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

ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

Dª Carmen Díez Sierra (Telemática) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

D.  Francisco Javier García Rubio (Presencial) 

D.  Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 

D.  Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 

D.  Marcelino García Antúnez (Presencial) 

Dª. María García Gómez (Presencial) 

D. José Mª Collados Grande (Telemática) 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

Asisten:  

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

 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y tres minutos del día 20 de Septiembre 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. 

El presidente de la Comisión comenta que el acta de la sesión anterior se llevará a la siguiente 

sesión para su aprobación. 
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1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 5 de 

Septiembre de 2022. 

El Presidente de la Comisión hace referencia a un error en la transcripción del acta anterior, en el 

punto 3. aparece que “se aprueba por los grupos políticos con la abstención del Partido Popular” 

donde debe aparecer la abstención del Partido Socialista. Se insta a la modificación del error y el acta 

queda aprobada por unanimidad. 

 

2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 

2022 

Se aprueba el acta por unanimidad. 

 

3. Dar cuenta de la solicitud de Subvención al amparo de la Resolución de 6 de julio de 2022 

de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se convoca la concesión de ayudas 

económicas a corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención de las 

adicciones, con cargo al Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros 

delitos relacionados. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  expone que se trata de una solicitud de subvención que se realiza 

todos los años al amparo de esta misma convocatoria para financiar las convocatorias de Salamanca 

A Tope, manifestando que el departamento de Salud Pública ha planteado para la subvención la 24ª 

edición de Salamanca A Tope, que tiene un presupuesto de 78.000€ y se solicita una subvención 

conforme a la convocatoria del 70% del total, es decir 54.600€. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

4. Dar cuenta de la solicitud de Subvención al amparo de la Resolución de 18 de julio de 2022, 

por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales de la comunidad de 

Castilla y León, como apoyo a la contratación de personas con discapacidad, mediante la 

realización de obras y servicios de interés general y social (elex 2022). 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  expone que se trata de la convocatoria que ha hecho el Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León para la contratación temporal de personas con discapacidad, en 

este caso con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. La subvención es de 5.800€ como 

máximo, por un periodo de 90 días y hasta un máximo de un puesto de trabajo a jornada completa 

por entidad local y lo que se solicita desde el Ayuntamiento, a propuesta del Servicio de Mujer, 

Empleo e Igualdad de Oportunidades, es una contratación de una persona por un periodo de 90 días 

con jornada completa para la gestión de residuos y control de la contaminación. El coste serían 

6.122,67€ y se pide una subvención de 5.800€ y el resto lo aportaría el Ayuntamiento. 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta si esta subvención se había pedido en años anteriores y si siempre 

ha sido por el mismo importe y por una sola persona. 
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D.  Fernando J. Rodríguez Alonso informa que es una subvención que se pide todos los años, aunque 

habría que comprobar si ha sido siempre para contratar a un solo trabajador o varios. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por A.A.R. por caída en la Avenida de 

la Merced (Nº de orden 38/2021/REPA). 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso explica que previa instrucción del expediente, la Asesoría Jurídica 

propone desestimar la reclamación porque no queda acreditado que haya existido un desperfecto en 

el pavimento de la vía pública que sea el causante de la caída de la reclamante, dado que en el 

atestado de la Policía Local, al contrario de lo que es habitual, no se identifica ningún desperfecto en 

la vía pública. Ni siquiera la reclamante cuando le atiende la Policía Local lo señala, por lo cual, al no 

existir prueba documental ni testifical de la existencia de irregularidades en el pavimento que 

pudieran provocar la caída, motiva que se proponga la desestimación por la Asesoría Jurídica. 

D. Ricardo Ortiz Ramos comenta que en el informe del gerente se dice que se ha detallado el lugar 

exacto de la caída y el parte de la Policía Local también dice el lugar de la caída. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso aclara que lo que aparece en el parte es que la Policía Local ha 

atendido a una persona que se ha caído y dónde, que es distinto al por qué se ha caído. 

Dª Carmen Díez Sierra dice que le parece raro que el parte de la Policía Local no especifique el lugar, 

no tanto la causa de la caída, si la señora no la manifestó en ese momento. Sabiendo el lugar se 

podría haber comprobado si ha habido una obra de mantenimiento después de los hechos. Añade 

que no se ha tomado en ningún momento el testimonio de la persona que se cita como testigo 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso reitera que el lugar si está en el parte de la Policía Local, lo que no 

aparece por las circunstancias del suceso y es algo que siempre se hace, es identificar y fotografiar la 

baldosa que ha provocado el accidente. En este caso la policía no acompaña nada y después, en el 

informe de Ingeniería Civil, no se encuentra tampoco un lugar al que se pueda achacar esa caída. Hay 

que tener en cuenta que el suceso ocurre en mayo de 2019 y el escrito de la reclamante es de mayo 

de 2021, lo que hace dudar incluso de su prescripción. Está claro que no hay prueba de ningún tipo 

de donde estaba el desperfecto con el que se tropezó.  

Manifiesta también el Presidente de la Comisión, que el hecho que una persona se caiga en la vía 

pública no significa que el Ayuntamiento tenga responsabilidad, ya que puede ser por diferentes 

causas, entre otras cosas por falta de cuidado propio.  

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

concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y con la abstención de los concejales del Grupo 

Mixto y del Grupo Socialista. 

 

6. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta sobre las personas con discapacidad que trabajan en los entes 

dependientes, pide disponer de un listado actualizado.  
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El Presidente de la Comisión señala que se facilitará a los miembros de esta Comisión. 

También pregunta D. Ricardo Ortiz Ramos acerca del Plan de Igualdad que se ha aprobado, 

preguntando si se van a hacer planes de igualdad para los entes dependientes, aunque no sea 

obligatorio. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso informa que el Plan de Igualdad que se ha aprobado se hace 

extensible a los entes dependientes del Ayuntamiento. 

 

D.  Marcelino García Antúnez pregunta por la manera de contratar cuando existen o no convenios con 

el Ecyl u otros organismos, cual es la manera de elegir a los trabajadores, si es a través de oferta de 

trabajo o se utiliza una bolsa de empleo. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso explica que todas las subvenciones del Ecyl hay que hacerlas a 

través de oferta genérica de empleo que te remite el Ecyl para esa convocatoria concreta. 

D.  Marcelino García Antúnez reivindica que debería existir una bolsa de empleo en el Ayuntamiento, 

sobre todo para los casos en que sea necesario sustituir a gente. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso le informa de que ya existen bolsas de trabajo en el Ayuntamiento, 

hay bolsa de trabajadores sociales o bolsa de auxiliares administrativos. Además, cada vez que 

termina un proceso selectivo de oposición libre, automáticamente se crea una bolsa con los 

opositores que no han conseguido plaza. Ahora mismo, señala, que hay vigente una bolsa de 

auxiliares administrativos que proviene de la última oposición que se ha terminado y de la misma 

forma ocurre en mantenimiento y en los trabajadores sociales. 

Estas bolsas que hay en el Ayuntamiento no valdrían para esta convocatoria porque exige que se pida 

convocatoria genérica al Ecyl del puesto de trabajo. 

 

 

Y siendo las ocho y cuarenta y cuatro 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  



1 

 

 

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Blanco Hernández 

Domínguez de Prado 

Fiz García 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 21 de Septiembre 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 solicitud de licencia ambiental: El de IBERGOOD 

GESTION, S.L.U., realizando solicitud de licencia ambiental para establecimiento 

destinado a industria cárnica (recepción de productos cárnicos curados, su 

manipulación y transformación para el envasado y comercialización), sito en Cl 

Lagunas de Villafafila, 33 Nave 11, (Fecha de inicio 08-02-2022). IBERGOOD GESTIÓN, 

S.L.U.. Exp. nº 7/2022 LAMB; el de KEAMB ESPJ, realizando solicitud de licencia 

ambiental para establecimiento destinado a CLINICA DENTAL, sito en Cl Los Ovalle 32 
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BM, (Fecha de inicio 13-01-2022). DENTISTA. Exp. nº 1/2022 LAMB; y el de MIXOR 

S.A., realizando solicitud de licencia ambiental para establecimiento destinado a 

RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA SIN MUSICA (D-E), sito en Cl Concejo, 5, (Fecha 

de inicio 23-3-2022). MIXOR. Exp. nº 24/2022 LAMB. 

3.- 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 SCOPEO 

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESEARIAL, S.L., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento destinado a centro de formación, sito en Cl. Padre 

Astete 14. (Fecha de inicio 12-09-2022). SCOPEO CDE. 186/22 CTIT; y el de K.I.Z.V. 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en la Calle Espronceda, 2 (fecha de inicio 6-6-2022). BAR OASIS. 

122/22/CTIT. 

4.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, durante la semana del 12 al 18 de 

Septiembre se han contabilizado 234.700 viajes. La media de los días laborables ha 

sido de 39.500 viajes y el día 15 se han obtenido los mejores datos después de la 

pandemia con 40.078 viajes en un mismo día. Los servicios nocturnos también han 

contabilizado más de 2.000 usuarios en total durante la semana. 

B.- Con relación al tráfico, se informa que estos días no ha habido apenas 

oscilaciones en los niveles de tráfico, con niveles superiores o inferiores al 1 por ciento 

sobre los datos precedentes. 

C.- Con relación a las actuaciones de la Policía Local, por parte del Sr. Inspector de 

la Policía Local se informa que las Ferias y Fiestas de la ciudad finalizaron con 

normalidad absoluta, a excepción de la suspensión de algunos conciertos musicales por 

la lluvia. Se ha colaborado con el Cuerpo Nacional de Policía en tres actuaciones 

relativas a denuncias de casos de posible sumisión química, con el desalojo de un 

establecimiento para identificar al posible autor. Por parte del Grupo Mixto se pregunta 

qué medidas se pueden adoptar para disuadir de tales comportamientos, que generan 

miedo en la noche. Los casos planteados hasta el momento no han detectado casos de 

drogas, pero sí han servido para asustar a las mujeres. 

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

que se ha participado en ocho actividades preventivas, con la colaboración de la 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Cabe destacar la intervención que tuvo 

lugar el pasado día 15 de Septiembre en el Recinto Ferial, para liberar a una persona 

atrapada que participaba en las labores de mantenimiento de una atracción de feria. 
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E.- Con relación a la pregunta formulada en la Sesión anterior sobre la 

pavimentación de la Avenida de la Aldehuela, se informa que efectivamente en el plan 

inicial figuraba la intervención en toda la Avenida pero la documentación definitiva que 

se remitió al Servicio de Contratación se refería únicamente al tramo que finalmente se 

ha asfaltado, al haber reforzado y reparado anteriormente el resto de la vía. 

5.- Información y debate sobre el Proyecto de la Ordenanza Municipal reguladora 

de las condiciones técnicas y urbanísticas de instalación de elementos de publicidad e 

iluminación de actividades. 

5.1.- Por parte del Sr. Grupo Socialista se plantean varias dudas, preguntas y 

propuestas sobre el articulado: 

- Si el régimen contemplado se aplica a todos los rótulos, temporales o 

permanentes. Por parte del Sr. Secretario se informa que sí, tal como se contempla en 

la actual redacción del art. 3.1.a. 

- Si no sería oportuno apostar por un tipo de rotulación específica de Salamanca, 

en lugar de continuar con los colores habituales utilizados hasta el momento. 

- Si no sería aconsejable regular también el contenido de la cartelería existente, y 

no sólo sus dimensiones, ubicaciones, materiales o colores. 

- Si además del tamaño de las letras sueltas, que sí está contemplado, no debería 

atenderse también al tamaño máximo total del rótulo. 

Por parte del Sr. Director del Area de Planeamiento y Urbanismo se pone de 

manifiesto que el Proyecto de la Ordenanza Municipal recoge la normativa vigente en 

el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, el Plan de Gestión y los criterios 

y acuerdos tomados desde hace tiempo por la Comisión Territorial de Patrimonio 

Cultural, en cuanto a dimensiones, ubicaciones, materiales o colores de los elementos 

publicitarios. Simplemente se ha continuado con la línea existente hasta el momento 

en esta materia. Por supuesto, cualquier propuesta o iniciativa que se plantee sobre 

este tema será objeto de estudio y análisis. 

5.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se plantean varias dudas, preguntas y 

propuestas sobre el articulado: 

- Si la futura Ordenanza Municipal se aplicará a toda la ciudad, incluidos los 

Polígonos Industriales. Por parte del Sr. Presidente se informa que sí, tal como se 

contempla en el artículo 5. 

- Si en la definición de los elementos publicitarios entran todo tipo de rótulos y de 

carteles. Por parte del Sr. Presidente se informa que sí, tal como se contempla en el 

artículo 3 y la expresión “en el sentido más amplio posible”. 



4 

 

 

- Si se aplicaría también a los menús del día de los establecimientos de hostelería. 

Por parte del Sr. Secretario se informa que si tales elementos se encuentran en la vía 

pública se consideran ocupaciones de vía pública y se regulan por su Ordenanza 

Municipal específica. Si tales menús se instalaran en la pared o la fachada del 

establecimiento sí serían carteles o rótulos publicitarios y se regirían por la Ordenanza 

que estamos analizando. 

- Si en la regulación de las pantallas luminosas (art. 3.1.c) no debería diferenciarse 

a los que las utilizan para realizar publicidad propia de los que hacen publicidad ajena. 

Por parte del Sr. Secretario se informa que las pantallas luminosas a las que se hace 

referencia son las situadas en el interior de algunos establecimientos con gran color e 

intensidad, que normalmente sólo hacen publicidad propia. No se considera necesario 

realizar dicha diferenciación, porque lo que se quiere regular son este tipo de pantallas 

y su intensidad o colores, no su contenido. 

- Si se modificará la Ordenanza Fiscal aplicable tras la aprobación de esta 

Ordenanza. Por parte del Sr. Presidente se informa que esta cuestión no compete a 

esta Comisión y tendrá que determinarla el Organismo Autónomo de Gestión 

Económica y Recaudación. 

- Si la referencia que se efectúa a las “lámparas de color” en el ámbito de la Ciudad 

Vieja (art. 7.4.2.b.I) permite su instalación de alguna forma. Por parte del Sr. Director 

del Area de Planeamiento y Urbanismo se informa que con tal redacción, no. 

- Si la regulación contemplada afecta también a los entornos de los edificios BIC. 

Por parte del Sr. Director del Area de Planeamiento y Urbanismo se informa que sí, 

pero sólo los entornos declarados y delimitados de forma expresa para cada BIC. 

- Si no resultaría conveniente introducir en el listado de prohibiciones de rótulos en 

banderola (art. 7.4.3.b) en determinadas calles y plazas de la ciudad, algunas como la 

Plaza de San Boal, la Plaza del Peso, Brocense, etc .. Por parte del Sr. Presidente se 

expone que podrían introducirse, al igual que otras como la Plaza de los Bandos o la 

Calle San Justo. Por parte del Grupo Socialista se plantea que quizá sería deseable 

establecer una zona delimitada con este régimen, para evitar regulaciones diferentes 

de una calle a otra. Por parte del Sr. Director del Area de Planeamiento y Urbanismo se 

informa que este listado se ha realizado en función de la tipología edificatoria y de la 

existencia de bienes declarados BIC en tales emplazamientos o en las inmediaciones. 

No obstante, siempre se puede valorar la inclusión de otros emplazamientos. 

5.3.- Por parte del Grupo Mixto se plantea con carácter previo que no tiene ningún 

problema porque se haya cambiado hoy el orden de los turnos de intervención, siendo 

partidaria de que todo el mundo pueda hablar en esta Comisión durante todo el tiempo 
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que quiera y por eso ha propuesto con anterioridad empezar de forma habitual a las 

08,00 horas. Por parte del Grupo Socialista se expone que los demás también piensan 

igual. 

Por parte del Grupo Mixto se plantean varias dudas, preguntas y propuestas sobre 

el articulado: 

- Se pregunta de qué situación se ha partido. Por parte del Sr. Secretario se 

manifiesta que se ha analizado la normativa previa existente y también 

otras normativas de otras ciudades para cuestiones o regulaciones 

concretas. 

- Se valora el trabajo realizado, un trabajo técnico y complicado, aunque 

surgen algunas dudas sobre la regulación contenida en algunos puntos. Por 

parte del Sr. Secretario se informa que en este Proyecto de Ordenanza 

Municipal han intervenido varios técnicos adscritos al Servicio de Policía y 

Actividades Clasificadas y al Area de Planeamiento y Urbanismo, partiendo 

también del trabajo previo en el que colaboró el anterior Director del Area 

de Planeamiento y Urbanismo, Eugenio Corcho. 

- Se considera que la redacción del Preámbulo tiene que ser modificada, 

dando preponderancia a la protección patrimonial por encima de los 

elementos publicitarios. 

- Se apunta que sería oportuno transcribir en la Ordenanza Municipal todas 

las referencias que se realizan al Plan General de Ordenación Urbana, para 

evitar tener que consultar otros textos. Por parte del Grupo Socialista se 

plantea que entonces cualquier modificación del Plan General determinaría 

la necesaria modificación de la Ordenanza. Por parte del Sr. Presidente se 

plantea que quizá daría lugar a una norma muy larga y dificultosa de 

entender, si bien se podrían incorporar tales referencias como un Anexo. 

- Se considera que hay algunas ausencias en las definiciones contempladas 

(art. 3), pues no se recogen los carteles “en tijera” en la calle o los que se 

instalan en vallas de protección (como el caso del circo) o en las farolas. 

También debería considerarse el tema de las fachadas forradas de forma 

completa. Por parte del Sr. Secretario se informa que tales casos, salvo el 

tema de las fachadas, son ocupaciones de vía pública y ya tienen una 

regulación específica. 

- Se plantea el tema de los agujeros para las letras sueltas (art. 7.4.1.a), 

planteando la posibilidad de que se hicieran por dentro de los 

establecimientos cuando fuera posible. Por parte del Sr. Secretario se 
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expone que no lo cree posible en la mayoría de los casos, además de más 

dificultoso, y siempre habría un agujero en la fachada, se hiciera el mismo 

desde dentro o desde fuera.  

- Se argumenta la necesidad de limitar el tema de los plafones (art. 7.4.1.a), 

más allá del 25 por ciento ya contemplado, incluso de efectuar alguna 

previsión adicional en lo relativo al cableado. 

- Se plantea la necesidad de limitar la instalación de elementos publicitarios 

en los muros de fachada (art. 7.4.2), o en los machones o encima del dintel 

del hueco, pero no en ambos a la vez. 

- Se pregunta por qué se admite vidrio o plástico transparente en las placas 

(art. 7.4.2.a.II.1). Por parte del Sr. Director del Area de Planeamiento y 

Urbanismo se expone que se trata de materiales ya contemplados, que se 

han utilizado habitualmente hasta el momento. 

- Se plantea que la prohibición de instalar las vitrinas (art. 7.4.2.b.II) choca 

con algún otro punto del articulado donde sí están autorizadas. 

- Se pregunta si las pantallas publicitarias no se pueden poner en ningún caso 

(art. 7.4.5). Por parte del Sr. Director del Area de Planeamiento y 

Urbanismo se expone que dentro del ámbito del Plan de Gestión, con la 

redacción propuesta, no. 

5.4.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si no se ha considerado la 

posibilidad de salvaguardar algunos rótulos o elementos publicitarios antiguos que 

chocarían con la futura Ordenanza Municipal, como los de cines o teatros. Por parte del 

Sr. Secretario se informa que no se tiene conocimiento de la existencia de tales rótulos 

especiales o la necesidad de establecer previsiones específicas para los mismos, como 

ha ocurrido por ejemplo en otras ciudades como Madrid, pero si se plantean los casos 

concretos a los que se refiere por supuesto se pueden analizar. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que considera correspondería a la Comisión Técnico Artística 

Municipal hacer dichas propuestas de elementos concretos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,55 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 22 de septiembre de 2022 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª Mª Victoria Bermejo Arribas 
D ª María García Gómez 
D. Jose María Collados Grande 
D. Juan José García Meilán 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta y siete 
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 15 
de septiembre de 2022. 

 

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión el informe elaborado por la Coordinadora de Servicios 
Sociales en el que propone la concesión de 4 ayudas de urgencia social con un 
importe total de 4.665 euros. 

 

3.- INFORMACIÓN SOBRE CONCESION DE LAS SOLICITUDES DE 
PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DE APOYO A PERSONAS Y 
FAMILIAS EN RIESGO DE DESAHUCIO.-  

La comisión conoce el informe técnico en el que se propone la concesión 
de una ayuda por importe de 4.050 euros. 

   
  
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 La concejala delegada de Mayores informa de la apertura el día 26 de 

las inscripciones en los talleres de mayores. La señora carrera garrosa solicita 



información  y datos de inscripción y participación en estos talleres, sobre todo 
en actividades deportivas. Esta información se facilitará a final de año. 

 
La presidenta informa que el próximo 1 de octubre se pone en marcha el 

servicio de recogida de animales. 
 
La señora Carrera Garrosa insta, como en la sesión anterior, que se 

proceda a una valoración de los “puntos violeta”, y además, a laista de las 
informaciones aparecidas en prensa sobre sumisión química, se proceda a la 
creación de una mesa para tratar cuestiones de violencia de género, con 
intervención de la Universidad de salamanca y en la que formulará propuestas 
concreta de actuación. 

 
La presidenta convocará a los miembros de la comisión para valoración 

de las ferias el próximo jueves por la tarde, cita que se confirmará. 
 
El señor Collados Grande formula las siguientes. 
 
- Que se determine la situación jurídica del inmueble sito en el número 

23 de la calle Profesor Lucas y se solucionen los problemas de 
limpieza por palomas por parte Salud Pública. 

- Soluciones a la situación que se plantea en la adjudicación de 
viviendas del Patronato de la Vivienda al poder acceder las personas 
que perciban ayudas sociales. 

- Situación en que se encuentra el programa de acceso al alquiler en 
aquellos casos en que existe resistencia por los propietarios por 
razones no económicas. 

 
 
  
 Se levanta la sesión, siendo las diez horas y dieciséis 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   22-SEPTIEMBRE-2022 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

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

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

Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos-videoconferencia: 

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

Grupo Socialista:   Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 
 

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

septiembre 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 15-septiembre-2022, con la incorporación de la siguiente modificación, propuesta por Dª. Mª 

Victoria Bermejo Arribas, en el segundo párrafo del punto 3, del asunto número cinco, titulado “Ruegos y 

Preguntas”: 
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El segundo párrafo, del punto 3, del asunto número cinco, que dice:  

“Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la Junta de Castilla y León ya estaba trabajando en 

ese festival, que se celebraría en fechas similares a las de otros años, y que cuando se tuviese 

información se ofrecería.” 

Debe decir y queda redactado de la siguiente forma: 

“Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que suponía que la Junta de Castilla y León estaría 

trabajando en ese festival, que suponía que se celebraría en fechas similares a las de otros años pero 

que no teníamos información, y que cuando se tuviese se ofrecería.” 

 

 

 

2.-  Programa Juegos Escolares 2022/2023 del Ayuntamiento de Salamanca. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos 

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

D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos aspectos del 

expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la aprobación del 

“Programa Juegos Escolares 2022/2023 del Ayuntamiento de Salamanca”. 

Dª. María García Gómez, en relación a los coordinadores de actividades de los centros; preguntó, 

si serían del propio centro o se contrataría a personas externas a los centros. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que el programa preveía que todas las entidades 

participantes deberían designar un coordinador y/o director deportivo, que solían ser de los colegios, y 

que el ayuntamiento también tendría coordinadores, que serían técnicos de la sección de deportes, 

dando lectura al apartado del programa que se refería a este aspecto. 

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 del “Programa Juegos Escolares 2022/2023 del 

Ayuntamiento de Salamanca”, que consta en el mismo, conforme a la propuesta de resolución que 

consta en este expediente administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y 

Secretario de esta Comisión, y que tiene un presupuesto previsto que asciende a la cantidad de 131.000 

euros, de los que 45.000 euros se prevé que correspondan al primer trimestre, que va de octubre a 

diciembre de 2022, y el resto, por importe de 86.000 euros, que correspondan al segundo y tercer 

trimestre del programa, que va de enero a junio de 2023, quedando condicionada la realización de estos 

últimos gastos a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del Ayuntamiento para 

el año 2023. 

 

 

 

3.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

3.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación al festival del FACYL; solicitó, que cuándo se 

tuviese información sobre el mismo se ofreciese. 

3.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación al mantenimiento de las instalaciones deportivas; 

comentó, que en el mes de mayo se había hablado que se haría un informe por el servicio de 

mantenimiento al finalizar el verano; y solicitó que se enviase ese informe para tener conocimiento del 

mismo para que a la hora de elaborar los presupuestos se pudiesen hacer propuestas en relación a las 

deficiencias o carencias que hubiese. 
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D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que el estado de las instalaciones deportivas se 

podría ver en el plan director que se estaba elaborando. 

3.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si había novedades sobre la nueva línea de alumnado 

de dos a tres años, ya que en algunos centros escolares se estaban dando problemas en relación a la 

existencia de material para ese alumnado. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en la sesión de esta comisión de la semana pasada 

había informado sobre este asunto, que se estaba haciendo el equipamiento y que el alumnado estaba 

atendido. 

3.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a las obras de la pista de petanca del parque 

Picasso; comentó, que las obras estaban paradas; y solicitó, que se agilizasen. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que como todas las obras se estarían viendo 

afectadas por los actuales problemas referidos al suministro de materiales y que tenían un plazo de 

ejecución. 

3.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a los cambios que se habían realizado este año en 

la inscripción de las actividades deportivas de mayores; preguntó, cómo habían funcionado esos 

cambios; y comentó, que lo planteaba en esta comisión por ser una actividad deportiva, y que también lo 

preguntaría en la Comisión de Bienestar Social al tratarse de una actividad de mayores. 

3.6.- Dª. Erica Polo Hernández, en relación a las obras en la instalación deportiva Lazarillo de 

Tormes; comentó, que llevaban cierto retraso; y preguntó, cómo iban esas obras y si tenían que finalizar 

el próximo mes de noviembre. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que sobre ese asunto ya habían preguntado en la 

comisión informativa de fomento, que las obras tenían que finalizar en octubre pero que la previsión es 

que finalizasen a final de año por los problemas de suministro de materiales, y que la obra iba muy 

adelantada. 

3.7.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que en la sesión de la semana pasada de esta 

comisión se había dicho que no habría cambios en relación al número de aulas en las escuelas infantiles 

municipales para el alumnado de dos a tres años y que habría en mismo número de aulas que el curso 

pasado, que las escuelas infantiles de El Zurguén y El Rollo tenían tres aulas y habían quedado dos 

aulas de veinte alumnos, y en la de Garrido habían dejado tres aulas de trece alumnos; y preguntó, cuál 

había sido el criterio para que se hubiese dado esa diferencia en el número de alumnos por aula y qué 

sucedería si una vez comenzado el curso fuese necesario que se incorporase más alumnado al estar la 

ratio completa. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que si no recordaba mal la ratio máxima de un aula de 

esas características era de veinte alumnos, que solicitaría información sobre la situación de las aulas en 

esas escuelas para ver cómo habían quedado, y que siempre se tenía en cuenta la posibilidad de futuras 

demandas de plazas a lo largo del curso. 

3.8.- Dª. María García Gómez, en relación a las pasadas ferias y fiestas de septiembre; comentó, 

que fueron muy simplistas, improvisadas, cerradas, sin participación de los ciudadanos y con falta de 

trasparencia, que se debería ir a otro modelo, que para la elaboración del cartel se debería abrir un 

concurso de ideas entre los artistas de Salamanca para que no fuese elegido a dedo, que había grupos 

de Salamanca que se les relegaba a la Vaguada o al DA2 cuando podrían ser teloneros en la Plaza 

Mayor, que deberían ser más participativas, que deberían realizarse más actividades en los barrios, que 

habían participado artistas de segundo nivel, que algunos espectáculos no había llenado la Plaza Mayor, 

que ha había habido problemas de sonido en las actuaciones de la Plaza Mayor, especialmente en los 

conciertos de música clásica, y que esperaba que las próximas fiestas fuesen más trasparentes, 

participativas y de mejor nivel. 
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Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que las anteriores consideraciones eran repetitivas de 

las formuladas en años anteriores, que se trataban de opiniones del grupo municipal socialista que no 

coincidían con las del equipo de gobierno del ayuntamiento, que la participación de la ciudadanía había 

sido masiva en todos los actos programados, que la Plaza Mayor había estado llena, que se habían 

realizado más de cien actividades repartidas por toda la ciudad, que en la elaboración del cartel se da 

participación a artistas salmantinos de reconocido prestigio, que se priorizaba la participación de bandas 

y grupos salmantinos como en el resto de la programación cultural, mencionando algunos ejemplos a 

este respecto, que a esos grupos les gustaba los espacios en que actuaban, que todos los barrios de la 

ciudad habían tenido la posibilidad de disfrutar de los juegos tradicionales, que los artistas que habían 

actuado en la Plaza Mayor eran de reconocido prestigio y no se les podía considerar de segunda fila, 

que el sonido en la Plaza Mayor había sido bueno y el de los conciertos de música clásica se había ido 

mejorando conforme se iban haciendo las correspondientes pruebas de sonido, y que la programación 

había sido rica, participativa, había llegado a todos los públicos y de calidad. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó que, independientemente de las distintas opiniones sobre la 

valoración de las fiestas, la realidad es que las cuentas de las ferias y fiestas se entregaban tarde, y que 

se enteraban de su coste seis meses después de que hubiesen finalizado. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en cuanto se tenían todas las facturas se cerraban 

las cuentas, que había empresas que tardaban mucho tiempo en presentar las correspondientes 

facturas, que el presupuesto se conocía porque ya se había hablado de ello en los órganos de la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, que se actuaba con trasparencia, que algunos 

costes ya estaban colgados en la correspondiente plataforma, y que la liquidación de las cuentas no se 

podría finalizar hasta que no llegasen todas las facturas. 

Dª. María García Gómez, comentó, que la asistencia de público a los conciertos había sido muy 

distinta, que el propio caché de los artistas indicaban su importancia, que las cuentas de las ferias y 

fiestas del año pasado se terminaron en febrero de este año, que antes de que se nos entregasen se 

habían pedido reiteradamente, incluso por escrito, que faltaba trasparencia, y que se enteraban de las 

programaciones por los medios de comunicación  

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se trataba de opiniones y que nuevamente reiteraba 

que los tiempos de comunicación los marcaba el equipo de gobierno. 

Dª. María García Gómez, comentó, que el equipo de gobierno también tenía la obligación de 

trasparencia y dar información en las comisiones informativas y en la comisión de la fundación. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que el equipo de gobierno cumplía con sus obligaciones 

de trasparencia y dar información en todas las comisiones. 

 

 

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


