
 

 
 

 
  

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 18 de octubre de 2022 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

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

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

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

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. 

Sra. Vice-Interventora: Dª. Ana Cristina Ramos Pascua. 

 

 

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

la Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día dieciocho de octubre 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. 

 

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

expediente para 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, periodo 8 de abril de 2022 a 6 de enero de 2023, 

tras haberse detectado un error en la propuesta que, con el mismo objeto, ya fue 

dictaminada por la Comisión en su sesión de 11 de octubre”. 

 

  

 



 

 
 

 

El Sr. Presidente da cuenta del error padecido en la anterior propuesta, que debería 

haber dividido el periodo de revisión en dos tramos, cada uno con diferente coeficiente. 

 

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.  

 

La Sra. Sánchez Gómez interesa conocer el estado de la contratación del servicio 

de monitores deportivos para las escuelas. 

 

El Sr. Presidente responde que la Mesa ya ha abierto las ofertas y están a informe 

de los técnicos municipales. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y treinta 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 18 DE OCTUBRE DE 2022 

 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

D. Francisco Javier García Rubio (Presencial) 

D. Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 

D. Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 

Dª. María Jesús Santamaría Trigo (Telemática) 

D. Marcelino García Antúnez (Presencial) 

Dª Virginia Carrera Garrosa (Telemática) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

 

Viceinterventora: 

Dª. Ana Cristina Ramos Pascua  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

Asisten:  

D. Valentín Pérez Martínez, Gerente del OAGER (presencial) 

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

 

 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y tres minutos del día 18 de Octubre 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. 
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1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 11 de Octubre de 

2022. 

Se aprueba el acta  por unanimidad. 

 

Exposición de los expedientes incoados para la modificación de Ordenanzas Fiscales para el 

ejercicio 2023. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso expone que los puntos siguientes se van a tratar en conjunto 

porque se refieren todos al expediente de modificación de las Ordenanzas reguladoras de los 

tributos, precios públicos y las tarifas municipales para el año 2023. 

La documentación que se ha remitido previa a la Comisión consta del texto comparativo que incluye 

el texto que está vigente y el texto con las modificaciones que se proponen para el próximo año, el 

informe que ha hecho el gerente del Organismo Autónomo de Recaudación, más los informes 

preceptivos del Secretario General de la corporación y del Interventor Municipal. 

Señala el Presidente de la Comisión que las notas características de este proyecto de modificación de 

ordenanzas son las siguientes:  

 En primer lugar, la congelación de los impuestos, tasas y precios públicos municipales así 

como de las tarifas por la utilización del transporte urbano de viajeros, por noveno año 

consecutivo, desde el año 2015 hasta el año 2023, si se aprueban estas modificaciones, 

habrán permanecido congelados los 5 impuestos municipales, incluso rebajados en algún 

caso como el 5% del IBI en el año 2019 y también habrán permanecido congeladas 

ininterrumpidamente durante estos 9 años la tasa por la recogida de basura o las tarifas del 

transporte urbano. El próximo año esta medida de congelación afecta también a la tasa de la 

Hora, que también se congela, no va a sufrir ningún incremento respecto a este año, ni 

siquiera el IPC porque se aprovecha que se va a licitar el nuevo contrato. 

 En segundo lugar, se mantienen para el próximo año todas las bonificaciones que permiten a 

las personas y familias con menor capacidad económica beneficiarse de importantes 

reducciones en los impuestos, las tasas y los precios públicos. Estas bonificaciones también 

se han venido manteniendo a lo largo de los años e incluso se han ampliado. 

 En tercer lugar, se actualizan algunas de las tarifas municipales en cumplimiento estricto de 

los compromisos contractuales que tiene adquiridos el Ayuntamiento. Y en este caso se 

refiere a la actualización en el 0,17% según la evolución interanual a Noviembre de 2021 del 

Índice Nacional de Precios de la subclase de Servicios Recreativos y Deportivos, que afecta a 

la actualización de tarifas por utilización de las piscinas municipales, que es la misma 

actualización que se aplicará para la utilización de los servicios del Multiusos Sánchez Paraíso 

y de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, que no están en el expediente 

de ordenanzas dado que se canalizan a través del Servicio de Contratación y basta que se 

acuerden por la Junta de Gobierno Local. 

Se actualizan también en un 8,7% según la evolución interanual del IPC a Mayo de 2022, que 

es más favorable para el contribuyente que el IPC que se ha estado utilizando las tarifas por 

el suministro de agua potable y alcantarillado, por la prestación de los servicios funerarios y 

cementerios municipales, la utilización de los bienes e instalaciones del mercado central de 
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abastos, el uso del estacionamiento vigilado del centro de transportes de mercancías y el 

servicio de depuración de aguas residuales. Todas estas actualizaciones se realizan a petición 

de las empresas que realizan el servicio y en el caso del Mercado Central a petición de la 

Asociación de Comerciantes que lo gestiona. Hay que tener en cuenta que el consumo de 

prácticamente el 80% de los usuarios de los servicios de agua corriente y alcantarillado y 

depuración, se sitúa entre 0 y 20 m3 al trimestre, por lo tanto, estamos hablando de un 

incremento máximo para dichos usuarios, tomando como ejemplo que el 80% los usuarios 

consumieran los 20 m3 al trimestre, el incremento máximo se situaría respecto de las tarifas 

de agua corriente y alcantarillado en 1,92€ al trimestre para el usuario doméstico, que son 

7,68 anuales y para el usuario no doméstico en 2,10€ al trimestre, que son 8,4€ anuales. En 

el caso de la tarifa de depuración, en la que no hay diferencia entre doméstico y no 

doméstico, el incremento máximo estaría en 0,46€ al trimestre, es decir 1,84€ al año. Sirve 

para poner en contexto la repercusión real de la actualización de esas tarifas al IPC de mayo 

de 2022. 

 De no realizarse estas actualizaciones por el Ayuntamiento, nos obligaría a compensar a las 

empresas gestoras de los servicios por la pérdida de ingresos que eso les supondría, mucho 

más cuando como es sabido que el coste por la prestación de estos servicios se está viendo 

considerablemente afectado por el importante incremento de diferentes costes como la 

energía, los combustibles u otros suministros. Y eso para 2023 conllevaría un coste para este 

Ayuntamiento que rondaría 1.700.000€, una cantidad que además cada año habría que ir 

incrementando al IPC, porque la pérdida de ingresos para las empresas no se produciría solo 

en 2023, se consolidaría para los años sucesivos y también habría que compensarles en años 

sucesivos hasta que terminara la vigencia de sus contratos. Se trata de un coste adicional 

para el Ayuntamiento que no se puede asumir y que a la hora de repercutirlo en los usuarios 

supone un efecto muy limitado en su bolsillo. 

 En cuarto lugar, se suprimen las reducciones que se habían establecido con carácter 

excepcional para diferentes tasas por la ocupación de vía pública, como terrazas, atracciones 

de feria, puestos de venta o reservas de estacionamiento, que se establecieron en 2020 con 

motivo de la crisis sanitaria para tratar de aliviar los efectos de dicha crisis en sectores cuya 

actividad se estaba viendo muy afectada por la misma. Se ha mantenido hasta el año 2022 

inclusive y ahora ya se plantea retornar a la situación anterior a la pandemia, dado que los 

efectos de la crisis sanitaria en la actividad de los sectores que se veían afectados ha 

desaparecido.  

Junto a eso, se proponen en algunas ordenanzas modificaciones de tipo técnico, por ejemplo 

en la Ordenanza nº 17 la tasa por la tramitación administrativa, la prestación de servicios y la 

realización de actividades de disciplina urbanística, hay una propuesta del área de Urbanismo 

para cambiar la metodología para calcular los honorarios técnicos correspondientes a la 

emisión del certificado para la inspección técnica de construcciones con el fin de adaptar 

dichos honorarios a las nuevas exigencias de contenido que tiene esa certificación derivadas 

de diversos cambios legislativos. Esta tasa se aplica únicamente cuando el propietario del 

inmueble incumple su obligación de realizar la inspección técnica de construcciones, por lo 

tanto es una tasa que se aplica en los casos de ejecución subsidiaria en los que el 
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Ayuntamiento, ante el incumplimiento del propietario, se ve obligado a realizar él la 

inspección técnica de construcción. 

También hay algunas modificaciones propuestas por la Fundación Salamanca Ciudad de 

Cultura en  relación a la Ordenanza nº 46 que regula el precio público por la prestación de los 

servicios en la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca.  

En la Ordenanza nº 53 en las tarifas por la prestación de los servicios municipales de 

suministro de agua y alcantarillado, también hay algunas propuestas de tipo técnico 

propuestas por la empresa con la conformidad de la concejalía de Medio Ambiente y otras 

medidas para tratar de incentivar sobretodo la instalación de los sistemas de lectura remota 

en los contadores que hoy en día siguen sin tener este sistema y al estar ubicados en el 

interior de los edificios no se puede acceder directamente a la lectura de los mismos. 

En la Ordenanza nº 100 general de Gestión, Recaudación e Inspección, a propuesta del 

Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación se han adaptado y actualizado 

diversos artículos a la normativa que se ha venido promulgando de modificación de la Ley 

General Tributaria y los reglamentos que la desarrollan, así como en materia de protección 

de datos y de acceso y relación con los ciudadanos a través de la Administración electrónica, 

por supuesto, como todos los años, se actualiza el calendario del contribuyente y el plazo 

para darse de alta en el sistema de pago a la carta. 

 

Para finalizar, el Presidente de la Comisión manifiesta que se trata de un expediente sencillo 

en el sentido de que afecta a pocas ordenanzas fiscales. 

 

D. Marcelino García Antúnez comenta que lamenta que el Ayuntamiento no asumiera el 

incremento del IPC, ya que se tienen recursos suficientes para poder asumir dicho coste. 

Señala que en el Pleno expondrá su postura, el equipo de gobierno expondrá las suyas y se 

votará el resultado, lamentando también que haya sido primero la prensa la que conociera 

todas las modificaciones y no esta Comisión o que se hubiera informado en alguna reunión 

previa.  

D. Marcelino García Antúnez pregunta en relación con las Plusvalías Municipales, de las que 

no se ha hablado en Comisión, ni van a debate, ni a modificación, si se van a aplicar los 

tramos que se marcaron. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso  expone, aunque se tratará en el Pleno, que es falso que la 

no aplicación de estas tarifas al IPC fuera coyuntural en 2023, si no se actualizan las tarifas del 

agua al 8,7 en 2023 esa no actualización queda consolidada para años sucesivos y eso no es 

discutible. Si se actualiza va a los recibos y si no se actualiza no va a los recibos y la 

compensación la tiene que asumir el Ayuntamiento, pero no es coyuntural puesto que 

quedaría consolidada para el año 2023 y años sucesivos y serían recursos que el 

Ayuntamiento tendría que detraer de otros gastos para destinarlos a estas compensaciones.  

El Presidente de la Comisión señala que se dio una rueda de prensa para dar las notas 

características de las ordenanzas fiscales modificadas pero no se distribuyó el texto a la 
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prensa y si se distribuyó ese mismo día a los grupos políticos de la oposición, que han podido 

conocer ese mismo día el expediente.  

Respecto a la plusvalía, el Presidente de la Comisión agradece la pregunta porque sirve para 

comentar que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ha actualizado los 

coeficientes máximos que se pueden aplicar por los ayuntamientos para el cálculo de las 

cuotas de la plusvalía y el planteamiento del Gobierno municipal es no aplicar esos nuevos 

coeficientes, sino mantener los coeficientes máximos que teníamos antes, obviamente 

siguiendo a la ley que obliga a adaptar los máximos anteriores que superaran a los nuevos. 

Así en principio no se aplican los coeficientes nuevos porque en la mayoría de los tramos sí se 

produce un incremento de coeficiente y en el año 2023 se va a mantener la congelación. 

También manifiesta que si se aplicaran los nuevos coeficientes probablemente no tendría 

mucha repercusión, por los primeros escenarios que ya se han evaluado, aunque es verdad 

que habría algunas personas que pagarían algo más por el impuesto igual que otros pagarían 

menos. 

 

Se procede a la votación de las modificaciones propuestas en las Ordenanzas Fiscales: 

2. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 17 reguladora de la tasa 

por la tramitación administrativa, prestación de servicios y la realización de actividades de 

disciplina urbanística, ejercicio 2023. (Nº de orden 122/2022/OP) 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Mixto y del Concejal No Adscrito, que se reservan su posición para el Pleno. 

 

3. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 34 reguladora de la tasa 

por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de 

uso público e industrias callejeras y ambulantes, ejercicio 2023. (Nº de orden 123/2022/OP) 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Mixto y del Concejal No Adscrito, que se reservan su posición para el Pleno. 

 

4. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 36 reguladora de la tasa 

por la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para 

aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, ejercicio 2023. (Nº de 

orden 124/2022/OP) 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Mixto y del Concejal No Adscrito, que se reservan su posición para el Pleno. 
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5. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 37 reguladora de la tasa 

por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, ejercicio 

2023. (Nº de orden 125/2022/OP) 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Mixto y del Concejal No Adscrito, que se reservan su posición para el Pleno. 

 

6. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 46 reguladora del precio 

público por prestación de servicios en la escuela municipal de música y danza, ejercicio 

2023. (Nº de orden 126/2022/OP) 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Mixto y del Concejal No Adscrito, que se reservan su posición para el Pleno. 

 

7. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 51 reguladora de los 

precios para la utilización de las piscinas municipales, ejercicio 2023. (Nº de orden 

127/2022/OP) 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Mixto y del Concejal No Adscrito, que se reservan su posición para el Pleno. 

 

8. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 53 reguladora de las 

tarifas por la prestación de los servicios municipales de suministro de agua potable y 

alcantarillado, ejercicio 2023. (Nº de orden 128/2022/OP) 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Mixto y del Concejal No Adscrito, que se reservan su posición para el Pleno. 

 

9. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 54 reguladora de las 

tarifas por la prestación de los servicios funerarios y cementerios municipales de 

Salamanca, ejercicio 2023. (Nº de orden 129/2022/OP) 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Mixto y del Concejal No Adscrito, que se reservan su posición para el Pleno. 

 

10. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 61 reguladora de las 

tarifas aplicables por la utilización de bienes e instalaciones del mercado central de abastos 

de Salamanca, ejercicio 2023. (Nº de orden 130/2022/OP) 
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Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Mixto y del Concejal No Adscrito, que se reservan su posición para el Pleno. 

 

11. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 64 reguladora de las 

tarifas para la utilización del estacionamiento vigilado de vehículos en el centro de 

transportes y mercancías de Salamanca, ejercicio 2023. (Nº de orden 131/2022/OP) 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Mixto y del Concejal No Adscrito, que se reservan su posición para el Pleno. 

 

12. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 65 reguladora de la 

tarifa del servicio de depuración, ejercicio 2023. (Nº de orden 132/2022/OP) 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Mixto y del Concejal No Adscrito, que se reservan su posición para el Pleno. 

 

13. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 100 general de gestión, 

recaudación e inspección, ejercicio 2023. (Nº de orden 133/2022/OP) 

Se adopta dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Mixto y del Concejal No Adscrito, que se reservan su posición para el Pleno. 

 

14. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta si está disponible la información que se solicitó en 

anteriores comisiones acerca del número de personas con discapacidad contratadas por los 

entes dependientes del  Ayuntamiento. 

El Presidente de la Comisión le informa que se ha solicitado a Recursos Humanos y se remitirá 

en cuanto esté disponible. 

 

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

este Acta que, como Secretario, CERTIFICO, 

 

 

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

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Sánchez Gómez 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey 

Blanco Hernández 

Fiz García 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 19 de Octubre 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. 

2.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad 

el/los siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad y de apertura: El 

de LURCA S.A., realizando comunicación de inicio de actividad para establecimiento de 

categoría E (Hamburguesería sin instalación de aparatos musicales), sito en la Pza. 

Mercado nº 1, Esc. 1, Bajo-2. (Fecha de inicio 3-1-20). BURGUER KING. Exp. nº 

1/2020 CINA; el de J.A.C.C., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a clínica dental, sito en la Calle Íscar Peyra nº 31. (Fecha de 
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inicio 13-1-21). IMPLANTES. Exp. nº 3/2021 CINA; el de M.S.F., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a gestión inmobiliaria, sito en 

Cl. Profesor Saez, 1 (Fecha de inicio 04-10-2021). ADAIX SALAMANCA. 144/21 APER; 

el de M.M.A.F.Z.S., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a minorista polivalente, sito en Ps. Doctor Torres Villarroel, 41 (Fecha de inicio 10-11-

2021). MANUELA PAN Y VINO. 164/21 APER; y el de E.H.R., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a estética, sito en Av. Portugal, 108 (Fecha 

de inicio 10-11-2021). EDI RAMOS. 166/21 APER. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de apertura: El de ELECTRO CLISA, S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficinas, sito en 

Cl. Profesor Saez, 17 (Fecha de inicio 03-03-2022). ELECTRO-CLISA. 28/22 APER; y el 

de CBM SOLUCIONES EMPRESARIALES ESPJ, realizando comunicación de apertura de 

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

Mina nº 38. (Fecha de inicio 26-04-2022). CBM SOLUCIONES EMPRESARIALES ESPJ. 

Exp. 57/2022 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 L.A.G., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

oficinas, sito en Cl. León Felipe, 10 (Fecha de inicio 26-09-2022). CENTRO 

PSICOLOGICO DE ATENCION A LA DIVERGENCIA. 198/22 CTIT; el de FUNDACION 

MENDEZ BONAL, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a policlínica médico-dental, sito en Cl Norberto Cuesta Dutari 7-13 (Fecha de 

inicio 19-09-2022). FUNDACION MENDEZ BONAL. 196/22 CTIT; el de J.R.H.C., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

gimnasio, sito en Cl Antonio Montesinos 6-8 (Fecha de inicio 13-09-2022). ESTUDIO DE 

ENTRENAMIENTO PERSONAL RICHARD HUERTA. 185/22 CTIT; el de MULTISERVICIOS 

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

de categoría C (bar sin música), sito en Cl San Felices 7 (Fecha de inicio 29-09-2022). 

BAR CAMINITO. 200/22 CTIT; el de G.C.R.V., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a mercería, sito en Avd. Federico Anaya 1-7 

(Fecha de inicio 21-09-2022). GISELA VILABOY DESIGNS 197/22 CTIT; el de M.D.H.C., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Pso. de la Estación 101 (Fecha de inicio 03-10-2022). BAR 

MANHATTAN. 203/22 CTIT; el de COCINA ELABORADA SALAMANCA S.L.U., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 
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música), sito en Avd. Federico Anaya 65 (Fecha de inicio 19-09-2022). BAR DANIEL. 

194/22 CTIT; el de A.S.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Villar del Profeta, 1 (Fecha 

de inicio 15-09-2022). TYCHE. 192/22 CTIT; y el de S.A.G., realizando comunicación 

de cambio de titularidad de establecimiento destinado a supermercado con venta de 

bebidas alcohólicas, sito en Cl. Libreros, 48 (Fecha de inicio 04-10-2022). 

SUPERMARKET LIBREROS. 205/22 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, la semana del 3 al 9 de Octubre se han 

contabilizado 247.000 viajes, siendo la media de los días laborables de 42.360 viajes y 

el servicio búho unos 1.200 viajes. La semana anterior tiene datos diferentes al contar 

con un festivo intermedio, con una media los días laborables de 42.300 viajes. 

B.- Se ha iniciado el pasado lunes 17 de Octubre una campaña específica de control 

del uso adecuado de bicicletas y vehículos de movilidad personal, con el fin de reforzar 

la vigilancia y contar con una mayor presencia policial sobre todo en aquellas zonas en 

las que no pueden circular tales vehículos. Se han mantenido reuniones con las 

asociaciones de usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal, con la 

presencia de un representante de los grupos de reparto, formulándose varias 

propuestas y sugerencias. Se ha comprobado que los usuarios que adquieren tales 

vehículos en tiendas físicas sí reciben información sobre las normas a cumplir, pero 

dicha circunstancia no se produce cuando los vehículos se adquieren por comercio 

electrónico. Se han elaborado unas normas al respecto a las que se dará difusión. 

Por parte del Grupo Mixto se considera necesaria una mayor seguridad para estos 

vehículos, que deberían contar con casco y seguro. Se sugiere que se remita la 

información también a las Asociaciones. Se pregunta si en el futuro habrá alguna 

iniciativa similar al “Sal en bici” para los vehículos de movilidad personal. Por parte del 

Sr. Presidente se manifiesta su conformidad con respecto a la difusión. Sobre posibles 

opciones de futuro, ya se verá, igual que sobre la obligatoriedad de determinados 

elementos de protección, que dependen de la Dirección General de Tráfico. 

C.- Con relación al tráfico, por parte del Sr. Inspector de la Policía Local se informa 

que durante la primera semana de Octubre ha habido una media del 95 por ciento de 

los niveles de tráfico habituales, con valores superiores el miércoles y el viernes. La 

pasada semana al contar con un festivo intermedio se redujeron mucho los niveles de 

tráfico en la primera parte de la semana, incrementándose tras el día festivo. 
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D.- Con relación a las actuaciones de la Policía Local, por parte del Sr. Jefe de la 

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

E.- Con relación al Servicio de Bomberos, por parte del Sr. Fiz García se informa 

que no se han producido incidencias destacables. En los últimos quince días se han 

producido 43 servicios ordinarios. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 

continúa con las labores de apoyo al SACYL en el Centro de Salud de San Juan. 

F.- Se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio relativo a la 

aprobación inicial de la Ordenanza Municipal sobre rótulos, iniciándose el plazo para 

puedan formularse alegaciones y sugerencias. Se ha mantenido una reunión con las 

Asociaciones de Comerciantes para que puedan formular sus propuestas al respecto. 

6.- Ruegos y preguntas. 

6.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta por la situación de los bolardos a 

instalar en el “solo motos” situado en la Calle Alonso de Ojeda núm. 39. Por parte del 

Sr. Presidente se toma nota de la petición y se informará próximamente. 

6.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta si existen quejas por la realización 

de carreras de coches en El Zurguén o en el Polígono. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que no tiene constancia de dichas quejas, no obstante, una zona del Polígono 

pertenece a Carbajosa de la Sagrada y normalmente los que realizan estas actividades 

se desplazan hasta allí donde no cuentan con Policía Local. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que en fechas recientes se ha efectuado una intervención en 

San José por este tema. 

6.3.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta si existen denuncias de ruidos por 

la utilización indebida de tirolinas en los parques públicos. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que no existen denuncias de ruidos como tales, sí algunas 

quejas. Se ha contacto con Medio Ambiente para intentar adoptar alguna solución al 

respecto. 

6.4.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se plantea la necesidad de una mayor presencia 

policial o la instalación de cámaras de vigilancia en el parque situado junto a la Ronda 

de Sancti Spiritus. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se realizan 

inspecciones habitualmente en esa zona. Con fecha 16 de Octubre se ha realizado una 

actuación con denuncia a tres jóvenes por realizar pintadas y botellón en ese punto. 

6.5.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta si la Feria del Libro Antiguo tendrá 

más espacio que en ediciones anteriores y si se van a retirar los bancos de granito. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que los bancos sí se van a retirar y que el espacio a 

ocupar es similar al de años anteriores. Se ha efectuado un requerimiento a los 
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hosteleros de la Plaza Mayor para que instalen únicamente dos filas de terraza hasta 

que finalice la carga y descarga, para facilitar la circulación peatonal. 

6.6.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la situación de las denominadas 

terrazas COVID y su posible finalización, en particular cómo se va a realizar. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que la Ordenanza Municipal aprobada inicialmente no 

contempla la existencia de las denominadas terrazas COVID. Algunos de los 

interesados han presentado alegaciones en este sentido. Debe recordarse que en la 

referida Ordenanza Municipal aprobada inicialmente sólo se contempla la posibilidad de 

ocupar el espacio de estacionamiento para aquellos casos en los que se contara 

previamente con una licencia de terraza (no una autorización de ocupación de la vía 

pública con mesas y sillas) y no puedan cumplir los nuevos criterios de accesibilidad 

exigibles. 

Por parte del Grupo Socialista se plantea que los afectados se preguntan por qué 

no pueden continuar con la terraza en la zona de estacionamiento, tal como han 

estado hasta ahora, a pesar de haberse informado que era una medida provisional y 

transitoria. Cree que tendrá que hacerse mucha pedagogía sobre este tema. 

6.7.- Por parte del Grupo Mixto se solicita la revisión de la terraza ubicada al inicio 

de la Calle San Justo o Plaza del Peso, del establecimiento denominado Restaurante 

Río de la Plata, porque incumple la normativa aplicable de forma sistemática. Por parte 

del Sr. Presidente se manifiesta que en la nueva Ordenanza Municipal está 

contemplada la reubicación de veladores en esta zona y en otras cercanas. Se 

efectuará una comprobación por parte de la Policía Local. Por parte del Sr. Secretario 

se informa que la situación en este emplazamiento se ha agudizado por la reapertura 

al tráfico de la Calle Correhuela, circulando ahora por la Calle San Justo muchos más 

vehículos que antes. Al tener carácter peatonal dicha calle, no importaba tanto la 

ocupación de las aceras, porque la calzada quedaba completamente libre a disposición 

de los peatones. Por parte del Sr. Presidente se informa que también se produce ahora 

una nueva circunstancia. Al volver a permitirse fumar en las terrazas, la gente para 

evitar la molestia del olor o el humo separan sus mesas y sillas para no estar cerca, lo 

que provoca la reducción de los espacios de paso disponibles para los peatones. 

6.8.- Por parte del Grupo Mixto se solicitado el repintado de las zonas de 

aparcamiento de Puente Ladrillo. Por parte del Sr. Presidente se expone que está 

previsto dentro de la planificación efectuada. 

6.9.- Por parte del Grupo Mixto se solicita información sobre la posibilidad de 

instalar un puesto de venta de artículos artesanos en la vía pública. Por parte del Sr. 

Secretario se informa que no se conceden con carácter general tales autorizaciones. La 
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única opción es desarrollar dicha actividad en un establecimiento o en un puesto del 

Rastro de la Aldehuela de los Guzmanes. 

6.10.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si el cartel de La Glorieta contaba con 

autorización o no, porque a pesar del tiempo transcurrido no se ha podido comprobar 

la existencia de dicha autorización. Por parte del Sr. Presidente se expone que harán 

las averiguaciones oportunas a este respecto. 

6.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si el cambio en la normativa que 

permite fumar en las terrazas va a suponer alguna modificación en cuanto a la retirada 

de las mesas altas para fumadores en la nueva Ordenanza Municipal sobre terrazas. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que se permitió en su momento la instalación 

de las mesas altas sólo para fumadores cuando se prohibió fumar en el interior de los 

establecimientos, si bien se advirtió que no se podían compatibilizar con la existencia 

de terraza ni se podían utilizar para consumir. El hecho de que algunos utilizaran tales 

mesas altas como veladores adicionales y la necesidad de dar cumplimiento a la nueva 

normativa sobre accesibilidad ha determinado la necesidad de prescindir de tales 

mesas altas. 

6.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el motivo de las obras que se 

desarrollan en la Calle Peña Primera y se cuestiona el destrozo en los adoquines que se 

está realizando. Por parte del Sr. Presidente se informa que la forma concreta de 

realizar las obras la desconoce pero se debe a labores de peatonalización y sustitución 

por plataforma única de dicha calle con motivo de la futura Zona de Bajas Emisiones. 

6.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que con relación al futuro pliego de 

condiciones del autobús urbano, considera que los cambios a nivel funcional u 

organizativo que se introduzcan se deberían tratar en esta Comisión. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que el Plan Director del transporte urbano ya está aprobado y en 

el mismo se definen las líneas maestras de lo que será el futuro transporte urbano de 

Salamanca. Con relación a las marquesinas u otros elementos de mobiliario urbano, ya 

han sido considerados los cambios a realizar en el contrato de mobiliario urbano que 

ya ha sido adjudicado y desconoce si ya se ha firmado.  

6.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que durante las labores de montaje 

de la Feria del Libro cree que se debería ampliar la zona de paso para peatones y 

transeúntes. Por parte del Sr. Presidente se informa que se comprobará por parte de la 

Policía Local la necesidad de ampliar dicha zona de paso. Ahora lo que se ha podido 

comprobar es que los hosteleros cumplen el requerimiento de instalación de menos 

filas, pero instalan los veladores más separados entre sí. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que el espacio final disponible se determinará cuando finalicen 
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las tareas de montaje. Si no existe suficiente espacio en este sentido se solicitará a los 

hosteleros que retiren una fila adicional. 

6.15.- Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que ya se ha realizado la 

gestión relativa al cajero de bitcoins ubicado en la Calle Toro, remitiéndose al Servicio 

de Policía y Actividades Clasificadas. 

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

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Sesión ordinaria de 20 de octubre de 2022 
 
Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª María García Gómez 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Vocales suplentes: 
Dª María Victoria Bermejo Arribas 
D. José Fernando Carabias Acosta 
D. Marcelino García Antúnez 
Dª María Jesús Santamaría Trigo 
Secretaria suplente: 
Dª Montserrat Castro Benito 
 

ACTA DE LA SESIÓN 
 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta minutos del día 
arriba indicado, se reúnen de forma telemática y presencial en el Salón de Plenos de 
la Casa Consistorial, 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 SESIÓN ANTERIOR.- 

La comisión, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de la sesión celebrada el 
día 13 de octubre de 2022. 

 
2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión conoce las propuestas realizadas por el Departamento de 
Servicios Sociales, conforme se recoge en el extracto del acta de la comisión de 
valoración celebrada el 18 de octubre de 2022, en cuanto a concesiones y 
denegaciones de catorce ayudas de Urgencia Social, según se detalla a continuación:  

‐ Concesiones: se conceden once ayudas por importe total de 1.370 € en 
concepto de necesidades básicas de la vivienda (pobreza energética) y 13.480 € 
en concepto de ayudas ordinarias. 

‐ Denegaciones: se deniegan tres ayudas por las razones señaladas en el acta de 
la comisión de valoración. 

 

3.- INFORMACIÓN SOBRE CONCESIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 

PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DE APOYO A PERSONAS Y 

FAMILIAS EN RIESGO DE DESAHUCIO.-  

La comisión conoce la propuesta técnica en los expedientes nº 30/2022 
por importe de 3.474 € y nº 907/2022/ABIS por importe de 1.068 €, ambas en 
concepto de cuotas hipotecarias.  

 
 



 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El señor Ortiz Ramos formula los siguientes: 

‐ Pregunta si hay información de las nuevas ayudas del Gobierno y si van a afectar 
a otras ayudas sociales municipales, a los cómputos o tramitación. La presidenta 
responde que no tenemos ninguna información al respecto, en cuanto a si van a 
interferir y van a ser compatibles con las actuales ayudas municipales, manifiesta 
que el Ayuntamiento no establece las  incompatibilidades, en su caso las 
establecería la Junta de Castilla y León.  

‐ En relación con la protección de datos, pregunta si existe el acuerdo que deben 
firmar los solicitantes de cita previa en CEAS y expone el caso de que ha 
intentado solicitarla en representación de otra persona y le han pedido datos que, 
en principio deberían contar con ese protocolo. La presidenta responde que se 
sigue el procedimiento general de cita previa para cualquier otro departamento del 
Ayuntamiento. El Sr. Ortiz alude a que ahora hay que pasar el triaje.  

La señora Carrera Garrosa formula los siguientes: 

‐ Pregunta por el grado de cumplimiento de los Planes, entre ellos el Plan de 
Igualdad, ya que algunos finalizan este año y esa información es necesaria para 
realizar propuestas. La presidenta responde que se está trabajando en el Plan de 
Accesibilidad; en cuanto al Plan de Igualdad manifiesta que está en proceso de 
evaluación y cuando se tenga el informe se hará llegar a la comisión, refiere que 
es un plan transversal que afecta a todo el Ayuntamiento y las medidas llegan de 
todas las Áreas. 

La señora Carrera considera que se trata de un tema muy importante al que no se 
ha dado prioridad y que esta comisión no sabe nada desde hace cuatro años; 
añade que era un buen plan si se hubiera cumplido y pide su evaluación y 
resultados. La presidenta responde que en un consejo de la mujer del año 2021 
se dieron datos de la evaluación y de las líneas estratégicas. Por otra parte, la 
señora Carrera solicita formación específica obligatoria dirigida a todos los 
miembros de la corporación a través de un pleno de formación, la Presidenta 
manifiesta que se recoge la propuesta.  

‐ Considera que se debería plantear a Régimen Interior la posibilidad de atender sin 
cita previa para trámites de servicios sociales, sobre todo atendiendo a las 
características de los usuarios.  

La señora García Gómez formula los siguientes: 

‐ En relación con la cita previa para CEAS considera que el problema es que se ha 
eliminado la cita online y la única opción es por teléfono que muchas veces está 
bloqueado. Este caso se dio en SACYL y la solución fue habilitar la cita previa 
online, telefónica y presencial, por lo que esta solución podría ser acertada. 

‐ Pregunta cuáles son los CEAS con más lista de espera y con menos y por el 
triaje. La presidenta responde que el requisito previo del triaje es para poder 
trabajar individualmente cada caso, ya que con la cita previa general no es 
posible; manifiesta que se está mejorando y se están haciendo ajustes como 
trasladarlo a cada uno de los CEAS en vez de estar centralizado en el Centro 
Victoria Adrados. 

‐ Manifiesta que ha hablado con la directora del Área de Bienestar Social sobre la 
posibilidad de trasladar la atención del CEAS de Puente Ladrillo, en el que sólo 
hay una persona, al Centro de Participación para evitar posibles  problemas de 
seguridad, solucionándose además que los usuarios tengan que desplazarse 
fuera del barrio. La presidenta recabará información al respecto. 



‐ Formula una pregunta para la concejala delegada de salud referida a la 
vacunación ya que, aunque es un tema de la Junta de Castilla y León, también lo 
es de salud pública y el Ayuntamiento tiene que manifestar la queja y la falta de 
información que existe. Manifiesta que en Salamanca no se está vacunando a las 
personas de más de 80 años y sí se está haciendo a personas entre 60 y 64 años. 
Puede que haya una justificación, pero hay darla. Señala que en el medio rural y 
en las ciudades de Burgos y Zamora sí se está vacunando a este colectivo.  

La señora Santamaría Trigo comunica, para que el Ayuntamiento tome las 
medidas oportunas, que en la zona del pipican de Prosperidad y alrededores hay 
indicios de que se está poniendo veneno y ya ha muerto un perro. La presidenta 
responde que conoce el tema y que ha intentado ponerse en contacto con el dueño del 
perro para que interponga denuncia y acredite el hecho mediante el certificado de la 
clínica veterinaria que haya tratado el caso. Es la única forma de iniciar la 
investigación y tomar medidas ya que, de ser cierto, se trataría de un delito. La señora 
Santamaría dice que intentará localizar al dueño del perro. 

Para finalizar, la presidenta informa de que el Área de Bienestar Social ha 
recibido un premio de la Consejería de Empleo como reconocimiento al trabajo 
realizado en materia de economía Social. La señora Carrera pregunta qué se está 
haciendo aparte de los contratos reservados a empresas de economía social y 
manifiesta que la economía social es mucho más que eso.  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diez 
horas y diez minutos del día al principio señalado de todo lo cual, como Secretaria 
CERTIFICO.  
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL    DÍA   20-OCTUBRE-2022 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

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

Grupo Socialista:   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. Mª de los Ángeles Recio Ariza. 

Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 
 

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

octubre 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), 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 13-octubre-2022. 
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2.-  Propuesta del Alcalde sobre determinación de las Fiestas Locales para el año 2023. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 

presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación 

Cultura y Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a 

conocimiento de esta comisión, tramitado para la determinación de las dos fiestas locales del municipio 

de Salamanca en el año 2023, y de la Propuesta de la Alcaldía contenida en el mismo, en la que se 

proponían las siguientes Fiestas Locales: el día 12 de junio, lunes, festividad de San Juan de Sahagún, y 

el día 8 de septiembre, viernes, festividad de Santa María de la Vega, Patronos ambos de la Ciudad de 

Salamanca. 

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 Propuesta del Alcalde sobre determinación de las 

siguientes Fiestas Locales para el año 2023 en el municipio de Salamanca: el día 12 de junio, lunes, 

festividad de San Juan de Sahagún, y el día 8 de septiembre, viernes, festividad de Santa María de la 

Vega, Patronos ambos de la Ciudad de Salamanca, conforme a la propuesta de resolución que consta 

en la misma, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta 

Comisión. 

 

 

 

3.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

3.1.- Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó sobre la realización de las siguientes actividades 

culturales: próximo sábado, día 22 de octubre, comenzaría la 28 edición de la Feria Municipal de Libro 

Antiguo y de Ocasión; viernes día 21 y sábado día 22, representación en el Teatro Liceo de la obra “Ser 

o no ser” con Juan Echanove, entre otros artistas; domingo día 23, teatro familiar con la representación 

en el Teatro Liceo de la obra “Camino a la escuela”; martes día 25, conferencia de David Álvarez 

Cárcamo en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo dentro del ciclo “Leyendas de tradición oral”; 

miércoles día 26, presentación en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo de la publicación “El mismo 

azul” de Noemí Valiente con fotografías del salmantino Manuel Mata; viernes día 28, presentación del 

cómic biográfico “Negrija” por parte de Agustín Comotto; viernes día 28 y sábado día 29, representación 

del espectáculo de circo, música y danza “Inventio” en el CAEM; sábado día 29, representación en el 

Teatro Liceo de la obra “Los hermanos Machado” por parte de la Compañía Teatro del Temple; y dentro 

de la programación cultural de las bibliotecas municipales: la próxima semana comenzarían los 

cuentacuentos en las bibliotecas de los barrios; el jueves 27 de octubre, narración de cuentos para 

público adulto “Avatares. Tras los enigmas” por Teresa Grau; y el sábado 29 de octubre, teatro infantil “El 

Gran Calibán” por Alúa Teatro de Ciudad Rodrigo; comentando algunos detalles de las mismas. 

3.2.- D. Ricardo Ortiz Ramos, preguntó, si podría entregar la anterior información contenida en un 

documento PDF. 



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

Acta Sesión: 20-octubre-2022 
Pág. 3 de 4 

 

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

 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que toda la información ofrecida aparecía publicada en 

las páginas web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y de las bibliotecas 

municipales. 

3.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a los asuntos tratados en el consejo escolar del 

colegio Villar y Macías; comentó, que seguramente algunos de ellos ya se habría planteado a la 

Dirección Provincial de Educación, que otros podrían ser competencia del Ayuntamiento, que 

consideraba conveniente exponerlos en esta comisión para que se tuviese conocimiento de ellos, que 

necesitaban cambiar algunas ventanas porque no tenían contraventanas, mostrando fotos, por si se 

pudiese incluir esa inversión en los presupuestos del próximo año, que en relación a la pista deportiva de 

ese colegio planteaban que necesitaba reforzar el firme y que se valorase esta actuación porque se 

podría utilizar también los fines de semana en las actividades de los juegos escolares deportivos, que la 

caldera al no funcionar correctamente se había puesto otra pequeña provisional en el gimnasio que 

provocaba olores y gases, que necesitaban dos papeleras de plástico para el patio exterior, que si 

hubiese algún parque infantil que no se estuviese utilizando se podría instalar en el patio, y que todas 

estas cuestiones las plantearía en el correspondiente documento existente a estos efectos. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que algunas cuestiones ya las conocía porque se había 

hablado de ellas en una reunión de la Dirección Provincial de Educación, que las que fuesen 

competencia del Ayuntamiento se estudiarían, y que los parques ya no se instalaban en los colegios. 

3.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la megafonía del pabellón de deportes Würzburg; 

comentó que, al parecer, había problemas y no se entendía correctamente; y solicitó, que se revisase 

por si fuese una cuestión de mantenimiento. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que sí se entendía, y que en todo caso esa actuación 

tendría el carácter de inversión y se tendría que incluir en el presupuesto. 

3.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación al Plan director de instalaciones deportivas; planteó, 

que fuese participativo, y que en relación a las diecisiete modalidades deportivas que aparecían en él 

también se tuviese en cuenta a los deportes minoritarios; y preguntó, si se celebrarían reuniones. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que estaba abierto a la participación ciudadana, que la 

elaboración del plan sería participativa, que todos los clubes de la ciudad, mayoritarios y minoritarios, 

podrían hacer aportaciones, que la semana pasada ya se habían celebrado reuniones con algunos 

clubes, y que él participaría en todas las reuniones que se celebrasen. 

Dª. María García Gómez, preguntó, si los grupos políticos municipales podrían conocer y hacer 

aportaciones al plan director de instalaciones deportivas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que al grupo municipal socialista ya se le había 

entregado una copia del plan director en el mes septiembre en contestación a su petición por escrito 

presentada en el mes de julio. 

3.6.- Dª. María García Gómez, en relación a la celebración del FACYL; preguntó, si se tenía 

alguna nueva información actual y si al no realizarse en Salamanca se celebraría en Segovia. 
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Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que ya se había informado sobre este asunto en la 

última sesión celebrada del Pleno Municipal y que no había ninguna nueva información oficial. 

Dª. María García Gómez, comentó, que al parecer se iba a cambiar ese festival por el de luz y 

vanguardias; y preguntó, si se tenía noticias sobre la celebración del festival de luz y vanguardias en 

noviembre. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que de momento no tenía conocimiento de ello. 

Dª. María García Gómez, manifestó su protesta porque el equipo de gobierno municipal debería 

forzar la negociación para la celebración del FACYL en Salamanca y no en Segovia, que no había 

habido coordinación con la Junta de Castilla y León en este asunto, y que se debería haber solicitado 

una reunión para tratarlo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que de momento no había más información oficial que 

la ya manifestada en la última sesión del Pleno, que se remitía a esa información ya facilitada, que 

actualmente no había información sobre que se fuese a realizar en una u otra provincia, y que en ningún 

caso se trataba de ocultar información sobre este asunto. 

3.7.- Dª. María García Gómez, reiteró la solicitud de información formulada en la sesión anterior de 

esta comisión informativa, en relación al Decreto número 15.788, por el que el Tercer Teniente de 

Alcalde resolvía la adjudicación del contrato de servicios de impartición del Programa formativo joven 

2022 por lotes, recaído en el expediente con referencia 326/2022/COGE; comentó, que este Decreto se 

refería a un asunto de la Concejalía de Juventud, que una empresa no había procedido a subsanar el 

requerimiento que se le había solicitado quedando excluida de la licitación, y que había quedado desierta 

la adjudicación de los lotes números 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 y 15, por no haber concurrido ningún licitador; y 

solicitó información y aclaración sobre los anteriores aspectos mencionados de este Decreto. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se trasladaría la anterior petición al Concejal 

Delegado de Juventud. 

 

 

 

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

ocho minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 

preceptivas firma la Sra. Presidenta, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

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

 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 


