
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 17 de noviembre de 2020 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales:  

 

Presenciales:      

 

Dª. María García Gómez por D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

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

Dª. Érica Polo Hernández por D. José Luis Mateos Crespo  (Grupo Municipal Socialista). 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista. 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos). 

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

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

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

la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día diecisiete de noviembre de 2020, se 

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

 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente para la contratación del “Arrendamiento de 30 vehículos para la Policía 

local de Salamanca”.  

 

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

informes evacuados, resaltando que el Pliego es similar al del vigente contrato, tanto en el 

número como en la distribución funcional y tipología de los vehículos 

 

La Sra. Díez Sierra considera que el coste final por vehículo al final de los cuatro 

años resulta bastante elevado, el modelo de contrato elegido no contribuye a abaratar el 

suministro si se compara con una adquisición en propiedad. 

 

http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0013


El Sr. Castaños considera que el modelo ha dado resultados satisfactorios en los 

últimos años, ya que se trata de coches adscritos a un servicio de emergencia, que están 

en funcionamiento prácticamente las 24 horas del día durante todo el año, de modo que 

tras cuatro años no están como un vehículo de la misma antigüedad con un uso 

moderado. 

 

La Sra. Sánchez Gómez anuncia la abstención del Grupo, en coherencia con una 

moción del año 2019, ya que se podía haber sido más ambicioso en el número final de 

vehículos ecológicos; asimismo, le gustaría que se aclarara cuántos coches de 

representación habrá, ya que no se identifican como tal en los Pliegos, que por cierto 

experimentan un encarecimiento con respecto al contrato anterior. 

 

El Sr. Presidente responde que el presupuesto de licitación - pese a haber 

transcurrido cuatro años y no haber revisión de precios - es el mismo, será este 

presupuesto al que las empresas ofertan una baja, de ahí que sólo se valore el precio. En 

cuanto al coste al que aludía la Sra. Díez, hay que tener presente que son vehículos que el 

licitador entrega asumiendo todos los costes de mantenimiento, equipo especial instalado 

y seguro, pasados cuatro años, como señalaba el Sr. Castaños, no están nuevos como lo 

podría estar un coche particular, ya que son unidades adscritas a un servicio permanente y 

que pasan por muchas manos en cada turno de servicio. El número de los vehículos 

ecológicos se mantiene y no se incrementa, ya que la Policía considera que el grueso del 

contrato - los vehículos de patrulla - requiere de un automóvil con unas prestaciones que 

satisface mejor un modelo con motor de tipo térmico. En cuanto a la pregunta de la Sra. 

Sánchez Gómez, son los denominados vehículos de incidencia, que ascienden a dos, el 

mismo número que en el vigente contrato. 

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba con la abstención de los Grupos 

Municipales Mixto y  Socialista. 

 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta.  

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

La Sra. Sánchez Gómez interesa se atienda una petición de información del Grupo 

Socialista, presentada hace ya algún tiempo, sobre el número de vehículos adscritos a 

cada servicio con desglose de su antigüedad. 

 

El Sr. Presidente toma nota de la petición para contestar a la mayor brevedad. 

 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 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.  Juan José García Meilán  
D.  José María Collados Grande 
D.  Fernando Castaño Sequeros 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
Asiste telemáticamente:  
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos 
 
 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y  treinta y ocho minutos del día 17 de noviembre 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 3 de noviembre de 

2020. 

Se aprobó por unanimidad. 
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2. Dar cuenta de la solicitud de subvención para la financiación de la oferta formativa dirigida 

prioritariamente a trabajadores desempleados en la comunidad de Castilla y León para los 

años 2020-2021 (Nº de Orden: 147/2020 O.P.). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que se ha solicitado por importe de 150.600,00 

euros para la financiación de las siguientes especialidades formativas: 

 FMEE0180: “Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica”. 

 E3OCB0110: “Pintura decorativa en construcción”. 

 MAMD0209: “Trabajos de Carpintería y Mueble”. 

La presente convocatoria tiene por finalidad impulsar una formación que mejore la 

empleabilidad de los trabajadores destinatarios, a través de la adquisición de competencias 

profesionales requeridas en el mercado de trabajo, así como favorecer su desarrollo 

profesional y personal. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos al caerse de una 

bicicleta de Alquiler del Ayuntamiento SalEnBici en mal estado, instado por M.V.M. (Nº. de 

Orden 122/2019 OP). 

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

expediente, la asesoría jurídica propone desestimar esta reclamación porque entiende que no 

existe nexo de causalidad entre los daños que se reclaman y el funcionamiento de los servicios 

públicos municipales.  

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

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

abstención de los Concejales del Grupo Socialista. 

  

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos en motor de coche en 

la C/ Fernando Población al meterse en una balsa de agua ya que era la única salida, instado 

por A.I.S. (Nº. de Orden 003/2020 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que en esta reclamación, al igual que la anterior, 

previa instrucción del expediente, la asesoría jurídica propone desestimar esta reclamación 

porque entiende que no existe nexo de causalidad entre los daños que se reclaman y el 

funcionamiento de los servicios públicos municipales.  

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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5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños producidos en vivienda sita en Avda. 

Carlos I 25 por revocamientos de agua en los sanitarios del baño, instado por J.L.G.C. (Nº. de 

Orden 014/2020 OP). 

El Presidente de la Comisión indica que en este expediente la asesoría jurídica considera 

que hay que estimar la reclamación e indemnizar al reclamante con 748,48 euros que queda 

cubierta por la póliza general de responsabilidad civil vigente.  

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

de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo 

Mixto. 

 

6. Ruegos y Preguntas 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto en relación con la subvención COVEL pregunta 

por el proceso de selección manifestando el Presidente de la Comisión que la selección se hace 

a través del ECYL y que Régimen Interior está realizando dicho proceso para cumplir con lo 

estipulado en la subvención. 

La Sra. Sánchez Gómez del Grupo Socialista solicita el traslado de las bases de 

interinidad de los puestos de 3 auxiliares para el inventario y de un auxiliar para Juventud. 

El Presidente de la Comisión señala que cuando son contrataciones temporales o 

interinas no se da traslado de las bases. 

  

 

Y siendo las ocho y cuarenta y siete 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 17 de noviembre  de 2020. 

 

ASISTENTES: 

 

SR.  GARCÍA RUBIO. PRESIDENTE. (Grupo municipal PP). 

SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).            

SRA. MACIAS TELLO. (Grupo municipal PP).  

SR.ANTOLÍN MONTERO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SRA. SÁNCHEZ  GÓMEZ   (Grupo municipal PSOE).   

SRA.  SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos).   

SR. ÓRTIZ RAMOS. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICO: SR. GOZALO CEREZO  

 

 

La sesión se celebra con asistencia telemática de  la Sra. Rodríguez López, 

la Sra. Macías Tello, la Sra. Sánchez Gómez  y   la Sra. Díez Sierra, y presencial 

del resto.  

 

En el  Salón  de Plenos   de la Casa Consistorial siendo las 10,37 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 10 de noviembre  de 2020.  

 

 

 

 



1. DACIÓN DE CUENTA DE LA ELEVACIÓN A APROBACIÓN DEFINITIVA 

DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  MUNICIPAL 

REGULADORA DE LAS CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN DE 

ASCENSORES EN EDIFICIOS EXISTENTES DE CARÁCTER 

RESIDENCIAL.-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

tramitación; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,  SE DA 

POR ENTERADA.  

 

2. CONSTRUCCIONES JOSE MANUEL BENITO S.L  SOLICITA LICENCIA 

DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 

MEDIANERAS Y     GARAJE sita en C/ MARIA LA BRAVA Nº 27, de 

(69/2020 LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, y del traslado ya 

efectuado al interesado de conformidad a los informes evacuados; acto seguido, 

LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,  SE DA POR ENTERADA DEL 

TRASLADO.  

 

3. DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS DE BAJADA DE ASCENSOR 

A COTA CERO Y ADAPTACION DE PORTAL EN COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS SITA EN CL LOS OVALLE 5-7(1633/2020 DROB).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto, y del traslado ya efectuado al interesado de 

conformidad a los informes evacuados; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD,  SE DA POR ENTERADA DEL TRASLADO.   

 

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE 

ASCENSOR Y AMPLIACIÓN SITO EN C/ ISAAC PERAL 7.(1223/2020 

DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, y del traslado ya 

efectuado al interesado de conformidad a los informes evacuados; acto seguido, 

LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,  SE DA POR ENTERADA DEL 

TRASLADO.  

 

5. DECLARACIÓN  RESPONSABLE DE OBRAS DE MEJORA DE 

ACCESIBILIDAD EN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SITA EN CL 

OBISPO BARBADO VIEJO  2 (1597/2020 DROB).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto, y del traslado ya efectuado al interesado de conformidad a 

los informes evacuados; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,  

SE DA POR ENTERADA DEL TRASLADO.  

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por la Sra. Díez Sierra, se 

pregunta si por el Patronato Municipal de la Vivienda se van a hacer viviendas 

de Alquiler entre la Calle d la Radio y Renfe. Por el Sr. Presidente se indica que 

se de traslado al Sr. Llanos García y al Patronato de la Vivienda.  

 

Por la Sra. Díez Sierra, se pregunta por un proyecto relativo a la Iglesia de 

San Millán pues lo ha visto en una modificación presupuestaria. Por el Sr. 

Presidente se indica que se de traslado al Sr. Llanos García. 
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Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por el Proyecto del Mercado de San 

Bernardo, indicando el Sr. Gozalo Cerezo que existe un proyecto aprobado y el 

del sótano se encuentra en tramitación.  

 

Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por la Capilla Iglesia de la Misericordia 

en la Plaza de San Cristóbal y si el Ayuntamiento tiene previsto hacer algo en la 

misma. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado al Sr. Llanos García. 

 

Por el  Sr. Antolín Montero se pregunta el motivo por el que las obras de la 

Rotonda de Puente Ladrillo han estado paralizadas 10 días. Por el Sr. Presidente 

se manifiesta que se dará traslado al Área de Ingeniería Civil. 

 

Pregunta el Sr. Antolín Montero por el víal del Hospital que se cumplía el 

plazo ahora y si ha habido alguna ampliación pues entiende que las obras no se 

han terminado. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado al Área de 

Ingeniería Civil. 

 

Por el Sr. Antolín Montero, pregunta si hay algún proyecto previsto para 

mejorar la Iglesia de San Julián en colaboración con la Junta de Castilla y León. 

Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado al Sr. Llanos García. 

  

Por la Sra. Polo Hernández se pone de manifiesto que en la zona del 

Instituto Venancio Blanco, cerca de la residencia de Sanitas ha quedado parte de 

la estructura en el suelo de lo que era una caseta de obras y lo pone en 

conocimiento por si se pudiera quitar. Por el Sr .Presidente se indica que se 

traslado al Servicio de Mantenimiento y al Área de Ingeniería Civil. 

  

Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 10,50 

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 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

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 18 de Noviembre de 

2.020, se reúnen de forma presencial en el Salón de Plenos de la Corporación 

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

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

asuntos: 

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

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de INMOBILIARIA EL MARIN S.A., 



2 

 

 

solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a residencia de mayores, 

sito en la Calle Vargas Zúñiga. (Fecha de inicio 9-8-19). Exp. nº 41/2019 LAMB. 

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

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

último de ellos con la abstención del Grupo Mixto: El de S.V.I., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de fisioterapia, sito en 

la Calle Licenciado Vidriera nº 23-25, bajo. (Fecha de inicio 18-8-20). CENTRO DE 

FISIOTERAPIA PEDIATRICA Y NEUROLOGICA SARA VELAZQUEZ. Exp. nº 124/2020 

APER; el de CASTROTORAFE DENTAL S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a laboratorio de prótesis dentales, sito en la Pza. 

Castrotorafe nº 25. (Fecha de inicio 2-7-20). Exp. nº 100/2020 APER; el de CSA 

SALAMANCA SC, realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

comercio al por menor de merchandising, artículos de colección, decoración y 

alimentación, sito en la Calle Obispo Jarrín nº 14-16. (Fecha de inicio 15-1-20). Exp. nº 

9/2020 APER; el de LA DULCE VITA C.B., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a kiosco y venta de bebidas alcohólicas, sito en la Pza. 

España nº 7. (Fecha de inicio 11-9-20). Exp. nº 167/2020 APER; el de ASESORES 

FINANCIEROS SALAMANCA S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a asesoría fiscal, financiera, laboral y contable, sito en la 

Calle Isabeles nº 2, 1º-Oficina 3. (Fecha de inicio 18-9-20). ASFISA. Exp. nº 155/2020 

APER; y el de J.A.S.H., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a peluquería, sito en la Cu. Sancti Spíritus nº 10. (Fecha de inicio 14-9-20). 

JOSÉ ALBERTO PELUQUEROS. Exp. nº 152/2020 APER. 

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

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o de apertura: El de 

ALZA LA VOZ Y SONRIE ESPJ, realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a centro de logopedia y psicología, sito en la Calle Muñoz Torrero nº 14. 

(Fecha de inicio 31-7-20). Exp. nº 113/2020 APER; el de M.C.S.B., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a lavandería, sito en el Ps. 

Rollo nº 64. (Fecha de inicio 4-3-20). Exp. nº 54/2020 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 S.G.R., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a clínica de 

fisioterapia, sito en Ps. Canalejas, 13 (Fecha de inicio 29-10-2020). CLINICA DE 
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FISIOTERAPIA FIOSTAR. 172/20 CTIT; el de DMARIACYM ESPJ, y en su representación 

F.J.M.U., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría D (restaurante sin música), sito en Cl. Gran Vía, 20 (Fecha de inicio 30-10-

2020). TIKA MARIYA GASTRONOMIA PERUANA. 173/20 CTIT; el de M.B.S, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a venta de 

regalos, sito en cl. Quintana, 7 (Fecha de inicio 20-10-2020). DIVISA. 170/20 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de MATTHEWS TREMBLAY S.L., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Calle Pérez Oliva nº 26. (Fecha de inicio 17-12-19). CLÍNICA 

MATTHEWS TREMBLAY. Exp. nº 90/2019 ANUN; y el de HEDASA PROSALUD S.L., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Avda. Federico Anaya nº 80. (Fecha de inicio 14-2-20). HEDASA. 

Exp. nº 10/2020 ANUN. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de FJ BARBER SHOP ESPJ., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Avda. Comuneros nº 28. (Fecha de inicio 27-7-20). FJ BARBER. Exp. 

nº 31/2020 ANUN. 

8.- Informaciones varias. 

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

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

mantenido una ocupación media ligeramente inferior, de 25.600 viajes diarios los días 

laborables.  El sábado se alcanzaron 11.000 viajes y el domingo 6.000. El lunes de esta 

semana se llegó a 25.500 viajes. Se han producido problemas puntuales de aforo entre 

las 14,00 y las 15,00 horas en la Avenida Reyes de España y, por vez primera, en la 

Línea 9 en sentido Garrido. La línea especial que comunica varios barrios con La 

Vaguada tiene una ocupación diaria ligeramente superior a 30 usuarios.  

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

se informa que los niveles medios oscilan entre el 84 y el 97 por ciento del volumen de 

tráfico prepandemia. Se trata de diferencias muy importantes en los porcentajes, 

difícilmente predecibles o justificables, con demasiadas oscilaciones entre sí. 

C.- Con relación a la solicitud de información formulada sobre los aforos de 

bicicletas en diferentes puntos de la ciudad, se hace entrega de los datos obtenidos. Se 
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detectan grandes velocidades en algunos puntos. Debería efectuarse una utilización 

prudente de los carriles bici. Se plantean dificultades importantes para identificar a los 

responsables de las infracciones en el momento de producirse. 

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

Sr. Jefe de la Policía Local se informa: relativas a distancias interpersonales 6, 

mascarillas 125, tabaco 3, reuniones en vía pública 18, reuniones para consumo de 

alcohol 4, reuniones en viviendas 41, locales 3 y relacionadas con el toque de queda 

23. 

E.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que Protección Civil 

ha continuado la colaboración con Servicios Sociales y las labores de concienciación del 

uso de mascarillas en las inmediaciones de Institutos y Centros Escolares. 

F.- Por parte del Sr. Presidente se informa que se han efectuado las averiguaciones 

pertinentes con respecto a la fiesta desarrollada en los locales de El Zaguán, existiendo 

un contrato de alquiler o cesión que contempla la necesidad de seguir en todo 

momento las medidas sanitarias exigibles. Se ha identificado a treinta y seis personas 

asistentes, con las correspondientes propuestas de sanción. Se sigue investigando 

sobre otros posibles asistentes. 

G.- Por parte del Sr. Presidente se informa que se han encargado ya dos nuevas 

cajas de control de velocidad para su instalación en Huerta Otea y Los Alcaldes 

próximamente. Después del control de metrología pertinente se pondrán en 

funcionamiento. 

8.- Ruegos y Preguntas. 

8.1.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la problemática relativa al exceso de 

velocidad en diferentes puntos de la ciudad. Se considera que la propuesta de plan de 

reducción de la velocidad debería incluir un estudio de estos puntos o zonas 

problemáticas para poder actuar en ellas, así como incluir el tema de los ruidos de las 

motos y las carreras que se producen. Solicita conocer los planes que se vayan a 

desarrollar, antes de enterarse por la prensa. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que el estudio ya está hecho. Existe la obligación legal de adaptarse a las nuevas 

limitaciones de velocidad en determinadas vías en el plazo de seis meses. No obstante, 

se podrán incluir algunas más. Se estima oportuno tratar este tema en profundidad en 

una Comisión Extraordinaria. Por parte del Grupo Mixto se sugiere buscar otras 

alternativas a la mera sanción, como más iluminación, mejor señalización, etc .. Por 

parte del Grupo Socialista se plantea que la excesiva velocidad en Huerta Otea ya se 
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ha planteado más veces. Los vehículos de recogida de basura ha mejorado su 

comportamiento. Antes había un luminoso de información de velocidad que no 

funciona desde hace meses, desconociendo el motivo. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Tráfico se informa que ese radar dinámico se instaló de forma gratuita en 

colaboración con una empresa. Se comprobó que la velocidad media bajaba un 28% 

cuando estaba instalado. La cesión finalizó y se recolocó otro ya existente, pero se 

trataba de un equipo muy antiguo que da problemas con las baterías y no funciona 

correctamente. 

8.2.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si existe alguna novedad en relación 

con el futuro Reglamento de rótulos. Por parte del Sr. Presidente se informa que existe 

un borrador. Se analizarán las posibilidades y se iniciará la tramitación cuando sea 

posible. 

8.3.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por el conflicto existente con relación a 

la utilización de ozono para desinfectar. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos 

se informa que utilizan ozono como descontaminador desde 2017. En los últimos 

tiempos únicamente se ha actuado en este sentido a instancia del CECOPI, realizando 

tales labores, al igual que el Ejército. Es una maquinaria peligrosa porque tiene riegos 

de exposición. 

8.3.- Por parte del Grupo Mixto se solicita que la Policía Local revise la duración de 

los semáforos situados en la Avenida de Villamayor, para rebajar los tiempos de espera 

de los peatones. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se han hecho 

muchos estudios y comprobaciones en este punto. Ahora existe un problema adicional 

por el cierre del Paseo San Vicente. Cuando esta vía reanude su actividad se podrá 

valorar la introducción de cambios y modificaciones en esta zona, máxime con la 

necesidad de adaptación a las reducciones de velocidad en diferentes vías. 

8.4.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por los informes emitidos con 

relación a la campaña publicitaria de una bebida alcohólica en el túnel de la televisión. 

Por parte del Sr. Secretario se reitera lo ya informado con anterioridad a este respecto. 

La empresa concesionaria dispone desde el inicio de la explotación de información 

clara sobre la publicidad que se considera admisible o no en esta materia. Se admite 

cualquier publicidad que no suponga una incitación directa al consumo de alcohol o a 

la existencia de ventajas o beneficios derivados de su consumo. Se reitera que no se 

observa ningún problema relacionado con el contenido de dicha campaña publicitaria.  
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8.3.- Por parte del Grupo Socialista se solicita conocer las instrucciones de la Policía 

Local con respecto a las actuaciones en colaboración con Servicios Sociales. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no se participa en ninguna actividad de 

desalojo o desahucio sin todas las autorizaciones judiciales oportunas. Se da cuenta a 

Servicios Sociales de todas las situaciones que precisen su intervención, y existe un 

protocolo de actuación en este sentido. 

8.3.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre el número de 

mamparas ya instaladas en los autobuses urbanos. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que por ahora ninguna porque están en fase de producción. El proceso es 

dificultoso porque hay diferentes medidas en función del tipo de vehículo. 

8.3.- Por parte del Grupo Socialista se considera importante comenzar a regular el 

tema de los patinetes eléctricos, tal como han hecho otros Ayuntamientos. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que ya existe una Instrucción del ministerio del Interior 

de obligado cumplimiento. No obstante, es necesaria una norma clara que contemple 

toda esta materia, para poder hacer una regulación en condiciones. Por otra parte, los 

comportamientos infractores con estos elementos ya se sancionan. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,40 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 



                                      COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
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ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta minutos  
del día arriba indicado, se reúnen en vía telemática y presencial , los 
componentes de la comisión de BIENESTAR SOCIAL que arriba se expresan 
al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden del día,  

 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-  

La comisión acuerda aprobar el acta del pasado 12 de noviembre. 

 

2.-INFORMACION SOBRE AYUDAS DE ALQUILER Y URGENCIA 
SOCIAL.- 

La comisión conoce la propuesta realizada por el Departamento de 
Servicios Sociales en cuanto a concesiones, renovaciones  y denegaciones de 
ayudas, según se detalla a continuación, 

 
 AYUDAS DE ALQUILER 

 

a) Concesiones: se conceden ocho ayudas por importe total de 8270 
euros. 

b) Renovaciones: se renueva dos ayudas por importe de 2.070 euros. 
c) Denegaciones: se deniega una ayuda por las razones señaladas en el 

informe técnico. 
 

     
AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 

 
a) Concesiones: se conceden once ayudas por importe total de 9.560 

euros. 



b) Denegaciones: se deniegan dos ayudas por lo señalado en el informe 
técnico. 

 
  

3.- INFORMACION AYUDAS ORDINARIAS Y COVID 2020.- 
 
 Se facilita a los miembros de la comisión informe en relación a las 

ayudas concedidas por COVID y de alquiler y urgencia social, así como las 
prestadas a través de convenios de colaboración. 

El señor García Meilán solicita que se facilite también datos sobre usuarios 
de teleasistencia, ayuda y comida a domicilio. 

 
 
Con asistencia de los técnicos municipales Antonio Calvo y Enma 

Lourenço, se informa sobre borrador de plan de drogas y adicciones, 
señalando los principios que han inspirado su redacción (equidad, coordinación 
e interdisciplinaridad, perspectiva de género, calidad y evidencia científica, 
objetivos, sostenibilidad y evaluación y seguimiento. El plan se estructura en 
ocho áreas de intervención. 

También se indica el proceso seguido en su elaboración, a través de 
reuniones del grupo motor con entidades asociativas y consultas a los planes 
nacional y regional. 

La señora Carrera Garrosa solicita el borrador del plan y se interesa por la 
identidad de la empresa del grupo motor, así como echa en falta el contacto 
con grupo de jóvenes distinto de Dynamika, como universitarios o boy scouts Y 
entiende que lo procedente ahora es la fase de propuestas políticas. 

La señora García Gómez señala que hay falta de personal en el Área   y 
pide relación del mismo y de empresas con las que se está participando. 
Entiende también que no se cuenta con asociaciones y otros sectores afectado 
y hay una evidente dejación de funciones políticas ante la  falta de 
actualización del plan desde 2013. 

Por la señora Fresnadillo se indica que el personal se debatirá en otro 
momento y que el plan está vigente y es dinámico. Por parte de Antonio Calvo 
se indica que la empresa es ITER INVESTIGACION y que sí se ha contactado 
con diferentes asociaciones y además con los datos que facilitan los 
educadores de calle. 

El señor Collados  refiere la falta de reuniones de la comisión de 
coordinación prevista en la Ordenanza y que está información debería haberse 
incluido como punto del orden del día de la comisión. 

Por la señora Fresnadillo se propone la creación de un grupo de trabajoen 
la comisión para el estudio del plan. 

El señor García Meilán solicita el borrador del plan y se interesa por la 
evaluación del mismo 

. 
 
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La señora García Gómez indica que ya ha trasladado sus propuestas  en 

relación con los actos del día 25. 



 El señor Collados Grande pregunta sobre el incremento de 15.000 euros 
de la aportación municipal a Cruz Roja para el Centro de personas sin hogar, 
señalando la presidenta que obedece a la apertura del centro en fines de 
semana. Se vuelve a plantear el asunto de las personas que están en la calle y 
insta el señor collado Grande la apertura del centro Lazarillo. La señora 
Fresnadillo indica que se está buscando un local para APARED para dar 
desayunos. 

 
 

 
 
Se levanta la sesión, siendo las diez horas y cincuenta y cinco minutos 

del día al principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  

 


