
 

 
 
  

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 26 de julio de 2022 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

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

Dª. Almudena Parres Cabrera por D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal 

Popular). 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª María de los Ángeles Recio Ariza por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal 

Socialista). 

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

 

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Sr. Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

 

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

la Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día veintiséis de julio de 

2022, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos:  

 

1. Aprobación, si procede, del  acta de la sesión anterior.  

 

Se aprueba. 

 

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

los Pliegos y del expediente para la contratación del “Servicio municipal de Ayuda a 

Domicilio del Ayuntamiento de Salamanca”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta, así como de los 

informes evacuados, resumiendo los principales antecedentes y puntos de interés del 

proceso de licitación que se abrirá. 

 

La Sra. Sánchez Gómez propone modificar el régimen de penalidades para que se 

incluya un sistema de fiscalización trimestral de los eventuales incumplimientos 



 

 
 

reiterados; asimismo, propone considerar, a efectos del cumplimiento de las obligaciones 

laborales, qué tipo de documentos adicionales a los de cotización se pueden exigir a la 

empresa adjudicataria. 

 

El Sr. Presidente responde que las Áreas municipales hacen un seguimiento 

constante de los contratos, no le ve sentido a cargar de burocracia este control con la 

formalidad de un informe expreso cada tres meses; en cuanto a las obligaciones laborales, 

el alcance de las Cláusulas del Pliego hay que ponerlo en su justa medida, pues pretende 

que no haya incumplimientos graves del convenio aplicable o de las cotizaciones, el 

Ayuntamiento no puede - vía contractual - suplir o desplazar  a las autoridades 

competentes, como son la Inspección de Trabajo y la Jurisdicción Social. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo 

Socialista. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación de la 

“Iniciación de un nuevo expediente para la cesión gratuita de la Parcela Municipal 

“DE”, Sector 34-E “Prosperidad” a la Gerencia Regional de Salud de la Junta de 

Castilla y León, para la construcción de un Centro de Salud”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta, así como de los 

informes evacuados, resumiendo los principales antecedentes y puntos de interés del 

expediente de cesión de la parcela, que ya fue cedida una primera vez en 2008 sin que la 

Gerencia Regional de Salud la llegara a inscribir a su nombre, en cierto modo, ahora se 

procede a la actualización de dicha cesión - de hecho se mantiene la valoración de 

entonces – ya que la Gerencia parece tener la intención de acometer la construcción del 

centro de salud. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo 

Socialista. 

 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

5. Ruegos y Preguntas.  

 

El Sr. Presidente anuncia que el expediente para la contratación del bus está ya 

informado, si bien no irá al próximo Pleno, para poder mantener una reunión previa los 

portavoces de los Grupos, que se puede concertar en los próximos días, ya que es un 

expediente importante  y la documentación a analizar es cuantiosa.  

 

El Sr. Ortiz Ramos interesa conocer el estado de tramitación de la contratación del 

tren turístico y de la obra de la Fonda Veracruz. 

 

El Sr. Presidente responde que el contrato de la obra fue resuelto, con el Dictamen 

favorable del Consejo Consultivo, el Servicio de Mantenimiento está reajustando el 



 

 
 

Proyecto para nueva licitación; en cuanto a la contratación del tren, el contrato se va 

gestionar por la Sociedad de Turismo. 

 

 

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

minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.  

 

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 
 

Sesión ordinaria de 26 de julio de 2022 
 

ASISTENTES: 
 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (Grupo municipal PP)          

SRA. PARRES CABRERA (Grupo municipal PP)          

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE)   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SÁNCHEZ GÓMEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SR. SÁNCHEZ ALONSO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto)   

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito)   
 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA 

TÉCNICOS: SR. ANDRÉS HOLGADO, SR. CORCHO BRAGADO  

 

La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Fresnadillo Martínez, Sra. Polo 

Hernández, Sra. Sánchez Gómez, Sr. Sánchez Alonso y presencial del resto de integrantes.          

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:01 horas 

del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales precitados, integrantes de la 

Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio para el examen de los asuntos del orden del día, 

aprobándose previamente el borrador del acta de la sesión de 19 de julio de 2022 remitido.  

 

1.- PRIMERA UTILIZACIÓN PARA EL EDIFICIO DESTINADO A 36 VIVIENDAS 

PROTEGIDAS ENTRE LAS CALLES SILVESTRE SÁNCHEZ SIERRA 21-27 Y ANTONIO 

ROMO PEDRAZ DE SALAMANCA, PROMOVIDO POR LA EPE PATRONATO 

MUNICIPAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (1523/2022/DROB). DAR CUENTA DE LA 

CONCESIÓN.  

Informa el asunto el Sr. Corcho Bragado.  

La Sra. Díez Sierra se interesa por la existencia de paneles solares para la calefacción y 

por la convocatoria para los destinatarios de las viviendas.  

Respecto a la primera cuestión el Sr. Presidente señala que el edificio en materia de 

eficiencia energética está a la última. Manifiesta el Sr. Corcho Bragado que presenta un sistema 

de calefacción centralizada de gestión energética (solar fotovoltaico). En los edificios en alquiler 

se licita la gestión energética para maximizar su rendimiento, siendo los costes menores. 

Además el edificio se encuentra aislado y acondicionado.  

Respecto a la segunda cuestión indica el Sr. Presidente que se ha realizado convocatoria 

expresa con más de cien solicitudes, adjudicándose las viviendas, previo cumplimiento de 

requisitos exigidos, por orden de sorteo. Manifiesta el Sr. Corcho Bragado que el Protocolo para 

el acceso a las viviendas promovidas por la EPE Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo 

(EPE PMVU) establece la convocatoria pública específica que se efectúo. Que, conforme al 

Protocolo, se complementan las convocatorias, en su caso, con el Registro de Demandantes de 



vivienda de la EPE PMVU de carácter permanente en el que puede incorporarse el solicitante de 

la inscripción y acceder a una vivienda/promoción en caso de estar disponibles (ello se produce 

cuando el listado de  la convocatoria específica se agota sin adjudicarse todas las viviendas de la 

promoción en cuestión) por orden de inscripción.    

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

2.- D. F-BC, EN REPRESENTACIÓN DE Dª. MR-MJ, PRESENTA SOLICITUD DE 

SEGREGACIÓN DE DOS LOCALES EN PASEO DEL ROLLO 89 BAJO (1454/2021/DROB). 

DAR CUENTA DE LA TOMA DE RAZÓN. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

3.- D. JOSÉ LORENZO HERRAEZ RIVAS, EN REPRESENTACIÓN DE HERFONCAL 

SALAMANCA S.L., PRESENTA SOLICITUD DE DECLARACION RESPONSABLE 

REFERENTE A OBRAS DE REFORMA DE CUBIERTA EN EDIFICACIÓN SITA EN CL 

SALMERÓN Nº 27 (1349/2022-DROB). DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE 

DENEGACIÓN. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

4.- OYRSA SOLUCIONES S.L., EN REPRESENTACIÓN DE ANDHEBAMAR S.L., 

SOLICITA LA  SEGREGACIÓN, REFORMA Y CAMBIO DE USO DE LOCAL A 

DESPACHO PROFESIONAL Y VIVIENDA EN PASEO DE CARMELITAS 23 BAJO 

(794/2021/DROB). DAR CUENTA DE TOMA DE RAZÓN (PROPUESTA).  

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

5.- D. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ BERMEJO, EN REPRESENTACIÓN DE FAIN 

ASCENSORES S.A., PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE REFORMA DE 

PORTAL E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICACIÓN EN CL IMPERIAL Nº 15-17 

(629/2022-DROB). DAR CUENTA TOMA DE RAZÓN (PROPUESTA). 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

INFORMACIONES VARIAS 

 

El Sr. Andrés Holgado informa sobre las siguientes cuestiones:  

 

- Obras en vivienda Avenida Comuneros 35, 5º D. En relación con este expediente 

analizado en la sesión anterior quedaron pendiente las cuestiones sobre las obras que se estaban 

ejecutando relativas a modificación de la estructura de la vivienda, cambio de distribución y 

nuevo forjado y sobre posible incremento de edificabilidad que no se produce.  

- Obras en calle Tentenecio 13. El promotor comunicó su intención de continuar la obra 

y retirar la marquesina, presentando solicitud de ocupación de vía pública. Teniendo 

conocimiento de ello, acudió a la obra personal del Área de Urbanismo para ver las actuaciones 

que se estaban ejecutando. La actuación está amparada por la orden de ejecución y autorización 

otorgada.  

- Hoces del Duratón 49. La empresa Air Liquide Healthcare España SL presentó  

solicitud de licencia ambiental, figurando entre los usos, uno no permitido, por lo que se emitió 

informe desfavorable, requiriendo la adaptación a los usos admisibles.  

- Denegación de declaración responsable presentada respecto al nuevo Complejo 

Hospitalario. No se toma razón de la misma (final de obra y primera utilización de los sótanos 

dos y tres) por estar ejecutándose en ellos obras de reforma y adecuación del garaje. 
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- Revestimiento de fachada en clínica calle Crespo Rascón 56-60. Se tomó razón de las 

actuaciones realizadas mediante declaración responsable, una vez que se emitió informe técnico 

en el que se indicaba que el saliente de los elementos ornamentales de fachada cumplía con lo 

establecido en el Plan General.        

 

El Sr. Presidente informa sobre las siguientes cuestiones:  

 
- Zanjas en Avenida Comuneros. Se trata de una actuación de Aqualia al sustituir y 

realizar reparaciones en colectores. La pretensión del Ayuntamiento es que se realicen todas las 

actuaciones que procedan de una sola vez y, en caso de que se observare al comprobar las 

actuaciones ejecutadas alguna incidencia, requerir la restitución.  

- Adecuación solicitudes de contenedores. Por Policía Local se lleva a cabo la 

comprobación de las licencias de urbanismo para verificar su correspondencia con los 

contenedores que se solicitan, es decir, se chequea si la licencia urbanística ampara la petición 

de contenedores que se realiza.,  

- Comprobación reparaciones concesionarias de suministros. Se está realizando un 

seguimiento de las actuaciones que se producen cuando hay que llevar a cabo algún tipo de 

reparación que requiere levantamiento del pavimento o aceras para verificar que se restituye en 

los mismos términos en que se encontraba antes de su apertura y, en su caso, exigir  a las 

empresas concesionarias las reparaciones procedentes.     

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Sr. Ortiz Ramos pregunta si es necesario presentación de declaración responsable 

para aires acondicionados.   

 

La Sra. Díez Sierra  se interesa por las siguientes cuestiones:  

 

- En calle Tentenecio 13 se han realizado recientemente obras, encontrándose las 

ventanas abiertas de par en par y está puesto el edificio a la venta. Se interesa por el proyecto, 

expediente de infracción y si el cartel de venta está autorizado.  

- Bordadores nº 4. No se ha otorgado apertura por falta de licencia urbanística. Se 

interesa por si se ha abierto algún expediente de infracción urbanística y restauración de 

legalidad y si cuenta con algún tipo de proyecto. Manifiesta que la concesión de licencia 

ambiental separada de la urbanística está ocasionando al igual que las declaraciones 

responsables en edificios catalogados ciertos problemas.  

- Proyecto de intervención en la Capilla de la Veracruz.  

- Proyecto de rehabilitación en tejado de Palacete del Paseo de la Estación 29. 

- Respecto del edificio del que se ha informado, sito en Avenida Comuneros 35, 5º D, 

pregunta si se incorpora a la casa el espacio entre el quinto piso y el tejado. Manifiesta el Sr. 

Andrés Holgado que se hace una intervención de refuerzo pero no se amplían espacios 

vivideros.     

 

 

 

 



 

El Sr. Antolín Montero se interesa por las siguientes cuestiones:  

 

- Humedades en la Muralla en zona junto a la calle Tentenecio. Manifiesta que se incida 

en averiguar su origen.   

- Intervención que se está realizando en el edificio Antiguo Santillana en carretera de 

Fregeneda junto a salida del Puente Romano.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:41 horas del día 

antes señalado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.  
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 

ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIO DE 2022 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 

D. Francisco Javier García Rubio (Presencial) 

Dª Almudena Parres Cabrera (Presencial) 

D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 

D.  José Mª Collados Grande (Presencial) 

D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 

D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª Carmen Díez Sierra (Presencial) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

Asisten:  

Dª Elena Sierra García, Jefa de Recursos Humanos (Telemática) 

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

 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y un minutos del día 26 de Julio 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 12 de Julio de 2022 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Expediente incoado para la aprobación de precios públicos del programa formativo joven 2022 

(nº de orden 85/2022 OP) 

El presidente de la Comisión expone que se trata de una propuesta a la Comisión para aprobar 

los precios públicos para la inscripción y participación en las actividades formativas que forman 

parte del PROGRAMA FORMATIVO JOVEN 2022, promovido por el Concejalía de Juventud y el 

Departamento de Juventud en el marco del plan municipal de Juventud de Salamanca, dentro de 

la línea de formación juvenil. Es una formación que va dirigida a las personas jóvenes para 

facilitar su inserción laboral con un carácter lúdico-creativo. Tiene un presupuesto total de 

50.750 €. 

En el expediente se encuentran recogidos los diferentes cursos propuestos y en la propuesta se 

incluyen las dos cuotas de inscripción por acción formativa. Una de 50 euros para el curso de 

monitor de tiempo libre y para el resto de acciones formativas 10 €. 

 

Continúa el Presidente de la Comisión informando de que, tal y como señalan los informes del 

departamento de juventud y el informe de interventor estaríamos con un grado de cobertura de 

la financiación del coste total del programa formativo  con los precios públicos entre el 6% y el 

14% en función del número de participantes de los programas, por lo que el Ayuntamiento 

estaría aportando un máximo del 86%  y un mínimo 94% del coste total del programa formativo.  

Según legislación, existe una excepción donde los precios públicos pueden no cubrir el coste 

total, que es cuando concurran circunstancias sociales como es este caso tal y como plantea el 

Departamento de Juventud para no establecer cuotas de inscripción que cubran todo el coste 

del servicio. 

 

D. Ricardo Ortiz, plantea una duda en la estimación en relación docencia sobre contrato, por 

hora de impartición que aparece en la página 5 con una cantidad de 32 €. Tiene dudas si es coste 

por hora o en función de convenio. El presidente de la Comisión responde que esta estimación 

está realizada por el departamento de Juventud para la licitación del contrato. El objeto de esta 

comisión es aprobar los precios públicos pero el precio de licitación se debe abordar con 

Contratación. 

 

Dª Carmen Díaz comenta por un lado que en las tablas de coste está alterado los títulos de dos 

columnas aparece aportación municipal máxima y mínima.  El Presidente de Comisión indica que 

es así, está alterado. Por otro lado, quería aclarar que algún curso está orientado a personas 

jóvenes pero para la atención de personas mayores.  

 

D. Juan José Sánchez Alonso del Grupo Ciudadanos indica que son veinticinco acciones 

formativas interesantes para la juventud y las cuotas son asequibles para la inserción. 

D. Marcelino García Antúnez pregunta si van a Pleno, el presidente de la Comisión aclara que van 

a Junta de Gobierno Local. El Grupo Socialista plantea también la posibilidad de devolver las 

cuotas, pero en general está de acuerdo con el planteamiento. 
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El Presidente de la Comisión indica que las razones que esgrime el departamento de Juventud 

para el establecimiento de las cuotas se comparte por el Grupo Popular. En primer lugar la 

gratuidad total muchas veces conlleva que no se valore la prestación del servicio que te dan. No 

es partidario de la gratuidad total. En segundo lugar, hay dos razones de peso que establece el 

Departamento de Juventud. Si estableces gratuidad estas arriesgándote a que la gente se 

inscriba y después no haga el curso. Por lo que la aportación máxima 94% y mínima del 85% es 

una subvención adecuada.    

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente incoado para la aprobación de 

precios públicos del programa formativo joven 2022 con el voto a favor de todos miembros de la 

Comisión. 

 

3. Expediente incoado para la aprobación de la reducción temporal de las tarifas del autobús 

urbano en aplicación del Real Decreto – Ley 11/2022, de 25 de junio (nº de Orden 94/2022 OP) 

 

El Presidente de la Comisión expone que en su momento se publicó el 26 de junio de 2022 se 

publicó en el BOE número 152, el Real Decreto-Ley 11/2022 de 25 de junio, que contemplaba en 

su capítulo II una regulación de ayudas directas al transporte terrestre, urbano o interurbano. En 

concreto, se establecía una ayuda económica directa a aquellas entidades locales que se 

comprometieran a aplicar una reducción del 30% en el precio de los abonos de transporte y en 

los títulos multiviaje desde 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022. En el caso de Salamanca 

esa reducción afecta a todos los títulos excepto el billete ordinario, es decir afecta a todos los 

abonos que tenemos: mensual, trimestral, semestral, anual tanto en sus modalidades ordinaria 

o joven como a los viajes del bonobús ordinario o bonobús especial.  

El propio Decreto Ley, como se dijo en su momento, se remitía a una orden posterior del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que tendría que establecer las 

limitaciones a la aplicación de dicha reducción, así como los parámetros objetivos que se iban a 

utilizar para fijar la distribución de las ayudas entre las entidades locales que se adhirieran a esta 

medida.  Esta orden se publicó el lunes pasado en la sede electrónica del Ministerio y ha 

establecido un plazo hasta el 31 de julio, que ya se marcaba en el Decreto Ley, para que las 

corporaciones locales pudiéramos solicitar y acogernos a estas ayudas, aportando el 

compromiso de que se aportara esta reducción desde el 1 de septiembre a 31 de diciembre de 

2022.  

Continúa el Concejal informando que la Orden también habilita a las entidades locales para que 

puedan adoptar medidas sobre la gestión de esta reducción en los títulos correspondientes de 

viajes para asegurar que la aplicación efectiva de la misma se ciñe a  ese periodo y evitar la 

picaresca. También fija los criterios objetivos para la distribución de las ayudas, que en el caso 

del transporte urbano lo fija en el 8,5% de los ingresos de explotación que por el pago de las 

tarifas que se percibieron en el ejercicio 2019. Este parámetro es el mismo que se utilizó por el 

Ministerio cuando se distribuyó el fondo extraordinario de Transporte en el año 2021 donde se 

siguió el criterio de los ingresos de explotación que se habían recibido en el año 2019, por lo 

tanto lo que hace es aprovechar aquella información que ya suministraron las entidades locales 



 

 

 

Página 4 de 7 
 

para poder fijar ahora la cuantía de las ayudas que quedan fijadas en ese 8,5% de los ingresos 

que se percibieran por tarifas en el año 2019 y que irían a sufragar el déficit de transporte. La 

estimación cabría siempre y cuando el crédito que se hubiera habilitado en los presupuestos, el 

crédito extraordinario sea suficiente para cubrir todas las ayudas porque la Orden Ministerial 

hace la reserva de que objetivamente el límite va a ser siempre ese crédito de 100 millones de 

euros, en este caso para las entidades locales a nivel estatal. Es decir, si se supera ese límite con 

las ayudas que se pidan por las entidades locales las ayudas deberán reajustarse a la baja de la 

misma manera que también establece la Orden que si no se llegara a ese crédito presupuestario 

se podrían incrementar hasta un máximo del 10%. 

La estimación es que al Ayuntamiento de Salamanca le podrían corresponder alrededor de 

387.000 €. 

Por otro lado, el incremento del déficit que nos supondrá esta reducción del 30% en estas tarifas 

serían de uno 258.000 € aproximadamente.  

El Presidente de la Comisión señala, como también se indica en la Orden Ministerial, que estas 

ayudas no van destinadas  de manera finalista a cubrir la pérdida de ingresos (es decir, esos 

258.000 €), sino que son ayudas para el déficit del transporte, de tal manera que no se tiene por 

qué corresponder la cifra de ingresos que se pierda con la ayuda que se otorga por parte del 

Ministerio. 

El Concejal explica que aplicando la propuesta que se hace a la Comisión se pretende acordar ya 

la vigencia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022 la reducción de este 30% 

de las tarifas por la utilización del servicio de transporte urbano que afectaría a todos los abonos 

tanto mensual, trimestral, semestral y anual en sus modalidades joven como ordinaria como los 

billetes de bonobús ordinario y el bonobús especial. El único que no se vería afectado es el 

billete ordinario que seguiría costando 1,05€.  

El Presidente de la Comisión informa que se va a solicitar al MITMA la ayuda, y se va a 

encomendar al departamento de Movilidad y a la empresa que presta el servicio la adopción de 

las medidas organizativas para poder hacer efectiva la reducción así como para asegurar que 

efectivamente no se producen situaciones de abuso o de picaresca y que se publiquen las tarifas 

en el Boletín Oficial de la Provincia. La competencia es de la Junta de Gobierno Local. 

 

D. Ricardo Ortiz plantea dos preguntas. La primera en relación a si se prolongasen las ayudas, las 

medidas se prolongarían automáticamente. La segunda pregunta planteada es en relación a la 

de compra esos abonos en diciembre, si serían válidos en enero.  

El Presidente de la Comisión responde a la primera pregunta que lo ideal sería que el Gobierno 

prorrogara la medida. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias ya se ha 

discutido sobre esto. Lo idóneo sería que se prorrogara. De momento está vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2022. En el caso de que el Gobierno la prorrogara, nosotros también la 

prorrogaríamos siempre en espera de las condiciones en la que prorrogara el Gobierno. 

Entonces, tendríamos que volver a adoptar un acuerdo  pero sería un acuerdo sencillo, ya que 

sería simplemente dejar las mismas tarifas prorrogando el periodo temporal. Lo volveríamos a 

traer a la Comisión de Hacienda. En cuanto a la segunda pregunta, el Presidente de la Comisión 

indica que es lo que se comentaba anteriormente y también se recoge en la Orden Ministerial. 
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Se deben adoptar medidas para evitar la picaresca sobre todo para evitar que una persona 

pueda comprar a mediados de diciembre varios abonos, bonobuses ordinarios beneficiándose 

de un descuento que en teoría debe terminar el 31 de diciembre, pero que en este caso podría 

prolongarse más allá. Es un tema que la propia empresa gestora del servicio en coordinación con 

el departamento de Movilidad articular aquellas medidas tecnológicas para tratar de evitar estas 

situaciones tal y como establece la Orden Ministerial.  

D. Marcelino García Antúnez del Grupo Socialista indica que la Orden Ministerial deja a criterio 

del Ayuntamiento la posible devolución de los abonos anuales aquellos que se han comprado 

durante el año. Plantea si se va a devolver la cuota prorrateada de Septiembre a Diciembre. El 

Presidente de la Comisión indica que se va a devolver a petición del interesado.  

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación de la reducción temporal de las tarifas del autobús 

urbano  del con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, Grupo ciudadanos, Grupo 

Socialista, Concejal no adscrito D. Ricardo Ortiz y la abstención del Grupo Mixto.  

 

4. Dar cuenta de las Resoluciones adoptadas durante el ejercicio 2021 contrarias a los reparos 

efectuados por intervención  

El Presidente de la Comisión indica que esta es una información que como todos los años se da 

cuenta a la comisión, al Pleno. Es la información que ya se ha remitido al Consejo de Cuentas de 

Castilla y León sobre los distintos acuerdos municipales, resoluciones o bien del Alcalde, de la 

Alcaldía o bien del Pleno de la Corporación que han resuelto discrepancias que se han formulado 

por la Intervención en expedientes. Se ha facilitado toda la relación.  

La información concreta de cada uno de los supuestos está a la disposición de todos en la 

Intervención Municipal por si alguien quiere consultar algún asunto concreto se puede poner en 

contacto con el Sr. Interventor, el cual le facilitará el acceso a la información de todo el 

expediente. El Presidente de la Comisión quiere aclarar que la mayor parte de las discrepancias 

en cuantía que se formularon se refieren a cuatro conceptos:  

 a las Ayudas sociales (en concreto a resoluciones que afectan a discrepancias que suponen 

cuantías superiores a 2 millones cuatrocientos mil euros), prácticamente afecta a todas las 

ayudas sociales ya que ha habido una discrepancia entre el órgano gestor e intervención en 

cuanto al Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y la Seguridad Social. 

Se dispensó de ese requisito y hubo una discrepancia al respecto. 

 En segundo lugar, en algunos casos por apreciar sobre todo en algunos programas de 

ludotecas o de cursos de formación como por ejemplo los de juventud que acabamos de 

hablar donde Intervención apreciaba que podría haber fraccionamientos de contratos 

mientras que los departamentos responsables sostenían que no.  

 También en subvenciones por nacimiento que son 436.800 €, es otro paquete importante en 

cuantías.  

Hasta aquí ya tendríamos con todos los conceptos aproximadamente 3 millones de euros, para que 

queden claros los conceptos a los que se refieren.  
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En el caso de las ayudas de nacimiento y de adopción había discrepancia en cuanto al cómputo de los 

ingresos por unidad familiar. Ha habido discrepancias entre el órgano gestor (Bienestar Social) y la 

Intervención municipal. 

 También en justificaciones de subvenciones o de convenios con algunas entidades  como el 

que se tiene con participación ciudadana.  

El Presidente de Comisión vuelve a remarcar que cualquier detalle al respecto se puede consultar al 

departamento de Intervención.  

Toda esta información se ha remitido ya al Consejo de Cuentas y el Presidente de la Comisión remarca 

que en los años anteriores el Consejo de Cuentas nunca ha formulado ningún requerimiento u 

objeción  al respecto.  

 

D. Ricardo Ortiz agradece la explicación del Presidente de la Comisión ya que tenía dudas en relación 

a algunos conceptos. También plantea la pregunta del momento en que se producen esos reparos. Si 

se producen en el momento de  la justificación de las subvenciones o el reparo está antes de la 

subvención. El Presidente de la Comisión indica que el reparo se presenta cuando se ha presentado la 

justificación de la subvención. Se produce cuando el órgano gestor admite algún documento en la 

justificación que el departamento de Intervención entiende que no se debe admitir.  

Dª Carmen Díez matiza el título del punto de la reunión indicando que debería ser Resoluciones 

adoptadas durante el ejercicio 2021 resolviendo los reparos efectuados por intervención. El 

Presidente de la Comisión le da la razón, pero le indica que la dicción de la ley hace mención así.  

Dª Carmen Díez además, añade que los reparos no se producen sólo por la presentación de la 

documentación en las justificaciones, sino por el sistema elegida por los Servicios Sociales para 

resolver esa subvención. Indica que no está de acuerdo 100% pero es una situación difícil para 

cualquiera de las partes. Indica que la legislación indica lo que hay que hacer pero que es difícil por 

parte de los departamentos sociales que se amolden a tanta exigencia de la administración.  

 

D. Marcelino García Antúnez del Grupo Socialista agradece la función de la Intervención en todos 

estos asuntos  y el trabajo realizado. El Presidente de la Comisión está de acuerdo en relación a la 

profesionalidad y la dedicación de este departamento.  

La Comisión se dio por enterada 

 

4. Ruegos y Preguntas 

D. José Mª Collados indica que han tenido conocimiento de una sentencia por una demanda 

presentada al Ayuntamiento de Salamanca por una funcionaria en relación al sistema de Evaluación 

de Desempeño por la medición de su conducta profesional y rendimiento. Especialmente era por la 

persona que había hecho esa evaluación que ella desconocía hasta entrado en el tiempo y además 

porque esa evaluación se había producido por una persona con la que competía para el mismo 

puesto. Preguntaba si se iba a tomar alguna medida al respecto y si se va a continuar con este sistema 

para la evaluación de distintos puestos.  También plantea si ha habido más casos en este sentido 

relacionados con la sentencia mencionada, cuántos casos, si es habitual. 
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El Presidente de la Comisión responde que esta sentencia lo que hace es anular la evaluación de 

desempeño de una funcionaria por entender que la persona que realizó la evaluación no era la 

persona que tendría que haberla realizado. Lo que obliga es a retrotraer actuaciones y realizar una 

nueva evaluación por una persona distinta. Por tanto, se va a proceder a ejecutar la sentencia y se ha 

dictado resolución ordenando una nueva evaluación por la persona que designa la sentencia. Añade 

además que son casos excepcionales ya que las demandas por evaluaciones por desempeño han sido 

contadas. En ningún caso se ha anulado el contenido de la evaluación, sino que han ido en línea con 

aspectos formales, donde se indicaba que se debía hacer una evaluación por desempeño por otro 

equipo u otra persona.  

El Sr. Collado vuelve a insistir si no se conoce algún otro caso similar donde no haya sido el superior 

jerárquico el que haya hecho la evaluación. El Presidente de la Comisión indica que el único caso que 

conoce es éste en relación a ese aspecto.  

D. Francisco Muñiz matiza que esta situación es excepcional y curiosa porque la superior que va a 

hacer la evaluación estaba en el órgano que validó el resultado de la evaluación, por lo que desde el 

punto de vista práctico los efectos son los mismos. El Presidente de la Comisión aclara que todas las 

evaluaciones de desempeño pasan posteriormente por una Comisión de Seguimiento donde se 

encuentran los representantes de todas las secciones sindicales y personal municipal y estaba 

también la superior que va a realizar la evaluación.  

D. José Mª Collado insiste que la sentencia también indica que la evaluación debe realizarse por 

alguien que conozca el servicio y eso solo lo puede hacer el superior jerárquico.    

Añade que también quería saber cuál es el criterio de selección de estas personas evaluadoras. El 

Presidente de la Comisión indica que es el que marca las normas de la Carrera Profesional. Se indica 

que debe ser una persona que sea superior o de la que dependa la persona evaluada y se van 

designando en función de quiénes son los superiores jerárquicos. Se hace por el propio 

departamento de Recursos Humanos. 

D. José Mª Collado también añade que en relación con este tema, en cuanto a la designación, hay una 

misma persona que firma como  Jefe de Sección de Salud Pública y como Adjunto de Participación 

Ciudadana. ¿Esto es posible, legal? El Presidente de Comisión indica que acumula funciones de dos 

cargos y esto es posible pero que es excepcional y que próximamente se a regularizar.   

D.- Marcelino García Antúnez expone que el día 5 de julio el BOE se publicaron las bases de una 

convocatoria de líneas de ayudas al comercio con cargo a los fondos Next Generation. Hay dos que 

podrían afectar a este Ayuntamiento: una en relación al fortalecimiento de la actividad comercial en 

zonas turísticas y otra en relación a la línea de programas de mercados sostenibles que finaliza el 5 de 

agosto, preguntando si se han solicitado ya estas ayudas, contestando el Presidente de la Comisión  

que se están elaborando las candidaturas y se presentarán en plazo.  

Y siendo las nueve y dos 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 

García Antúnez 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

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 27 de Julio de 2.022, 

se reúnen de forma presencial y telemática en el Salón de Plenos de la Corporación 

Municipal, en Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la 

Comisión Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes 

asuntos: 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba. 

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

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de ZONA DE 
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ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DE SALAMANCA SAU, solicitando licencia ambiental para 

plataforma intermodal ferroviaria de Salamanca, sito en la Calle Ferroviarios, Sector 

Peña Alta. (Fecha de inicio 14-1-22). Exp. nº 2/2022 LAMB. 

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

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

CORSA REGALADO S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a salón de juegos, sito en Av. Comuneros nº 115. (Fecha de 

inicio 25-05-2020). SALÓN DE JUEGOS CORSA REGALADO. Exp. nº 12/2020 CINA. Por 

parte del Grupo Socialista, con independencia de que el informe técnico sea 

desfavorable, se muestra su oposición. 

4.- 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 

PUMARINA HOSTELERIA S.L.U., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música) y sin cocina, sito en Plaza Mayor nº 11. 

(Fecha de inicio 18-10-2021). VOLVORETA PLAZA. Exp. nº 60/2021 CINA; el de S.A.L. 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a atención 

psicológica, sito en Cl. Doctor Piñuela 2, 01 ofic. 10. (Fecha de inicio 24/05/2022) 

SUSANA ALONSO PSICOLOGA 65/22/APER; y el de A.B.G. realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a venta de mobiliario, sito en Cl. Zamora 49, 

bajo. (Fecha de inicio 17/11/2021) ANTHA HOME INTERIORISM S.L. 169/21/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 EL 

CAPRICHO DEL TORMES, E.S.P.J., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Mirto 4 (Fecha de inicio 

07/07/2022) VINUM 145/22 CTIT; el de J.M.A.D.J, realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Príncipe 

de Vergara, 48-52 (Fecha de inicio 08-07-2022). BAR LA ERMITA. 147/22 CTIT; el de 

NURIA Y JOSE ANTONIO CB, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a comercio menor de pan, pastelería, confitería y similares 

con obrador, sito en Ps. Nogales, 8 (Fecha de inicio 11/01/2022). NURIA Y JOSE 

ANTONIO CB. 5/22 CTIT; el de M.C.H.C., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Pso de la 

Estación 101 (Fecha de inicio 07-07-2022). BAR MANHATTAN. 143/22 CTIT; el de 

VAOVAO INVEST, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 
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establecimiento de categoría E ( cervecería con comida rápida sin música), sito en Cl. 

Prior, 15 (Fecha de inicio 08-05-2019). BACOA. 126/19 CTIT; el de GRUPO BOMBIN 

2021, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría B-C (sin cocina), sito en Ps. Carmelitas, 57 (Fecha de inicio 03-06-2022). 

GRAN CAFÉ EL PINO. 121/22 CTIT; el de I.L.M., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar restaurante sin música), sito en 

Ps. Canalejas, 196 (Fecha de inicio 20-06-2022). CANALEJAS PUNTO COME. 132/22 

CTIT. 

6.- Informaciones varias. 

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

A.- Se ha recibido la renuncia del actual Intendente de la Policía Local y en los 

próximos días se hará efectivo el nombramiento como nuevo Jefe de la Policía Local de 

Salamanca del Mayor Jesús Esteban del Rey. Desea dejar constancia de su 

agradecimiento al anterior Intendente por sus aportaciones positivas y su desempeño 

mientras ha formado parte de la Policía Local de Salamanca. Quiere trasladar su 

enhorabuena al Mayor Jesús Esteban del Rey y desearle todos los éxitos posibles en su 

nueva labor, que serán éxitos también de la Policía Local de Salamanca. Tiene 

confianza absoluta en su capacidad y su buen hacer, demostrado a lo largo de los 

años. Como es evidente, esta nueva situación obligará a realizar algunos cambios y 

reestructuraciones en cuanto a funciones y atribuciones, tanto dentro de la propia 

estructura de mando como en la plantilla de la Policía Local de Salamanca. 

B.- Con relación a los autobuses urbanos, se observa una ligera disminución 

semana a semana por las vacaciones escolares y el periodo estival. La semana del 18 

al 24 de Julio se han contabilizado 165.122 viajes (sábado 16.000 y domingo casi 

10.000) con una media de los días laborables de 27.860 viajes. 

C.- Con relación al tráfico en general, por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico 

se informa que se han obtenido datos similares a la semana precedente, con una 

reducción de dos-tres puntos porcentuales durante todos los días, con oscilaciones 

entre el 83 y el 87 por ciento de los niveles de tráfico previos. 

D.- Con relación a la Policía Local, por parte del Sr. Mayor de la Policía Local se 

agraden las palabras, la confianza y el apoyo demostrados con relación a su próximo 

nombramiento. 

Se informa que se han realizado los Servicios Ordinarios, sin incidencias 

reseñables. Como Servicio Extraordinario destacan la retirada de una piscina en el 
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Barrio del Carmen y otra detectada en un recinto privado, que se ha comunicado al 

propietario para que la retire. Se ha incrementado el número de llamadas por molestias 

de ruidos en parques y jardines o en la vía pública, cuestiones que se solucionan 

habitualmente con la simple presencia policial. Con respecto a las carreras, la noche 

del domingo al lunes se intervino con un conductor haciendo trompos en el Teso de la 

Feria.  

E.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que la semana ha 

transcurrido sin incidencias reseñables. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta si en las últimas fechas se han 

recibido avisos por golpes de calor o incidentes sanitarios en relación con dichas 

circunstancias. Por parte del Sr. Presidente se informa que no tiene constancia de 

dichas situaciones, produciéndose únicamente algún desvanecimiento con motivo de 

las altas temperaturas, sin más complicaciones. 

7.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta por el estado de tramitación de la 

licitación del contrato de mobiliario urbano, planteando la posibilidad de subir la parada 

del nuevo Hospital situada en el Paseo San Vicente hacia los árboles. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que está en fase de valoración de las proposiciones presentadas. 

Se valorará la sugerencia formulada sobre el posible traslado de la actual parada. 

7.3.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se solicita información sobre la actividad a 

desarrollar en el Río Tormes y si debería contar con autorización de la Confederación 

Hidrográfica del Duero. Por parte del Sr. Presidente se informa que se trata de una 

actividad a desarrollar hoy y mañana. En función del número de asistentes se cerrará o 

no al tráfico el Puente Enrique Estevan. No se considera necesaria dicha autorización 

porque no supone ninguna actuación permanente sobre el río o sus orillas. Por parte 

del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que se trata simplemente de una 

plataforma sin motor con un piano, guiada por un buzo. 

7.4.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la intervención que ha tenido lugar 

recientemente en las instalaciones deportivas Rosa Colorado. Por parte del Sr. Mayor 

de la Policía Local se informa que las actuaciones que desarrollan en las piscinas son 

habitualmente por el incumplimiento de las normas o enfrentamientos con los 

socorristas. En este caso, se desarrolló el operativo en colaboración con el Cuerpo 

Nacional de Policía por ser una cuestión de su competencia. 
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7.5.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si es posible regar la calle desde un 

establecimiento privado, como ocurre en la zona de la Plaza del Poeta Iglesias junto al 

antiguo Gran Hotel. Por parte del Sr. Presidente se informa que desconoce dicha 

circunstancia. Por parte del Sr. Mayor de la Policía Local se informa que el riego se 

efectúa desde la conexión a red del propio establecimiento, por lo que no se considera 

que exista inconveniente alguno. 

7.6.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la existencia de una sala de fiestas o 

similar ubicada en la planta sótano del antiguo Hotel Castellano situado en la Avenida 

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

actividad que se desarrolla y las licencias con las que cuentan a tales efectos. 

7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada su enhorabuena al Mayor Jesús 

Esteban del Rey por su nombramiento, augurándole grandes éxitos en sus nuevas 

responsabilidades. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se felicita al Mayor Jesús Esteban del Rey por 

su nombramiento. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la petición formulada por 

varios vecinos de Vistahermosa sobre el traslado de una marquesina ubicada en las 

inmediaciones de Residencial La Vega. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se 

informa que la petición de reubicación de la marquesina se refiere a una zona de 

nueva ubicación de otra marquesina. Si se trasladara tal cual la actualmente existente 

habría una mayor distancia desde la parada a la residencia de mayores y a los 

establecimientos comerciales situados en las inmediaciones, así como una mayor 

distancia a las paradas de otras Líneas, lo que implicaría peores trasbordos. 

Próximamente se ubicará allí una nueva parada de la Línea 8, por lo que conviene no 

desplazar la marquesina para facilitar la interconexión. Desplazarla por motivos 

puntuales (hacia una zona con más sombra) no parece adecuado. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que se han cerrado muchas bocas 

de riesgo existentes en diferentes puntos de la ciudad que también servirían para 

sofocar incendios. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que las 

bocas de riego son para riego, no para su utilización por parte de los bomberos, que 

sólo utilizan hidrantes de incendios –disponiendo de 1.300 en toda la ciudad-. Siempre 

sería posible utilizar las bocas de riego porque disponen de las llaves en los camiones, 

pero no les resultan útiles por el caudal de agua que tienen. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,10 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 28 de julio de 2022 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª Mª José Fresnadillo Martínez 
D ª María García Gómez 
Dª Mª de los Ángeles Recio Ariza 
D. Juan José García Meilán 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco 
minutos  del día arriba indicado, se reúnen en vía telemática y presencial , los 
componentes de la comisión de BIENESTAR SOCIAL que arriba se expresan 
al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden del día, 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 21 
de julio de 2022. 

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión conoce el informe elaborado por la Coordinadora de 
Servicios Sociales en el que propone la concesión de 13 ayudas de urgencia 
social con un importe total de 17.690,09, y la denegación en dos expedientes. 

3.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS EXTRAORDINARIAS A 
PERSONAS EN RIESGO DE DESAHUCIO.- 

La comisión conoce el informe técnico en el que se deniega una ayuda. 
   
 4.-PROPUESTA DE ADHESION AL PROGRAMA “HEPCITY 

FREE(CIUDADES LIBRES DE HEPATITIS C)” PROMOVIDO POR LA 
ALIANZA PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS HEPATITIS VIRICAS EN 
ESPAÑA (AEHVE).- 

 
La comisión conoce la propuesta remitida por escrito a sus miembros. La 

señora García Gómez solicita que no quede en un documento de intenciones y 
que se realicen cribados para detectar hepatitis en personas sin hogar o riesgo 
de exclusión social. La señora Fresnadillo señala que el cribado se realizó hace 
un mes y la pretensión es eliminar todas las hepatitis. 

La comisión, por unanimidad, acuerda dictaminar favorablemente el 
expediente. 

 



 5.- INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO SERVICIO DE EMERGENCIAS 
SOCIALES.- 

 
 A la vista del informe facilitado a los miembros de la comisión, los 

señores Ortiz Ramos y García Meilán y la señora Carrera Garrosa solicitan 
información sobre la articulación del servicio, bien a través de una contratación 
administrativa o prestación directa por el Ayuntamiento. La presidenta indica 
que en el mes de septiembre se realizarán reuniones con los miembros de la 
comisión a los efectos de ponderación de las diferentes alternativas y decisión 
de la forma de gestión. 

 
 6.- INFORME ACLARATORIO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS 

ONG,S- 
 
 La comisión conoce el informe. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No se presentaron. 
 
  
 Se levanta la sesión, siendo las diez horas y treinta minutos del día  al 

principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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A C T A 

 
N/REF.: 3/2022/SICU 

ASUNTO: Comisión EDCyJ del 28-07-2022 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2022 

 
ASISTENTES: 

 PRESIDENTA: Dª María Victoria Bermejo Arribas - Asistencia presencial. 
 VOCALES: 

 GRUPO POPULAR: D. Francisco Javier García Rubio – Asistencia presencial. 
Dª María Almudena Parres Cabrera – Asistencia telemática. 

 GRUPO SOCIALISTA: Dª María García Gómez – Asistencia presencial. 
Dª Erica Polo Hernández – Asistencia telemática. 
D. Álvaro Antolín Montero – Asistencia presencial. 

 GRUPO CIUDADANOS: Dª Ana Suárez Otero – Asistencia telemática. 
D. Juan José Sánchez Alonso – Asistencia telemática. 

 GRUPO MIXTO: Dª Virginia Carrera Garrosa – Asistencia presencial. 

 CONCEJALES NO 
ADSCRITOS: 

D.Ricardo Ortiz Ramos – Asistencia presencial. 

 
 
 

 Con voz, pero sin voto, asistió, de forma telemática, Ángel Fernández Silva (GRUPO POPULAR) con 
el fin de exponer el IV Plan Municipal de Juventud de la Ciudad de Salamanca. 

 
 SECRETARIA: Dª Mª Cristina Marcos Montero. 

 
 

En la ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día veintiocho de julio de 
2022, se reúnen (tanto de forma presencial como por medios telemáticos) en el salón de plenos de la 
casa consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, 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 artículo 46 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (B.O.E. de fecha 1/4/2020, 
número 91), las señoras y señores concejalas/es y la secretaria integrantes de la Comisión de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud más arriba relacionadas/os y en la forma expresada, con el fin de tratar los 
asuntos que integran el orden del día que se expone a continuación. 
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ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA: 
 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, 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 22 DE JULIO DE 2022. 

 

2. IV PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD DE SALAMANCA 
D. Ángel Fernández Silva expone el asunto. 
Este asunto solamente se expone, ya que no es preceptiva su aprobación. 

 
 D. Ángel Fernández Silva indica que es un plan en el que llevan meses trabajando; ayer se 

valoró también por el Consejo Sectorial de Juventud como órgano de participación. 
Señala que en los últimos meses se han dedicado a escuchar, reunirse y entrevistarse con 
diferentes instituciones y colectivos. 

 
Expone la razón por la que no se ha presentado antes: para ellos era muy importante 
esperar al plan autonómico, al plan de la Junta de Castilla y León (que se presentó a finales 
del año pasado); dicho plan es una referencia importante para la elaboración de un plan 
municipal, dado que en la administración autonómica, a través de su legislación, la que les 
obliga a tener un plan. Por otra parte, también era importante poder reunirse en 
condiciones de seguridad con los diferentes colectivos, administraciones e instituciones; 
esto último es algo que durante el año 2020 no fue posible hacer. 

 
Destaca que es un documento eminentemente participativo; para ello se han reunido con 
todas las áreas del ayuntamiento, con el propio gobierno municipal en sus diferentes 
concejalías, con los grupos políticos (se han incorporado propuestas del partido socialista 
con una participación muy intensa de D. Álvaro Antolín, así como del grupo mixto a través 
del documento presentado por Dª Virginia Carrera). Le agradece a dichos grupos y a otros 
que también han participado verbalmente, a los técnicos municipales (especialmente a los 
de Juventud), a las áreas de gobierno, la Junta de Castilla y León, etc. 

 
Se han reunido con las dos universidades, con la red de voluntariado, con asociaciones y 
colectivos de distinta índole, como son todas las entidades y asociaciones de la Casa de la 
Juventud de Garrido (donde están la mayoría de entidades y asociaciones dedicadas al ocio 
y tiempo libre: scouts, INICE, etc.), con Cruz Roja, Prodesi, CB Tormes, la asociación Salud 
Mental, Jóvenes Vecinos, la escuela Santiago I (que alberga jóvenes con unas capacidades 
específicas), con jóvenes a nivel particular (se lanzó una plataforma online donde se recogió 
la opinión y la valoración de la juventud sobre las políticas y los servicios municipales, 
obteniendo alrededor de 450 respuestas), etc. 

 
El Plan consta de unas sesenta páginas; un plan es un documento estratégico que servirá de 
hoja de ruta durante los próximos años para desarrollar distintas políticas de juventud, 
entendido como algo transversal que afecta tanto a la concejalía de juventud como a otras 
concejalías. 

 
Para su redacción se ha partido de necesidades que han sido detectadas, como son: 
emancipación de la juventud, bienestar emocional, oferta cultural y de ocio y participación y 
asociacionismo como los cuatro ejes más importantes en cuanto a las necesidades 
detectadas. 

 
A partir de este punto, el plan desarrolla una guía de recursos (qué se ofrece a los jóvenes 
desde Salamanca por parte del ayuntamiento y de asociaciones e instituciones). Se plasma 
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una serie de noventa y seis medidas (u objetivos) que se organizan en diez áreas 
estratégicas y cuatro áreas transversales. 

 
El enfoque es transversal, de tal forma que se tratan asuntos como el empleo, formación y 
vivienda, y también los temas más específicos de la concejalía de juventud, como el ocio y el 
tiempo libre, la participación y el voluntariado, la promoción artística y cultural, así como la 
prevención de la violencia de género y el bienestar emocional. El asunto del bienestar 
emocional es novedoso y se establecen una serie de medidas con el fin de paliar los 
problemas que están surgiendo o que se han intensificado como consecuencia de la 
pandemia; el objetivo consiste en paliar en la medida de lo posible este déficit y alertar del 
problema existente en la juventud en lo referente al bienestar emocional. 

 
Es un plan a la vez ambicioso y realista. 

 
En el plan se establece que el seguimiento se efectuará una vez al año en el Consejo 
Sectorial de la Juventud (en el que están representados los grupos políticos), aunque 
cualquier cuestión podrá ser atendida en esta Comisión y el informe que conozca el Consejo 
Sectorial podrá ser conocido también por esta Comisión. 

 
Este plan es un punto de partida, un medio para que a partir de ahora se encauce todo lo 
que se ha estado haciendo, lo que se desea intensificar y lo que se quiere realizar en el 
futuro. 
Por último, D. Ángel Fernández Silva agradece nuevamente todas las aportaciones 
realizadas. 

 
 D.Ricardo Ortiz Ramos agradece a D. Ángel Fernández Silva el haberle mantenido informado 

y el haber hecho caso a algunas de sus sugerencias. Pregunta si el plan de formación (que se 
ha valorado en la Comisión de Hacienda) ya está adaptado a este plan. 

 
D. Ángel Fernández Silva contesta que ambos planes (formación y juventud) han ido en 
paralelo, por lo que son coherentes entre sí. Indica que en otros años se utilizaba la figura 
contractual de contrato menor para contratar con entidades que ofrecían cursos de 
formación; en esta ocasión se ha recurrido al procedimiento general de contratación; la 
adjudicación se ha realizado a partir de lotes. En los lotes que han quedado desiertos se está 
planteando la contratación mediante la figura de contrato menor, ya que sería una pena 
que, por falta de oferta, se quedaran sin algún tipo de formación específica. Se quiere 
ofrecer una formación complementaria (diferente de lo que está ofreciendo el CEFOL, el 
ECYL o las universidades) conectada con el currículo de la juventud, con lo que demanda el 
mercado laboral. 

 
A primeros o mediados del mes de septiembre está prevista la apertura del plazo de 
inscripción con el fin de que en octubre comiencen los cursos; la realización de dichos cursos 
será similar a la de años anteriores, aunque el procedimiento de contratación haya 
cambiado. 

 
 

 Dª Virginia Carrera Garrosa plantea dos cuestiones: 
 

o La primera, que ayer, en el Consejo de la Juventud, ya planteó lo siguiente: ha sido un 
plan que, cree, ha tardado mucho en ver su realidad, señala que le da lástima porque 
hemos estado estos últimos cuatro años intentando generar políticas de juventud con 
una situación excepcional (el confinamiento y la pandemia) y, aunque entiende que 
hasta cierto punto, en dicha situación, el generar políticas, transformar, cambiar o 
plantear otro modelo de acción en juventud ha sido complicado (porque el escenario es 
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completamente diferente al que teníamos en el plan anterior); entiende que en esta 
situación se haya retrasado. Pero queda solamente un año para implantarlo y le da 
lástima no haber tenido más tiempo para haberlo mejorado. 

 
La pregunta del millón es: ¿va a haber dinero para lo concreto? 
Señala que su preocupación siempre es que las cosas quedan muy bien reflejadas, 
tenemos planes que realmente, fuera de los marcos ideológicos, responden a las 
necesidades de muchas personas, que lo que está escrito es de común consenso y que 
todas las cuestiones representan a las necesidades de la ciudad de Salamanca. Por 
tanto, ¿va a haber dinero para ponerlo en marcha? ¿Conocemos cómo se va a 
presupuestar? ¿Va a haber una partida concreta aparte de la transversalidad de todas 
las áreas? 
Por tanto, quiere que esta cuestión conste en el acta, ya que el Consejo de la Juventud 
es un órgano que no es vinculante (es consultivo); quiere que conste la pregunta de si 
hay posibilidad de que cosas muy concretas que aparecen en el plan estén 
presupuestadas en el próximo año, y en el siguiente y el siguiente… o, al menos, en el 
próximo. 

 

o La segunda cuestión se refiere a la evaluación y seguimiento; le preocupa, ya que las 
políticas de este ayuntamiento no se evalúan. En el Área de Bienestar Social se están 
pidiendo de forma reiterada que se informe en la Comisión con el fin de conocer el 
grado de implementación. Indica que su miedo es que, al plantear una evaluación anual 
del plan de juventud, ese objetivo sea demasiado ambicioso; que casi es mejor evaluar a 
dos años que a un año (si no da tiempo). Es consciente de que D. Ángel Fernández Silva 
contestará que hay partes que dependen de él (y en esas partes sí se cumplirán), pero 
hay muchas otras que no se sabe. 

 
 D. Ángel Fernández Silva expone que llevan desde septiembre elaborando el plan; la 

legislatura comenzó evaluando el plan anterior. La pandemia cambió todo. Habrá un 
seguimiento anual hasta donde sea posible llegar, tanto en el aspecto técnico como político, 
en función de los medios materiales y humanos existentes. El compromiso es dar cuenta a 
esta Comisión y al Consejo de la Juventud de forma anual de la evolución del plan. 
En cuanto al presupuesto, todo el presupuesto municipal y de los entes dependientes está al 
servicio del Plan de Juventud. Existen dificultades a la hora de cuantificar o separar el dinero 
de las distintas cuestiones: no sabemos cuánto cuesta cada cosa, el presupuesto es 
transversal, y además hay cuestiones que no conllevan necesariamente un nuevo 
desembolso económico. 
En Juventud se ha lanzado el programa “Dinamiza joven”, que ofrece ocio gratuito diario, 
que sí ha sido dotado presupuestariamente; tampoco existirá problema en reservar salas 
para el ensayo de grupos locales (aunque no se sabe todavía cuánto costará). Indica que, si 
se ha incluido en el plan, es por tratarse de objetivos viables. 

 
 D. Juan José Sánchez Alonso felicita a Juventud y al concejal por la elaboración de este plan 

y especialmente a D. Ángel Fernández Silva por su capacidad de escucha, como quedó 
plasmado en el Consejo Sectorial de la Juventud. Cree que es un plan muy completo y que 
ahora lo importante es que se ejecute lo mejor posible y que así se intentará por parte de 
las demás áreas; resalta la novedad y la potencia que se da a la emancipación juvenil y a la 
salud mental. 
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 D. Álvaro Antolín Montero analiza dos temas: 
 

o Sobre la vigencia del plan: indica que la ley de juventud establece que en el plazo 
máximo desde el inicio de la legislatura tiene que haber un plan de juventud y resulta 
que este plan se desarrolla cuando falta menos de un año hasta el fin de la legislatura. 
Al Grupo Socialista le gustaría que la aprobación de este documento no se hiciese por 
Junta de Gobierno, sino por el Pleno y que pudiera debatirse en el Pleno sobre políticas 
de juventud, como se ha hecho en otras ocasiones (segundo y tercer planes de 
juventud). Piensa que esto sería positivo para el conjunto de la institución. 

 

o Sobre las cuestiones presupuestarias, les gustaría que hubiera existido una mayor 
concreción en la estimación presupuestaria; existen ciertos programas muy asentados 
dentro del área (Jóvenes talentos, Jóvenes creadores, programas formativos) y sí 
hubiera estado bien que hubiese un compromiso presupuestario en este plan que 
condicionara los futuros presupuestos y que se enviase un mensaje de que los futuros 
presupuestos sí iban a contar con una base (suelo) económico en materia de juventud. Y 
no al revés: que, en función de cómo queden las demás áreas, a esta área le va a venir 
una cantidad u otra. Hay que poner las políticas de juventud como una prioridad. 

 

Quiere agradecer el buen tono del concejal, aunque indica que ha habido algunas 
propuestas del Grupo Socialista que han quedado en el aire (programa de prácticas dentro 
de la institución como una oportunidad de primer empleo para los jóvenes, plan de apoyo a 
los opositores, fomento de la lectura a través de unos bonos de compra de libros, plan de 
acceso a la cultura, incentivos para el acceso al cine con promociones económicas); muchas 
otras sí han sido aceptadas. Le gustaría que alguna de esas propuestas fuera aceptada y 
pregunta si existe margen para debatir este documento en Pleno y no en Junta de Gobierno. 

 
 D. Ángel Fernández Silva indica que las propuestas que consideraron viables sí fueron 

aceptadas y que otras no se aceptaron por no ser viables económicamente (bono para 
compra de libros) y, además, podrían calificarse como una compra soterrada de apoyos. 
Señala que no tenía mucho sentido elaborar el plan en el año 2020. Y han esperado a la 
aprobación del plan de la Junta y a la mitigación de la pandemia con el fin de poder evaluar 
nuevas necesidades. 

 
 Dª María Victoria Bermejo Arribas pregunta si debe aprobarse este punto. 

D. Ángel Fernández Silva contesta que no es preceptivo aprobar, pero no pasa nada si se 
aprueba. 

 
 
 

3. CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CLUB DEPORTIVO SALAMANCA FÚTBOL 
FEMENINO (CELEBRACIÓN DEL I TORNEO CIUDAD DE SALAMANCA) AÑO 2022. 

 
Dª Virginia Carrera Garrosa expone que le parece perfecto que se promocione e indica que son de 
los que menos aportación reciben. 

 
SE APRUEBA EL ASUNTO POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA COMISIÓN. 

 
 

4. CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA Y EL CLUB HÍPICO CIUDAD DE 
SALAMANCA POR LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO HÍPICO NACIONAL DE SALTOS. AÑO 2022. 

 
 Dª Virginia Carrera Garrosa indica que la subvención asciende a 17.000 € y que la gente puede 

entrar gratis. Pero que existe malestar cuando la gente quiere entrar, no le dejan y le piden una 
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entrada o una invitación. ¿Sigue siendo gratuita la entrada de la gente? Reparten invitaciones 
(entre sindicatos, grupos políticos, etc.), pero hay gente que tiene que pagar y gente que no. 

 
 Dª María García Gómez cree que debería recogerse en el convenio que fuese gratuito; no es de 

recibo que se regalen entradas a unos y a otros se cobren. 
 

SE APRUEBA EL ASUNTO CON LA ABSTENCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA Y DEL GRUPO MIXTO. 
 
 

 

5. ASUNTO EXTRAORDINARIO: CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
ENTIDADES DEPORTIVAS DE SALAMANCA PARA EL AÑO 2022. ENTIDADES DEPORTIVAS 
EXCLUIDAS. 

 
 En la 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: 
 

 La secretaria de la Comisión indica que en la Comisión anterior no se habían incluido las 
entidades a las que no se había concedido la subvención. Por esta razón se ha incluido este 
punto en esta Comisión. 

 
SE APRUEBA LA URGENCIA POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA COMISIÓN. 
SE APRUEBA EL ASUNTO POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA COMISIÓN. 

 
 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 En el turno de ruegos y preguntas se plantearon las cuestiones siguientes, habiendo quedado 

sintetizadas las intervenciones a efectos de la presente acta de la forma siguiente: 
 

 D.Ricardo Ortiz Ramos se alegra de que el espectáculo del río hubiera salido muy bien. 

 Dª Virginia Carrera Garrosa expone los puntos siguientes: 

o Programa de las fiestas: ha revisado el programa de fiestas y se ha alegrado de retomar 
la Plaza Mayor como lugar de conciertos; su grupo político siempre ha defendido que la 
Plaza es el ágora, la plaza del pueblo, que debe ser disfrutada como un espacio de 
cultura y no solamente un lugar para terrazas. También muestra su agrado por el hecho 
de que los conciertos en la Plaza Mayor sean gratis, lo cual los hace accesibles a todo el 
mundo. Es importante reflejar que las fiestas de Salamanca son para todo el mundo. 

 
o Programación: es una cuestión de gustos, no entra a valorar las actuaciones porque 

piensa que todo artista es digno de actuar en la Plaza Mayor. Le ha gustado mucho el 
festival de Antonio Nebrija debido a que se trata de grupos de Salamanca, jóvenes y 
algunos son emergentes. 

 
o Festival de Artes de Calle: hay muchos grupos de Salamanca; considera que esa apuesta 

es muy buena. Y que no hay ningún festival de pago (salvo musicales del CAEM y Liceo, 
según indica Dª Mª Victoria). Dª Virginia indica que los precios no son accesibles 
económicamente para las familias. 

 
o El único malestar que manifiesta se refiere a la fórmula de presentación: le gustaría que 

las fiestas fuesen colaborativas; en algunos ayuntamientos incluso hacen en el mismo 
ayuntamiento reuniones con los grupos sociales, con asociaciones de vecinos… en las 
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que participan los grupos de la oposición; todos podemos aportar, no es preciso un 
único planteamiento (el del equipo de gobierno). Abrirlo a la gente cree que sería 
enriquecedor. No quiere hacer una crítica a la programación en lo referente a la gestión 
porque eso es una cuestión técnica. Pero en la parte política echa de menos otra forma 
de presentación. 

 
 Dª María Victoria Bermejo Arribas hace hincapié en los aspectos siguientes: 

o El impulso a los grupos salmantinos sigue siendo el principal objetivo del equipo de 
gobierno en todas las programaciones (San Juan, Ferias); en este sentido se seguirá 
trabajando. 

o La fórmula de preparación del programa sí ha sido participativa: se ha hablado con los 
barrios (y han hecho sus propuestas), los propios grupos han realizado propuestas en las 
convocatorias que tienen abiertas; además, se ha contactado con todos ellos para 
garantizar la participación, tanto en el apartado musical como en el escénico. 

 
 Dª Virginia Carrera Garrosa plantea varias cuestiones: 

o Sobre la actividad que realizan los ganadores de los juegos escolares. 
D. Francisco Javier García Rubio desarrolla en qué consiste dicha actividad. 

 
o Respecto de la compra de los trofeos del certamen de jóvenes creadores, indica que 

solamente figura una entidad y que le gustaría saber el porqué de que no figuren tres 
presupuestos. 
D. Ángel Fernández Silva indica que lo consultará y le contestará. 

 

o Sobre la agenda urbana sostenible-plan de acción local. 
Dª María Victoria Bermejo Arribas indica que es un borrador, un plan abierto a 
propuestas y por eso se ha dado a conocer a todos los grupos y áreas. La promoción de 
actividades culturales y deportivas sí está incluida. 

 
 

 Dª María García Gómez indica lo siguiente: 

o La fórmula de presentación de las Ferias: reiteran su queja de ocasiones anteriores; no 
cree que sean participativas porque al resto de grupos políticos no se les da oportunidad 
de aportar ninguna idea; indica que las asociaciones de vecinos con las que ha hablado 
no tienen constancia de que se les haya consultado sobre las Ferias y Fiestas. 

o Opina que son Ferias centralizadas y que el cartel no es atractivo; cree que sería buena 
idea realizar un concurso de carteles para dar las mismas oportunidades a todos los 
artistas; no están a favor de dar “a dedo” la realización del cartel a un artista concreto 
porque creen que ese sistema no ha funcionado. 

o Pregunta lo siguiente: ¿Desde qué hora se retiran las terrazas con motivo de los 
conciertos en la Plaza Mayor? 

o Plazas de escuelas infantiles: ¿cuándo se realizarán las pruebas? 
Dª María Victoria Bermejo Arribas responde que durante el mes de septiembre. 

 
 

 Dª María Victoria Bermejo Arribas expone que, respecto del anuncio de las Ferias y Fiestas, 
no se trata de falta de transparencia, sino de elección del momento adecuado cuando el 
programa está completo y ya es posible dar a conocer la programación a través de la prensa. 
o Está abierta a cualquier aportación que los grupos políticos quieran realizar e indica que 

dichas aportaciones serán estudiadas. 
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 Dª Erica Polo Hernández pregunta cuál es la razón por la que las pistas de tenis del Río 
Tormes están cerradas. 
o D. Francisco Javier García Rubio responde que lo consultará y contestará. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas y treinta minutos del 
28 de julio de 2022, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades preceptivas firma 
la Sra. Presidenta, de todo los cual, como Secretaria de la Comisión, CERTIFICO. 

 
 

Vº Bº 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN, 

 
 
 
 
 
 


