- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 22 de marzo 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).
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:
Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).
D. Álvaro Antolín Montero por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista).
Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).
Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto).
Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo.
Interventor: D. Jose Joaquin González Masa.

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 veintidós de marzo de
2022, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del
expediente para la “Actualización de la aportación municipal a la explotación, así
como la actualización de las tarifas recogidas en la Ordenanza nº 68 reguladora de los
precios por utilización, vinculadas al Complejo Deportivo Municipal de la Aldehuela,
para el periodo enero a diciembre de 2022”.
El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta, así como de los
informes evacuado, durante la tramitación del expediente, destacando el índice de
revisión resultante, tras aplicar el coeficiente reductor recogido en el Pliego.

La Sra. Diez Sierra anuncia su abstención, no por el fondo del asunto, si no por la
forma de gestión del servicio.
La Sra. Sánchez Gómez señala que el expediente se ajusta a Pliegos, pero anuncia
la abstención de su Grupo por no compartir el modelo de explotación del complejo
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención de los Grupos
Municipales Socialista y Mixto.
3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de
esta convocatoria.
No se presenta.
4. Ruegos y Preguntas.
El Sr. Ortiz Ramos interesa conocer el estado de los contratos de obras en el
mercado de San Bernardo y en el Centro de Santiago Madrigal.
El Sr. Presidente responde que están pendientes de firma por las partes.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y cuarenta
y cinco minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN
ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DE 2022

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso (Presencial)
Vocales
Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Presencial)
D. Javier García Rubio (Presencial)
Dª. María Sánchez Gómez (Presencial)
D. Marcelino García Antúnez (Presencial)
Dª Érica Polo Hernández (Telemática)
D. Fernando Castaño Sequeros (Presencial)
D. Juan José Sánchez Alonso (Presencial)
Dª. Carmen Díez Sierra (Telemática)
D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial)
Interventor:
D. José Joaquín González Masa
Secretario:
D. Andrés García Camazano
Asisten:
D. Francisco Muñiz Hernández, Jefe de Recursos Humanos (Telemática)
En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cuatro del día 22 de Marzo de 2022, se reúne en la Sala
de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y
Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, vía presencial y telemática, para tratar
asuntos de su competencia.
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión
da cuenta de los asuntos a tratar.

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de Marzo de

2022.
Se aprueba por unanimidad.
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2. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de aprobación de la Liquidación del presupuesto del
ejercicio 2021 (Nº de Orden 25/2022 OP).
El Presidente de la Comisión expone que el Ayuntamiento cerró el ejercicio 2021 con un
superávit, un remanente de tesorería para gastos generales de 11.103.309,72.- €, superávit que,
como señalábamos en la memoria de la Alcaldía del presupuesto de este año 2022, y atendiendo
a la recomendación que en ese mismo sentido realizaba el Interventor en su informe para la
liquidación del presupuesto del ejercicio 2021, se va a destinar a reducir el capital vivo de la
deuda municipal, y a atender los mayores gastos que van a sobrevenir por el incremento coste de
los suministros energéticos y de combustibles y las nuevas necesidades para atender a las
personas o familias en situación de vulnerabilidad que se puedan ver afectas por la situación que
estamos atravesando.
Por lo tanto es un superávit que de momento vamos a tener ahí para atender estos mayores
gastos, como el aumento de los costes por los suministros energéticos y de combustibles, y
también como ya dijimos en su momento, con el superávit trataríamos de reducir el capital vivo
de la deuda municipal bien sustituyendo préstamo como fuente de financiación de inversiones o
bien amortizando préstamo más caro, con tipos de interés más altos que el que pudiéramos pedir
en 2022 para financiar inversiones.
En cuanto al capital vivo de la deuda municipal se sitúa a 31 de diciembre de 2021 en
74.145.593,05.- €. Con una ratio de deuda sobre los ingresos corrientes del 47,24%. Este
aumento de la deuda, que se produjo en 2021, es consecuencia de ese aumento extraordinario
de recursos para financiar inversiones que se consignaron en el presupuesto, así como la
necesidad de financiar dichas inversiones recurriendo al endeudamiento, y no a los recursos
propios que destinamos a atender las medidas extraordinarias de apoyo a las familias,
autónomos y empresas que se pusieron en marcha para afrontar los efectos sociales y
económicos de la crisis sanitaria.
Aún así, destacar que gracias al superávit que obtuvimos al liquidar el ejercicio 2020, tanto el
capital vivo de la deuda como la ratio de deuda, se han situado por debajo de lo que estaba
previsto inicialmente al aprobar el presupuesto de 2021. Estaba previsto cuando aprobamos el
presupuesto de 2021 que cerráramos dicho ejercicio 2021 en torno a unos 86 millones de capital
vivo de deuda. Al final hemos cerrado en 74 millones, y con una ratio del 57% de deuda sobre
ingresos corrientes y al final hemos cerrado en 47,24%.
El Presidente de la Comisión señala que la liquidación también arroja un ahorro neto positivo,
parámetro muy importante para medir la salud de las finanzas municipales, y que lo tiene muy en
cuenta la Ley de Haciendas Locales, de 14.389.591,18.- €.
El Presidente de la Comisión expone que el punto tercero del orden del día, que es dar cuenta del
cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, aparece también mencionado en el
Decreto de la liquidación, en el informe que hace el Interventor Municipal, apartado IV de su
informe en la página 15, que también hemos liquidado el ejercicio cumpliendo la estabilidad
presupuestaria con una capacidad de financiación, con un superávit en términos de estabilidad
presupuestaria de 6.305.533.- € con el desglose y el detalle que aparece en el informe de la
liquidación del Presupuesto y aparece también recogido en el Decreto de liquidación.
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La única regla fiscal que si hubiera estado en vigor hubiéramos incumplido es la de la regla del
gasto, es decir, el Ayuntamiento gastó el año pasado más de lo que le habría permitido la regla
del gasto, concretamente ahí tuvimos un margen negativo de 5.301.400.- €.
El Concejal D. Ricardo Ortiz pregunta sobre la regla del gasto, si los datos sugieren que se ha
incumplido la regla de gasto o simplemente son datos.
El Presidente de la Comisión responde que la regla de gasto es el instrumento que sirve para fijar
el techo de gasto no financiero en el que puede incurrir una administración a lo largo del ejercicio
presupuestario. Su cálculo es un poco complicado. En definitiva, el Decreto de la liquidación dice
que aunque el Ayuntamiento ha tenido un margen negativo, es decir, ha gastado más de lo que
en aplicación de dicha regla podría haber gastado, hay otras entidades que han tenido un margen
positivo, es decir que han gastado menos de lo que podían haber gastado.
En todo caso la regla de gasto lo que importa es la consolidada, hay que cumplirla en el perímetro
de consolidación del presupuesto.
Interviene el Interventor manifestando que como ha dicho el Presidente de la Comisión la regla
de gasto está suspendida, por lo que no tiene ningún efecto. El interventor explica de manera
coloquial como se calcula la regla de gasto.
Dª Carmen Diez pregunta en relación con la liquidación del Capítulo VI sobre las siguientes
cuestiones:
•

Sobre la fachada de la Iglesia de San Millán que tiene 29.000.- € de crédito, que
provienen de una subvención de la Administración General del Estado, y no se ha gastado
nada, para saber cuál ha sido la circunstancia.

•

En Gestión del Patrimonio hay una partida que se denomina “edificios y otras
construcciones” dotada de 140.735.- €, que proceden de una subvención de la Junta de
Castilla y León. Pregunta a qué edificios corresponde.

•

Y del Contrato de Jardines, hay dos partidas, una de 438.400.- € y se han ejecutado
232.000.- € y otra partida denominada “otras actuaciones” con 495.000.- € y no se ha
gastado nada.

•

Y a qué corresponde el canon de explotación de Centro Comercial, concepto 55902.

El Presidente de la Comisión toma la palabra explicando que el canon de explotación al que se
refiere es el que paga al Ayuntamiento la empresa que explota un Centro Comercial que existe en
el Barrio de San José. Ese Centro Comercial se construyó en su momento porque el Ayuntamiento
hace muchos años otorgó un derecho de superficie y periódicamente cuando vence el plazo de
explotación se vuelve a sacar a licitación pública, a subasta pública, la explotación del Centro
Comercial.
Sobre los otros datos por lo que pregunta la Sra. Diez, sacados de los anexos que se han
adjuntado a la liquidación, el Presidente de la Comisión expone que esos anexos se refieren a la
incorporación de remanentes, y no es que la Iglesia de San Millán tenga un crédito de 29.000.- €,
tiene un crédito mayor, esos veintinueve mil euros se referirán a que se han incorporado al
ejercicio 2022, procedente de 2021 la subvención del Ministerio de Cultura.
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La Iglesia de San Millán se licitó y quedó desierta la licitación y en estos momentos se está
licitando por un procedimiento negociado sin publicidad.
En cuando a la partida de “edificios y otras construcciones”, que es una Subvención de la Junta de
Castilla y León, informa que corresponde a la Señalética para la accesibilidad sensorial y cognitiva
que se está ejecutando en edificios municipales.
Esas cantidades son incorporaciones de remanentes, que ya han pasado por la Comisión y que se
unen como anexos.
En jardines seguramente será préstamo que estaba asignado a la realización de algunas
actuaciones o subvenciones. Había algunas actuaciones en Jardines que estaban subvencionadas
por Fondo de Cooperación Local y que se han incorporado como remanentes.
Por el Grupo Ciudadanos interviene D. Juan José Sánchez manifestando debemos de ser
prudentes en el momento en el que nos encontramos y destinar el remanente para tener
contingencia para cubrir suministros que se están disparando y para más gasto social que pueda
surgir.
Por el Grupo Socialista interviene D. Marcelino García Antúnez reprochando al Sr. Sánchez que
hablen sobre la subida de los precios, cuando el Gobierno junto con todos los partidos políticos
está intentando apaciguar la subida de los precios.
A continuación muestra su malestar porque este tipo de expedientes con amplio contenido se les
entregue con un par de días para ir a Comisión. Así como de que se entere antes la prensa que la
Comisión de Hacienda de que hay un remanente de tesorería de once millones cien mil euros.
En todo caso creen en el informe, en la liquidación del Presupuesto que la Intervención ha
propuesto.
Respecto al uso de los remanentes siguen sin estar de acuerdo. Antes había que utilizar los
remanentes en la cancelación de deuda, ahora, que hay liberación de uso del remanente, son
partidarios para que el remanente se utilice para otro tipo de uso, como las ayudas a las familias
y no solo a cancelar la deuda. Y a otros asuntos que ya reiteradamente han venido diciendo en
otras Comisiones, ya que los remanentes de Tesorería se podrían utilizar para activar la inversión,
para ayuda a las familias, etc. Y no para cancelar deuda, porque ahora mismo este Ayuntamiento
solo tiene el 47% cuando podía ser mayor la deuda.
En todo caso, harán la valoración oportuna y si lo consideran así presentarán cualquier asunto de
interés que pueda surgir en la liquidación del presupuesto.
El Sr. García Antúnez pregunta cuál va a ser el destino del remanente de tesorería.
El Presidente de la Comisión explica, en cuando al uso del remanente, que cuando se aprobó el
presupuesto de 2022 en la Memoria de Alcaldía ya se decía que la intención era destinar el
superávit de 2021 principalmente a reducir endeudamiento, en aquél momento se decía
sustituyendo la operación de préstamo como fuente de financiación de las inversiones por el
remanente, y ahora también ha dicho que otra alternativa era pedir préstamo en 2022 y
amortizar deuda que tenga tipos de interés más caros, lo sugiere también el Interventor en el
informe de la liquidación.
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Pero es verdad que las circunstancias de ahora mismo nos llevan a lo que comentaba el
compañero Juan José Sánchez Alonso, a ser un poco prudentes, porque el coste de los
suministros energéticos se está disparando. Como ejemplo, el alumbrado público se estima que
suponga el doble del importe presupuestado, para hacernos una idea, si la situación continuara
así a lo largo del año, estamos hablando de un coste de la energía eléctrica del alumbrado
público, que preveíamos en el presupuesto en alrededor de unos dos millones seiscientos mil
euros, nos podríamos ir a unos cuatro millones novecientos mil euros, y eso teniendo en cuenta
que ese coste está contenido por las medidas de ahorro que se van implantando en la
iluminación de la ciudad.
También pueden surgir nuevas necesidades sociales que obligaran al Ayuntamiento a destinar
más recursos para atenderlas.
Ahora mismo todas esas posibilidades están abiertas, por lo que hay que ser prudente.
Obviamente no hay que olvidarse que la deuda hay que pagarla, y aumentar la deuda año tras
años a lo que lleva es a que aumenten las amortizaciones y los intereses y esos recursos que
tienes que destinar a amortizar deuda y pagar intereses no los puedes utilizar en inversiones,
gastos social.
Vamos a ser prudentes, a ver qué medidas se adoptan y si esas medidas pueden contener el
coste de los suministros energéticos o de los combustibles, porque además de la energía eléctrica
también está subiendo mucho el gas, el gasóleo, y en consecuencia también se van a incrementar
los costes de suministro de las dependencias municipales, en este caso estamos hablando de un
desfase de trescientos mil euros que se sumarían a los de energía eléctrica del alumbrado
público. Con lo que la situación no es fácil.
Toma la palabra D. Marcelino García Antúnez manifestando que al cierre del ejercicio y cuando se
presentaron los presupuestos ya conocíamos la importante subida de precios que podía
sobrevenir, entonces quizá en la elaboración del presupuesto no se ha tenido una visión más de
futuro de que podían venir todos estos gastos.
Y señala que el Ayuntamiento tiene capacidad de financiación suficiente para poder abordar
tanto los gastos imprevistos, como inversiones que tanto necesita la ciudad.
El Presidente de la Comisión responde que se conocía la subida que había en aquél momento, y
el Gobierno de España decía que era una subida coyuntural, y en los presupuestos se
incrementaron las dotaciones presupuestarias respecto de 2021, previendo que hubiera subida
pero que fuera coyuntural, la realidad es que no va a ser coyuntural.
El Presidente de la Comisión recuerda que son dos puntos que son dar cuenta, por lo que la
documentación puede ser analizada con tranquilidad, e incluso en Comisiones posteriores si hay
alguna otra pregunta sobre la liquidación del presupuesto se puede plantear.
La Comisión se dio por enterada.
3. Dar cuenta del apartado IV del informe de la liquidación del Presupuesto de 2021 relativo al
cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria en la liquidación del Presupuesto del
Ayuntamiento de Salamanca del ejercicio 2021 y de las Entidades dependientes incluidas en el
art. 4.1 del R.D. 1463/2007 de 2 de noviembre 8 (R.L.E.P.). (Nº de Orden 26/2022 OP)
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Ya se ha tratado en el punto anterior.
La Comisión se dio por enterada.
4. Aprobación de la propuesta de Alcaldía de aprobación de límite máximo del gasto no financiero
para el ejercicio 2022. (Nº de Orden 27/2022 OP).
El Presidente de la Comisión informa que aunque las reglas fiscales están suspendidas es
necesario aprobar el límite máximo de gasto no financiero que es calculado por la Intervención
Municipal conforme a las reglas de gasto, con lo que el límite de gasto es de 162.286.850,97.- €.
Este límite de gasto no financiero no tiene ahora mismo efecto práctico al estar suspendidas las
reglas fiscales, pero se aprueba porque tenemos que tener una orientación y para que, cuando se
restablezcan las reglas fiscales, sepamos cuales son los límites máximos que se han ido
aprobando, porque el límite máximo de gasto no financiero de cada ejercicio siempre se calcula
aplicando la tasa de referencia de crecimiento de la economía española a medio plazo sobre el
límite máximo de gasto no financiero del ejercicio anterior, con lo cual siempre hay que tener uno
aprobado.
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación de la propuesta de Alcaldía de aprobación de
límite máximo del gasto no financiero para el ejercicio 2022 con el voto a favor de los Concejales
del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos, Grupo Mixto y del Concejal D. Ricardo Ortiz y la
abstención del Grupo Socialista.

5. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía de aprobación de la Liquidación del presupuesto del
OAGER del ejercicio 2021 (Nº de Orden 29/2022 OP)
El Presidente de la Comisión expone que el remanente de Tesorería para gastos generales es de
113.309,35.- €.
La Comisión se dio por enterada.

6. Dar cuenta del Informe del Interventor de evaluación del cumplimiento de la normativa en
materia de morosidad. Año 2020 (Nº de Orden 30/2022 OP)
El Presidente de la Comisión explica que este punto, el informe del Interventor de evaluación del
cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, está integrado en el informe del resumen
de los resultados del control interno del ejercicio 2020 realizado por la Intervención Municipal, por
lo que se va a tratar en el apartado 7.-.

7. Dar cuenta del Informe Resumen de los resultados del Control Interno del Ejercicio 2020
realizado por la Intervención Municipal. (Nº de Orden 31/2022 OP)
Es un informe muy extenso que incluye como anexos los informes de control financiero de los
entes dependientes, OAGER, Patronato Municipal de la Vivienda, Sociedad de Turismo, Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, Mercasalamanca, ZALDESA y Fundación Gómez Planche,
entidades que, según la Intervención General de la Administración del Estado, están adscritas al
Ayuntamiento de Salamanca.
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En todo caso, dado que se mencionaba en el Orden del día, señalar respecto al cumplimiento de
la normativa de morosidad, en el perímetro de consolidación del Ayuntamiento, que es la
información que hay que remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, el periodo medio de pago
a proveedores global a lo largo de 2020 fue inferior a 30 días desde el reconocimiento de la
obligación, y se cerró en Diciembre de 2020 con 5,84, y se empezó en enero con 24,28.
Interviene D. Ricardo Ortiz refiriéndose a los contratos menores que se hacen en estos
organismos, que falta documentación sobre la valoración de lo que posee cada uno y que existen
muchos convenios que se acoplan con contratos menores, es decir que se da un dinero en
Convenio y luego aparecen contratos menores que apoyan lo que se iba a hacer en convenio.
Pregunta que si en 2021 se ha solucionado algún tema de todos estos.
El Presidente de la Comisión le aclara que a lo que se está refiriendo es un Convenio, no un
contrato, y otra cosa es que en un momento determinado, como dice el Interventor, se pueda
discutir la naturaleza jurídica de si es Convenio o si tenía que ser Contrato.
En todo caso los Contratos menores están previstos en la Ley, en los contratos del Sector Público,
existen hace mucho tiempo en la legislación contractual porque es un contrato necesario para
atender determinados gastos con agilidad, eficacia y eficiencia.
En todo caso, solo el 2% del gasto del Ayuntamiento en el año 2020 son contratos menores.
Interviene Dª Carmen Diez refiriéndose al informe de morosidad de 2020 que refleja que la
Fundación de Cultura se encuentra muy alejada de la tónica del resto del Ayuntamiento y
Organismos autónomos, con días de pago muy por encima de los treinta que marca la Ley y de la
media del Ayuntamiento, y pregunta si hay alguna causa concreta y si se ha establecido algún
plan para bajar los días de pago de las facturas.
El Presidente de la Comisión explica que, como señala el informe de la Intervención Municipal,
en el primer semestre del ejercicio 2020 la Fundación Cultura incumplió el periodo medio de
pago a proveedores de treinta días, pero en el segundo trimestre fue corregido, con lo cual
significa que se adoptaron medidas. Probablemente se produjo por algún desfase de tesorería,
algún retraso en la aportación municipal, principal fuente de financiación.
La Sra. Carmen Díez cree que solo se corrigió en un trimestre del año 2020, en todo caso el
informe se refiere al año 2020 y lo importante es corregir.
Interviene por el Grupo Ciudadanos D. Juan José Sánchez Alonso para felicitar al Área de
Intervención por el trabajo que ha hecho, muy arduo y excelente, felicitación a la que se suma el
Presidente de la Comisión por lo informes que hacen y en base a ellos y las recomendaciones que
hacen los controles, tiene la obligación ahora por el Ayuntamiento de proponer un plan de
actuaciones para atender o corregir aquellos desajustes que la Intervención Municipal haya
manifestado en su informe.

Interviene D. Marcelino García Antúnez ratificando la valoración del informe que ha sido bastante
completo y aclaratorio.

Página 7 de 8

En cuanto al incumplimiento del periodo de pago de la Fundación, ocurre lo mismo todos los
años, empieza el periodo medio de pago se pasa cerca del 80% y luego se corrige al final de año,
pero los proveedores del primer y segundo trimestre del año tienen que esperar con un periodo
medio de pago de 80 días.
Respecto a los contratos menores, 26 páginas, 1007 contratos menores. Y hay alguno que habría
que tener especial cuidado como es la publicidad institucional, que año tras año se repiten los
mismos expedientes y sin que salgan este tipo de contratos a licitación pública.
El Sr. García Antúnez plantea la dificultad de revisar tanta documentación en formato pdf y la
posibilidad de solicitar en otro momento que se entregue en otro tipo de formatos.
En cuanto a la contratación de personal laboral, el informe de la Intervención dice que hay
algunos expedientes que no han cumplido del todo las normas de contratación, porque existen
irregularidades formales en la composición de la Comisión de Contratación, que es uno de los
requisitos, por lo que habría que tener cuidado en la contratación de personal laboral por si se
hubieran cometido algunos errores.
El Presidente de la Comisión expone que estos informes sirven para detectar errores que se
pudieran cometer y proponer un plan de acción para corregirlos, lo que se hará junto con la
Intervención Municipal.
En todo caso, señala el Presidente que sobre lo que es el volumen de la actividad municipal, los
errores que se detectan son pocos, y es difícil no cometer alguno.
La Comisión se dio por enterada.
8. Ruegos y Preguntas
La Sra. Diez plantea que son muchas las horas que está encendida la iluminación artística, y se
podría replantear ahora por la subida del coste de la energía, así como la posibilidad de un
calendario temporal de encendido y apagado de la calefacción.
El Presidente de la Comisión expone que ya se están analizando con los Departamentos
Municipales correspondientes medidas de ahorro energético, que van en la línea a las señaladas
por la Sra. Diez.

Y siendo las nueve y diecinueve 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
Collados Grande
Santa María Trigo
García Meilán
Castaño Sequeros
Sánchez Alonso
Carrera Garrosa
Ortiz Ramos
Sres. Asistentes (sin voz ni voto):
Díez Sierra
Servicios Técnicos Municipales:
Herrero Zarzuela
Esteban del Rey
Domínguez de Prado
Ramos Pereira
González Sastre
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 23 de Marzo de 2.022,
se reúnen de forma presencial y telemática en el Salón de Plenos de la Corporación
Municipal, en Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la
Comisión Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes
asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba.
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2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los
siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de
IBERDROLA CLIENTES S.A.U., realizando comunicación ambiental para punto de
recarga de vehículos eléctricos, sito en la Calle Hoces del Duratón nº 1-Hotel el
Montalvo. (Fecha de inicio 22-12-21). Exp. nº 10/2021 COAM; el de INFOVAL
SOLUCIONES INFORMÁTICAS realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a comercio al por menor de material de oficina y su reparación, sito en la
Calle Primero de Mayo nº 5, bajo. (Fecha de inicio 14-4-21). INFOVAL. Exp. nº
54/2021 APER; y

El de J.E.P.P., realizando

comunicación de apertura de

establecimiento destinado a venta al por menor de artículos de pesca deportiva, sito en
la Calle Las Lilas nº 7, bajo-4. (Fecha de inicio 27-10-21). MIEMIPESCA. Exp. nº
162/2021 APER.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad
el/los siguiente/s expediente/s de comunicación de apertura: El de A.A.T., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a estudio de tatuaje, sito en la
Calle Palacio Valdés nº 18. (Fecha de inicio 7-6-21). LA BARBERÍA. Exp. nº 87/2021
APER.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad
el/los siguiente/s expediente/s de comunicación de apertura, si bien también por
unanimidad se considera admisible el problema de alturas existente: El de USAGIA
2014 S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficinas
y centro de día, sito en el Ps. Doctor Torres Villarroel nº 34. (Fecha de inicio 30-7-20).
GERHOGAR. Exp. nº 112/2020 APER.
5.- 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 CAPITEL
SALAMANCA,

S.L.,

realizando

comunicación

de

cambio

de

titularidad

de

establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante), sito en Cl. María Auxiliadora, 42
(Fecha de inicio 09-02-2022). RESTAURANTE DELIZZIUS. 25/22 CTIT; el de FOCUX
SOLUCIONES ENERGETICAS, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a centro auditivo, sito en Cl. Sol Oriente, 6 (Fecha de inicio
16-07-2020). FOCUS SOLUCIONES AUDITIVAS. 110/20 CTIT; el de T.M., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría E (Comida
Rápida), sito en Cl. Gran Vía, 60 (Fecha de inicio 04-03-2022). KEBAB GRAN VIA.
46/22 CTIT; el de C.V.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de
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establecimiento destinado a clínica dental, sito en Ps. Estación, 57 (Fecha de inicio 0703-2022). CLINICA DENTAL CARLOS VEGA. 47/22 CTIT; el de LIV2021,ESPJ,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C
(bar sin música), sito en Cl Latina, 8 (Fecha de inicio 07-03-2022). YA YA. 48/22 CTIT;
el de C.L.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a consulta médica, sito en RD Corpus, 33 (Fecha de inicio 28-02-2022).
PODO ATLANTIS CENTRO DEL PIE. 42/22 CTIT; y el de M.T.H.B., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Cl. Lope de Rueda, 2-4 (Fecha de inicio 17-02-2022). LA PLACE. 31/22
CTIT.
6.- Informaciones varias.
Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas:
A.- Con relación a los autobuses urbanos, durante la semana previa se han
contabilizado 218.500 viajes, con una media diaria durante los días lectivos de 37.500
viajes. El servicio búho ha contabilizado casi 1.000 viajes durante toda la semana, la
mayor parte de ellos el sábado y el domingo.
B.- Con relación al tráfico en general, por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico
se informa que no se han producido incidencias, con datos similares a la semana
precedente y oscilaciones inferiores a un 1 por ciento. Ayer se inició el corte de tráfico
del segundo tramo de la Calle Alvaro Gil, manteniendo la circulación por la Avenida de
Italia y habilitando un desvío provisional en el Paseo de Carmelitas hacia Condes de
Crespo Rascón, que funcionan con normalidad. Este próximo fin de semana está
previsto cerrar al tráfico la nueva glorieta situada en la Avenida Federico Anaya y el
Paseo Los Olivos, durante tres días consecutivos. Si no se pueden efectuar los trabajos
por problemas de suministro de materiales, se trasladaría al fin de semana siguiente.
Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha previsto para el cierre de la
Avenida de Italia la existencia de garajes y empresas a los que debe darse acceso. Por
parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que no se cierra en esta fase la
circulación por la Avenida de Italia. Cuando se haga, se habilitará un fondo de saco,
con entrada y salida por el mismo punto para dar servicio a garajes y empresas.
C.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por la Policía Local, por parte del
Sr. Intendente de la Policía Local se informa que se han dispuesto los servicios
habituales. Como novedades reseñables destaca la detección de tasas de alcoholemia
superiores a las permitidas en varios casos. Se ha efectuado el acompañamiento y
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control de las Fiestas de Ciencias Sociales. Se han formulado varias denuncias por
consumo de alcohol en la vía pública, drogas y mediciones positivas de ruidos en
viviendas. Dos detenidos por agresión. Apoyo en la Carrera Maestro Avila. En la noche
del día 20 se detectaron dos delitos de seguridad vial por tasa positiva de alcohol y una
intervención de sustancias estupefacientes en entornos escolares. Se ha colaborado en
el incendio en las instalaciones de Mercasalamanca así como en el auxilio a una
persona caída en su domicilio. Finalmente, se continúa colaborando con la campaña de
vacunación en el Multiusos Sánchez Paraíso.
Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si existe vigilancia permanente de la
Policía Local en la Plaza Mayor con motivo de las estatuas y los actos vandálicos
producidos. Por parte del Sr. Presidente se informa que existe siempre dicha presencia
permanente en la Plaza Mayor y alrededores. Poco a poco, se irá notando una mayor
presencia policial a pie en toda Salamanca.
Por parte del Grupo Socialista se solicita información adicional sobre la agresión
sufrida por un Policía en la Avenida de Villamayor. Por parte del Sr. Intendente Jefe se
informa que se trataba de dos personas que estando montando alboroto y un Policía
fuera de servicio se identificó y fue agredido por estas personas. Se produjo la
intervención de varias patrullas del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local y se
procedió a la detención de estas dos personas.
Por parte del Grupo Socialista se insiste en la necesidad de efectuar campañas
divulgativas de concienciación sobre el consumo de bebidas alcohólicas y su influencia
sobre la conducción. Por parte del Sr. Presidente se expone que hubo una época al
principio de la pandemia en la que no se realizaban pruebas de alcohol, salvo casos de
conducción temeraria. Ahora se han generalizado otra vez los controles. Cualquier
campaña es útil en este sentido.
D.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Bomberos y
Protección Civil, por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que no se han producido
incidencias reseñables. Se continúa con la colaboración en la vacunación que se
desarrollada en el Multiusos Sánchez Paraíso y el Servicio de Protección Civil también
ha colaborado con la Carrera Solidaria Maestro Avila.
7.- Ruegos y preguntas.
7.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta con motivo de la intervención de
los Bomberos por un incendio en una caldera de la Calle Alvaro Gil, si se remiten luego
estos informes a Medio Ambiente. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se
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informa que al tratarse de una caldera de carbón, los informes se remiten al Servicio
Territorial de Industria, con los que están en permanente contacto. Existe un protocolo
específico de vigilancia por su parte de este tipo de calderas.
7.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta si no se ha valorado la posibilidad
de dotar de doble sentido al Paseo Torres Villarroel, con motivo de las obras de la Calle
Alvaro Gil. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que nunca se ha tomado en
consideración seriamente dicha posibilidad, por considerar que causaría más problemas
que beneficios.
7.3.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta cuándo se va a remitir la Memoria
de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se contesta que se efectuará en breve.
7.4.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta por las marcas de educación vial
situadas junto al CAEM. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que antes de la
pandemia se realizaban actuaciones conjuntas de la Policía Local y la Dirección General
de Tráfico con karts y elementos similares para educación vial, siendo tales prácticas
muy efectivas para la concienciación de los escolares.
7.5.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se plantea la necesidad de mejorar la situación
de los datos de la Policía Local existentes en la página web, especialmente los relativos
a Memorias de años anteriores. Por parte del Sr. Presidente se expone que ya se está
trabajando actualmente en este tema.
7.6.- Por parte del Grupo Mixto se traslada la petición de los vecinos de la Calle El
Trébol, sobre instalación de un espejo para mejorar la visibilidad de los vehículos. Por
parte del Sr. Presidente se manifiesta que se estudiará dicha posibilidad.
7.7.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si el incendio que tuvo lugar en el
Centro de Transportes tuvo algo que ver con la huelga de transportes. Por parte del Sr.
Presidente se informa que se produjo el incendio en un transformador de Iberdrola que
está situado en la entrada del Centro de Transportes. No tiene nada que ver con la
huelga. La actuación fue realizada por los Bomberos de la Diputación Provincial.
7.8.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se han formulado quejas
recientemente por el problema de la carga y descarga en el tramo inicial de la Calle
Rúa Mayor, al existir gran inseguridad por la aglomeración de camiones de reparto a la
vez. Se solicita revisar la situación. Por parte del Sr. Presidente se informa que el
problema se produce porque algunos establecimientos tienen que sacar su mobiliario
de terraza a la calle para poder introducir el género, coexistiendo terrazas apiladas con
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gran número de vehículos en la misma zona. Se revisará la situación, no obstante,
parece un problema de difícil solución en las circunstancias actuales.
7.9.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre las quejas que se
están planteando a través de las hojas de reclamaciones de los autobuses urbanos. Por
parte del Sr. Presidente se informa que se facilitará dicha información. Por parte del Sr.
Jefe del Servicio de Tráfico se informa que la información se remite por la empresa a
mes vencido, junto con las contestaciones que se han dado en cada caso. Todas las
reclamaciones se contestan y se remiten al Ayuntamiento. Durante el año 2.021 se han
formulado más de un centenar de quejas, a razón de una cada dos o tres días. Casi
todas por cuestiones menores: problemas de horarios, pequeños retrasos, problemas
de uso de las tarjetas (uso indebido de tarjetas subvencionadas), etc ..
7.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si existe información sobre los
precios del servicio en los propios autobuses urbanos, así como un extracto del
reglamento. Por parte del Sr.

Jefe del Servicio de Tráfico se informa que sí, en

formato pegatina. No obstante, se comprobará que existe en todos los vehículos.
7.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que existen quejas de usuarios del
transporte urbano con movilidad reducida, en particular, por la no utilización de la
rampa, porque no se permita bajar de autobús por la parte delantera o porque el
conductor arranque antes de que estén sentados. Consideran que debería incidirse en
el tema cada cierto tiempo, para que no se olvide por parte del personal de la
empresa. Por parte del Sr. Presidente se informa que, en general, el problema puede
ser de apreciación del conductor sobre la necesidad o no de la rampa por parte de
alguna persona, sin apariencia en principio de ser personas con movilidad reducida. En
casos de personas en sillas de ruedas o viajeros habituales no se producen tales
problemas. En otras ocasiones si el autobús está más cerca del bordillo no se puede
sacar la rampa si no se avisa antes. Finalmente, los denominados “arrodillamientos”
tampoco pueden ser generalizados o caprichosos, si realmente no se necesitan, pues
dicha maniobra precisa un tiempo de realización y puede generar un retraso en las
frecuencias.
7.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el PERI 7 (Salesianos/Gran
Capitán) hay escombros en grandes cantidades en muchos puntos. Por parte del Sr.
Presidente se manifiesta que la Policía Local actuará en estos casos sancionando los
posibles incumplimientos.
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7.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que, tras pasar el Hotel Recoletos
Coco en la Carretera de Zamora, existe una puerta de salida de vehículos de la
Facultad de Psicología y Bellas Artes junto al carril bici que puede resultar peligrosa,
porque se va a arreglar próximamente y tendrá más tráfico de salida de vehículos. Por
parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que se comprobará la situación,
pero quizá lo más adecuado sería instalar un espejo para mejorar la visibilidad.
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
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COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2022
Asistentes:
Presidenta:
Dª Ana Suárez Otero
Vocales
Dª Isabel Macías Tello
Dª Almudena Parres Cabrera
Dª María García Gómez
D. José María Collados Grande
D. Juan José García Meilán
D. Juan José Sánchez Alonso
D. Ricardo Ortiz Ramos

Dª. Virginia Carrera Garrosa
Vocales suplentes:

Dª Mª José Fresnadillo Martínez
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 17 de marzo de 2022.
La Presidenta de la Comisión indica que a continuación se tratará el punto nº 3
del orden del día para evitar la espera innecesaria de la Coordinadora de Servicios
Sociales que ofrecerá la información.

3.- INFORMACIÓN SOBRE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
CEAS DEL AÑO 2021.
La presidenta manifiesta que este documento fue redactado por la Jefatura de
Sección cuya fecha de jubilación está próxima y, al estar de permiso, la información la
ofrecerá la Coordinadora de Servicios Sociales que es quien conoce los programas y
los datos.
A continuación se da la palabra a los miembros de la comisión para que
expongan las cuestiones que consideren oportunas, relacionadas con la Memoria de
CEAS.
El señor Ortiz Ramos comenta cada uno de los programas de la Memoria y los
datos que figuran en ella, que a veces son contradictorios; pregunta qué significado
tiene la “solicitud inicial”; por las atenciones en 2021; por qué falta la renta garantizada
de ciudadanía; sobre las ayudas covid, por qué se han denegado el 70% de las
solicitudes; sobre la insolvencia hipotecaria, la pobreza energética; sobre si tenemos el
doble de solicitudes de alquiler social. Por último, manifiesta que lo importante es
sacar la conclusión de la problemática existente en nuestros barrios a la luz de los
datos que figuran en la memoria y pregunta si tenemos esa conclusión.

La señora Carrera Garrosa pregunta por el equipo de trabajo que tenemos en
CEAS, que es un servicio esencial de Servicios Sociales, y cuántos trabajadores son
fijos, temporales o interinos. Solicita información sobre la diferencia que hay entre
“solicitudes iniciales” y “atenciones”; sobre el apartado “otras materias” que figura en la
pag. 5 del documento; expone que son llamativos los datos de situaciones de
vulnerabilidad de la pag. 7 referidos a ERTE y pregunta a qué se refiere “Reducción de
jornada”. Respecto a la pobreza energética manifiesta que la actuación debe basarse
en el principio de precaución, en el sentido de que debe ser la empresa suministradora
la que resuelva el problema, evitando así la necesidad de solicitud. Pregunta cómo
acceden las familias al Programa de Educar en Familia y cómo funciona; pregunta por
la Campaña de Verano cuya redacción es muy confusa en cuanto a la población
destinataria; en el tema de absentismo, pregunta cuántas llamadas hay de centros
educativos y cuántas se han atendido; por el programa Construyendo el Futuro, si se
lleva a cabo directamente por el Ayuntamiento o se ha externalizado, además
cuestiona los valores del mismo; en el punto del arraigo, se echa en falta que no
consten las nacionalidades; pregunta por el Convenio con Eusebio Sacristán, del que
ya hubo cierto debate ya que lo busca esta fundación es financiación de los
ayuntamientos para un deporte masculino dirigido a 15 menores, pregunta cuántos
niños y niñas participan y manifiesta que no hay una perspectiva de género en su
intervención. Por último, manifiesta que la memoria está escrita de forma rápida y no
da todas las pistas de lo que se está haciendo, no da a conocer el funcionamiento de
los servicios sociales.
El señor García Meilán considera que en una memoria deben figurar los datos
del año anterior para poder comparar y que el documento que se ha traído a comisión
es una enumeración de actividades; además, no contiene los aspectos a mejorar;
considera que es competencia de la concejalía, y no de los técnicos, reflejar las
cuestiones a mejorar y el modo de conseguirlo. Por otra parte, expone que sorprenden
algunos datos como que sean los barrios San Bernardo y Garrido Norte en los que
más ayudas de urgencia se tramitan; que haya más ayudas denegadas que
concedidas en covid; que se haya gastado tan poco en ayudas de desahucio teniendo
en cuenta las muchas atenciones que figuran; pregunta qué ha pasado con los casos
de insolvencia hipotecaria en los que no se ha llegado a acuerdos; respecto a la
pobreza energética pregunta por el presupuesto; en cuanto al alquiler social, figuran
solicitudes pero no figura si se han concedido; sobre el programa de atención a
familias se ofrece un dato numérico, pero no a qué se ha dedicado.
La señora García Gómez considera que es prioritario que conste en la memoria
el personal que tenemos y cómo se está desarrollando el trabajo. Pregunta, que, de
todas las actividades y programas, cuántos se han externalizado ya que es un dato
necesario para saber si se están externalizando servicios que son esenciales.
El señor Collados Grande manifiesta que son los técnicos quienes tienen que
hacer bien la memoria para explicarla y que en ésta no consta nada, así que no se
puede defender una memoria que no dice nada; además es necesario un análisis
político. Considera que a la comisión venimos a hacer política y a resolver problemas;
pregunta cómo se van a resolver las problemáticas que podemos concluir de los datos:
la exclusión se asienta en los barrios trastormesinos; hay pocas derivaciones a
CEFOL, lo que extraña si se está realizando un plan integral de familias; los datos
dicen que hay mucho volumen de trabajo y esto se habría mejorado con personal
administrativo; pregunta por las derivaciones, los endosos a Cáritas y Cruz Roja,
dónde pone el límite la concejalía en este aspecto; faltan referencias a la animación y
desarrollo comunitario, ¿cuántas reuniones con asociaciones tienen los animadores
sociocomunitarios? ¿se está creando tejido asociativo?.

A continuación la Coordinadora de Servicios Sociales, siguiendo la línea de la
memoria, explica cómo se desarrolla el trabajo en los ocho CEAS de la ciudad; en
relación con los programas de intervención social de menores y adolescentes,
Ludotecas, Animabarrios y Campañas de Verano, trabajan conjuntamente el animador
sociocomunitario y los trabajadores sociales, siendo el animador sociocomunitario el
que dirige la actuación y coordina la gestión con las empresas contratadas. Además,
hay tres administrativos para todos los CEAS, aunque el Acuerdo Marco exige que
haya uno por cada centro. Este problema deriva de la forma de actuación de Recursos
Humanos ya que este personal se vincula a una selección global para todo el
Ayuntamiento. La presidenta manifiesta que desde el año 2019 se está dotando de
personal estable al Área, se ha empezado por lo urgente (trabajadores sociales)
mediante la convocatoria de oposiciones y una bolsa que garantiza tres años de
permanencia, por lo que se está consiguiendo personal más estable. Después se
procederá con el personal administrativo.
La Coordinadora de Servicios Sociales explica que el Convenio Marco exige
dos trabajadores sociales por centro, enumera los centros y el personal adscrito a los
mismos, cuyo número es superior a lo exigido. La señora García Gómez pide conocer
estos datos y si se trata de personal fijo o eventual. La Coordinadora de Servicios
Sociales contesta que se enviará la información, que hay un 60% de trabajadores
sociales procedentes de la bolsa y que son funcionarios los dos exigidos por el
Acuerdo Marco. La señora Carrera Garrosa considera que es inconcebible que un
servicio esencial tenga un 60% de la plantilla precaria y que es prioritario que los
contratos sean estables. La presidenta responde que la tasa de reposición no permitía
convocar plazas y que este año, en la RPT, hay previstas seis plazas de trabajadores
sociales; además explica que había contratos subvencionados por la Junta de Castilla
y León de seis meses de duración y la solución intermedia que se ha dado es la bolsa
de trabajo que permite tener trabajadores sociales por tres años; concluye que el
objetivo es dotar de personal suficiente y que sea estable, es difícil de conseguir pero
se están poniendo los medios; añade que el personal administrativo es el siguiente
paso porque la oferta es a nivel global y, si no nos llegan, pondremos en marcha una
bolsa de administrativos. El señor García Meilán considera que es una excusa la tasa
de reposición y que otras administraciones han sido más ágiles.
La Coordinadora de Servicios Sociales explica el programa de refuerzo con
personal contratado por la Junta de Castilla y León por tres años más uno; que la
diferencia entre intervenciones y asesoramiento es por la numerosa población de edad
avanzada, personas en situación de dependencia que requieren valoración, de ahí el
refuerzo de personal en el Rollo, Garrido y San Bernardo. Se trata de una actuación
completa en la que el proceso documental es arduo. Sobre la diferencia entre “solicitud
Inicial” y “Atenciones” explica que es debido a que también se atiende sin cita previa,
además hay actuaciones a instancia de la Policía Local y de los Centros de Salud que
se consideran urgentes y prioritarias. La presidenta informa de que se está elaborando
un procedimiento para valorar qué situaciones son de atención inmediata, y que otro
proyecto es el de servicio de urgencia social para atender solicitudes que llegan fuera
de horario laboral.
La Coordinadora de Servicios Sociales explica que “Solicitud inicial” se trata de
personas de las que no tenemos conocimiento en el sistema (casos nuevos y
vulnerables ahora), no vienen de un caso anterior. Se refiere al programa MYTAO que
se ha empezado a utilizar en los expedientes de Servicios Sociales y tenemos datos a
partir del 18 de mayo de 2021, los datos anteriores no están en este sistema, de ahí
las diferencias de datos que figuran en la memoria. En la próxima memoria se
regularizará la situación.

Respecto a la pobreza energética, explica la Coordinadora de Servicios
Sociales los tres convenios con las empresas suministradoras de agua, luz y gas que
envían los informes de personas vulnerables. Desde Servicios Sociales se contacta
con ellas, pero algunos usuarios no quieren ese tipo de atención. Se ha gestionado
menos de lo previsto porque el concepto de pobreza energética es nuevo, hasta ahora
este concepto estaba incluido en urgencia social, no se diferenciaban. Este año están
ambos conceptos contabilizados de forma independiente, tanto en SAUSS como en el
presupuesto municipal. Otro problema es que hasta ahora sólo se admitía deuda
pendiente, por lo que había situaciones de reintegro de las ayudas, en la actualidad se
puede anticipar para gastos energéticos.
En cuanto a la insolvencia hipotecaria, la Coordinadora de Servicios Sociales
explica la problemática existente debido a que hay numerosa normativa con
numerosas modificaciones; el problema es que no todas las entidades financieras
están obligadas a cumplir esta normativa y no se acogen a ella; por ejemplo, cuando la
insolvencia se prolonga en el tiempo, no aceptan ampliación de capital, no firma
novaciones cuando existe deuda. Con este programa se pretende dar estabilidad a las
situaciones de vulnerabilidad y hay que señalar la colaboración de los jueces cuando
reciben nuestros informes. También señala que es importante prever la situación de
insolvencia con anticipación.
También informa la Coordinadora de Servicios Sociales del programa de
alquiler social en el que el trabajador social emite informe técnico respecto a
situaciones de vulnerabilidad, pero es un programa competencia de Inclusión Social;
de la renta garantizada de ciudadanía, que se tramita para casos en que se ha
denegado o no se ha concedido todavía el IMV; de los programas de intervención
social en jóvenes que están adjudicados mediante contratación, siendo el equipo
sociocomunitario el principal en su desarrollo; del programa Educar en Familia que se
realiza a través de entidades colaboradoras con voluntarios y se desarrolla en los
CEAS; de las ludotecas, que se trata de una intervención prioritaria en menores en
situación de vulnerabilidad, aunque no impide que otras familias puedan acceder; del
programa Concilia y de la Campaña de Verano. El señor Collados Grande manifiesta
que sorprende que esta información no figure en la memoria y que deberá tenerse en
cuenta para la del año próximo.
La presidenta informa de la llegada esta misma tarde de ochenta refugiados
por la vía oficial, según indica la Subdelegación de Gobierno. La señora Carrera
Garrosa pregunta por una información que ha visto en el periódico sobre actuaciones
con agencias inmobiliarias y considera que debería canalizarse por el Patronato
Municipal de la Vivienda. Le presidenta responde que se están canalizando todos los
recursos existentes para afrontar la llegada de refugiados y una forma es este
programa para que propietarios de viviendas las pongan a disposición de alquiler
social, interviniendo el Ayuntamiento como intermediario. El señor Collados Grande
pide, como una cuestión personal, que no se repitan las fotografías con niños
refugiados, ni en los periódicos ni en Facebook, ya que está fuera de lugar.
Teniendo en cuenta la complejidad de la información de la Memoria de CEAS,
la larga duración de esta sesión y la necesidad de ausentarse de varios miembros de
la comisión, los asistentes acuerdan celebrar una comisión extraordinaria la próxima
semana, en horario de tarde. Quedan pendientes de tratar en una próxima comisión
los puntos que figuran en el orden del día como nº 2 (información sobre ayudas de
urgencia social) y nº 4 (ruegos y preguntas).
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las once
horas y veinte minutos del día al principio señalado de todo lo cual, como Secretaria
CERTIFICO.
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD
DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 24-MARZO-2022

Asistentes:
I.- Presencialmente:
Presidenta:

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Popular:

D. Francisco Javier García Rubio
Dª Almudena Parres Cabrera

Grupo Socialista:

Dª. María García Gómez.
Dª Mª de los Ángeles Recio Ariza

Secretaria:

Grupo Mixto:

Dª. Virginia Carrera Garrosa.

Concejal no adscrito:

D. Ricardo Ortiz Ramos

Dª. Sonsoles Bueno Santos.

II.- Por medios telemáticos:
Vocales:

Grupo Socialista:

Dª Erica Polo Hernández

Grupo Ciudadanos:

Dª Ana Suarez Otero
D. Juan José Sánchez Alonso

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos del día 24 de marzo de
2022, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Salamanca y por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Segunda del Real
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las señoras y
señores, Concejalas/les y Secretaria integrantes de la Comisión de Educación Cultura Deportes y
Juventud, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos que
integran el siguiente orden del día.

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 17-marzo-2022.
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2.- Informaciones varias.
1. Dª Victoria Bermejo Arribas, Concejala de Educación, Cultura y Festejos, informa sobre los
siguientes asuntos:
1º) Se cierra la programación de este trimestre con dos actividades: una comedia “Ojos que no
ven” el sábado 26 de marzo en el Teatro Liceo y un teatro/música familiar, “Viva la vida de colores”,
espectáculo eminentemente didáctico que ensalza los valores, el domingo 27 de marzo.

2º) En el apartado musical, el lunes 28 de marzo un nuevo concierto del Ciclo de Conciertos de
Cámara y Solistas.

3º) En el apartado de bibliotecas, con motivo del Día Internacional del Teatro que se celebra el
día 27 de marzo, se están llevando a cabo actividades para poner en valor la actividad teatral en nuestra
ciudad. En esta línea se celebrará el espectáculo “Espez Luna Teatro” durante toda la semana en las
bibliotecas de los barrios.

Otra actividad que se llevará a cabo para celebrar el Día Internacional del Teatro en
colaboración con la Universidad y la Fundación Alicia Alonso es “Los Bosques de Nyx”, interpretado por
el Teatro de Cámara de Madrid, y se retransmitirá en streaming y por la página web de la Unesco.
María García Gómez comenta que ayer vio el espectáculo “Karmen-es” de la Fundación Alicia
Alonso y pregunta si se están programando actividades culturales también por Turismo dado que las dos
actividades son de la Fundación Alicia Alonso y una está programada por Turismo y la otra por la
Fundación.

Dª Ana Suarez Otero contesta que no y Dª Mª Victoria Bermejo Arribas añade que son dos
actividades de la Fundación Alicia Alonso pero que se realizan en colaboración con otras instituciones;
Así “Karmen-es” se representa en el Palacio de Congresos a beneficio del pueblo de Ucrania y
organizada por Turismo y “Los Bosques de Nyx” se representa en Fonseca, que es de la Universidad,
para celebrar el Día Internacional del Teatro, en colaboración con la Universidad y también con la
colaboración de Turismo.

4º) En el apartado de bibliotecas también se celebró el lunes 21 el Día de la Poesía,
destacando el marcapáginas realizado por la Biblioteca Gabriel y Galán con el poema “El niño guerrero”
de José González Toricos, en homenaje y apoyo a las familias del pueblo Ucraniano.
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5º) Para finalizar el trimestre en el apartado de música, hoy es el último concierto del Festival
de Flamenco del grupo salmantino Álvaro Arias Cuarteto.

6º) Respecto a Ciudades Educadoras el día 18 de marzo se realizó la reunión de coordinación
donde se designó a Gijón como ciudad coordinadora de entre dos candidaturas: Gijón y Málaga. El
próximo día 30 de marzo hay una nueva reunión para organizar las actividades. La última fue la
presentación de experiencias que se celebró en Vitoria, donde teníamos un panel de las actividades que
se habían presentado.

7º) Ya están a la venta las entradas para la programación de las actividades del próximo
trimestre. Se pasará la revista con toda la información.

Destaca, dentro de los actos en conmemoración a Nebrija, un ciclo de conferencias en
colaboración con el Centro de Estudios Salamantinos y comunica al respecto el fallecimiento de José
Gómez Asencio, que estaba previsto para una de estas conferencias.

2. Dª María García Gómez lamenta que la propuesta que presentó el Grupo Socialista para recuperar
la poesía no se haya tenido en cuenta el Día de la Poesía.

3. D. Francisco Javier García Rubio, en relación con la pregunta formulada en la pasada comisión por
Dª Erica Polo Hernández respecto a las obras que estaban realizando en las instalaciones deportivas
Lazarillo de Tormes, contesta que están trabajando, que empezaron en noviembre y que, a pesar de que
llevan un poco de retraso por el problema de suministros, se espera que puedan terminar en octubre.

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 comenta que, según llamada telefónica a la Diputación, no hay
nada programado por ésta para abril y mayo en la Torre de los Anaya. Y si esto es así, comenta la
posibilidad de realizar actividades en esos meses.
Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que sí hay programación para los próximos meses y que
se le pasará tal información.
Añade que, tal y como se ha explicado en otras sesiones, la Torre de los Anaya se trata de un
espacio compartido con la Diputación y si esta no lo usa en una determinada fecha el Ayuntamiento
puede hacer uso del mismo, pero sí hay programación para los próximos meses.
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3.2.- Dª Virginia Carrera Garrosa, a la vista del Decreto de Alcaldía de 17 de febrero de 2022 por
el que se ha iniciado el expediente relativo a la contratación de Instituto de Estudios Socioeconómicos
aplicados SL para el servicio de asistencia para la elaboración del Plan de Juventud, solicita se informe
sobre el trabajo realizado por este Instituto. Se hace entrega de una copia del Decreto.
Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que se dará traslado al Concejal de Juventud, D. Ángel
Fernández Silva.

3.3.- Dª Virginia Carrera Garrosa, a la vista de los Decretos de Alcaldía de 17 de febrero de 2022
por los que se revoca el reconocimiento de los Puntos de Información Juvenil “Virginia González”-UGT
de Salamanca y Cáritas Diocesana de Salamanca y las Antenas de Información Juvenil de la Asociación
Scout-Mafeking y de la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple, Asdem, pregunta el motivo por el
que se han producido dichas revocaciones. Se hace entrega de una copia de los Decretos.
Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que se dará traslado al Concejal de Juventud, D. Ángel
Fernández Silva.

3.4.- Dª Virginia Carrera Garrosa pregunta si hay alguna información sobre la programación del
Día de las Ciudades del Patrimonio, al haber a anunciado el Alcalde en los medios de comunicación que
se estaba trabajando en ello.
Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que se ha avanzado la programación para las quince
ciudades en la última reunión mantenida en La Laguna. Explica que es el día 17 de septiembre y que se
hace simultáneamente en las quince ciudades. Añade que hay una persona encargada de la recopilación
de propuestas de danza a nivel nacional e internacional y de ofrecer a las ciudades participantes la que
se va a tener simultáneamente ese día.
Dª Mª Victoria Bermejo Arribas apunta que de momento no se conoce la que se va a tener en
Salamanca y que se escoge un lugar patrimonial para poner en valor tanto la cultura como el patrimonio
en la ciudad.

3.5.- Dª Mª de los Ángeles Recio Ariza pregunta si hay alguna programación concreta para la Feria
del Libro.
Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que se está trabajando en ello y que la semana pasada ya
estaba preparada toda la documentación para llevar a cabo la convocatoria a los libreros para la
participación en la Feria.

3.6.- Dª María García Gómez pregunta por la cuota de las escuelas infantiles que pagan los
padres.
Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que depende, puesto que hay ayudas, reducciones…etc.
Se pasará la información concreta.
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3.7.- Dª María García Gómez solicita se complete la relación de gastos y fondos recogidos en las
Ferias ya que la documentación aportada está incompleta. Recuerda que solicitaron una relación de
todos los gastos, la recaudación de entradas con desglose por conciertos y el número de entradas
vendidas en cada concierto.
Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que se revisará el documento entregado y lo que falte se
completará.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas y cinco
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 Secretaria de la Comisión, CERTIFICO.
Vº Bº
La Presidenta de la Comisión,

Mª Victoria Bermejo Arribas.

La Secretaria de la Comisión,

Sonsoles Bueno Santos.
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