ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 23 DE JUNIO DE 2020.

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
Dª. María Victoria Bermejo Arribas
D. Francisco Javier García Rubio
Dª. María Sánchez Gómez
D. Marcelino García Antúnez
Dª. Erica Polo Hernández
D. Fernando Castaño Sequeros
D. Juan José Sánchez Alonso
Dª. Virginia Carrera Garrosa
Interventor:
D. José Joaquín González Masa
Jefe de Recursos Humanos
D. Francisco Muñiz Hernández
Secretario:
D. Andrés García Camazano
En Salamanca, siendo las nueve horas y dos minutos del día 23 de junio de 2020, se reúne en
la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, vía presencial y
telemática, para tratar asuntos de su competencia.
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la
Comisión da cuenta de los asuntos a tratar.
1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 2 de junio de
2020.
Aprobada por unanimidad.
2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión extraordinaria y urgente celebrada el
día 4 de junio de 2020.
Aprobada por unanimidad.
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3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños producidos en rueda
de vehículo por hierro serrado de un arco de contenedor, instado por A.I.M.H. (Nº
de Orden: 097/2019 O.P.).
El Presidente de la Comisión indica que no se trata de una reclamación de
responsabilidad patrimonial por caída en motocicleta, ya que se trata de una reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños producidos en un vehículo que pinchó una rueda al
estacionar en la Gran Vía, con un hierro que había en la vía pública. Después de la instrucción del
expediente, la Asesoría Jurídica propone estimar la reclamación que ha formulado A.I.M.H. e
indemnizarle con 108´98 €, daños que en principio están cubiertos por la póliza de
responsabilidad civil que tiene el Ayuntamiento, dado que la Asesoría Jurídica hace suyos los
argumentos del informe pericial que aportó la reclamante.
Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación de responsabilidad
patrimonial e indemnizar a la reclamante con 108´98 €, con el voto a favor de los concejales del
Grupo Popular, Grupo Mixto, Grupo Ciudadanos y el Grupo Socialista.

4. Reclamación de responsabilidad por gastos realizados para desatascar las
tuberías de desagüe causados por el mal estado del colector de la calle, instada
por Comunidad de Propietarios de la C/ Isidro Segovia Nº 4 (Nº de Orden: 051/2019
O.P.).
El Presidente de la Comisión señala que en este caso la reclamación de responsabilidad
es por gastos realizados para desatascar tuberías de desagüe causados por el mal estado de un
colector en la calle Isidro Segovia. La reclamación se realiza por un despacho de abogados en
nombre de la Comunidad de Propietarios. Previa inspección del expediente por la Asesoría
Jurídica propone desestimar la reclamación, por que aprecia que existe prescripción de la acción
para reclamar frente al Ayuntamiento. El Presidente de la Comisión manifiesta que el plazo de
prescripción en estos casos para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración es
de un año, a contar desde el momento que se produce el hecho que motiva la reclamación. En el
caso que nos ocupa la Asesoría Jurídica entiende que se ha presentado y ha trascurrido el plazo
de un año desde que ocurrió el hecho, por lo tanto ha prescrito la acción para reclamar.
Se adoptó el dictamen favorable a la desestimación de la reclamación de responsabilidad
patrimonial con el voto a favor del Grupo Popular, Grupo Mixto y Grupo Ciudadanos y la
abstención del Grupo Socialista.

Antes de entrar en el apartado de ruegos y preguntas manifiesta el Presidente de la
Comisión que le gustaría informar someramente, con independencia de que después se les
remita el informe completo, que cada dos años por parte del Ayuntamiento se hace un estudio
sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios municipales. El anterior estudio se
hizo en el año 2017 y este es el correspondiente al año 2019. Lo que se pretende en este
momento es adelantarles las conclusiones del mismo. Indica que el estudio se basa en 1.959
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encuestas en su mayoría hechas telefónicamente a personas residentes en Salamanca con una
edad mayor o igual de quince años.
Las conclusiones principales son en primer lugar, que los ciudadanos siguen teniendo una
percepción positiva de la calidad de los servicios municipales, un 49,4% del total de los
encuestados considera que la calidad de los servicios públicos del Ayuntamiento es alta o muy
alta, un 45,6% los sitúa en medio. En cuanto a las valoraciones de alto o muy alto la calidad de los
servicios ha crecido en 7 puntos porcentuales respecto del último estudio del año 2017. La
valoración global ha subido a 7,3 y la valoración media de la calidad de los servicios municipales y
27 de los 44 servicios por los que se pregunta están por encima de la media.
Con más detalle y por bloques, señala el Presidente de la Comisión quehay un primer
bloque que son los servicios de seguridad ciudadana y protección civil que continúan con la
tendencia al alza, aquí están el Servicio de Extinción de Incendios y la Policía Local. En 2017 la
media del bloque fue de 8,35 y en el año 2019 es de 8,45, por lo tanto van consolidando la
tendencia al alza en cuanto a la percepción ciudadana de la calidad de los servicios.
En el bloque de educación, cultura y deporte también consolida la buena valoración del
año 2017. En este bloque se pregunta por las instalaciones y actividades de biblioteca, por las
instalaciones y actividades culturales, por las actividades educativas y por las actividades e
instalaciones deportivas, y dentro de las instalaciones deportivas por las instalaciones de las
piscinas municipales y todos consolidan una buena valoración, todos los servicios están por
encima de la media global de 7,3 y el bloque tiene una media del 7,85.
Los servicios sociales también cuentan con una estabilidad, en cuanto a la buena
valoración, la media del bloque es en este caso es de 7,18 y aquí se pregunta por los Servicios a la
Mujer, por el Servicio a la Familia, por los servicios de Acción social, señalando el Presidente de la
Comisión que estos tres servicios están por encima de la media del 7,3. Después muy cerca de la
media están la concesión por el Pacto del Ayuntamiento de las ayudas sociales y un poco por
debajo de la media, pero con una valoración aceptable, están el Servicio de Empleo, la Vivienda y
la Oficina de Atención en Riesgos y Desahucios.
En cuanto a los servicios que se ofrecen en la Oficina de Apoyo al Emprendedor y la
Empresa, hay que señalar que en este bloque hay una disminución en cuanto a la valoración
media respecto al año 2017, que básicamente se debe a que es un servicio poco conocido y poco
utilizado, manifestando el Presidente de la Comisión que quizás haya que darle más visibilidad a
este servicio y eso influye también en su valoración., manifestando que así le pasó en su
momento al CEFOL que era un servicio que era poco conocido y poco utilizado y a medida que ha
ido ganando visibilidad ha ido mejorando en valoración, pero tenía unas valoraciones bajas
inicialmente.
También señala el Presidente de la Comisión que se pregunta también por los servicios
para colectivos específicos, en este caso son las actividades e instalaciones para mayores, las
actividades e instalaciones destinadas a la infancia y las actividades e instalaciones dedicadas a la
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juventud. Estos servicios también presentan una estabilidad, se va consolidando una buena
valoración, tienen una media de 7,78 que está por encima de la media del 7,3.
En cuanto a los servicios de sostenibilidad y movilidad, se pregunta por los puntos
limpios, el carril bici, control de plagas, y tienen una valoración por encima de 7, manifestando el
Presidente de la Comisión que por debajo de 7 están los aparcamientos, la hora todo lo que va
ligado al tráfico y a los aparcamientos, que siempre tiene una valoración inferior, la media del
bloque es de 6,97.
También se pregunta por los servicios de atención a la ciudadanía, que están el Servicio
de Atención Ciudadana, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, el O.A.G.E.R. o el 010
de Salamanca Avisa, que consolidan su buena valoración ya que están por encima de la media.
La media del bloque es de 7,47 y todos ellos están por encima del 7.
En cuanto a los servicios básicos, que son aquellos utilizados por la generalidad de la
población que son: la limpieza viaria, la recogida de basuras, el autobús urbano, el suministro de
agua potable, y la conservación de zonas verdes. Este bloque también está por encima de la
media y tiene una valoración de 7,52, todos ellos consolidan su buena tendencia.
También señala el Presidente de la Comisión que se pregunta por el nivel de calidad de
vida en Salamanca, y en este caso continúa su tendencia al alza. Si en la primera edición en 2013,
7 de cada 10 ciudadanos afirmaron que en Salamanca se disfrutaba de una calidad de vida alta o
muy alta, en 2015 se pasó casi al 78%, en 2017 fue el 84% y ahora en 2019 estamos en el 91,1%.
Se percibe que la calidad de vida en Salamanca es buena o muy buena y también se pregunta
por el medio más utilizado para relacionarse con el Ayuntamiento en el último año, por vía
telemática, telefónica o presencial y en este punto resulta que la vía más utilizada es la presencial
con un 71,9%, telefónica 18,4% y la telemática con el 9,7% y cuando se pregunta por las razones
para escoger una u otra vía, responden que en la vía telemática prima la comodidad mientras
que en la vía presencial prima también la comodidad y destaca por la fiabilidad, es decir, la gente
prefiere ir presencialmente para relacionarse con el Ayuntamiento porque le da más fiabilidad
que hacerlo por la vía telefónica o telemática, aun cuando con la telefónica y telemática todos
coinciden que es la más cómoda y la más rápida.
También se preguntó cómo percibe la ciudadanía la información que se recibe de la
actividad municipal y la mayor parte de la gente se informa de la actividad municipal por la
prensa impresa el 22,7%, le sigue con un 22,4% la prensa digital, por lo tanto entre la prensa
impresa y la digital está la mayor fuente de la información de la actividad municipal, hablando
con la gente es la tercera un 17,9%, el 10,1% por la radio y después muy parecido es el
porcentaje de la televisión y la web municipal.
Se pregunta también por la seguridad para desplazarse por la ciudad, y Salamanca se
percibe como una ciudad segura para desplazarse por ella, el 84 % consideran que es seguro o
muy seguro desplazarse por la ciudad.
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En cuanto a la facilidad para desplazarse según el medio de transporte, se consideran los
tres primeros, el más fácil a pie, el autobús, el taxi y en coche particular la ciudadanía piensa que
es más difícil desplazarse con él por la ciudad, le siguen la bicicleta y la motocicleta.
En cuanto a las preferencias de inversión. El 17,3% de los encuestados entiende que las
preferencias de inversión del Ayuntamiento irían a los servicios generales básicos, el 15,9% a la
movilidad y accesibilidad y el 15% a medio ambiente.
Sobre las cuestiones a mejorar, señala el Presidente de la Comisión que la primera
destacada es el empleo y el tejido empresarial y le siguen a mucha distancia parques y jardines y
aparcamientos.
El Presidente de la Comisión manifiesta que ha querido dar un detalle de lo básico de las
conclusiones del estudio de calidad para que estuvieran informados, aunque se les va a remitir a
los Grupos el estudio completo.

5. Ruegos y Preguntas
Por el Grupo Mixto Dª. Virginia Carrera Garrosa preguntó si el estudio de calidad se iba a
mandar por escrito. El Presidente de la Comisión contestó que se iba a mandar por correo
electrónico a todos los grupos políticos, ya que el estudio de calidad es amplio.
Dª. Virginia Carrera Garrosa informa y pide disculpas porque no puede estar hasta el final
de la sesión y que va a tener que ausentarse algunas semanas, ya que se va a someter a una
operación y no va a poder trabajar, en su lugar acudirá la concejal Carmen Diez.
El Presidente de la Comisión dijo que estaba disculpada y manifestó sus mejores deseos
para la operación deseando que salga todo bien.
El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista manifestó que tenía que plantear dos
cuestiones. La primera, que ante la posible “avalancha” de gente que hay o habrá para presentar
solicitudes para las ayudas, solicitamos se refuerce el servicio de Registro de Iscar Peyra, el
Charro y Vista Hermosa, en especial el de Iscar Peyra ya que están dando cita para dentro de una
semana, manifestando si sería posible que se refuerce el personal para que se atienda a la mayor
brevedad posible las solicitudes y en particular las peticiones de registro ya que hay mucha gente
que no tiene internet y no puede acceder a través de la plataforma.
El Presidente de la Comisión indicó que precisamente en relación con esto, primero
confirmar que se van a reforzar los servicios ya que se está gestionando ese refuerzo de personal,
pero con independencia de ello, se ha diversificado la presentación de las instancias. Todo lo que
son las ayudas que se gestionan a través de Promoción Económica, se pueden presentar no sólo
en Iscar Peyra y en el Charro que hay registro, sino que también se pueden presentar en el
Centro de Atención al Emprendedor de la Avda. Santiago Madrigal, señalando que el perfil de las
personas que piden las ayudas que gestiona Promoción Económica no es el mismo perfil que las
personas que solicitan las ayudas sociales, ya que estas son ayudas dirigidas más a empresarios y
a autónomos, que normalmente tienen menos dificultades o bien para presentarlas
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telemáticamente porque los empresarios y los autónomos este tipo de ayudas lo suelen encargar
a las gestorías y si lo hacen ellos están acostumbrados a tramitar documentación ante la
Administración y para que puedan hacerlo tenemos la vía telemática y un punto específico en
Santiago Madrigal.
Manifiesta el Presidente de la Comisión que se ha informado de todo ello a las
asociaciones empresariales cuando salió la convocatoria de ayudas, que se había publicado la
convocatoria y también de la existencia de este punto y que para el tipo de ayudas que gestiona
Promoción Económica esperamos un cierto escalonamiento, porque los plazos de estas ayudas
están abiertos, prácticamente, hasta el 31 de diciembre.
En cuanto a las ayudas sociales, señala el Presidente de la Comisión que puede haber
más problemas porque el plazo de presentación de solicitudes es mucho más corto y el perfil de
las personas que lo piden es distinto y que por tanto hay más dificultades para hacerlo
telemáticamente y que se está trabajando y va a estar operativo, está prácticamente finalizado,
el destacar un punto específico de atención en el Centro Victoria Adrados, ya que la obra del
Centro Victoria Adrados está finalizado y ahí hay una parte que vamos a destinar para atender
específicamente de forma presencial a todas las personas que puedan acudir a esta convocatoria
de ayudas que está pendiente de publicación.
El Sr. García Antúnez manifiesta que una segunda cuestión, que es que se van a cumplir
seis meses del presupuesto de este año, en un año muy anormal con un parón, solicitando que
se aporte el estado de ejecución del presupuesto a seis meses a fecha de hoy.
El Presidente de la Comisión le contestó que se les pasaría por correo electrónico, como
siempre.
No habiendo mas cuestiones el Presidente de la Comisión levantó la sesión.
Y siendo las nueve horas y veinte 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

Página 6 de 6

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO

Sesión ORDINARIA del 23 de junio de 2020.
ASISTENTES:
SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE. (Grupo municipal PP).
SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).
SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).
SR. ANTOLÍN MONTERO. (Grupo municipal PSOE).
SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).
SRA.RECIO ARIZA. (Grupo municipal PSOE).
SRA. SUAREZ OTERO. (Grupo municipal Ciudadanos).
SR. ORTIZ RAMOS. (Grupo municipal Ciudadanos).
SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SRS. GOZALO CEREZO, GARCÍA – CONDE ANGOSO.
La sesión se celebra con asistencia presencial del Sr. Presidente, la Sra. Parres
Cabrera, la Sra. Suarez Otero y el Sr. Ortiz Ramos, el Sr. Secretario, los técnicos
presentes, y la asistencia telemática del resto de integrantes de la misma, de
conformidad con la Disposición Final segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de
marzo, que modifica el art. 46 LBRL, añadiéndole un nuevo apartado que prevé
expresamente la posibilidad cuando concurran circunstancias excepcionales de
celebrar sesiones a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus
miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su
identidad. La sesión es objeto de grabación por sistema audiovisual.
En el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial siendo las 10,40 horas del
día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se indican,
integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio.
Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente
fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, el Acta del 16 de junio de
2020.
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1. POR RIOSBAU S.L. se solicita LICENCIA URBANÍSTICA DE DE
PRIMERA UTILIZACIÓN de CINCO VIVIENDAS UNIFAMILIARES
ADOSADAS sito en la UB 14-E del SECTOR 45-B., EN CL MANUEL
RAMOS ANDRADE 109-117( 35/2020 LICU).- Por el Sr.Secretario se da cuenta
del asunto, y de la resolución concedida; acto seguido, LA COMISIÓN, POR
UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA.
2. PLASTICOS DUREX SE PRESENTA SOLICITUD CON FECHA 20 DE
DICIEMBRE DE 2019 DE LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MAYOR
DE NAVE INDUSTRIAL SITA EN CALLE DOCTOR FERRÁN, 116118,(134/2019 LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, y del
traslado efectuado para que depositen avales y abonen la tasa por tramitación,
contando con informes favorables; acto seguido, LA COMISIÓN, POR
UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA.
3. DON JFMM SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA
VIVIENDA UNIFAMILIAR, SITA EN CALLE RIO SIL Nº 12 (38/2020.LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, y del traslado efectuado
para que deposite aval, precisando asimismo autorización de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural. Pregunta el Sr. Antolín Montero si existe
proyecto de demolición independiente, contestando el Sr. Secretario que existe
expediente independiente, tal y como recoge el informe jurídico. Manifiesta la
Sra. Díez Sierra que entonces no se podrá demoler si no tiene la autorización de
la Territorial; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA
POR ENTERADA DEL TRASLADO.
4. DON EDM EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES BANDERAS
TOPAS S.L, SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA EDIFICIO DE 3
VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARAJES SITO EN CALLE GOMEZ ARIAS
Nº 22 (19/2020.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, y del
traslado efectuado para que acredite representación, presente modelo de
competencia profesional y subsane un aspecto técnico relativo a un desnivel en
acceso peatonal, precisando asimismo autorización de la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural. Por la Sra. Díez Sierra se pregunta si no se trata de
edificio con elementos singulares que como otro que queda en la zona se
deberían mantener, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que no está catalogados y
no consta solicitud alguna poniendo de manifestó dicha circunstancia.
Interviene el Sr. García –Conde Angoso para poner de manifiesto que está de
acuerdo con la concejal en que podrían tener cierto interés; acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA DEL
TRASLADO.
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5. DON JAMR, EN REPRESENTACIÓN DE GESCOOP HABITAT XXI S.L,
SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA 10 VIVIENDAS,
GARAJES Y TRASTEROS SITO EN C/ SILVESTRE SANCHEZ SIERRA Nº
1-19 (PARCELA RC-2 DEL SECTOR SUNC 2 BLOQUE RC-2.3) (129/2019.LICU).- ).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, y de la resolución
concedida, después de que haya presentado la documentación que le faltaba;
acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR
ENTERADA.
6. DON AGS, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACION PARA
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN CALLE GRAVINA
Nº 32 (104/2019.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, y de la
resolución concedida; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,
SE DA POR ENTERADA.
7. D. MMS PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE
ADECUACIÓN INTERIOR Y CAMBIO DE USO A RESIDENCIAL DE
INMUEBLE (OFICINA) SITA EN Pº CARMELITAS 57-59, 1ºD
(2808/2019/DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, y del traslado
efectuado para que acredite representación y abone la tasa; acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente se informa
sobre la pregunta relativa a la incautación de garantía de la sesión anterior, poniendo
de manifiesto que se trata de un asunto bastante antiguo donde la empresa nada más
terminar la obra entro en concurso de acreedores y que tenía la obra deficiencias y de
ahí el procedimiento de incautación.
Por el Sr. Presidente se da cuenta de la contestación a una pregunta del Sr.
Antolín Montero relativa al Estudio de Detalle visto en la Comisión anterior y se indica
que se de traslado de dicha contestación por escrito al Sr. Antolín Montero.
Por el Sr. Presidente se da contestación a pregunta de la Sra. Díez Sierra sobre las
rampas en Bermejeros y Cuesta de la Raqueta, indicando respecto a la primera que se
colocó un bolardo detectable por personas invidentes para avisar de la misma. Y
respecto a la segunda que se trata de un expediente aún abierto. Quiere indicar con
carácter general que solo se autorizan rampas de accesibilidad cuando resultan
inviables por el interior del portal por razones técnicas o económicas.
Por el Sr. Presidente se contesta a la pregunta del 1,5 cultural manifestando que se
ha solicitado para la zona de la lonja norte de la Catedral nueva de Salamanca, la obra
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de los baños de acceso al público en general que serán gestionados por el
Ayuntamiento. Cuenta con un presupuesto de 533.734,99 IVA incluido. Pregunta el Sr.
Antolín Montero sobre los criterios de los porcentajes de la financiación de la obra,
35% municipal, 15% Cabildo de la Catedral y 50% subvención.
Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por el ritmo de las obras de la Plaza del
Mercado Viejo y Fonda Veracruz, contestando el Sr. Presidente que las primeras van
bien y se prevé que terminen en el plazo establecido. Respecto a la Fonda Veracruz las
obras de rehabilitación van bien pero son más complejas y aunque el plazo era amplio,
10 meses, es posible que haya que hacer alguna modificación.
Por el Sr. Antolín Montero, se pregunta si donde termina San Pablo en la
confluencia de Reyes de España con Rector Esperabe no se va a proyectar una rotonda
precisamente para facilitar el acceso a los autobuses que vayan a la plaza del Mercado
Viejo. Por el Sr. Presidente se manifiesta que se dará traslado a los técnicos, al Área de
Ingeniería Civil.
Por el Sr. Antolín Montero, se pregunta por las obras del vial del Hospital
respecto a las que el Presidente ha indicado que terminarían n Agosto, pero repasando
comisiones anteriores lo cierto es que esta obra no se paro así que quisiera saber a que
se debe el retraso. Manifiesta el Presidente que efectivamente esta obra no se paró, pero
eso no impidió que tuviera grandes dificultades porque instaladores y proveedores
venían de fuera de Salamanca y además la obra es muy compleja con incidencias
relacionadas con las plataformas que son obra de la adjudicataria de la Junta, la
existencia de un colector, de una subestación de Iberdrola. Todo ello hace que no esté
siendo sencillo, aun así se espera que a finales de verano al menos este ejecutado desde
el Puente de la Universidad hasta el acceso público aunque la zona del Paseo de San
Vicente tarde un poco más.
Por la Sra. Polo Hernández , se pregunta por el Proyecto Vía de la Plata y que
proyectos van a ir este año. Contesta el Sr. Presidente que sin perjuicio de que se
concrete más por la Concejal de Medio Ambiente y por Beatriz, la Arquitecta del
Patronato, en este año se van a realizar los proyectos. Manifiesta la Sra. Polo
Hernández que eso es lo que quiere saber la previsión de actuaciones para este año.
Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,10 horas
del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. -

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Carabias Acosta
García Rubio
Macías Tello
Collados Grande
Santa María Trigo
García Meilán
Castaño Sequeros
Sánchez Alonso
Servicios Técnicos Municipales:
Fernández Martín
Ramos Pereira
Domínguez de Prado
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 24 de Junio de 2.020,
se reúnen de forma telemática en el Salón de Recepciones 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 favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de SALPIZZA S.L., realizando
solicitud de licencia ambiental para establecimiento de categoría E (comida rápida)
Pizzería, sito en Avda. Filiberto Villalobos, 71, local 11-12-13(fecha de inicio 18-112019) TELEPIZZA Exp. Nº 78/2019 LAMB.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o comunicación de
apertura: El de MAIZ Y TRIGO S.L., realizando comunicación de inicio de actividad para
establecimiento de categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales) sin cocina ,
sito en C/ Zamora 43, bajo(fecha de inicio 6-08-2019) GRANIER Exp. Nº 22/2019
CINA.
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4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de CARREJANO, S.L.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a
carnicería, sito en Cl. Acacias, 17 (Fecha de inicio 06-06-2020). CARREJNO. 84/20
CTIT; el de L.J.M.I., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría B (bar con música), sito en Cl. Santa Teresa, 19 (Fecha
de inicio 17-01-2020). PLAN B. 18/20 CTIT; y el de AUTENTICOS VIÑADORES, S.L.U.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría E
(Comida Rapida), sito en Cl.Iscar Peyra, 5 (Fecha de inicio 17-06-2020). VIÑÁDORES.
89/20 CTIT.
5.- Informaciones varias.
Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas:
A.- Con relación al servicio de autobuses urbanos, se ha estabilizado en unos
15.000 usuarios al día durante la semana pasada. Desde el pasado lunes el servicio se
presta al 100%, incluido el búho tras la reapertura de los establecimientos de ocio
nocturno. La próxima semana se facilitarán los datos por líneas correspondientes al
mes de Junio.
B.- La nueva regulación autonómica contempla diferentes medidas que afectan a
múltiples ámbitos de la actividad, como la ampliación del aforo de los establecimientos
o de las terrazas en el mismo espacio autorizado anteriormente, la reapertura de los
establecimientos de ocio nocturno, algunas normas sobre mercadillos y actividades en
la vía pública, etc ..
C.- Esta tarde se celebrará una reunión del Grupo de Trabajo del autobús urbano, a
partir de las 17,00 horas, continuando con los trabajos iniciados con anterioridad.
D.- No se ha incluido aún en el Orden del Día de la Comisión el análisis del
Reglamento de Usuarios del autobús urbano a la espera del Informe jurídico
correspondiente, que aún no se ha emitido.
6.- Ruegos y Preguntas.
6.1.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación del Hotel Corona
Sol. Por parte del Sr. Secretario se informa que el expediente de solicitud de licencia
ambiental se encuentra en tramitación, facilitando la próxima semana información más
concreta sobre los informes técnicos emitidos.
6.2.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el modo de realizar el lavado
de los vehículos de protección civil, al haberse difundido imágenes en las que se
observa que se hace con manguera. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se
manifiesta que todos los vehículos del Parque se lavan con manguera y cepillo, al
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carecer de un puente de lavado. Existe una zona de lavadero habilitada, con una
máquina de lavado a presión, pero en estos momentos se encuentra allí almacenado
material pendiente de recogida, por lo que esta zona está cerrada con llave. Por parte
del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que los vehículos policiales también se lavan
con manguera en la gasolinera donde se les suministra combustible. Por parte del
Grupo Socialista se considera que esta forma de lavar los vehículos supone un
derroche de agua. Un lavadero de una gasolinera es admisible, pero hacerlo a
manguerazos no. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que con la
limpieza a presión no se alcanza al techo de los vehículos grandes, y además este
instrumento puede provocar daños en la pintura de los vehículos. En el parque existen
sumideros con decantadores de lixiviados y separación de grasas. En el caso de los
vehículos grandes la limpieza con mangueras es el único medio posible.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,00 horas
del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISIÓN

DE

EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES

ACTA

DE LA

SESIÓN

Y

JUVENTUD

DEL DÍA 25-JUNIO-2020

Asistentes:
I.- Presencialmente:
Presidenta:

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Socialista:

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

Grupo Ciudadanos:

Dª. Ana Suárez Otero.

Secretario:

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

II.- Por medios telemáticos:
Vocales:

Grupo Popular:

D. Francisco Javier García Rubio.
Dª. Mª Isabel Macías Tello.

Grupo Socialista:

D. Álvaro Antolín Montero.

Grupo Ciudadanos:

D. Ricardo Ortiz Ramos.

Grupo Mixto:

Dª. Mª Carmen Díez Sierra (Suplente).

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

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y seis minutos del día veinticinco de junio de
2020, se reúnen presencialmente en el Salón de recepciones 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 Secretario integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y
Juventud, más arriba relacionadas/os 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 11-junio-2020.
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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2.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades Deportivas de Salamanca
para el año 2020.
En fase de deliberación de este asunto se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma.
D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la
aprobación de la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades Deportivas de
Salamanca para el año 2020”, promovido por la Concejalía de Deportes y la Sección de Deportes del
Ayuntamiento, en su consideración de órgano gestor de la convocatoria; haciendo referencia, entre otras
informaciones, a que esta convocatoria articulaba la concesión de subvenciones a entidades deportivas
de Salamanca por importe de 136.000,00 euros, en cuanto medida de promoción y fomento del deporte
base; que iba dirigida a los clubes deportivos de base que participaban en deporte federado, tratando de
favorecer su participación en las competiciones oficiales federadas, ayudando económicamente a estas
entidades; y que el expediente administrativo enviado a todos los miembros de esta Comisión,
conjuntamente con la convocatoria de la misma, incluía todos los documentos necesarios para proceder
a su aprobación, entre los que constaban los correspondientes informes técnico, jurídico y de
fiscalización del Interventor Municipal.
Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano
competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a
Entidades Deportivas de Salamanca para el año 2020”, Documento nº 4 del expediente administrativo,
dotada con un presupuesto total máximo por importe de 136.000,00 euros, conforme a la propuesta de
resolución que consta en este expediente, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta
y Secretario de esta Comisión.

3.- Ruegos y Preguntas.
En este asunto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma.
3.1.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, si se sabía ya como sería la programación de
las ferias y fiestas de septiembre y si se había fijado algún plazo para darla a conocer públicamente.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en las actuales circunstancias de crisis sanitaria
aún no se podía concretar cómo iba a ser esa programación, que había que ser prudentes y esperar a la
evolución de la crisis en Salamanca, y que su anuncio dependería de las circunstancias y medidas que
hubiese que adoptar en cada momento y que condicionarían las actividades a realizar.
3.2.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, propuso, que se valorase la realización de rutas turísticas
culturales por la ciudad, tomando como modelo y a modo de ejemplo las rutas que ya se venían
haciendo durante el curso de la programación de las Llaves de la Ciudad.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que las rutas turísticas por la ciudad estaban dentro del
ámbito competencial de la Concejalía de Turismo.
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que además de la vertiente turística de esas posibles
rutas, su planteamiento iría más bien encaminado a la difusión de aspectos culturales, como podrían ser
literarios o del ámbito de la mujer.
Dª. María García Gómez, comentó, que por parte de las guías de turismo ya se venía realizando
una ruta muy interesante sobre mujeres importantes de Salamanca.
Dª. Ana Suárez Otero, comentó, que sobre mujeres ya se estaba preparando algo para el verano,
y que se trataría de actividades que estarían realizadas por mujeres o que su temática guardaría relación
con la mujer.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas comentó que, estos momentos, ese tipo de actividad de visitas
guiadas conllevaba la realización de una detallada valoración de todas las circunstancias relacionadas
con su celebración y con las medidas que hubiese que adoptar para su adecuado desarrollo.
Dª. María García Gómez, comentó, que esas actividades se podrían realizar cumpliendo todas las
medidas de seguridad y sanitarias que fuesen necesarias, al igual que otras actividades similares que se
estaban realizando.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en la correcta realización actual de actividades al
aire libre se dependía en gran medida de la responsabilidad individual de los participantes en el
cumplimiento de las normas sanitarias, y en ese sentido, había que garantizar, como un factor prioritario,
su celebración en condiciones de seguridad.
3.3.- Dª. María García Gómez, manifestó, que había lamentado que no se hubiese tenido en
cuenta la propuesta que formuló en la última sesión celebrada de esta comisión, sobre realización de
actividades musicales por toda la ciudad con motivo de la celebración del Día Europeo de la Música el
pasado día 21 de junio.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que el 21 de junio pasado fue el primer día tras la
finalización del estado de alarma, que en ese momento no se daban todas las condiciones necesarias
para realizar determinadas actividades, que ese día en atención también a la propuesta formulada por el
grupo socialista se hizo una programación musical on line preparada por la Escuela Municipal de Música
porque la realización de actividades presenciales estaban aún muy limitadas; y que la programación de
las fiestas de San Juan de Sahagún el fin de semana anterior fue también on line.
Dª. María García Gómez, en relación con las actividades on line programadas con motivo del Día
Europeo de la Música y de las Fiestas de San Juan de Sahagún; solicitó, que se les entregase una
relación de las visitas realizadas a las actividades de esas dos programaciones on line.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se les entregaría.
3.4.- Dª. María García Gómez, en relación con la visita que habían realizado recientemente Mª de
los Ángeles Recio Ariza y ella al Centro de Interpretación de la iglesia de San Millán; comentó, que la
información que ofrecía la página web sobre los horarios no coincidía con los que aparecían expuestos
en ese centro, y que algunos de los elementos expositivos audiovisuales no funcionaban con normalidad,
manifestándoles el personal encargado que se debía a las actuales circunstancias de crisis sanitaria; y
aun reconociendo que era un asunto de una fundación de la Junta de Castilla y León, solicitó, que se les
comunicasen esas incidencias.
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3.5.- Dª. María García Gómez, preguntó, si se había valorado ya la propuesta que formuló en la
última sesión celebrada de esta comisión sobre la puesta en marcha este verano de un autocine al aire
libre para vehículos en el parking de La Aldehuela.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que dentro de la programación cultural se llevaría el
cine a los diferentes barrios de la ciudad, y que de esta forma se cumpliría un compromiso adquirido con
las asociaciones y grupos vecinales.
Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que ese proyecto podría ser complementario al
autocine propuesto por el grupo socialista.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la actividad de cine estaría debidamente cumplida
con esta programación, que estaría dirigida a todo tipo de publico resultando más cercano, y que con
esta actividad cultural se daba satisfacción a una de las demandas de los barrios de la ciudad.
Dª. María García Gómez, preguntó, cuándo comenzaría el cine en los barrios.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que a partir del mes de julio y durante el mes de agosto.
3.6.- Dª. María García Gómez, preguntó, si este verano se abriría la biblioteca del Campo de San
Francisco.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó que, como ya había adelantado en alguna sesión
anterior, sí se abriría; y que este año ofrecía como novedad, que no sólo se desarrollaría durante el mes
de julio, sino que también se ampliaba al mes de agosto, mencionando algunos detalles sobre esta
actividad.
3.7.- Dª. María García Gómez, preguntó, qué actividades se realizarían dirigidas a los jóvenes.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó que, entre otras actividades, por parte de la Concejalía
de Salud Pública se realizaba el programa Salamanca A Tope.

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