
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 18 de enero de 2022 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

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

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Juan José Sánchez Alonso por D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).  

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

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

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).  

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

Dª. Ana Suárez Otero (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 de Salamanca, siendo las 08:30 horas del día dieciocho de enero de 

2022, 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 “Rectificación de error material detectado en el Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local adoptado en sesión de 15 de octubre de 2021, por el que se aprobó la 

revisión de precios del contrato de “Gestión del servicio de estacionamientos regulado de 

vehículos en vías públicas y retirada, inmovilización y depósito de los mismos en 

Salamanca”, para los periodos de 8 de abril de 2020 a 7 de abril de 2021 y 8 de abril de 

2021 a 7 de abril de 2022 ”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta y del error detectado.  

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 



 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

El Sr. Ortiz Ramos pregunta si se han ejecutado en 2021 alguno de los fondos 

europeos “Next Generation”. 

 

El Sr. Presidente responde que aún no ha llegado nada; solo se han recibido para 

actuaciones en materia de accesibilidad para edificios públicos y en materia de movilidad 

dentro de la agenda urbana, que se incorporan al presupuesto 2022.  

 

La Sra. Sánchez Gómez recuerda que está pendiente fijar una fecha para revisar 

los Proyectos presentados, tal y como se quedó en la Comisión de Hacienda. 

 

El Sr. Presidente responde que eso es cierto, propone fijar una sesión dividida en 

dos tardes, en alguna de las reuniones que se tendrán para hablar del presupuesto, para 

tratar en exclusiva el contenido de estos proyectos, con asistencia de los técnicos 

redactores. 

 

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

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 18 DE ENERO DE  2021 

 
 
Asistentes: 
 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 
D.   Javier García Rubio (Telemática) 
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) 
 
Concejal No Adscrito 

D. Ricardo Ortiz Ramos (como oyente de forma Presencial) 

 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Jose María Lozano Castaño 
 
Asisten:  
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos (Telemática) 
 

  

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y dos minutos del día 18 de enero de 2021, 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. Presentación del Proyecto del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2022. 

 

El Presidente de la Comisión señala que el Presupuesto del Ayuntamiento de Salamanca para el 

ejercicio 2022 asciende a la cantidad total de 166.780.580 €, reduciéndose un 8,35% respecto del 

Presupuesto del ejercicio anterior. 
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Dicho descenso se explica por el retorno de los ingresos y gastos de capital (esencialmente los 

relativos a préstamos e inversiones respectivamente) a cifras más cercanas a las habituales, tras la 

extraordinaria movilización de recursos que hicimos en el presupuesto del ejercicio 2021 sobre todo 

relativas a la puesta en marcha de inversiones que ya en la Memoria de Alcaldía del presupuesto 2021 

se señalaba que tenía un horizonte de ejecución plurianual, que abarcaba no sólo el ejercicio 2021, sino 

el 2022, e incluso, en algunos casos, el año 2023. 

 

El Presupuesto Municipal vuelve a presentarse en el contexto de la crisis sanitaria, cuyo impacto 

en la salud de las personas se ha visto atenuado por la acción de las vacunas, y por lo tanto con unos 

efectos económicos y sociales derivados de la crisis, que, aunque con menor intensidad, se siguen 

notando. 

 

Por ello, como señala la Memoria de la Alcaldía, no es de extrañar que la Unión Europea 

permitiera a sus Estados miembros prorrogar para el ejercicio 2022 la suspensión de las reglas fiscales 

vinculadas al Pacto Europeo de Estabilidad, y que son las contenidas en nuestra Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Estabilidad presupuestaria, Límite máximo de 

gasto no financiero y regla de gasto, Objetivo de deuda pública), una suspensión que, en el caso de 

España, fue solicitada por el Gobierno de España y aprobada por el al Congreso de los Diputados. 

 

 Por ello, este presupuesto, del cual tenéis la documentación, es posible aprobarlo con déficit en 

términos de estabilidad presupuestaria, es decir sin necesidad de financiación. Ya lo hicimos el año 

pasado, donde el desfase entre los ingresos no financieros y los gastos no financieros, principalmente 

por el recurso al crédito para financiar inversiones, fue superior a 22 millones de euros, y este año en 

cambio, ese desfase es superior a los dos millones y medio de euros. 

 

Los ingresos en el Presupuesto Municipal para el 2022 hay que decir que contemplan un aumento 

del 5,30% de los ingresos corrientes (casi 7,8 millones de euros en los capítulos 1º a 5º de los Estados de 

Ingresos) y un descenso considerable de los ingresos de capital (capítulos 6º al 9º de los Estados de 

Ingresos) un descenso del 65,48%.  

 

En lo que a los ingresos corrientes se refiere, voy a destacar algunos factores que influyen en los 

mismos:  

 

En primer lugar, la congelación, un año más desde 2015, de los tributos y precios públicos. 

 

En segundo lugar, la continuidad de la medida excepcional de reducción del 99% en diversas Tasas 

por ocupación de la vía pública que afectaban a determinados sectores económicos, con un impacto 

negativo en los ingresos cifrado en torno a los 836.000 €. 

 

En tercer lugar, que ya notamos en el presupuesto de ingresos de este año, el efecto de la 

adaptación de la regulación estatal de la Plusvalía a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la 

materia, que ha provocado una corrección a la baja en 850.000 €, de las estimaciones de ingresos por 

este concepto, que en principio se habían planteado por el OAGER, aunque el seguramente aumentara 

el impacto negativo a lo largo del ejercicio. 
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Precisamente, esta importante reducción de los ingresos que venimos sufriendo todos los 

Ayuntamientos como consecuencia de las Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre este 

asunto, que ahora se ve agravada por la reforma de la misma, es lo que ha provocado se pida por la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al Gobierno de España un Fondo de 

compensación que cubra esta importante pérdida de ingresos municipales, que ya anuncio, que en el 

caso del Ayuntamiento de Salamanca asciende al cierre de 2021 a algo más de 4.900.000 euros. 

 

Y en cuarto lugar señalar el incremento entre un 11% y un 13%, casi 5.900.000 €, las 

transferencias que recibimos por la Participación en los Ingresos del Estado, según la información hecha 

pública por el Ministerio de Hacienda. 

 

Por lo que respecta a los ingresos de capital, el significativo descenso a que me he referido antes, 

viene motivado por la disminución del recurso al endeudamiento en el ejercicio 2022, si recordáis en 

Presupuesto para 2021, contemplábamos pedir préstamos para financiar inversiones por un importe 

superior a 43 millones de euros. Sin embargo, el superávit con el que se liquidó el ejercicio 2020 

permitió sustituir parte del préstamo por recursos propios, lo que hizo que al final el Ayuntamiento sólo 

tuvo que concertar operaciones de crédito por 31,5 millones de euros. 

 

En este Presupuesto para 2022, se prevé inicialmente recurrir al crédito para financiar inversiones 

por cuantía muy inferior a la cifra prevista para 2021, previendo en este caso de 8.674.924 €, si a eso le 

unimos que en el capítulo 9º de los Estados de Gastos, se prevén amortizaciones de deuda por importe 

de 5.822.194 €, a las que hay que sumar otros 405.000 € previstos en el Presupuesto de ZALDESA para 

amortizar deuda de dicha Sociedad, el incremento neto del capital vivo de deuda será a 31 de diciembre 

de 2022 de 2.447.730 €, lo que situaría el total de nuestro capital vivo de deuda en 77.494.774 €, y la 

ratio de deuda sobre ingresos corrientes en el 49,60%. Todo ello sin perjuicio, se dijo ya en la memoria 

del año 2021 y se dice ahora en la memoria de 2022, de que el superávit con el que se pueda cerrar el 

ejercicio 2021 permita sustituir total o parcialmente por recursos propios el préstamo que está previsto 

para financiar inversiones, si al final sustituyéramos el préstamo con el superávit, no habría incremento 

de deuda, sino disminución, porque todo lo que va destinado a amortización, seria reducción neta del 

endeudamiento, con lo cual mejoraríamos el capital vivo de deuda municipal y también la ratio de 

endeudamiento. 

 

Junto a la operación de crédito a la que ya me he referido, también integran los ingresos de 

capital del Ayuntamiento recogidos en el capítulo 7º de los Estados de Ingresos, las siguientes 

aportaciones, a las que quiero hacer referencia: 

 

En primer lugar, de la Junta de Castilla y León para realizar inversiones de carácter 

medioambiental, son las ligadas al Fondo de Cooperación Local, vinculadas ahora al cumplimiento de 

objetivos de desarrollo sostenible son 355.183 €, actuaciones de rehabilitación urbana en el ARU la 

Chinchibarra 711.693 €, y también diversas actuaciones de accesibilidad en instalaciones municipales 

208.051 €, que son fondos vinculados al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. 
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En segundo lugar, se contemplan ingresos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE), son subvenciones que nos han concedido para la ejecución de instalaciones de 

producción de energía térmica o eléctrica con fuentes de energía renovable en diferentes edificios 

municipales. 

 

En tercer lugar, del FEDER para financiar inversiones que van ligadas a la Estrategia de Desarrollo 

Sostenible e Integrado TORMES +, algo más de 1.500.000 €, del Proyecto LIFE “Vía de la Plata”, cerca de  

40.000 €, y el inicio de las obras para la construcción de una Incubadora de empresas especializada en el 

desarrollo de proyectos vinculados al sector biosanitario, en el ámbito del nuevo Campus 

Agroambiental, para lo que se prevén unos ingresos del FEDER de 200.000 €, para este año 2022. 

 

Para terminar todas estas referencias a las previsiones iniciales de ingresos contenidas en el 

Presupuesto, si creo importante señalar dos cuestiones al respecto: 

 

No se contemplan previsiones iniciales del Presupuesto, ingresos vinculadas a los Fondos 

Europeos de Nueva Generación, en el marco del ya mencionado Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia aprobado por el Gobierno y por la Comisión Europea, salvo las que ya he dicho antes que 

vienen de la Junta de Castilla y León, esos doscientos ocho mil euros, para financiar actuaciones de 

accesibilidad.  

 

No obstante, a pesar de que no se contemplan en las previsiones iniciales de ingresos, con 

seguridad se incorporarán a las previsiones definitivas del Presupuesto, una vez que lo aprobemos, 

algunas ayudas o subvenciones.  

 

Una porque su concesión se ha confirmado definitivamente a finales de 2021, es el caso de los 

250.000 € que nos ha concedido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco 

de la resolución de la convocatoria de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de Planes de 

Acción Local para la implantación de la Agenda Urbana Española. Que se incorporara a las previsiones 

definitivas, vía Generación de ingresos. 

 

También otras ayudas o subvenciones cuya resolución confirmatoria se espera para los primeros 

meses de este año, son ayudas que tenemos prácticamente confirmada su concesión, pero que nos falta 

la resolución definitiva, me refiero en este caso a tres millones de euros que en principio vamos a recibir 

cada una de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, para financiar proyectos sostenibles de 

mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, que en el caso de Salamanca 

destinaríamos a la finalización de la adecuación para el uso público del Parque Arqueológico del Cerro 

de San Vicente. 

 

Y otros 538.764 €, que tenemos preasignados en la convocatoria que se lanzo por el Ministerio de 

Economía y Transición Digital, para la transformación digital y modernización de las Administraciones 

Locales, una convocatoria a la que hemos concurrido desde el Ayuntamiento presentando un proyecto 

por importe superior a la subvención, el importe es de 675.257 €, y solicitamos una ayuda, que es como 

digo la que tenemos preasignada de 538.764 €, 

 

Y por último, aquellas otras subvenciones cuya concesión dependerá de la resolución de 

convocatorias a las que ya hemos concurrido, alguna ya es conocida, hemos solicitado para implantar 
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una Zona de Bajas Emisiones en el centro de nuestra ciudad, hemos solicitado una subvención de 

6.509.869 € a la convocatoria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para un 

proyecto que tiene  un presupuesto total superior a 8.752.000 €, y en esa misma convocatoria, 

solicitamos una ayuda de 981.446 € para mejorar la accesibilidad al transporte público urbano, con un 

presupuesto total de 1.319.500 €, y también hemos solicitado, esta ha sido la última que hemos 

presentado, a una convocatoria de la Fundación Biodiversidad, una ayuda de 4.000.000 € para la 

ampliación de la infraestructura verde mediante la renaturalización de espacios degradados, el proyecto 

tiene un presupuesto total de casi cuatro millones y medio de euros, 4.488.000 €.  

 

Estas ayudas no tenemos confirmación de que se vayan a conceder, hasta que se resuelvan las 

correspondientes convocatorias, eso explica que aunque no incorporamos previsiones de ingresos 

vinculadas a fondos europeos de nueva generación, salvo aquellos que financian actuaciones de 

accesibilidad, con seguridad, en las previsiones definitivas, se van a incorporar ingresos procedentes de 

estos fondos. 

 

En segundo lugar, tampoco se recogen en las previsiones iniciales, aunque sí se van a incorporar a 

las previsiones definitivas del Presupuesto, algunas subvenciones que nos han concedido pero está 

pendiente que  se concreten las anualidades que vamos a recibir por cada una de ellas. Aunque alguna 

la han confirmado a finales del pasado ejercicio y no se ha incorporado a las previsiones iniciales, me 

refiero a la subvención aprobada por la Junta de Castilla y León el 23 de diciembre de 2021 en favor de 

nuestro Ayuntamiento, por importe de 9.190.018 €, para contribuir a la financiación de la Plataforma 

Intermodal Ferroviaria (Puerto Seco) para el transporte de mercancías, que ya sabéis que es un proyecto 

estratégico para nuestra ciudad, para convertir Salamanca en un enclave logístico de referencia para el 

tránsito de mercancías entre los Puertos marítimos de Portugal, España y el resto de Europa. Ni aquellas 

otras, estas todavía no están concedidas, pero esperamos que se reciban, que van vinculadas al 

desarrollo del “Protocolo para el impulso de un proyecto de futuro para Salamanca y su Área de 

influencia”, suscrito por la propia Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la 

Universidad de Salamanca el octubre del pasado año. 

 

Tampoco están incorporadas a las previsiones iniciales, a la espera también de que se concrete la 

distribución de las anualidades, la subvención que se nos ha concedido al Ayuntamiento por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Junta de Castilla y León, por un total de 3.290.000 €, 

para financiar actuaciones en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística, en los años 2022, 2023 y 

2024. 

 

 

Y También no están consignadas las subvenciones que todos los años venimos recibiendo desde la 

Junta de Castilla y León para financiar programas que faciliten la inserción laboral de personas en riesgo 

de exclusión social o laboral,  cuyo importe alcanzó en 2021 más de 2.700.000 €, y que se van 

incorporando vía generación de crédito a medida que se nos van concediendo por la Junta y 

concretando la cuantía. 

 

Con esto termino la referencia al apartado de ingresos, y entro ya en los gastos del Presupuesto. 
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 En lo que a los gastos se refiere, se parte inicialmente de un aumento del 2,68%, algo más de 

3.600.000 € en los gastos ligados a operaciones corrientes, que como sabéis son los capítulos 1º al 5º de 

los Estados de Gastos, y que viene motivado principalmente por las mayores dotaciones de recursos 

para el funcionamiento de los servicios públicos, aplicaciones presupuestaria de limpieza viaria y 

recogida de residuos, transporte urbano, ayuda a domicilio, comida a domicilio, por ejemplo. Para las 

actuaciones ligadas al gasto social, que vuelvo a recalcarlo, como todos los años, que en sentido amplio 

aglutina casi el 58% del gasto total del Presupuesto, para atender el incremento de los costes de la 

energía eléctrica, que también sufre el Ayuntamiento, en este caso hay un incremento de un 26,5% 

respecto de 2021, que equivalente a algo más de 900.000 €, y que podría ir alza a lo largo del ejercicio, si 

la situación no se va mejorando, y también, cómo no, el incremento de las retribuciones de los 

empleados públicos, como sabéis el 2% marcado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

2022. 

 

En cambio, como ya he mencionado antes, en consonancia con la reducción del crédito para 

financiar inversiones, se reducen del Presupuesto los gastos de Capital, capítulos 6º a 9º, en un 41,50 %. 

En todo caso preciso recalcar que los gastos de inversión previstos inicialmente en el Presupuesto para 

2021 ascienden a casi 20.400.000 €, si sumamos a los capítulos 6º y 7º, las inversiones reales y las 

transferencias de capital, la cantidad que va en el presupuesto de ZALDESA para inversiones, que son 

6.769.452 € y en el del Patronato Municipal de la Vivienda, algo más de 5.200.000 €. Nos encontrarnos 

con que el montante final que está previsto inicialmente en el Presupuesto General de la Corporación 

para inversiones es de casi 32.500.000 €. 

 

Sentado lo anterior, ha de hacerse ahora referencia a las líneas directrices que articulan, en el 

ámbito del gasto, el mencionado Presupuesto General de nuestro Ayuntamiento. Líneas que responden 

a la hoja de ruta marcada en su momento a través del diálogo con los Agentes Económicos y Sociales, y 

que constituyen asimismo la columna vertebral de los Acuerdos firmados por todas las Fuerzas Políticas 

con representación en la Corporación para contribuir a paliar los efectos sociales y económicos de la 

crisis sanitaria. 

 

Dicho lo anterior, que es una descripción de cómo se comportan los gastos por operaciones 

corrientes y los gastos de inversión en el Presupuesto, voy a referirme ahora a las directrices que 

articulan en el ámbito del gasto el Presupuesto General del Ayuntamiento, y que ya adelanto que 

responden a la hoja de ruta que en su momento se marco a través del dialogo con los Agentes 

Económicos y Sociales y que constituyen la columna vertebral de los acuerdos que se firmaron por todas 

las Fuerzas Políticas con representación en la Corporación, para contribuir a paliar los efectos de la crisis 

sanitaria. 

 

Hay un primer bloque de actuaciones dirigido a contribuir al fomento del empleo y a la 

generación de actividad económica. El Presupuesto del Ayuntamiento y de algunos de sus Entes 

dependientes, Patronato Municipal de la Vivienda, Sociedades Municipales ZALDESA, y Turismo, 

Comercio y Promoción Económica, destinan un importe global de más de  20.600.000 €,  a las medidas 

que a continuación voy a relatar, que van dirigidas a contribuir al fomento del empleo y la generación de 

actividad económica: 
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En primer lugar, el desarrollo de programas que van dirigidos a facilitar la inserción laboral de 

colectivos en riesgo de exclusión social o laboral, y por otro, de jóvenes titulados universitarios, a los 

que se destina una dotación de más de 2.000.000 €, cantidad a la que hay que añadir las subvenciones 

que nos vaya concediendo a lo largo del ejercicio la Junta de Castilla y León para financiar precisamente 

programas de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social o laboral. 

 

Entre los primeros, para la inserción de este tipo de personas,  están los programas mixtos de 

formación y empleo, que se gestionan desde el CEFOL, también los programas en colaboración con el 

Gobierno Regional, van dirigidos a la inserción de este tipo de colectivos, el Programa “Por+ Salamanca”, 

por citar algunos. Y entre los segundos, que van dirigidos a tratar de facilitar la inserción laboral de 

jóvenes titulados universitarios, el Programa de Formación a la Carta, que se gestiona desde la Sociedad 

Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica con el fin de facilitar la empleabilidad de 

jóvenes titulados universitarios. 

 

Otra segunda medida en este bloque, sería la promoción y puesta en valor de nuestra Ciudad 

como destino turístico de calidad y referencia para la enseñanza del español, a esto se destinan mas de 

3.123.000 €, una cantidad que  se va a ver incrementada por los fondos que recibamos del Plan de 

Sostenibilidad Turística- 

 

En tercer lugar, el desarrollo de suelo industrial e infraestructuras logísticas que permitan, por 

un lado, facilitar el asentamiento en Salamanca de grandes inversiones empresariales, por otro, 

conformar un enclave logístico de referencia en el Oeste peninsular, ahí se destinan en el presupuesto 

de ZALDESA 6.769.452 €, para  finalizar las obras de urbanización del Sector de suelo industrial “Peña 

Alta”, para comenzar las obras de urbanización de los Sistemas Generales que están frente al Centro de 

Transporte de Mercancías y Mercasalamanca, y para iniciar la construcción de la Plataforma Intermodal 

Ferroviaria, en cuyo proyecto contamos con el apoyo al que me he referido antes de esa subvención de 

más de 9.000.000 €, concedida por la Junta de Castilla y León. 

 

En cuarto lugar nos encontramos con medidas para apoya al tejido empresarial existente, de 

cara a hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria y también para facilitar el emprendimiento, 

para el desarrollar nuevos proyectos generadores de actividad y empleo, muy especialmente en los 

ámbitos científico y tecnológico, a estas medidas se destina una dotación superior a los 4.300.000 €. Y 

entre ellos hay que destacar el mantenimiento de las diferentes líneas de Ayudas para facilitar liquidez a 

empresas y autónomos, para atender gastos derivados de la adaptación de su actividad a las 

circunstancias derivadas de la situación de crisis sanitaria, para fomentar la actividad de los agentes 

culturales locales, para apoyar a las escuelas de español, y  también los programas de bonos 2x1 para 

favorecer los alojamientos turísticos y  el programa “Activa Salamanca” para impulsar el consumo en el 

comercio local. 

 

En cuanto al fomento del emprendimiento, hay que decir que junto a actuaciones ya 

consolidadas, como son el apoyo al Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio y el evento Startup-

Olé, o el funcionamiento del Espacio de Emprendimiento ubicado en la calle Santiago Madrigal, se prevé 
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la puesta en marcha en 2022 de tres iniciativas vinculadas, dos de ellas, al “Protocolo para el desarrollo 

de un proyecto de futuro para Salamanca y su Área de influencia”, y una tercera a la EDUSI TORMES+. 

 

Las dos primeras serian; La incubadora de alta tecnología “ABIONNOVA”, cofinanciada por 

Fondos FEDER procedentes de la Fundación INCYDE, de las Cámaras de Comercio, y que va a contar 

también con la implicación de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, y cuya finalidad 

será facilitar el desarrollo de proyectos empresariales de alto potencial de crecimiento e innovación en 

el ámbito biosanitario. Y el Centro para la promoción de proyectos ligados a los Sectores de la 

Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas, que se situaría en el edificio cuya obra ya esta licitada, 

junto al Espacio de Emprendimiento en la calle Santiago Madrigal, en cuya gestión y funcionamiento se 

implicará la Fundación “Air Institute”, líder del Digital Innovation Hub. 

 

Y el “FAB-LAB TORMES+”, un espacio abierto integrado en el Centro “TORMES+”, configurado 

como taller que ofrece a profesionales, empresas, particulares y estudiantes la posibilidad de conocer 

herramientas de fabricación digital. 

 

En quinto lugar dentro de este bloque, estarían también la continuación de los programas 

dirigidos a la “atracción, fomento y retención del talento”, para generar oportunidades para los jóvenes 

en los ámbitos de la actividad innovadora e investigadora, y también de la Formación Profesional, para 

lo que se destinan 721.000 € en el presupuesto de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 

 

Y también el impulso continuado a las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbanas, que 

contribuyen no sólo a generar empleo, sino también a la mejora de los barrios de nuestra ciudad, 

contemplándose para ello en el Presupuesto General del Ayuntamiento una dotación presupuestaria de 

casi 3.670.000 €. 

 

Este sería el primer bloque de medidas, de actuaciones para contribuir a la generación de 

empleo y al fomento de la actividad económica y el segundo bloque es el apoyo a las personas y a las 

familias, porque es necesario, junto a las medidas anteriores, desplegar actuaciones para apoyar 

precisamente a todas aquellas personas que requieren una protección social por estar en situación de 

mayor vulnerabilidad, y ahí se destinan en el Presupuesto del Ayuntamiento y sus Entes dependientes, 

casi 22.000.000 €, a diferentes acciones, como son las siguientes que voy a mencionar:  

 

Programas de carácter social para apoyar a las familias y personas que padecen dificultades 

económicas o cuentan con menos recursos, estarían las ayudas para atender el pago del alquiler de la 

vivienda, la cobertura de necesidades básicas y para evitar los desahucios de la vivienda por impago de 

la hipoteca, las ayudas a las familias por nacimiento o adopción y para la adquisición de material escolar, 

los programas de apoyo a personas en riesgo de exclusión social y también a las organizaciones sociales 

que desarrollan actividades en ese mismo ámbito, o también los programas de apoyo a las entidades de 

economía social a través de los contratos reservados. Todo este bloque tendría una dotación 

presupuestaria en torno a 6.200.000 €. 

 

También estarían las actuaciones, en segundo lugar, para atender las necesidades de las 

personas dependientes y/o mayores, a través de los Servicios de Ayuda a Domicilio, Comida a Domicilio, 

de promoción de la autonomía personal, y el “Salamanca Acompaña”, con una dotación presupuestaria 

de algo más de 6.000.000 €. 



 

 

Página 9 de 10 
 

 

En tercer lugar, programas dirigidos a fomentar la igualdad de oportunidades y facilitar la 

conciliación de la vida familiar y laboral, estarían las Ludotecas, donde se hace un esfuerzo 

presupuestario importante en el año 2022, con un incremento notable respecto a 2021, las Escuelas 

Infantiles Municipales, como novedad incluyendo en estas últimas en 2022 la gestión para este ejercicio 

de  la Escuela Infantil del Polígono “El Montalvo”, cuya gestión ha asumido el Ayuntamiento a través de 

la Fundación Municipal Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes, para este bloque se destinan algo más 

de 1.925.000 €. 

 

Las Ayudas dirigidas a financiar programas y actividades de carácter social de nuestras 

Universidades, de Asociaciones de Mayores, de Asociaciones que trabajan en el campo de la prevención 

y lucha contra las drogodependencias, de Asociaciones de Salud y de atención a las personas con 

discapacidad, de ONG’s que promueven la cooperación al desarrollo, y de Entidades, centros escolares y 

clubes deportivos que trabajan para fomentar el deporte base entre nuestros niños y jóvenes, se 

movilizan a tal fin al mas de 1.900.000 €. Sin contar aquí los convenios o ayudas a esas entidades a las 

que me he referido antes, que desarrollan una gran labor social en el ámbito de las personas en riesgo 

de exclusión social. 

 

Y la construcción de viviendas protegidas para facilitar el acceso a una vivienda digna, en 

régimen de alquiler o de alquiler con opción de compra, a personas y familias con menos recursos, que 

tienen una previsión en el Presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda, de algo más de 

5.200.000 €. 

 

Por último, para finalizar ya esta exposición sobre el contenido del Presupuesto General de la 

Corporación para 2022, si quiero hacer referencia que este presupuesto vuelve a reflejar también el 

compromiso firme del Ayuntamiento de Salamanca con el desarrollo sostenible de nuestra Ciudad, que 

encuentra su principal plasmación en la Estrategia Municipal de Infraestructura Verde, de la que son 

fieles reflejos las operaciones que integran la EDUSI TORMES+, que lleva el principal protagonismo en el 

capítulo de inversiones del Presupuesto, el proyecto LIFE “Vía de la Plata” o incluso ese nuevo proyecto 

que hemos presentado a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad para financiar con Fondos 

Europeos la recuperación de espacios urbanos degradados de nuestra Ciudad. 

 

Esta sería la exposición del Presupuesto, que está recogida  en la Memoria de la Alcaldía, que se 

os ha entregado en papel y que veréis también en el pen drive, que incorpora junto al estado de 

ingresos y gastos (que también se os ha entregado en papel), toda la documentación del Presupuesto 

2022 (Anexo de Inversiones, Plan Financiero, Anexo de Personal, Anexo de Beneficios Fiscales, Bases de 

Ejecución, Memoria de Alcaldía, Informe Económico-Financiero, Estados de Consolidación y el informe 

de Evolución de la Deuda). Solo falta de incorporar, porque se está terminando de pasar, y se os remitirá 

a final de la mañana o a primera hora de mañana, el Informe de la Intervención Municipal. 

 

    Nos gustaría hacer reuniones con todos los grupos para analizar en más detalle el presupuesto y 

aclarar dudas también, dedicando a ello esta semana, con el planteamiento de llevar a la aprobación 

inicial del Presupuesto en un Pleno Extraordinario que seguramente se realizaría el viernes 28 de enero. 
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2. Ruegos y Preguntas. 

-------------- 

 

 

Y siendo las nueve y ocho minutos se levantó la Sesión, ordenando el Presidente la confección de 

este Acta que, como Secretario, CERTIFICO, 

 

 

 

 

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso   Fdo. Jose María Lozano Castaño 















 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Sesión ordinaria de 20 de enero de 2022 
Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
D. José Fernando Carabias Acosta  
D ª María García Gómez 
D. Juan José García Meilán 
D. José María Collados Grande 
D. Fernando Castaño Sequeros 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Carmen Díez Sierra 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
 
 
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- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION  ANTERIOR.- 

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 13 
de enero de 2022. 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
La presidenta señala que tiene la información sobre la factura a la que se 

refirió la señora Carrera Garrosa en una sesión anterior y referente al 
mantenimiento de cinco perros del programa de violencia de género y que se la 
trasladara a dicha concejala.  

El señor Ortiz Ramos solicita información sobre la convocatoria de las 
ayudas, señalando la presidente que está pendiente de publicación en el BOP. 
También pregunta sobre estado de ejecución del presupuesto del año 2021, ya 
que algunas aplicaciones se han ejecutado solo gasta el 50%. La presidenta 
señala que se refiere a actividades que no se han podido realizar por la 
pandemia. Por último solicita información en relación con la partida 



presupuestaria de las ayudas, indicando la presidenta que dicha partida se 
incremento en 318.000 euros y no se agotó. 

 
La señora Diez Sierra recuerda a la concejala de Salud, ausente en esta 

sesión, la convocatoria de la reunión sobre el Plan de Accesibilidad. 
 
  
El señor Collados Grande realiza las siguientes: 
 

- Información sobre su pregunta en relación con la situación de la 
Sección de Consumo 

- Convocatoria de plaza de auxiliar técnico de actividades de 
animación. La concejala señala que ha quedado vacante y que su 
finalidad era reforzar la sección con funciones de auxiliar 
administrativo. 

- Información sobre presupuestos participativos. La concejala indica 
que ayer se remitió a los grupos. informará de la misma. 

 
El señor García Meilán pregunta sobre el estado de las viviendas de 

alquiler social, señalando la presidenta que se encuentra pendiente de informe 
de Asesoría Jurídica y, en cuanto se disponga del mismo, se realizará una 
nueva reunión. Tiene alguna cuestión sobre vivienda asignada a Pyfano, que 
formulara cuando asista a la comisión la concejala delegada de salud, así como 
las reuniones pendientes sobre el plan de adicciones y mediación. 

 
 

 
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   20-ENERO-2022 
 

Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

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

Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos-videoconferencia: 

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

Dª. Mª Almudena Parres Cabrera. 

Grupo Socialista:   Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 

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

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

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

enero 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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
(apartado añadido por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19, BOE de 01-04-2020, nº 91), 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, habiéndose cumplido en la celebración de 
esta sesión todas las prescripciones contenidas en el mencionado art. 46.3, 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 13-enero-2022. 
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2.-   Programación de las Bibliotecas Municipales para el período Enero-Marzo 2022. 

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. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación, 
Cultura y Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a 
conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la aprobación de la Programación de las 
Bibliotecas Municipales para el período Enero-Marzo 2022, haciendo referencia, entre otras 
informaciones, a las medidas que se adoptarían en la realización de las actividades por la crisis sanitaria, 
las novedades que incluía: jornadas de música creada en Salamanca “Inspirados por la MusSa”, primer 
festival de jazz “En la Biblioteca, Jazz es Invierno”, primer festival flamenco “En la Biblioteca, la 
Primavera tiene Duende”, club de lectura infantil en la biblioteca Torrente Ballester, club de lectura juvenil 
en la biblioteca Barrio Vidal en colaboración con el I.E.S. Lucía de Medrano y al servicio de descarga y 
reproducción de audiolibros, así como a otras actividades de la programación; comentando algunos 
detalles de las mismas. 

Dª. María García Gómez, comentó, que la programación era muy completa y que, en este sentido, 
había que felicitar al personal de las bibliotecas municipales, que el mayor número de actividades se 
centralizaba en la biblioteca municipal Torrente Ballester, y que habría que descentralizar algunas de las 
actividades en otras bibliotecas como, por ejemplo, en la biblioteca del centro municipal integrado de la 
Plaza de Trujillo que contaba con espacios adecuados para su celebración; y solicitó, una relación de los 
asistentes a las actividades que se realizaban para conocer el grado de aceptación del público de cada 
una de ellas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en la biblioteca del centro municipal integrado de la 
Plaza de Trujillo se realizaban actividades, como cuentacuentos y otras, que en general todas las 
actividades tenían una muy buena aceptación de público, que los espectáculos y las actividades que se 
realizaban en la biblioteca Torrente Ballester estaban siempre prácticamente llenas. 

Dª. María García Gómez, comentó, que en esta programación de las bibliotecas municipales no se 
había incluido ninguna actividad en relación a la celebración en colaboración con la Asociación La Sal 
del Salón del libro infantil; y preguntó, por qué no se habían incluido. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en la programación se habían incluido algunas 
actividades realizadas por ellos, distintas de las del Salón del libro infantil, y que se continuaba 
trabajando coordinadamente para su celebración. 

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 Programación de las Bibliotecas Municipales para el 
período Enero-Marzo 2022, que consta en el mismo, con un presupuesto estimado por importe de 
30.090,90 euros, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente administrativo, 
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 

3.-  Informaciones  varias. 

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

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó sobre la realización de las siguientes actividades 
culturales: sábado día 22 de enero, representación de la obra de teatro “Eva contra Eva”; lunes día 24 de 
enero, primer concierto de la Orquesta clásica del Liceo con la colaboración solista de Juan Pérez 
Floristán dentro del X Ciclo de Música de Cámara y Solistas; sábado día 29 de enero y domingo día 30 
de enero, representaciones de teatro para público familiar “Maestrissimo” y “Las Cotton”, hoy día 20 de 
enero, presentación de la publicación “Quizás lo entiendas. Un viaje hacia nuestro interior a través de 
reflexiones, versos y relatos simbólicos” por Cecilia Pollos, y martes día 25 de enero, presentación de la 
novela “Bajo control” por Ángel Barrios; comentando algunos detalles de las mismas. 
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Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud no 
adoptó ningún acuerdo en este asunto del orden del día, tomando conocimiento de las informaciones 
manifestadas en el mismo. 

 
 
 

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.- D. Ricardo Ortiz Ramos, preguntó, si el presupuesto del ayuntamiento para el año 2022, que 
actualmente se estaba elaborando, incluiría algún aumento en las partidas para las actividades de las 
bibliotecas municipales en relación a las del año 2021. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó que, además de todos los gastos que se incluían en el 
presupuesto para las bibliotecas municipales, mencionando algunos de ellos, este año se incrementaría 
su presupuesto a mayores con los dieciocho mil euros destinados a la celebración del Salón del libro, a 
los que había que sumar los otros dieciocho mil euros incluidos en el presupuesto de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para esa misma actividad. 

D. Ricardo Ortiz Ramos, comentó, que actualmente se gestionaban más espacios en el ámbito de 
la cultura y que lo lógico sería que se aumentasen las partidas presupuestarias de gastos destinadas a 
esa finalidad. 

Dª. María García Gómez, comentó, que no era cierto que se hubiese aumentado el presupuesto 
en dieciocho mil euros para la celebración del Salón del libro, que esa actividad se venía realizando 
todos los años y estaba incluida en los correspondientes presupuestos, que su no celebración el año 
pasado no suponía que la inclusión de esos dieciocho mil euros en el presupuesto del año 2022 
supusiese un incremento a mayores en esa cantidad, que el presupuesto de la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes para la realización de las actividades de su programación no había 
aumentado y era más bajo que en el año 2019, que ese presupuesto no era suficiente para realizar todas 
las actividades que se programaban, que por ello el pasado año se tuvo que hacer un rescate, y que el 
presupuesto de gastos destinado a cultura bajaba en relación al de años anteriores. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que esas afirmaciones no eran ciertas, que se 
realizaban todas las actividades culturales programadas, que a lo largo del año surgían otras actividades 
que se incorporaban a la programación e incrementaban las partidas presupuestarias de cultura, y que 
en el caso de las bibliotecas municipales el gasto destinado a la celebración del Salón del libro suponía 
un incremento a mayores en su presupuesto. 

4.2.- Dª. Mª Carmen Díez Sierra, solicitó información en relación a las quejas de los usuarios de 
las instalaciones deportivas de La Aldehuela, referidas al aumento de las tarifas y al funcionamiento del 
servicio. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que no tenía conocimiento de esas quejas y que 
solicitaría información sobre esas cuestiones. 

Dª. María García Gómez, comentó, que en los abonos individuales se había producido una subida 
de más de un cuarenta por ciento. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que el asunto referido a las tarifas ya se había 
conocido y tratado en la Comisión Informativa de Economía Hacienda y Régimen Interior. 

4.3.- Dª. Erica Polo Hernández, comentó, que esta semana se había vuelto a abrir la piscina 
climatizada de Garrido y que la temperatura del agua estaba muy baja; y preguntó, cuál había sido el 
problema para que la temperatura del agua estuviese tan baja. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que esa piscina se había abierto el martes pasado, 
que su puesta en funcionamiento requería un plazo de tiempo para el agua alcanzase la temperatura 
habitual, y que según tenía entendido ese problema ya estaba solucionado. 
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Dª. Erica Polo Hernández, comentó, que ese tipo de incidencias tendrían que estar previstas para 
que no se produjesen y evitar posibles molestias innecesarias a los usuarios, que cuando se abriesen al 
público esas instalaciones deportivas deberían encontrase en un estado adecuado de funcionamiento, y 
que se trataba de un fallo importante porque muchos usuarios se acercaron a las piscinas y al conocer la 
temperatura del agua se tuvieron que marchar sin realizar la actividad. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se tendrían en cuenta las anteriores 
manifestaciones. 

4.4.- Dª. Erica Polo Hernández, en relación a las pistas de petancas existentes en parte superior 
de las instalaciones deportivas de Würzburg; comentó, que estaban cerradas; y preguntó, si se utilizaban 
por alguien o si se podía hacer uso de ellas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que solicitaría información sobre las cuestiones 
planteadas. 

4.5.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación a los conciertos que organizaba la sociedad 
municipal Turismo Comercio y Promoción Económica de Salamanca; preguntó, si a la hora de su 
programación había coordinación con las actividades realizadas por la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes para evitar que ambas programaciones se solapasen o contraprogramasen. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que con la programación de la sociedad municipal de 
turismo sí, y que en el Palacio de Congresos también se realizaban otros conciertos y actividades por 
empresas privadas. 

Dª. María García Gómez, preguntó, si para la celebración de esos conciertos o actividades la 
mencionada sociedad municipal de turismo cedía el Palacio de Congresos a las empresas u 
organizadores de las mismas.  

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que normalmente las instalaciones del Palacio de 
Congresos se alquilaban. 

Dª. María García Gómez, comentó, que en algunas de las actividades celebradas en sus 
instalaciones aparecía en la publicidad que se realizaban en colaboración con la sociedad municipal de 
turismo; y preguntó, en qué consistía esa colaboración. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas y Dª. Ana Suárez Otero, comentaron que ese aspecto tan puntual 
se debería plantear al Concejal Delegado que gestionaba la sociedad municipal de turismo o en los 
correspondientes órganos de esa sociedad. 

 
 
 

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


