, que entendía que extender dicha limitación a un año era suficiente, que 

ampliarlo a dos años podría suponer una limitación en la participación de jóvenes al festival, y que si en 

el futuro aumentase la participación se podría valorar ampliar esa limitación a los premiados en los dos 

últimos años. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que en este tipo de convocatorias esa limitación pretendía 

evitar que los ganadores se repitiesen y no fuese premiada la misma persona en dos ediciones 

consecutivas, que había que fomentar que otros participantes también pudiesen optar a ser premiados 
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para su estímulo, y que estaba a favor de que la mencionada limitación afectase a los premiados en las 

dos últimas ediciones en este estival y en el resto de convocatorias de juventud este tipo. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 

acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 

competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Convocatoria del Festival Jóvenes Talentos 2020” y el 

presupuesto total máximo previsto en premios por importe de 8.400 euros, conforme a la propuesta de 

resolución que constaba en este expediente, con la incorporación de la siguiente modificación en el 

inciso in fine del punto cinco de la Base Octava de la convocatoria: donde dice: “No podrán optar a 

premio, aquellos participantes que ya lo hayan obtenido en la misma categoría y modalidad de la edición 

anterior”, debe decir y debía quedar redactado de la siguiente forma: “No podrán optar a premio, aquellos 

participantes que ya lo hayan obtenido en la misma categoría y modalidad en las dos ediciones 

anteriores”, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 

 

 

3.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

3.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la reciente noticia aparecida en los medios de 

comunicación referida al patrocinio del motorista Lorenzo Santolino por la promoción de la ciudad de 

Salamanca en el próximo Dakar; preguntó, qué convenios de este tipo de patrocinio existían con otros 

deportistas, cuánto dinero habían costado ese patrocinio, y qué contratos menores se habían realizado 

por la Sociedad de Turismo, el Ayuntamiento u otras entidades dependientes, dado que en esta 

Comisión no se había informado de ello. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que el asunto referido a Lorenzo Santolino era de la 

Fundación. 

3.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, recordó, que aún estaba pendiente de recibirse la información 

sobre los protocolos de utilización de las instalaciones deportivas municipales adaptados a las medidas 

de la actual crisis sanitaria y que el Concejal Delegado de Deportes dijo que enviaría en la última sesión 

celebrada de esta Comisión; y preguntó, que se estaba haciendo a este respecto y si se tenía previsto 

celebrar reuniones o contactos con los clubes deportivos. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que ya estaba preparado el documento referido a la 

información solicitada, que esta misma mañana se enviaría, que próximamente celebraría una reunión 

con la Jefa de Sección de Deportes para tratar y planificar este asunto, y que la utilización de las 

instalaciones deportivas exigiría la elaboración de los correspondientes protocolos adaptados no sólo a 

la anterior normativa de la Junta de Castilla y León sino a las medidas que en cada momento tuviesen 

que aplicarse, mencionando algunos aspectos que en principio se deberían tener en cuenta. 
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3.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con el comienzo del curso escolar y la vuelta a la 

actividad de los colegios; preguntó, cuántos colegios habían solicitado la utilización de instalaciones 

municipales. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se había solicitado la utilización del Pabellón de La 

Alamedilla por parte de los colegios Rufino Blanco y San Juan Bosco, y del IES Martínez Uribarri, 

mencionando algunas circunstancias referidas a esas utilizaciones. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que también el Fray Luis de León había solicitado la 

utilización del campo de La Salud, y que se habían elaborado unos protocolos de utilización. 

3.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la situación actual del personal vinculado a la 

realización de actividades culturales y espectáculos públicos; preguntó, si se habían celebrado reuniones 

o contactos con el colectivo que integraba este sector, y si se iba a mantener la realización de 

actividades on line; y comentó, que debería haber un compromiso del Ayuntamiento en defensa de este 

colectivo para que pudiese desarrollar su actividad, y que no se debería volver a repetir la comunicación 

enviada mediante correo electrónico el día anterior a la anulación de actividades de las pasadas ferias y 

fiestas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en todo momento se había tenido en cuenta la 

aplicación de las medidas de contención dispuestas por las autoridades sanitarias, que en la 

planificación de las actividades culturales del pasado verano y de las ferias y fiestas de septiembre se 

tuvieron presente varios planes alternativos, de realización presencial y on line, en función de las 

medidas sanitarias que hubiese que adoptar en cada momento, que en aplicación al acuerdo alcanzado 

con todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento se había dado preferencia a la realización presencial de 

actividades con aplicación de las correspondientes medidas sanitarias, y que cuando no había sido 

posible se habían realizado on line para mantener los contratos con los artistas, como había sucedido 

con las actividades de las ferias y fiestas tras la publicación de las recientes medidas sanitarias de la 

Junta de Castilla y León aplicables a la ciudad de Salamanca, por lo que el compromiso del 

Ayuntamiento en defensa del sector cultural siempre ha existido. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que no sólo había que contar con los artistas musicales y 

del teatro, sino también con todos los sectores culturales de la ciudad, mencionando, como ejemplo, la 

realización del salón del libro infantil y juvenil. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se estaba trabajando en todos los ámbitos de la 

cultura, mencionando las próximas programaciones y actividades previstas, y algunas condiciones en las 

que se tendrían que realizar actualmente las actividades referidas a las bibliotecas. 

Dª. María García Gómez, comentó, que se debería haber informado previamente en esta 

Comisión sobre las actividades culturales previstas realizar y las que se habían tenido que suspender, 

que no estaba bien que se hubiesen tenido que enterar de esas informaciones por los medios de 

comunicación, que se tenía que haber potenciado aún más la participación de los grupos culturales 

locales, y que se podrían haber realizado más actividades culturales presenciales cumpliendo las 

medidas sanitarias que hubiese sido necesario adoptar en cada momento, como iba a suceder, por 

ejemplo, con las actividades presenciales previstas en el FACYL, o con la programación de más pases a 

distintas horas de una misma actividad; y preguntó, qué planes de actividades culturales había para el 

próximo trimestre. 
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Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en la sesión de la Comisión Ejecutiva de la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes que se celebraría esta misma mañana se informaría 

sobre las programaciones y actividades culturales, que se había potenciado y se estaba apoyando a 

todos los grupos culturales locales y ellos estaban de acuerdo en las líneas de actuación que se estaban 

siguiendo, que la suspensión de actividades de las ferias y fiestas se comunicó a los Portavoces de los 

Grupos Políticos del Ayuntamiento, y que la programación cultural de otoño se estaba preparando para 

que inicialmente se celebrase presencialmente utilizando los espacios que las medidas sanitarias 

permitiesen en cada momento. 

3.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que teniendo en cuenta las actuales circunstancias en 

que ya nos encontrábamos de la crisis sanitaria, se podrían volver a celebrar las Comisiones 

Informativas a los horarios en que se celebraban con anterioridad a la declaración del estado de alarma; 

y planteó, que las comisiones de los jueves comenzasen una a las ocho horas y treinta minutos y la otra 

a las nueve horas y treinta minutos, de forma que la Comisión de Educación y Cultura se podría celebrar 

los jueves a las ocho horas y treinta minutos y la Comisión de Bienestar Social a las nueve horas y 

treinta minutos. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó que, si había acuerdo a este respecto con la Comisión 

de Bienestar Social, no había ningún inconveniente, y las sesiones de esta comisión comenzarían los 

jueves a las ocho horas y treinta minutos. 

3.6.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, solicitó a la Concejalía de Educación que, en la medida de lo 

posible, se apostase por los caminos escolares para que se alcanzase un mayor consenso, y comentó, 

que en la Comisión Informativa de Policía ya se había tratado este asunto. 

3.7.- D. Álvaro Antolín Montero, en relación con las limitaciones de aforo para la utilización de las 

piscinas municipales que se habían dicho en la sesión anterior de esta Comisión; preguntó, si se 

cumplían o si el protocolo había cambiado, dado que actualmente se había reducido el número de 

usuarios por calle. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que inicialmente se entendía que las limitaciones de 

uso de las piscinas eran las que manifestó en la sesión anterior, que la posterior normativa aplicable a 

Salamanca había dado lugar a alguna confusión, y que estaban pendientes de Sanidad para su 

adecuada aclaración. 

D. Álvaro Antolín Montero, preguntó, si las limitaciones de uso de esa normativa afectaban 

también a los campos de fútbol. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que la utilización de los campos de fútbol estaba 

restringida por el contacto físico, 

D. Álvaro Antolín Montero, preguntó, por qué algunas instalaciones deportivas se estaban 

utilizando. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se podrían utilizar si en la realización de la 

actividad deportiva no había contacto físico y cinco personas como máximo. 
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3.8.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, solicitó información sobre el proceso de matriculación de 

alumnado en las Escuelas Infantiles Municipales. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que el número de plazas ocupadas en la Escuela Infantil 

Municipal de Pizarrales era de 135, en la de Garrido 88, en la del Rollo 94 y en la del Zurguén 94, y que 

el número de plazas vacantes ascendía a 38 repartidas entre las cuatro escuelas. 

3.9.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, solicitó que se instase desde el Ayuntamiento al 

cumplimiento del protocolo de medidas sanitarias en las Escuelas Infantiles Municipales, para evitar 

posibles incumplimientos del mismo, dado que al parecer en alguna escuela podría haberse producido 

alguna irregularidad en relación con la limpieza de los aseos debido al horario de trabajo del personal. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se estaba prestando especial atención al 

cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de refuerzo previstas en los protocolos de actuación de 

las escuelas, y que en el supuesto de que se produjese algún incumplimiento se debería poner 

inmediatamente en conocimiento de las escuelas para su rápida solución. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó que, independientemente de que los particulares 

comunicasen los posibles incumplimientos, también el Ayuntamiento venía obligado a velar directamente 

por su cumplimiento. 

3.10.- Dª. María García Gómez, comentó, que el pasado 10 de agosto el Grupo Municipal 

Socialista había pedido por escrito que el antiguo centro de Caja Duero de la Plaza de Trujillo se 

integrase en la red municipal de Salamanca como punto de atención ciudadana; y preguntó, por qué no 

se les había remitido el convenio solicitado en el referido escrito. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que trasladaría esa petición a la Comisión Informativa 

de Economía Hacienda y Régimen Interior, en la que ya se habría hablado algo sobre ese asunto. 

 

 

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

ocho 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. 


