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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 

ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 17 DE MAYO DE 2022 

 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales 

Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

D.   Javier García Rubio (Presencial) 

Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 

D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 

Dª  Mª Ángeles Recio Ariza (Telemática) 

D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 

D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª. Carmen Díez Sierra (Telemática) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

Asisten:  

D. Francisco Muñiz Hernández, Jefe de Recursos Humanos  (Telemática) 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cuatro minutos del día 17 de Mayo de 2022, se reúne en 

la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, vía presencial y telemática, 

para tratar asuntos de su competencia. 

Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión 

da cuenta de los asuntos a tratar. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 10 de Mayo de 2022. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por M.A.Y.B. por lesiones y daños 

producidos como consecuencia de caída en Avda. Federico Anaya esquina calle Los Olmos (Nº 

de orden 34/2021/REPA) 

El Presidente de la Comisión expone que en esta reclamación la Asesoría Jurídica propone la 

desestimación de la reclamación al apreciar que no existe nexo de causalidad entre el 

funcionamiento de un servicio público y el daño que ha sufrido la reclamante, al circular por una 

zona que no es apta para el tránsito peatonal. 

D. Ricardo Ortiz expone que aunque la reclamante circulara por una zona no apta, hay que revisar 

los desperfectos y pintar los pasos de peatones, y pregunta si Red Mediaria Correduría de 

Seguros que aparece en la reclamación también presenta la reclamación, respondiendo el 

Presidente de la Comisión que es el Corredor de Seguros del Ayuntamiento, es una licitación 

pública que se hace cada cierto tiempo, y es el Asesor de seguros del Ayuntamiento que actúa 

como intermediador con la Compañía de Seguros. 

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

Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos, Grupo Mixto y del Concejal no Adscrito D. 

Ricardo Ortiz y  la abstención del Grupo Socialista. 

 

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por M.M.L. por lesiones y daños 

producidos como consecuencia de caída en la Calle Torrente Ballester (Nº de orden 

2/2022/REPA) 

El Presidente de la Comisión expone que en esta reclamación la Asesoría Jurídica propone la 

desestimación de la reclamación porque no acredita que los hechos se hayan producido como la 

reclamante narra, y también pone en cuestión que haya una relación de causalidad entre el 

funcionamiento de los servicios públicos y el resultado dañoso, dado que el desperfecto que 

alega es mínimo. 

Dª Carmen Diez pone de manifiesto contradicciones que cree existen en el expediente, tanto en 

relación con la fecha del incidente, como de los informes que constan en el mismo, al referirse 

también a otro accidente sufrido por la misma persona. Igualmente, manifiesta que no siempre 

hay atestado de la Policía Local que corrobore el incidente, ya que al ser personas mayores 

generalmente no están preparadas solicitar su presencia. 

Por el Presidente de la Comisión le reitera que la causa principal de la desestimación es que no 

aporta elementos probatorios como establece la Ley y es jurisprudencia consolidada por los 

distintos Tribunales, incluso el Tribunal Supremo, que para declarar la responsabilidad 

patrimonial de la administración la carga de la prueba incumbe al que reclama, y tiene que 

aportar elementos probatorios mas allá de su declaración. No hace falta que sea el atestado de la 

Policía Local, en otros supuestos se aportan testigos, que también son un elemento probatorio,  o 

hay una llamada al 112 y está el testimonio de los sanitarios que actúan. 

Continúa el Presidente de la Comisión  que en este supuesto posiblemente la caída no se deba 

tanto a ese pequeño desperfecto, que ya excluiría la responsabilidad de por sí, sino que también 

puede ser achacable a que esta persona, que tiene dos reclamaciones patrimoniales por caída,  

tiene unas dolencias que posiblemente le provocan que tenga facilidad para tropezarse y caerse. 
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Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los 

Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Concejal no Adscrito D. Ricardo Ortiz y  

la abstención del Grupo Mixto y Grupo Socialista. 

 

4. Ruegos y Preguntas 

No hubo 

 

 

Y siendo las ocho y cuarenta 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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COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 
 

Sesión ordinaria de 17 de mayo de 2022 
 

ASISTENTES: 
 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. BERMEJO ARRIBAS (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.     
 

La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Bermejo Arribas, Sra. Macías 

Tello, Sr. Antolín Montero, Sra. Polo Hernández, Sr. Castaño Sequeros, Sra. Díez Sierra y Sr. 

Ortiz Ramos y presencial del resto de integrantes.        

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

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

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

aprobándose previamente el borrador del acta de la sesión de 10 de mayo de 2022 remitido.  

 

1.- D. D.DD EN REPRESENTACIÓN DE OYRSA SOLUCIONES S.L., SOLICITA LA  

SEGREGACIÓN DE UNA VIVIENDA SITA EN C/ SAN JUSTO 28 PLANTA 6ª PUERTA C-

D (CON REFERENCIA CATASTRAL 6182201TL7368A0022WQ) EN DOS (2346/2021/DROB). 

DAR CUENTA DE LA TOMA DE RAZÓN. 

Dada cuenta, solicita aclaración la Sra. Díez Sierra sobre el número de viviendas que se 

segregan. Manifiesta el Sr. Andrés Holgado que la petición es de una vivienda que se divide en 

dos. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

2.- D. D.GM EN REPRESENTACIÓN DE CONVENTO SAN ANDRÉS (EL CARMEN DE 

ABAJO) PADRES CARMELITAS PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE FINAL 

DE OBRA DE REFORMA DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA (IGLESIA EL CARMEN DE 

ABAJO-2ª FASE) SITA EN PS RECTOR ESPERABÉ Nº 49-65 (140/2022-DROB). DAR 

CUENTA DE LA RESOLUCIÓN. 

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

 

 



3.- VILLAS RESIDENCIALES S.L, SOLICITA LICENCIA DE OBRAS  PARA EDIFICIO DE 

34 VIVIENDAS, (CALIFICACION VPO), LOCAL Y GARAJES (34 PLAZAS),  SITO EN C/ 

VARGAS ZUÑIGA ESQ CON C/ ANTONIO LOPEZ BORRASCA (MANZANA 5 BLOQUE 

R.L 5-2 SECTOR “EL MARIN”) (67/2021.-LICU). DAR CUENTA PROPUESTA DE 

TRASLADO Y, DE PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN, DE CONCESIÓN DE LICENCIA. 

Dada cuenta, la Sra. Díez Sierra manifiesta que dicho sector se constituyó como área de 

urbanización prioritaria, destinándose un ochenta y uno por ciento de la superficie a vivienda 

de protección oficial, solicitando aclaración del porqué de esta actuación. Manifiesta el Sr. 

Presidente que el Plan Estatal de Vivienda, aplicable en su momento, establecía la posibilidad 

de financiar la urbanización de sectores, exigiendo a cambio un incremento del porcentaje que 

se destinase a vivienda de protección pública.  

La Sra. Díez Sierra entiende que, citado incremento, posibilita la existencia de guetos y 

que conforme al Plan General considera que no es bueno hacer ese tipo de actuaciones. 

Manifiesta el Sr. Andrés Holgado que las condiciones aplicables son las que derivaban del plan 

estatal de vivienda protegida.  

Manifiesta la Sra. Díez Sierra que entiende entonces que el diez por ciento es elástico, 

pudiendo incrementarse hasta el treinta por ciento o incluso como en este caso a un ochenta por 

ciento y pregunta si es posible en la actualidad acogerse a los beneficios de dicho plan ahora. 

Interviene el Sr. Presidente para indicar que se debe ser riguroso en las afirmaciones, y para 

aclarar que el diez por ciento indicado es el límite mínimo establecido en el Pan General de 

Ordenación Urbana de Salamanca, en determinados sectores, de conformidad con la Legislación 

urbanística. 

Por el Sr. Antolín Montero se indica que el mínimo de ciudad es el diez por ciento, 

siendo el treinta por ciento el que marca la normativa, considera que para cumplir el mínimo de 

ciudad, se produce un sobre porcentaje en unas zonas, siendo ello una desigualdad a corregir.  

Por parte del Sr. Andrés Holgado se pone de manifiesto que la situación que se 

establece, aplicable al sector El Marín por el PGOU, es un mínimo del 30% de integración social 

y que, en función del plan estatal de vivienda protegida al que optó por acogerse la junta de 

compensación del sector (financiación de la urbanización con la condición de incremento de la 

vivienda protegida en las parcelas privadas) era exclusiva de ese Plan Estatal en el periodo 

2009-2012. Manifiesta asimismo que el índice mínimo de vivienda protegida establecido en el 

vigente PGOU para algunos sectores, de suelo urbano no consolidado, es del diez por ciento, 

siendo en otros, superior a ese índice (en algunos el índice es 100%). Del mismo modo, el índice 

mínimo para todos los sectores de suelo urbanizable es del treinta por ciento, siendo todos los 

índices anteriores independientes del porcentaje de cesión obligatoria y gratuita del  

aprovechamiento del sector (cesión de suelo al municipio). LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA. 

 

4.- D. F.PG EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD PROPIETARIOS PS CANALEJAS, 

31, PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA MEJORA DE LAS CONDICIONES 

DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO SITO EN PS CANALEJAS Nº 31 (348/2022-DROB). DAR 

CUENTA PROPUESTA DE TOMA DE RAZÓN. 

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

5.- DÑA. I.NH PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA  CAMBIO DE USO DE 

LOCAL  A VIVIENDA  EN  C/ GRAN CAPITÁN Nº 29 (1118/2020/DROB). DAR CUENTA 

PROPUESTA DE TRASLADO Y, DE PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN, DE TOMA DE 

RAZÓN.  

Dada cuenta, la Sra. Díez Sierra solicita aclaración sobre las siguientes cuestiones: 

número de viviendas construidas, número máximo de viviendas y número de viviendas que se 

quiere hacer. Manifiesta el Sr. Andrés Holgado que son seis las existentes, siendo ocho el 

máximo autorizable. Que se trata de un cambio de uso a residencial: el local se encontraba 
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respecto a la zona colindante en situación de subsuelo, teniendo que rebajar el mismo a cota de 

calle para obtener la vivienda resultante. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

INFORMACIONES VARIAS  
 

Por parte del Sr. Andrés Holgado se da cuenta de las siguientes cuestiones:  

1) Cristal roto Iglesia de San Cebrián. Se había dado traslado al Servicio de 

Mantenimiento para su arreglo;  

2) Limpieza de solares. Consultado con el Servicio de Mantenimiento, se informa que la 

campaña se inició el día dos de mayo pasado y  

3) Presentación de proyectos Monterrey. Se ha presentado solicitud de licencia con un 

proyecto de ejecución que se encuentra en estudio.  

 

Por el Sr. Presidente se informa de las siguientes cuestiones:  

1) que las obras en la calle Ancha están prácticamente terminadas y estará operativa la 

calle en próximos días y  

2) que es también inminente la limpieza, adecentamiento y adecuación del Botánico y 

otros edificios similares.  

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

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

- Fichas del catálogo que siguen sin verse. Se toma nota para su comprobación.  

- Calles que se rematan en cemento. Manifiesta el Sr. Presidente que las obligaciones de 

las empresas que realizan reparaciones es dejarlas tal y como estaban antes de ejecutar las 

reparaciones que deban llevar a cabo. Se está realizando un seguimiento de las arquetas y 

asimismo cuando se está detectando alguna situación como la planteada, se está contactando 

con la empresa para que lo subsane.  

- Maestro Lidón 1-7: manifiesta que se le ha informado que se han acometido obras pero 

que se han vuelto a inundar los garajes por una ejecución inadecuada, entendiéndose que se 

han reproducido los problemas. Señala el Sr. Presidente que se trata de un edificio de viviendas 

que eran de la Junta de Castilla y León. Que el Ayuntamiento se ofreció a impermeabilizar. Que 

hay una parte en la que el Ayuntamiento no ha intervenido en la que hay humedades que han 

sido detectadas incluso por técnicos del Área de Ingeniería Civil pero que esa actuación que, 

efectivamente estaría pendiente, no le corresponde ni tiene obligación el Ayuntamiento. 

Pregunta la Sra. Díez Sierra en qué estado, si fuera de ordenación o no, estaría el edificio. Se 

toma nota para comprobar.  

- Bordadores nº 2. Rasgado de muro para hacer puerta que estaba hasta la calle. 

Pregunta si está autorizado el uso turístico del edificio y si tiene licencia ambiental. Manifiesta 

el Sr. Presidente que se consulta.  

- La Plaza del Mercado Viejo establece como punto de parada de los autobuses 

turísticos pero están parando en otros lugares caso del Portal de Camiñas. Manifiesta el Sr. 

Presidente que la regla general es que se utilice citada Plaza que con las cuatro dársenas se 

encuentra preparada para que los autobuses dejen a sus pasajeros para que inicien su ruta por 

la ciudad y abandonen a continuación el lugar. Manifiesta que según le consta es cierto que en 

situaciones puntuales (personas mayores, personas con movilidad reducida, etc) se ha 

autorizado la parada en otras ubicaciones como la indicada. Interviene el Sr. Castaño Sequeros, 



ratificando lo indicado por el Sr. Presidente. 

- Existencia de grúa en calle Libreros nº 46. Se toma nota para verificar.  

- Calle Serranos nº 2. Se ha retirado uralita, quedando la pared desnuda. Se toma nota.        

 

Por su parte el Sr. Antolín Montero se interesa por las siguientes cuestiones:  

- Existencia de humedades en la muralla a su paso por calle Tentenecio a la altura que 

están coincide con la Fonda de la Veracruz por si las actuaciones en ésta han podido influir. Se 

toma nota.  

- Final de obra de Alfonso IX. Se manifiesta que se ha presentado pero que la 

documentación no es completa.   

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:45 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 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

García Gómez 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Herrero Zarzuela 

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 18 de Mayo de 2.022, 

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

Municipal, en Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la 

Comisión Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes 

asuntos: 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba. 
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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 CLISOS CAPITAL S.L., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a residencia de 

estudiantes, sito en la Calle Henry Collet nº 121. (Fecha de inicio 20-10-21). JOHN 

LIFE STAY. Exp. nº 45/2021 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.B.P., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda-exposición 

de carpintería de aluminio y PVC, sito en la Calle Acacias nº 2. (Fecha de inicio 13-10-

21). BERNAL ENCINAS. Exp. nº 150/2021 APER; el de S.A.D, realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a servicio de envío de dinero y paquetería, 

sito en Cl. Van Dyck, 14 (Fecha de inicio 07-10-2021). SUSANA EVNIOS. 148/21 APER; 

el de D.E.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

prestación de servicios de limpieza y de atención y cuidado de personas dependientes, 

ancianos y niños, siro en Cl. Wences Moreno, 10 bj 2 (Fecha de inicio 04-10-2021). 

SERVIS. 146/21 APER; el de P.B.S., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a estudio de fotografía , sito en Cl. Doctor Gómez Ulla, 34 

(Fecha de inicio 15-03-2022). ESTUDIO BLANCO. 35/22 APER; el de TORRESEGUROS, 

S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina o 

agencia de venta y gestión de seguros, sito en Av. Federico Anaya, 44 (Fecha de inicio 

(15-03-2022). SEGUROS PELAYO. 36/2022 APER; y el de A.N.N., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a compra y venta de oro, sito 

en Ps. San Vicente, 10 (Fecha de inicio 18-03-2022). COMPRO ORO SAN VICENTE. 

39/22 APER. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de CASTELLS 

GRUP DE NEGOCIS, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Av. Lasalle, 91 

(Fecha de inicio 28-04-2022). EL CARACOL DEL BIERZO. 96/22 CTIT; el de BAMBU 

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

de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Prior, 4 bj, pta 1-b (Fecha de inicio 29-04-

2022). BAMBÚ TAPAS Y BRASAS. 97/22 CTIT; el de URBANA 2019, S.L. UNIPERSONAL, 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D 

(bar-restaurante sin música), sito en Cl. Van Dyck, 66 (Fecha de inicio 27-04-2022). 
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MINUTEJO VAN DYCK. 94/22 CTIT; el de D.E.C.Z., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento destinado a peluquería, sito en Cl. Wences Moreno, 

14 (Fecha de inicio 04-05-2022). BARBER STREET. 99/22 CTIT; y el de N.E.C., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Melchor Cano, 14 (Fecha de inicio 07-04-2022). 

CAFETERIA SAYAGO. 78/22 CTIT. 

5.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, durante la semana previa se ha 

contabilizado un número ligeramente inferior de viajes a los de la semana previa, con 

un total de 220.00 viajes y una media diaria durante los días laborables de 38.000 

viajes. 

B.- Por parte del Sr. Presidente se pone de manifiesto que la Policía Turística ha 

comenzado sus actuaciones. Por parte del Grupo Mixto se pregunta si su actividad se 

va a desarrollar en bicicleta y si es posible prescindir de la furgoneta situada en la 

Plaza de Anaya. Por parte del Sr. Presidente se informa que desarrollarán sus 

funciones en bicicleta y a pie. No es posible prescindir de la furgoneta ni cambiarla por 

un coche porque, precisamente por sus dimensiones, resulta más amplia y permite 

prestar más servicios y desarrollar sus funciones con más comodidad que un coche. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la situación de la Policía de Barrio, a 

tenor de las noticias aparecidas recientemente al respecto. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que se trató de una modalidad planteada hace años cuando la plantilla era 

más amplia que la actual. Prefiere la denominación “Policía en el barrio”. No tiene que 

tratarse de especialistas, sino de que todos los Policías Locales tengan presencia en los 

diferentes turnos en los Barrios de la ciudad. Desde 2.021 en determinados 

emplazamientos de los Barrios de Garrido y Pizarrales la Policía Local patrulla y hace 

notar su presencia con más frecuencia. Se va a producir ahora una reestructuración de 

unidades y grupos para dotar de mayor presencia policial a los barrios, no sólo con 

vehículos policiales, sino también a pie y en moto. No obstante, no es posible una 

presencia permanente en todos los puntos porque hay que dosificar las actuaciones 

por el número de efectivos existentes en la actualidad. 

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

se informa que no se han producido incidencias, con datos similares a la semana 
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precedente y apenas oscilaciones en los niveles de tráfico, superándose el 110 por cien 

del tráfico prepandemia el pasado viernes y más del 100 por cien otros dos días. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta por las circunstancias relativas al reciente 

atropello a un ciclista en el Túnel de la televisión, a pesar de ser una zona a 30. Por 

parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que desconoce las circunstancias 

concretas del suceso. 

Por parte del Sr. Presidente se expone que a pesar de la limitación general a 30, 

sigue habiendo accidentes y atropellos, aunque de menor importancia. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se han contabilizado varios 

accidentes entre ciclistas por no respetar en ocasiones los dos sentidos de circulación 

del carril bici. 

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

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que de forma destacable se dispuso un servicio 

extraordinario con motivo de la celebración de la Carrera Cívico-Militar, con una 

asistencia de 1.500 personas, que obligó a un despliegue especial de efectivos. 

E.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Bomberos y 

Protección Civil, por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que no se han producido 

incidencias reseñables. Por parte del Servicio de Protección Civil se continúa con las 

labores de apoyo a la Campaña de Vacunación infantil en el Centro de Salud de San 

Juan. Se ha declarado recientemente el nivel de riesgo bajo de incendios, según la 

Junta de Castilla y León. Teniendo en cuenta las labores de limpieza y 

acondicionamiento que se han efectuado previamente en solares en varios puntos de 

la ciudad, es previsible que las intervenciones por este motivo esta temporada sean 

menores a las precedentes. 

6.- Ruegos y preguntas. 

6.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se plantea que la zona de carga y descarga 

situada en la Plaza de los Bandos los fines de semana se encuentra ocupada siempre 

por vehículos, preguntando si es posible aparcar ahí o no. Por parte del Sr. Presidente 

se manifiesta que la carga y descarga tiene un horario de funcionamiento, fuera del 

cual no es posible aparcar en ese punto por ser de acceso restringido. La reserva de 

vehículos para el Ayuntamiento siempre está disponible. 

6.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se plantea que los titulares de algunas terrazas 

con la presencia de contenedores en las inmediaciones y la llegada del calor se 

preguntan a quién deben dirigirse para poder hacer modificaciones en los 
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emplazamientos. Por parte del Sr. Presidente se informa que este procedimiento se 

lleva desarrollando desde hace años y los interesados lo conocen. Depende del Area de 

Medio Ambiente que estudia las diferentes posibilidades, pero en ocasiones no se 

puede efectuar dicha reubicación de los contenedores existentes, previos a la 

instalación de la terraza. 

6.3.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta por la compatibilidad de algunas 

zonas de terraza con la próxima Feria de Día en emplazamientos como Van Dyck o la 

Plaza del Oeste. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se está a la espera de 

que la Asociación de Hostelería formule su propuesta, que hasta ahora siempre ha sido 

perfectamente compatible con la existencia de terrazas. Por ahora no están fijadas las 

zonas de ubicación. 

6.4.- Por parte del Grupo Mixto se solicita que se hable con la empresa 

concesionaria del mobiliario urbano para que le remitan el informe sobre la legalidad 

de una campaña publicitaria requerido por su parte con anterioridad. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que llamará a la empresa. 

6.5.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por los avances en el estudio 

individualizado de las terrazas por parte de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que la tramitación de la nueva normativa se encuentra en fase de 

alegaciones y el trabajo al que se hace referencia se está desarrollando actualmente 

por parte de la Policía Local. 

6.6.- Por parte del Grupo Mixto se manifiesta ante las quejas planteadas por el 

excesivo calor en el recinto donde se celebró el concierto de Dani Martín que le parece 

llamativo que no se haya efectuado al menos una asunción de culpas por parte de los 

promotores, después de haber publicitado la celebración de un concierto y haber 

procedido a la venta de entradas para un lugar que carecía de las licencias o 

autorizaciones pertinentes y ahora encima se permitan criticar las instalaciones donde 

se ha podido efectuar el concierto a última hora. Considera que hemos sido muy 

permisivos con este tema, que algunos están muy poco agradecidos y que deberíamos 

ser más tajantes la próxima vez. Por parte del Sr. Presidente se expone que se ha 

seguido en este caso la misma línea de tramitación escrupulosa de cualquier petición 

que se plantea, sea la que sea. 

6.7.- Por parte del Grupo Socialista se expone, con relación a este asunto, que al 

ser instalaciones propiedad del Ayuntamiento, se debería verificar que están en las 

debidas condiciones. En este caso del concierto no había aire acondicionado, como 
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tampoco lo hubo en el último partido del Avenida. Si hay empresas que gestionan 

estas instalaciones, debe exigírseles que cumplan las normas. En esta instalación existe 

un problema de climatización que no se ha resuelto por el momento. Por parte del Sr. 

Presidente se toma nota, si bien considera que esta cuestión no es competencia de 

esta Comisión. 

6.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la fecha prevista de finalización 

de las obras de la Calle Alvaro Gil, a la vez que se expone que realizar cortes de tráfico 

de calles sin anunciar en las inmediaciones provoca problemas de tráfico adicionales y 

posibles accidentes. Por parte del Sr. Presidente se expone que el plazo inicial de 

finalización de las obras era el mes de Junio. Se han encontrado restos sin valor que se 

van a mantener, lo que obliga a realizar los trabajos de forma más dificultosa y lenta. 

Se ha procedido a retirar las terrazas de la Plaza del Oeste para facilitar la circulación 

en la zona. 

6.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que aún no se ha procedido a la 

peatonalización de la Calle Ancha tras las obras, pero se pregunta si ya se está 

sancionando con las cámaras existentes sin dar información sobre el tema. Y si es así, 

se pregunta cómo se va a realizar el control del acceso a garajes y residentes en la 

zona. Por parte del Sr. Presidente se informa que la obra de la Calle Ancha es la 

primera que se va a realizar de la futura Zona de Bajas Emisiones. No se ha realizado 

la peatonalización completa aún, que se efectuará cuando finalicen las obras de la 

zona. Es una calle con plataforma única y consideración de zona residencial, a 20. Con 

respecto a las sanciones impuestas desconoce el caso concreto, pero los carteles 

indicando la existencia de una zona de acceso restringido llevan instalados bastante 

tiempo. Cuando el sistema se ha puesto en funcionamiento se han comenzado a 

aplicar las sanciones sin necesidad de avisos adicionales. De hecho, la implantación de 

la Zona de Bajas Emisiones implicará la existencia de más cámaras y más control de 

que hay ahora. Por parte del Grupo Socialista se solicita informar a los residentes para 

decirles de qué forma pueden acceder a los garajes con sus vehículos. 

6.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha solicitado y en qué 

condiciones el cambio de ubicación del kiosco de la ONCE de la Plaza del Barrio Vidal. 

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que desconoce esta cuestión, por lo que 

solicitará información al respecto. 

6.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si es cierto que el próximo 1 de 

Junio se van a retirar todas las mesas COVID. Por parte del Sr. Presidente se contesta 
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que esta pregunta ya se ha hecho en esta Comisión anteriormente. No hay prisa por el 

momento para proceder a dicha retirada, no habiéndose tomado la decisión con 

respecto a ninguna fecha en concreto. Se van a retirar con toda seguridad, pero no 

hay fecha de momento. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,25 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Sesión ordinaria de 19 de mayo de 2022 
Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª. Mª José Fresnadillo Martínez  
D ª María García Gómez 
D. José María Collados Grande  
D. Álvaro Antolín Montero  
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa  
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta y cuatro 
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 12 
de mayo de 2022. 

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

 

La comisión conoce el informe elaborado por la Coordinadora de 
Servicios Sociales en el que propone la concesión de 5 ayudas de urgencia 
social con un importe total de 4.850 euros, y la denegación en cuatro 
expedientes. 

3.- INFORMACIÓN SOBRE CONCESIONES Y DENEGACIONES DE 
AYUDAS PARA EL TRANSPORTE EN TAXI PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA.- 

 
La comisión conoce el informe sobre concesión de 25 ayudas para el 

transporte en taxi de personas con movilidad reducida y una denegación de la 
ayuda. El señor Ortiz Ramos solicita aclaraciones sobre la denegación. 

 
 



RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La señora Fresnadillo informa sobre el protocolo de limpieza de la Casa de 

las Asociaciones. El señor Ortiz Ramos pregunta por decreto de reparación 
cocina en el Lazarillo, informando la presidenta que se trata de la puesta en 
marcha de la cocina, aunque se mantiene el catering para la alimentación de 
las personas refugiadas. 

 
La señora Carrera Garrosa se interesa por Decreto referente a bucle 

magnético en edificios municipales. La presidenta  señala que se refiere a 
medidas de accesibilidad financiadas a través del plan de resiliencia, de la que 
informará con más detalle y de la actualización de la relación de los edificios  
afectados. 

 
El señor Collados Grande vuelve a preguntar por el problema del retraso de 

citas en CEAS, añadiendo la presidenta que está pendiente de la implantación 
por Recursos Humanos del sistema de triaje social, y pregunta también del 
personal de la sección de consumo, del que informará la señora Fresnadillo en 
la próxima sesión. 

 
La señora García Gómez pregunta sobre la evaluación del Plan de 

Igualdad, necesario para propuestas del nuevo plan. La presidenta señala que 
se está terminando la evaluación y que próximamente convocara las 
comisiones de mujer, violencia de género y acoso escolar. 

 
El señor Antolín Montero  refiere quejas sobre pipicanes, con fuentes que 

no funcionan, señalando la presidenta que ella solo conoce la de Vistahermosa 
y que se traslado a Medio Ambiente. 

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

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

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   19-MAYO-2022 

 
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: Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos-videoconferencia: 

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

Grupo Socialista:   Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 
 

 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día diecinueve de 
mayo del año dos mil veintidós, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos-videoconferencia, conforme a lo 
dispuesto en el art. 46.3 de la Ley 7/1984, 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), al continuar concurriendo circunstancias excepcionales 
provocadas por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, las diez Concejalas y Concejales 
integrantes de la Comisión Informativa de Educación Cultura Deportes y Juventud y el Secretario de la 
misma, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos incluidos en 
el orden del día de la convocatoria de esta sesión y que aparecen relacionados numéricamente a 
continuación, sobre los que se adoptaron los acuerdos que igualmente se expresan. 

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

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación Cultura Deportes y 
Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, celebrada 
el día 12-mayo-2022. 

 
 
2.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Ribert. Año 2022. 

Fase de deliberación conjunta de los asuntos números dos y tres del orden del día: En la fase 
de deliberación de los asuntos dos y tres del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones 
que, a efectos de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma. 



Ayuntamiento de Salamanca. 
Comisión Inf. de Educación C. D. y J. 

Acta Sesión: 19-mayo-2022 
Pág. 2 de 6 

 

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

En primer lugar, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión, teniendo en cuenta 
que los asuntos del orden del día números dos y tres se referían a dos expedientes muy similares, 
propuso que la fase de deliberación de estos dos asuntos fuera conjunta y, posteriormente, se 
sometieran sucesivamente a votación individualizada cada uno de estos dos asuntos. La Comisión 
Informativa, por asentimiento unánime, aceptó esta propuesta, sin que ninguno de sus miembros 
manifestara objeción alguna a la misma. 

Seguidamente, D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó 
algunos de los aspectos más importantes de los dos expedientes sometidos a conocimiento de esta 
Comisión en los asuntos números dos y tres, tramitados para proceder a la aprobación del “Convenio 
entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Ribert. Año 2022”, que articulaba la concesión 
de una subvención nominativa directa al mencionado club deportivo por importe de 20.000,00 euros, y 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Baloncesto de Castilla y León 
para la celebración en Salamanca del Día del Minibasket 2022”, el día 21-mayo-2022, que articulaba la 
concesión de la subvención nominativa directa por importe de 2.000,00 euros a la mencionada 
federación para las actividades subvencionadas de baloncesto allí previstas. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 
Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 
expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Ribert. Año 2022”, que consta en 
el mismo, y la concesión de la subvención nominativa directa por importe de 20.000,00 euros que 
conlleva, 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.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Baloncesto de 

Castilla y León para la celebración en Salamanca del Día del Minibasket 2022. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la del asunto número 
dos, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número dos. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 
Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 
expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Baloncesto de Castilla y León 
para la celebración en Salamanca del Día del Minibasket 2022”, que consta en el mismo, y la concesión 
de la subvención nominativa directa por importe de 2.000,00 euros que conlleva, para las actividades 
subvencionadas de baloncesto allí previstas, conforme a la propuesta de resolución que consta en este 
expediente administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de 
esta Comisión. 

 
 
 
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 Victoria Bermejo Arribas, informó sobre la realización de las siguientes actividades 
culturales dentro de la programación de las bibliotecas municipales: hoy, día 19 de mayo, representación 
de la obra “Mute” dentro del ciclo de Aficionad@s en Escena por el grupo salmantino Ápeiron; mañana, 
día 20 de mayo, representación de la obra “Melocotón en almíbar” también dentro del ciclo de 
Aficionad@s en Escena por el grupo salmantino Audacia Teatro; y el sábado, día 21 de mayo, 
representación de la obra “El manuscrito de Indias” por el grupo salmantino Teatro de Poniente; 
comentando algunos detalles de las mismas. 
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4.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a las obras en los vestuarios de las instalaciones 
deportivas de La Aldehuela; preguntó, si las realizaba el ayuntamiento o la empresa concesionaria, y 
quién debía realizar los trabajos de mantenimiento y limpieza de las zonas que no son campos o 
instalaciones deportivas de pago. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que solicitaría información sobre esos asuntos. 

4.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a las actividades sobre cultura, ciencia y 
gastronomía que se celebrarían con motivo del vigésimo aniversario de la Capitalidad Cultural Europea; 
comentó, que por las noticias del periódico al parecer la coordinación la llevaría Isabel Bernardo; y 
preguntó, cómo se habían organizado esas actividades y en qué calidad participaba Isabel Bernardo en 
las mismas, dado que no pertenecía ni al Ayuntamiento de Salamanca, ni a la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que sobre esas actividades ya informó la semana 
pasada en la sesión de esta comisión informativa, que en aquella sesión ya avanzó algunos de los 
contenidos de ese Festival Lenguaje Universal de Cultura y la intervención en el mismo de Isabel 
Bernardo, que el programa completo ya estaba disponible para todo el público, que el festival estaba 
organizado por el Ayuntamiento de Salamanca a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes con ocasión del vigésimo aniversario de la Capitalidad Cultural Europea, y que Isabel Bernardo 
actuaba como comisaria del festival. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si por ello se pagaba a Isabel Bernardo y quién la pagaba. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que no se le pagaba, que en el festival participarían 
otros ponentes, y que el festival se refería a la literatura y otras artes. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, cómo podría conocer las declaraciones del Alcalde en la 
presentación del festival; y comentó, que en el programa no aparecía que Isabel Bernardo tuviera 
ninguna actuación. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que Isabel Bernardo tenía una trayectoria y 
conocimiento suficiente para desempeñar las tareas que tendría que realizar. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que para desempeñar esas tareas de comisariado se 
tendría que haber realizado un concurso para que todas las personas interesadas pudiesen haber 
participado y presentar sus propuestas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se había encargado esas tareas a la persona que 
se había estimado adecuado por su trayectoria y conocimientos. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que no tenía el programa; y preguntó, cómo podría 
conseguirlo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se lo haría llegar y al resto de asistentes. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si el festival se realizaría con cargo al presupuesto de la 
Fundación. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que sí y que era una actividad organizada por la 
Fundación. 

Dª. María García Gómez, comentó, que ya en la anterior sesión de esta comisión había 
manifestado su disconformidad por no haberse ofrecido la información solicitada y porque en primer 
lugar se diese la información a los medios de comunicación, que el Grupo Municipal Socialista hizo en su 
día una propuesta para la realización de un certamen de poesía y que finalmente se iba a incluir en este 
festival, que era grave que los patronos de la Fundación no hubiesen tenido información sobre el festival, 
que en la última sesión de esta comisión se solicitó información a la Concejala de Cultura dos horas 
antes de la presentación del Alcalde y no ofreció la información, que Isabel Bernardo estaba presentada 
en ese festival como poeta y escritora, y que lo que se planteaban y preguntaban es cómo se había 
asignado a Isabel Bernardo las tareas en ese festival. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que cuando se trató este asunto en la sesión de la 
semana pasada ya adelantó algunos de los detalles y contenidos del festival. 
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4.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a una noticia publicada sobre la reforma de la 
piscina municipal de La Alamedilla; comentó, que para esas obras se pediría una subvención a Europa 
de 1,5 millones, que en relación a esos fondos en la campaña electoral el alcalde había manifestado 
alguna crítica y ahora se solicitaban, que le parecía bien que se pidiesen, que esa piscina presentaba 
algunos desperfectos por falta de mantenimiento de la anterior empresa concesionaria, que con la 
realización de inversiones para este tipo de obras se tendría que hacer posible también la fijación de 
empleo permanente; y que se valorasen las anteriores manifestaciones. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que el proyecto para el acondicionamiento de la 
piscina estaba hecho, que posteriormente surgió la posibilidad de solicitar la subvención europea para la 
reforma integral, que en el caso de que no se llegase a conceder esa subvención la reforma se realizaría 
en base al proyecto inicial, que esa piscina llevaba funcionando desde hacía muchos años, que las 
instalaciones tenían un determinado período de funcionamiento tras el cual era necesario proceder a su 
sustitución, y que en esos casos no se podía hablar de falta de mantenimiento. 

4.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si durante el verano se realizarían intervenciones de 
mantenimiento en las instalaciones deportivas o si existía algún tipo de planificación a ese respecto, 
dado que durante el verano sería el mejor momento para su ejecución. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que en verano siempre se realizaban las actuaciones 
puntuales que fuesen necesarias y que cuando estuviesen planificadas le informaría. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que esos trabajos se podrían realizar mediante los 
contratos que se hacían a través de la Junta; y solicitó que, al finalizar el verano, le enviase una relación 
de las intervenciones que se hubiesen realizado. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que durante los últimos años siempre se había venido 
utilizado ese tipo de contratos para la realización de trabajos de mantenimiento en las instalaciones 
deportivas y otros edificios municipales, y que al finalizar el verano le comunicaría la relación de 
actuaciones que se hubiesen realizado. 

4.6.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si se había valorado la posibilidad de abrir antes las 
piscinas municipales, dadas las altas temperaturas que estábamos teniendo estos días y los próximos. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que como en años anteriores la previsión era que las 
piscinas se abriesen entorno al día 12 de junio, y que su apertura requería la realización previa de unas 
determinadas adecuaciones que no se podían hacer de un día para otro. 

4.7.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a las últimas noticias publicadas sobre el club de 
fútbol Unionistas referido al cambio de césped artificial por césped natural en el campo de fútbol Reina 
Sofia y a la utilización de esas instalaciones por otro club deportivo; solicitó información sobre la solución 
a que se había llegado en este asunto. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que había que esperar a la asamblea que celebraría 
el club Unionistas el próximo sábado, que el club estaba dispuesto a comprometerse a pagar el cambio 
de césped artificial por césped natural, que ese campo se utilizaba actualmente por el club Unionistas y 
el club Monterrey, que el campo de hierba natural estaba pensado para disputar un partido cada quince 
días y no realizar entrenamientos en él, que para no perjudicar al club Monterrey en la utilización de esas 
mismas instalaciones el ayuntamiento proponía ampliar los dos nuevos campos de fútbol 7 que estaban 
prácticamente terminados en un nuevo campo de fútbol 11, y que ese nuevo campo de fútbol 11 podría 
ser utilizado por los equipos de los dos clubes. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que ese campo era de titularidad municipal; y preguntó, si 
el césped natural sería propiedad del club Unionistas, dado que ese club haría la inversión del cambio de 
césped. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que el club no sería el propietario del césped, que 
utilizaría ese césped y las instalaciones del campo de fútbol, y que el césped quedaría en beneficio de la 
instalación. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que prefería que ese gasto lo pagase el ayuntamiento para 
que dispusiese libremente de la instalación, y que se debería aprovechar esta ocasión para plantear a 
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este club y al resto de clubes de fútbol de la ciudad que deberían potenciar y fomentar la participación de 
niñas y chicas en el fútbol con la creación de equipos femeninos. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que sí había equipos femeninos en la ciudad. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que la participación femenina en el deporte cada vez 
era mayor, que ya se estaba produciendo un incremento de equipos femeninos y que un crecimiento 
mayor sería cuestión de tiempo. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, dónde jugarían las canteras de ambos clubes. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que jugarían en el nuevo campo de fútbol 11, y que 
actualmente los equipos de base del club Unionistas también estaban utilizando el campo de las 
instalaciones Rosa Colorado. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, cuándo se podría utilizar el nuevo campo de fútbol 11. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que primeramente se tendrían que realizar los 
correspondientes trámites administrativos referidos a la cesión, redacción del proyecto, licitación y 
ejecución de las obras. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, en el caso de que no se pudiesen utilizar cuando se iniciase 
la temporada, dónde jugarían los equipos. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que habría una redistribución de los equipos por otros 
campos de fútbol municipales. 

Dª. Erica Polo Hernández, en relación al campo de hierba natural, preguntó, si tendría que seguir 
el mismo proceso que el nuevo campo de fútbol 11. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que no sería el mismo proceso porque al ser privada 
la inversión el proceso no tendría tanta demora. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, si ahora que esas instalaciones se ampliarían, si se iban a 
mejorar también los accesos con más entradas a las mismas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que en estos momentos se estaba trabajando en el 
tema de los campos, que esos otros asuntos se estudiarían posteriormente, y que había dos 
posibilidades: una, por una parcela del ayuntamiento próxima a la Guardia Civil, y la otra, por la parte 
contraria. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, si definitivamente se confirmaba que el campo de fútbol 11 de 
hierba artificial se denominaría Roberto Sánchez Calvo, como aparecía en una noticia publicada. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se trataba de una propuesta inicial, que también 
se había enterado prácticamente por la noticia de prensa, y que no estaba tomada ninguna decisión 
sobre ese asunto. 

4.8.- Dª. Erica Polo Hernández, en relación al plan director de las instalaciones deportivas que 
comenzó su elaboración hace dos años; preguntó, si estaba ya publicado. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que ya estaba prácticamente terminado y que se 
presentaría en breve espacio de tiempo cuando estuviese definitivamente finalizado. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, si podría adelantar algo sobre sus líneas maestras. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que en estos precisos momentos le resultaba difícil y 
que si quería podían reunirse para informarle sobre el estado del mismo. 

4.9.- Dª. María García Gómez, en relación al excesivo calor que sufrió el público asistente al 
concierto que el cantante Dani Martín había celebrado recientemente en el multiusos Sánchez Paraíso; 
comentó, que este asunto ya se había tratado en la comisión de policía pero que entendía que también 
tenía que plantearse en esta comisión, que se repetía nuevamente la situación de calor sucedida en el 
pabellón de Würzburg durante el partido de baloncesto femenino del Avenida, que independientemente 
de la distinta forma de gestión en los dos casos eran instalaciones propiedad del ayuntamiento, que era 



Ayuntamiento de Salamanca. 
Comisión Inf. de Educación C. D. y J. 

Acta Sesión: 19-mayo-2022 
Pág. 6 de 6 

 

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

la imagen del ayuntamiento la que quedaba deteriorada, que esas altas temperaturas podrían dar lugar a 
problemas de salud entre el público asistente, que con las elevadas temperaturas de ese día no poner el 
aire acondicionado durante el concierto incumplía las medidas de seguridad, y que se debería plantear 
estas incidencia a la empresa gestora para evitar que se volviesen a repetir; y preguntó, si esas 
instalaciones tenían todos los permisos necesarios. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que en principio ese concierto se iba a celebrar en la plaza 
de toros, que por incidencias en la documentación se pasó al multiusos Sánchez Paraíso, que esta 
instalación tenía permisos para la celebración de espectáculos, que la empresa promotora del concierto 
y la empresa gestora del multiusos se ahorraron el gasto del aire acondicionado y que, 
independientemente de que la gestión del edificio no era municipal, quien quedaba mal era el 
Ayuntamiento por ser una instalación de propiedad municipal. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se daría traslado del asunto planteado. 

4.10.- Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, en relación a la pregunta formulada en la sesión anterior de 
esta comisión informativa por Dª. María García Gómez, referida al contrato menor número 8.213 relativo 
a la celebración de la Feria municipal del Libro y adjudicado a Eurovasbe por importe de 8.749 euros; 
informó, que por el mismo se contrataba el servicio de personal auxiliar para información y atención en 
los expositores y de apoyo a las actividades programadas para la celebración de la feria, y mencionó los 
horarios de mañana y tarde de su prestación, tanto de lunes a viernes como en los fines de semana, y 
los espacios en que ese personal estaba situado. 

4.11.- Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, en relación a su intervención en el anterior punto 4.3 de 
este mismo asunto del orden del día referida a la coordinación de Isabel Bernardo; aclaró, en este 
momento de la sesión, que no cobraría como ponente sino por la coordinación de una actividad, como 
sucedía en el caso de otras actividades. 

Dª. María García Gómez, preguntó, cuánto cobraría. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en estos precisos momentos no lo sabía, y que al 
tratarse de una actividad de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes se informaría en la 
Comisión Ejecutiva de la Fundación. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, solicitó, que cada vez que hubiese que elegir a una persona 
para llevar a cabo ese tipo de proyectos se realizase una convocatoria pública con unos criterios previos 
para que fuese transparente ese proceso de elección. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se podría hacer de diversas maneras, que en 
algunos proyectos presentados una parte del presupuesto era por coordinación de la actividad, que el 
trabajo había que remunerarlo, y que era habitual que estuviese contemplado. 

Dª. María García Gómez, preguntó, cuáles serían los contenidos de esa coordinación. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que al tratarse de una actividad de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes se informaría en la Comisión Ejecutiva de la Fundación. 

 
 

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


