
 

 
 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

Sesión ordinaria de 27 de diciembre de 2022 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

 

 Presenciales:      

 

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

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

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Álvaro Antolín Montero por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal 

Socialista). 

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

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 Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

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

Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:50 horas del día veintisiete de diciembre 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 la aprobación del 

expediente para acordar la “Continuidad en la prestación del servicio de 

estacionamiento regulado de vehículos en las vías públicas de Salamanca, e 

inmovilización y depósito de los mismos”.  

 

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

evacuados durante la tramitación del expediente, señalando la proximidad de su fecha de 

vencimiento, por lo que se debe acordar un régimen de continuidad provisional, figura 

reconocida en la doctrina y jurisprudencia, al ser  un servicio que es esencial para la gestión 

de la movilidad en la ciudad y no puede quedar sin cobertura. Asimismo, informa del estado 

de preparación del nuevo expediente de contratación, para renovar el contrato 2023, que se 

ha visto retrasado por la acumulación de trabajo que para la Policía Local ha supuesto la 

gestión simultánea de los fondos “Next Generation EU” dentro de los estrictos plazos 

previstos en las convocatorias de las ayudas, así como la preparación de otros contratos que 

también vencían en estas fechas y se han priorizado, los cuales por cierto, presentan 

dificultad técnica para su elaboración. Finalmente, la tramitación de la nueva Ordenanza, de 



 

 
 

terrazas que se debe acompasar con el futuro Pliego de estacionamiento regulado, también 

ha contribuido a la demora. 

 

La Sra. Diez Sierra anuncia su abstención, para no dejar sin cobertura el servicio, 

pero propone que para evitar estos retrasos se apruebe un plan de vencimiento de 

contrataciones, para organizar su licitación con cierta antelación, de hecho, cree que se 

puede traer a la Comisión un listado de los que vayan a vencer en 2023, para poder anticipar 

su tramitación. 

 

La Sra. Sánchez Gómez se suma a la anterior recomendación, e igualmente propone 

que se haga una dotación de personal suficiente para atender la carga de trabajo de los 

servicios, al ser ésta una cuestión que no era imprevisible. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención  de los Grupos 

municipales Mixto y Socialista. 

 

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

expediente por el que se acuerda la “Desestimación de la solicitud de restablecimiento 

del equilibrio económico de la explotación del servicio público de transporte urbano por 

autobús”.  
 

El Sr. Presidente repasa los antecedentes del contrato y de la petición de la empresa,  

dando asimismo cuenta de los términos de la propuesta y de los informes evacuados durante 

la tramitación del expediente, cuyo criterio jurídico se sigue para proceder  a la 

desestimación expresa - ya que de forma presunta lo fue por efecto del silencio 

administrativo - de la reclamación del concesionario, que va contra sus propios actos al 

haber obtenido en su día, un precio revisado en los mismos términos que solicitó, sin que 

recurriera o alegara contra su aprobación. 

 
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

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

convocatoria. 

 

No se presentan si bien el Sr. Presidente anuncia que se convocará una sesión 

extraordinaria para el próximo jueves día 29 a las 10:30 horas de la mañana. 

 

4.  Ruegos y Preguntas.  

 

La Sra. Sánchez Gómez interesa conocer si se tiene notica del acuerdo alcanzado en 

la empresa del servicio municipal de limpieza urbana, ya que en prensa han aparecido 

noticias contradictorias. Además, pregunta si el acuerdo recogido en el acta, que no es igual 

que el preacuerdo incluido en Pliegos, no altera una condición administrativa, que otros 

licitadores no han podido conocer. 

 

Responde el Sr. Presidente que al parecer, la asamblea de trabajadores en una 

votación dividida, no ha respaldado el acuerdo al que llegó la representación sindical con la 

empresa, lo cual es un tanto insólito, por lo que se hablará con ambas partes para saber qué 



 

 
 

ha ocurrido. En cuanto a la naturaleza de los acuerdos, hay una sentencia que da razón a la 

empresa, el preacuerdo de 2019 es susceptible de ser modificado en la posterior negociación 

colectiva, por lo que no se altera nada de la licitación, pues el Pliego, recordemos, incorpora 

ese tipo de documentos a nivel meramente informativo, sin que pueda suplantar o 

condicionar la negociación colectiva entre los actores sociales. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y diez 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 27 de diciembre de 2022 
 

ASISTENTES: 
 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO  MARTINEZ (Grupo municipal PP)          

SRA. MACÍAS TELLO (Grupo municipal PP)          

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE)   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)   

SR. GARCÍA ANTÚNEZ (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 (Director de Área), SR. CORCHO BRAGADO (Gerente 

EPE PMVU).   

 

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

Macías Tello, Sra. Polo Hernández, Sr. Sánchez Alonso y presencial del resto de integrantes.             

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:14 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 20 de diciembre de 2022 remitido.  

 

1.- APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL ESPACIO DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA TORMES (EITT), EN LA AV. DE LASALLE Nº 131, EDUSI 

TORMES (84/2022/LICU). DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN.  

Informa el asunto el Sr. Corcho Bragado. 

El Sr. Ortiz Ramos se interesa por su financiación y contenido. Indica el Sr. Corcho 

Bragado que en ambos aspectos está relacionado con la  EDUSI TORMES +. La iniciativa de 

robótica es de promoción económica.  

La Sra. Díez Sierra se interesa por la necesidad de la ampliación efectuada así como por 

la instalación fotovoltaica. Manifiesta el Sr. Corcho Bragado que se debe al tema de robótica y 

que éste necesita un espacio amplio y diáfano. En cuanto al tema fotovoltaico se ha centrado en 

los requerimientos que demanda la robótica así como por sugerencia del Servicio de Medio 

Ambiente la utilización de pellets como apoyo. 

El Sr. Antolín Montero se interesa por el encaje de esta actuación en la estrategia de 

desarrollo de la EDUSI. El Sr. Corcho Bragado manifiesta que inicialmente no estaba prevista 

esta actuación, sin embargo el éxito del Centro de transformación de emprendimiento en la 

parte digital lo ha propiciado, empleándose el dinero que estaba previsto para la actuación en la 

Fábrica de la Luz que no ha podido ejecutarse por no contar con el visto bueno de la 

Confederación Hidrográfica. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

 



2.- Dª T-OT, PRESENTA MODIFICADO DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO 

PARA 5 APARTAMENTOS TURÍSTICOS Y UNA VIVIENDA  SITO EN CL LIBREROS 52.- 

(63/2020/LICU). DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN. 

Señala la Sra. Díez Sierra que la licencia inicial es del año 2005, siendo un tema (el de la 

caducidad) a resolver, que no se indica que tenga licencia ambiental, manifiesta que se va a 

destinar a apartamentos turísticos y que la fachada desentona. El Sr. Andrés Holgado 

manifiesta que respecto del trámite ambiental se requiere comunicación de apertura, siendo en 

este expediente donde se establecerá la autorización de la actividad. Que los usos previstos 

(residencial y terciario) son compatibles y que la fachada no varía respecto de lo autorizado en 

su momento por la Comisión Técnico Artística. 

El Sr. Antolín Montero se manifiesta en la misma línea que la Sra. Díez Sierra sobre el 

tema de los plazos de ejecución, haciendo mención al artículo 303 del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León y se interesa por la naturaleza del informe jurídico emitido por el 

Sr. Alonso Uceda, considerando que debía haberse emitido por Urbanismo.             

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

3.- CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRA MAYOR PROYECTO DE EJECUCIÓN EN PZ 

CARVAJAL 6 (25/2022/LICU).  DAR CUENTA DE LA CONCESIÓN.  

El Sr. Ortiz Ramos se interesa por el edificio afectado por el derrumbamiento, señalando 

el Sr. Andrés Holgado que se trata del edificio número cuatro, de los 9 existentes en la parcela.  

El Sr. Antolín Montero pregunta si el informe arqueológico afecta al edificio precitado o 

al conjunto de ellos, indicando el Sr. Andrés Holgado que la licencia de obras ampara a los 

edificios 1 al 9, menos al número 4 que se condiciona al resultado del informe arqueológico 

recientemente realizado. Se interesa asimismo el Sr. Antolín Montero por el contrato municipal 

de obras de consolidación ejecutado, manifestando el Sr. Andrés Holgado que se actuó sobre la 

propiedad municipal de la Torre del Marqués de Villena que es colindante al edificio 

derrumbado, para estabilizar y reparar los sillares afectados por el derrumbe colindante.  

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

4.- D. J-TB, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES Y REFORMA TAMAMES 

BUENO S.L., SOLICITA CAMBIO DE USO DE OFICINA A VIVIENDA SITA EN C/ 

ALFONSO DE CASTRO 19 1º (1570/2022/DROB). DAR CUENTA DE LA TOMA DE RAZÓN.  

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

5.- D. D-DD, EN REPRESENTACIÓN DE OYRSA SOLUCIONES SL. PRESENTA 

SOLICITUD DE SEGREGACIÓN Y POSTERIOR CAMBIO DE USO DE LOCAL SITO EN 

C/ JOSÉ JAÚREGUI 8 1º A-B  EN DOS VIVIENDAS Y LOCAL (2432/2021/DROB). DAR 

CUENTA DE LA TOMA DE RAZÓN. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

6.- GARMER S.A. PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA 

UTILIZACIÓN DE EDIFICIO PARA 12 VIVIENDAS Y GARAJE SITO EN CL SIERRA 

MORENA Nº 60-66 (FASE II – EDIFICIO C) (1435/2022-DROB). DAR CUENTA DE LA TOMA 

DE RAZÓN. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

INFORMACIONES VARIAS 

 

El Sr. Presidente indica que el Servicio de Contratación le ha informado del 

nombramiento de los miembros del Jurado designados para el concurso de proyectos de la 

urbanización de la Plaza de los Bandos que podrá iniciar los trabajos de análisis y valoración de 

propuestas a comienzos de año. Señala que dicho Jurado podrá designar asesores que les 

ayuden en dichas tareas.  
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El Sr. Andrés Holgado informa sobre el local en Paseo Canalejas 167 que se ha 

presentado declaración responsable de cambio de uso para cinco viviendas pequeñas, garaje y 

trasteros.    

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

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

 

- Situación del contrato con la anterior empresa de la Fonda Veracruz: El Sr. Presidente 

indica que la resolución del Consejo Consultivo permite resolver el contrato para iniciar una 

nueva adjudicación. El Servicio de Mantenimiento es el encargado del Proyecto.   

 

- Existencia de alguna novedad en relación a las humedades en la Muralla a la altura de 

la calle Tentenecio: El Sr. Andrés Holgado indica que el Servicio de Mantenimiento había 

llevado a cabo actuaciones en la Muralla durante el periodo de interrupción de los trabajos en la 

Fonda Veracruz para evitar posibles daños. Indica que en la visita realizada antes de las últimas 

lluvias de estos días, parecía haber secado bastante.   

 

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

 

- Situación de la cornisa de la Casa de las Muertes y actuaciones realizadas. El Sr. 

Andrés Holgado manifiesta que, una vez Urbanismo ha tenido conocimiento del 

desprendimiento de piedras, se ha instado a la propiedad su reparación, debiendo presentar 

declaración responsable para reparación de cubierta. La Sra. Díez Sierra manifiesta que el coste 

de la rehabilitación de la fachada puede exceder de la capacidad económica de la propiedad por 

lo que plantea qué colaboración de las Administraciones Públicas (y del Ayuntamiento) pueda 

tenerse para estos casos.  

 

- Entorno Seminario Carvajal: señala que se trata de una zona muy próxima a la 

Catedral que tiene contenedores soterrados y no tiene vegetación, considerando que requeriría 

algún tipo de intervención de restauración tanto en materia visual como de accesibilidad. Se 

toma nota. 

 

- Situación pavimentación de la calle Libreros. Manifiesta el Sr. Presidente que el 

Proyecto está aprobado. Que su coste es muy alto y a corto plazo no hay previsión de su 

ejecución. El Sr. Antolín Montero manifiesta que si está aprobado, habría que llevarlo a cabo 

pues se corre el riesgo de pérdida de vigencia del proyecto que obligaría a aprobar 

posteriormente un modificado para su realización.  

 

- Custodia de las cresterías de la Iglesia de San Millán. Indica el Sr. Andrés Holgado que 

en almacenes municipales.  

 

- Estado de la pasarela entre la calle Campoamor y Parque de la Alamedilla en la zona 

del apeadero con manillas oxidadas. El Sr. Presidente indica que por lo que conoce parece ser 

que ADIF tiene previsto la reparación, licitándola en lote con otros dos puentes. 

 



- Situación de la modificación de la Aceña del Arrabal. Señala el Sr. Andrés Holgado 

que el anuncio (aprobación inicial) en prensa está pendiente a instancias del promotor. El Sr. 

Presidente indica en relación con este tema que se ha instando a la propiedad la rehabilitación 

de la edificación contigua.     

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:01 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 

EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

D. Francisco Javier García Rubio (Presencial) 

D. Fernando Castaño Sequeros (Telemática) 

D. Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª. María Sánchez Gómez (Presencial) 

Dª Érica Polo Hernández (Telemática) 

D. Marcelino García Antúnez (Telemática) 

Dª Carmen Díez Sierra (Presencial) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

Asisten:  

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

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

 

 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y siete minutos del día 27 de Diciembre de 2022, se reúne 

en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, vía presencial y telemática, 

para tratar asuntos de su competencia. 

Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión 

da cuenta de los asuntos a tratar. 
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1. Apreciación de la urgencia de la Comisión. 

Expone el Presidente de la Comisión que la urgencia viene derivada de que la Comisión se convocó el 

viernes para el día de hoy y los dos asuntos convenía dictaminarlos, uno porque tiene que ir a la Junta 

de Gobierno local antes de que finalice el año, las tarifas de ocupación de Mercasalamanca, y el otro  

porque es un expediente que irá al Pleno, la modificación del Anexo de inversiones. 

Se aprueba la urgencia por unanimidad. 

 

2. Expediente incoado para la modificación ordinaria de las Tarifas de Ocupación de Mercasalamanca, 

S.A. (nº 174/2022 OP) 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso expone que se ha remitido la solicitud enviada por esta Sociedad, 

participada en un 52% por el Ayuntamiento y un 48%  por la empresa pública del Estado MERCASA. 

La petición que se hace desde Mercasalamanca señala que la revisión ordinaria que habría procedido 

era la de la variación interanual del IPC a agosto de 2022, que era del 10,5%, pero siguiendo el mismo 

criterio que el Ayuntamiento de Salamanca, desde el Consejo de Mercasalamanca se acordó congelar 

las tarifas para el próximo año, de tal manera que las tarifas de ocupación de los diferentes módulos, 

tanto  las naves de pescados, frutas y verduras y polivalencia del mercado mayorista seguirán siendo 

las mismas en 2023 que en 2022. 

Continúa el Concejal señalando que en cuanto a las tarifas de entrada diaria se acordó aplicar un 

incremento de aproximadamente un 5%, para las tarifas de entradas puntuales, no para los abonos 

que siguen con las mismas tarifas. Y por lo tanto suben las tarifas para los turismos, camiones medios 

y grandes.  

Expone el Presidente de la comisión que existe informe favorable de Secretaría General, así como 

fiscalización favorable de la Intervención Municipal. 

Dª Carmen Díez Sierra pregunta la razón por la que se incrementa un 5%, a lo que el Concejal 

responde que, como se explicó en el Consejo de Mercasalamanca, llevaba más de diez años 

congelada esta tarifa,  y a pesar de que el IPC era del 10,5% por lo que se acordó actualizarla en un 

punto intermedio, en torno al 5%, solo para las entradas puntuales. Los abonos han permanecido 

congelados. 

Dª Carmen Díez Sierra reitera su pregunta, manifestando que debería estar motivado en un informe, 

el incremento de las tarifas en un entorno del 5%. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente incoado para la modificación ordinaria 

de las Tarifas de Ocupación de MercaSalamanca, S.A. con la abstención del Grupo Mixto y el voto a 

favor de los concejales del grupo Popular, del grupo Ciudadanos, del grupo Socialista y del concejal no 

adscrito. 
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3. Expediente incoado para la modificación del Anexo de Inversiones nº 3/2022 (nº 177/2022 OP) 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso expone que este expediente de modificación del Anexo de 

inversiones es un reajuste de la financiación de una obra de acondicionamiento y ampliación de una 

zona de juegos infantiles en la plaza del Campillo, que al final se ha ejecutado por menos presupuesto 

del que estaba previsto y se ha producido un sobrante y como estaba financiada con el Fondo de 

Cooperación Económica Local General de la Junta, pues ese sobrante se pasa a otra obra que es la 

ejecución del Bulevar Peatonal Verde en la Avenida de Salamanca. Se realiza después un pequeño 

ajuste de aproximadamente unos 2.000€ en el importe de otras actuaciones del contrato de 

Conservación de Viales con baja de otras actuaciones en la misma aplicación, se trata de un mero 

ajuste técnico. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente incoado para la modificación del Anexo 

de Inversiones nº 3/2022 con la abstención del Grupo Socialista y el voto a favor de los concejales del 

grupo Popular, del grupo Ciudadanos, del grupo Mixto y del concejal no adscrito. 

 

4. Ruegos y Preguntas 

Dª Carmen Díez Sierra comenta que no entiende cual es la partida correspondiente a la prolongación 

de Ignacio Ellacuria. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso comenta que se trata de una inversión que inicialmente estaba en la 

Edusi y después se quitó. Están una partida genérica que se llama Vialidad Edusi y el motivo de no 

haberla cambiado es un tema contable. Esta obra se sacó de la Edusi y por lo tanto no tiene 

cofinanciación del FEDER. 

El secretario de la Comisión informa que está en la aplicación 15399-62790. 

 

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

confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO, 

 

 

 

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

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Recio Ariza 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Ortiz Ramos 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey 

Fiz García 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 28 de Diciembre 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.- Con relación al Proyecto de la Ordenanza Municipal reguladora de las 

condiciones técnicas y urbanísticas de instalación de elementos de publicidad e 

iluminación de actividades, por parte del Sr. Secretario se realiza una exposición 

somera de las alegaciones formuladas, tanto por los representantes políticos y grupos 

municipales como por otras asociaciones y colectivos al articulado, exponiendo los 

motivos que han llevado a la aceptación o rechazo de dichas alegaciones. 
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Por parte del Sr. Ortiz Ramos se expone que no ha formulado alegaciones durante 

el trámite establecido por considerar que el proceso de elaboración de esta Ordenanza 

ha sido el correcto y se han podido formular con anterioridad alegaciones y 

sugerencias, algunas de las cuales se han incorporado al texto final. Votará a favor.  

Por parte del Grupo Mixto se manifiesta en similares términos, formulándose la 

alegación por una cuestión meramente puntual. Votará abstención, a la espera del 

Pleno. 

Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada su felicitación a los Servicios Técnicos 

Municipales y a la Concejalía por el trabajo desarrollado en la elaboración de esta 

Ordenanza. 

Por parte del Grupo Socialista se deja constancia de su agradecimiento a los 

Servicios Técnicos Municipales por su actuación en la elaboración de esta Ordenanza. 

Votará abstención, a la espera de fijar posición en el Pleno. 

En consecuencia, la Comisión informa favorablemente el asunto, con el voto 

favorable de los Grupos Popular y Ciudadanos y el Concejal no adscrito, y la abstención 

de los Grupos Socialista y Mixto. 

3.- Con relación al Proyecto de la Ordenanza Municipal reguladora de la 

instalación de terrazas en la Plaza Mayor y calles aledañas, por parte del Sr. Secretario 

se realiza una exposición somera de las alegaciones formuladas por otras asociaciones 

y colectivos al articulado, exponiendo los motivos que han llevado a la aceptación de 

dichas alegaciones. Se hace notar la necesidad de corregir el artículo 29 (medidas 

cautelares) con la misma redacción que se contendrá en el artículo 32 del Proyecto de 

Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de terrazas en 

terrenos de uso público. 

Por parte del Sr. Ortiz Ramos se expone que el proceso de elaboración de esta 

Ordenanza ha sido correcto y se han podido formular con anterioridad alegaciones y 

sugerencias. No obstante, considera que la retirada de la obligación de servir y atender 

directamente las mesas fuera del centro de la ciudad por parte de personal del 

establecimiento no debería haberse retirado del texto y por ello se abstendrá. Por parte 

del Sr. Presidente se manifiesta que se solicitó la retirada de dicha obligación tanto por 

el Grupo Socialista como por la Asociación de Empresarios de Hostelería. Se ha 

considerado que, fuera del centro de la ciudad, la mayor parte de los establecimientos 

son negocios familiares y la existencia de dicha obligación podría provocarles 

problemas de personal y unas mayores cargas económicas. Se mantiene por supuesto 
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la obligación de mantener limpia la terraza y su entorno. Por parte del Sr. Secretario se 

informa que dicha obligación pretende atajar un problema concreto que se manifiesta 

particularmente en los establecimientos de comida rápida de grandes franquicias 

comerciales, cuyos establecimientos se encuentran en su gran mayoría en el ámbito de 

aplicación de la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de terrazas en la 

Plaza Mayor y calles aledañas. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se va a efectuar una contestación 

individualizada a todos los vecinos y las personas que han formulado alegaciones y 

sugerencias. Por parte del Sr. Secretario se informa que no se realizan dichas 

contestaciones individualizadas durante los procesos de elaboración de normas de 

carácter general, como es el caso presente. Se expone por el Grupo Mixto que el 

espíritu de muchas alegaciones y sugerencias sí ha sido tenido en cuenta en el texto, 

aunque formalmente no se estimen como tales dichas alegaciones al no referirse a 

cuestiones concretas del articulado. Por parte del Sr. Presidente se expone que se han 

incorporado mayores controles y limitaciones en cuanto al espacio disponible, a las 

zonas de paso y los itinerarios accesibles, a la ubicación de los elementos de la terraza, 

al horario y a la limpieza entre otros temas, muchos de los cuales habían sido 

planteados o sugeridos por particulares durante la información pública realizada. Por 

parte del Grupo Mixto se echa en falta la Plaza de Sexmeros y se tienen dudas sobre el 

nuevo velador especial y el impacto que puede tener su aplicación en el espacio 

disponible para los peatones. Por parte del Sr. Presidente se informa que, 

precisamente, sus menores dimensiones son las permiten un mayor espacio peatonal 

en algunas calles. Por parte del Grupo Mixto se duda de que el itinerario accesible en el 

pasillo central sea correcto, tanto por lo que respecta a la Calle Concejo como a la 

Calle Meléndez. Por parte del Sr. Presidente se informa que se amplía el espacio de 

paso disponible, aunque sea en la parte central de la calle. No es posible adosar a una 

fachada todas las terrazas, porque hay establecimientos a ambos lados en dichas calles 

y no hay espacio disponible por la existencia de portales y otros negocios. Se plantea 

por el Grupo Mixto que las aceras de la Calle Sánchez Barbero son mínimas y que las 

mamparas deben instalarse dentro del espacio existente. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que son las aceras existentes, y que se ha contemplado de forma expresa 

esta cuestión de las mamparas en el articulado. Se plantea por el Grupo Mixto la 

cuestión de las estufas. Por parte del Sr. Presidente se expone que, en la actualidad, 

aún no hay modelos de estufas que funcionen con energías renovables. 
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Por parte del Grupo Socialista se pregunta si la regulación de las medidas 

cautelares es idéntica en ambas Ordenanzas Municipales. Por parte del Sr. Secretario 

se informa que sí, exactamente iguales en ambas Ordenanzas. 

En consecuencia, la Comisión informa favorablemente el asunto, con el voto 

favorable de los Grupos Popular y Ciudadanos, y la abstención de los Grupos Socialista, 

Mixto y el Concejal no adscrito. 

4.- Con relación al Proyecto de Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora 

de la instalación de terrazas en terrenos de uso público, por parte del Sr. Secretario se 

realiza una exposición somera de las alegaciones formuladas por otras asociaciones y 

colectivos al articulado, exponiendo los motivos que han llevado a la aceptación de 

dichas alegaciones. 

La Comisión informa favorablemente el asunto, con el voto favorable de los Grupos 

Popular y Ciudadanos, y la abstención de los Grupos Socialista, Mixto y el Concejal no 

adscrito. 

4.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, se han registrado esta semana 224.300 

viajes, siendo la media de los días laborables de 40.450 viajes. 

B.- Con relación al tráfico, esta semana los valores obtenidos oscilan entre el 104 

y el 111 por ciento el jueves y el viernes, respectivamente, y el resto de días laborables 

de la semana, con datos entre el 94 y el 96 por ciento. 

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

Policía Local se informa que la actividad de los Servicios Ordinarios se ha desarrollado 

sin incidencias reseñables. Como Servicio Extraordinario, cabe destacar la actuación 

que tuvo lugar el pasado día 24 de Diciembre, sobre las 23 horas, con reanimación de 

una persona en parada cardiorespiratoria hasta la llegada de los equipos médicos. 

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

que no se han producido incidencias destacables. Se han realizado 20 intervenciones, 

dentro de la normalidad, y la Agrupación de Protección Civil ha realizado varios 

refuerzos en pasacalles navideños. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 10,05 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



 

 
 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión extraordinaria y urgente de 29 de diciembre de 2022 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

 

 Presenciales:      

 

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

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Álvaro Antolín Montero por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal 

Socialista). 

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

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: 

 

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

 

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

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

Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 10:30 horas del día veintinueve de diciembre de 

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

 

1. Apreciación del carácter urgente de la sesión.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de la urgencia de la sesión, para que los expedientes 

puedan ser aprobados por Pleno de mañana, pudiendo además, en el caso de jardines, 

contabilizarse el gasto que supone la modificación. 

 

Se aprecia con la abstención de los Grupos municipales Mixto y Socialista, que 

consideran que si bien era esperable la inclusión del transporte urbano, pues ya se ha 

trabajado con los Grupos en reuniones previas, la inclusión del asunto relativo a zonas 

verdes ha sido precipitada. 

 

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

 

Se pospone la aprobación a la próxima sesión. 

 

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

expediente para la contratación de la “Gestión del servicio público del transporte urbano 

de viajeros por autobús en el término municipal de Salamanca”.  



 

 
 

 

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

informes evacuados, deteniéndose en los cambios introducidos en la versión de Pliego que 

ya era conocida por los Grupos, en particular, los incrementos que ha experimentado 

algunos de los cálculos de gastos contenidos en el estudio económico financiero, así como la 

redistribución de puntos que se realiza en los criterios evaluables mediante fórmulas. 

 

El Sr. Ortiz Ramos anuncia su abstención para fijar postura en Pleno, al tratarse de 

una materia compleja que requiere de un estudio adicional. 

 

La Sra. Diez Sierra interesa conocer si los 26 puestos de conductor serán de nuevo 

ingreso o se cubrirán con horas extra, asimismo, pregunta sobre la capacidad de las 

cocheras, para albergar incremento de la flota.  

 

La Sra. Sánchez Gómez manifiesta que la nueva redacción de la Cláusula 31ª queda 

incompleta, sin la referencia al acta de inspección de trabajo, al menos cuando ésta sea firme 

por no ser recurrida por la empresa. Al hilo de lo dicho por la portavoz del Grupo Mixto, 

existe alguna preocupación en el comité de empresa, sobre contrataciones parciales de 

nuevos conductores, combinadas con el abono de horas extraordinarias. 

 

Responde el Sr. Presidente que el Pliego no determina directamente la plantilla, pero 

sí el estudio económico que contempla los gastos de personal y el anexo de subrogación, lo 

que indirectamente obliga a un mínimo de plantilla sin el que es imposible prestar el 

servicio, como ha constatado el propio comité  de empresa; además, las empresas en sus  

respectivas ofertas deben presentar el plan de gestión de recursos humanos que proponen 

para el servicio. Las horas extra por experiencia se sabe que cubren bajas puntuales, no son 

estructurales del servicio mismo; para atender los nuevos 8 autobuses es necesario aumento 

de conductores, de hecho inicialmente se consideraron 23 y a sugerencia del comité se ha 

subido a 26. En cuanto a las cocheras, ni la empresa, ni los trabajadores, ni el Servicio de 

Movilidad han advertido que se pueda plantear problema con su actual capacidad. En cuanto 

a las actas de inspección, es una postura ciertamente debatible, nos ha parecido más correcto 

considerar las sentencias, pues hay infracciones que no se denuncian a la Inspección y actas 

de dicha institución que luego son anuladas por los tribunales del orden social; además, 

puede haber infracciones merecedoras de acta de inspección, por ejemplo no publicar el 

calendario de vacaciones, que no afectan a las obligaciones contractuales y a la prestación 

misma del servicio. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del concejal no 

adscrito y de los Grupos municipales Mixto y Socialista, para fijar postura en Pleno en los 

tres casos. Asimismo, se aprueba la corrección de las erratas detectadas en el coste por 

kilómetro, al incluir punto en lugar de coma, así como la distribución de puntos 35/16 en los 

criterios objetivos. 

 

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

expediente para la “Autorización de la tercera modificación del contrato de 

conservación, mantenimiento y mejora de los jardines y espacios verdes municipales de la 

ciudad de Salamanca: superficies pavimentadas en carriles bici y zonas deportivas”.  
 



 

 
 

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

evacuados, detallando los antecedentes de esta modificación, que trae causa de aumentos de 

superficie detectados en 2021, antes de la firma misma del contrato, pero que no fueron 

incluidos en los Pliegos, situación similar a la de la modificación ya aprobada hace unos 

meses, con la diferencia de que aquí hay un precio nuevo, que se ha propuesto por el Área de 

Medio Ambiente como alternativa a otros similar existente en Pliego, porque es más 

económico para el Ayuntamiento. El debate que esto ha generado, junto a la prioridad que se 

dio al expediente de penalización, han hecho que la presente modificación se apruebe con 

retraso. 

 

El Sr. Ortiz Ramos pregunta si estos incrementos de superficie no se pueden derivar 

a un contrato reservado independiente. Responde el Sr. Presidente que son zonas dentro del 

objeto de este contrato. 

 

La Sra. Diez Sierra considera que el retraso del expediente ha sido de la suficiente 

consideración, como para haber anunciado con más antelación que el asunto venía a la 

sesión extraordinaria del día de hoy. En cuanto al fondo, ruega se esmere la vigilancia de los 

trabajos en estas superficies que se incorporan, ya que como ha manifestado en alguna 

ocasión en la Comisión de Medio Ambiente, tiene controlada alguna zona de las 

incorporadas al contrato en mayo, que no se está atendiendo. 

 

La Sra. Sánchez Gómez interesa conocer si estos carriles se corresponden con la 

zona que trascurre paralela al río, hay muchas quejas sobre invasión de vegetación o si 

corresponde al contrato la reparación de baches y áreas cuarteadas; asimismo, ruega se 

esmere el control de la plantilla adscrita, tanto original como derivada de la modificación, en 

la fiscalización técnica del cumplimiento en 2022. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del concejal no 

adscrito y de los Grupos municipales Mixto y Socialista, para fijar postura en Pleno en los 

tres casos. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las once horas y treinta 

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 29 de diciembre 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 
D. Jose María Collados Grande 
D. Juan José García Meilán 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª Virginia Carrera Garrosa 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
 
ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta y 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 22 
de diciembre de 2022.  

 

2.- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA CONCILIA NAVIDAD.- 

La comisión conoce la información que facilita la concejala delegada, 
instándose por la señora Carrera Garrosa a que para ejercicios sucesivos se 
actualice la oferta de plazas y evitar así los 14 casos de reserva de los CEAS 
de Garrido. 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
  
La presidenta informa sobre tiempo de atención en el triaje social que tiene 

de media 2,4 días en la atención. 
Sobre el dato facilitado, el señor Collados solicita que se le facilite el tiempo 

en que se resuelve las solicitudes de los ciudadanos, señalando la presidenta 
que ello estará en función del tipo de tarea que se demande, sin que los datos 
de intervención se puedan comparar. En todo caso, manifiesta que se 
encuentra muy satisfecha de los trabajadores sociales municipales. 

 



La señora Carera Garrosa manifiesta, como en ocasiones anteriores, que 
la atención de los servicios sociales es un problema de falta de personal en 
CEAS, opinión en la que abunda el señor Collados señalando también la falta 
de animadores sociocomunitarios. 

La presidenta se compromete a facilitar los datos de plantilla y de 
estabilidad en la misma respecto de CEAS. El señor García Meilan también 
solicita  encuesta sobre satisfacción del triaje. 

 
El señor Collado y la señora García Gómez solicitan que se refuercen las 

campañas sobre consumo de alcohol y otras adicciones. 
 
El señor Ortiz Ramos solicita información sobre atención a transeúntes 

(contratos de alojamiento como en años anteriores) y también que se ponga en 
marcha el Plan de Adicciones. 

 
La señora García Gómez señala que se acaba el año y la legislatura y no 

están ni la evaluación ni el Plan de Igualdad, como tampoco el de Adicciones  y 
de Salud. Manifestando que lo único que se hace son parches. La concejala 
delegada indica que se está trabajando en el plan estratégico de salud. 

 
El señor García Meilán refiere la situación de estorninos en la ciudad, 

señalando la concejala delegada  de que los datos parecen confirmar una 
reducción de su población y se ha actuado con un plan intensivo. 

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

 
 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL    DÍA   29-DICIEMBRE-2022 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

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

Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos-videoconferencia: 

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

Grupo Socialista:   Dª. Erica Polo Hernández. 

Dª. María Sánchez Gómez (Suplente). 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

D. Juan José Sánchez Alonso. 
 
 
 

Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Mª de los Ángeles 

Recio Ariza, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. María Sánchez Gómez. 

 

 

 

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

diciembre del año dos mil veintidós, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa 

Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos-videoconferencia, conforme a lo 

dispuesto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

(apartado añadido por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por 

el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 

al COVID-19, BOE de 01-04-2020, nº 91), las diez Concejalas y Concejales integrantes de la Comisión 

Informativa de Educación Cultura Deportes y Juventud y el Secretario de la misma, más arriba 

relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos incluidos en el orden del día de 

la convocatoria de esta sesión y que aparecen relacionados numéricamente a continuación, sobre los 

que se adoptaron los acuerdos que igualmente se expresan. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

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 22-diciembre-2022. 

 

 

 

2.-  Informaciones  varias. 

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

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

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

Cultura y Festejos, informó sobre la realización de las siguientes actividades, comentando algunos 

detalles de las mismas: finalización de la programación de las bibliotecas municipales de este trimestre 

con la representación en las bibliotecas de los barrios de la obra “Con la cabeza en las nubes” de 

Eugenia Manzanera y preparación de la programación de actividades del próximo trimestre que vendrá a 

esta comisión informativa aproximadamente a mediados del mes de enero; finalización de la 

programación trimestral de actividades culturales con el espectáculo musical familiar “Peter, el musical” 

los días 27 y 28 de diciembre; publicación de la programación de actividades culturales para el próximo 

trimestre enero-marzo de 2023; celebración el domingo día 1 de enero del Concierto de Año Nuevo en el 

CAEM; lunes, día 2 de enero, festival “Salamanca vive la magia” en el Teatro Liceo con la participación 

de prestigiosos magos internacionales; miércoles, día 4 de enero, ballet “El lago de los cisnes” en el 

CAEM por parte del Ballet de Cuba Laura Alonso; día 5 de enero celebración de la cabalgata de Reyes 

Magos con pasacalles, nueve carrozas y participación de alumnado de la Escuela Municipal de Música 

en la Plaza Mayor; martes, día 10 de enero, presentación de la publicación “La memoria de los 

crisantemos y otros cuentos de navidad” en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo; las actividades 

educativas se retomarían con el comienzo del período lectivo tras las vacaciones de navidad; y 

actividades incluidas en la programación navideña, entre las que mencionó los pasacalles con el estreno 

absoluto mañana, día 30 de diciembre, del espectáculo “Caballos de navidad” por la compañía 

Artscreative, la Casa de los Cuentos los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 3 y 4 de enero, visitas 

arqueológicas y guiadas, talleres navideños en la Filmoteca y taller familiar de villancicos con 

instrumentos tradicionales por parte del grupo salmantino Mayalde. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud no 

adoptó ningún acuerdo en este asunto del orden del día, tomando conocimiento de las informaciones 

manifestadas. 

 

 

 

3.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

3.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación al Plan de Instalaciones Deportivas; preguntó al 

Concejal Delegado de Deportes, si ya se había reunido con los clubes deportivos de todas las 

modalidades y qué plazo tenían los grupos políticos para hacer propuestas. 
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D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que ya se había reunido con los clubes deportivos de 

algunas modalidades deportivas mencionando algunas de ellas, que aún quedaban por celebrar 

reuniones con algunos clubes deportivos para después de las navidades, que también se reuniría con 

asociaciones de vecinos, que se había entregado una ficha a los clubes deportivos para que hiciesen 

aportaciones sobre las necesidades de las instalaciones deportivas, que posteriormente informaría sobre 

todo ello en una sesión de esta comisión, y que al tratarse de un plan ambicioso para varios años con 

una fuerte inversión de dinero no había un plazo de tiempo determinado para hacer propuestas. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, recordó sus peticiones sobre los deportes minoritarios y las 

instalaciones deportivas en los barrios para que se tuviesen en cuenta. 

3.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si había alguna novedad sobre cuándo se terminarían 

las obras de la pista de petanca del parque Picasso. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que la fecha de finalización prevista de esa obra era 

diciembre, que había tenido problemas con el suministro de materiales, que seguramente en enero 

estaría acabada, que recientemente había pasado por allí y estaba muy avanzada mencionando algunos 

detalles de las obras realizadas. 

3.3.- Dª. María García Gómez, preguntó, si había alguna novedad en relación a la actividad de 

esquí para escolares. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que la idea era que el programa de esquí se realizase, 

que se estaban pendiente de la evolución de la climatología y del estado en que podría estar la pista de 

aprendizaje. 

3.4.- Dª. María García Gómez, recordó, que aún estaba pendiente el asunto de la instalación de 

las dos cerraduras en el colegio Juan del Enzina. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que ese asunto estaba pendiente de conocerse la 

adjudicación de la empresa suministradora de material. 

3.5.- Dª. Erica Polo Hernández, comentó, que se habían puesto cubos de agua en la pista cubierta 

de atletismo de La Aldehuela; y preguntó, si había algún problema de filtraciones en esa instalación 

deportiva. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que no tenía conocimiento de ello, que preguntaría 

por ese asunto y le informaría. 

3.6.- Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, si había alguna novedad en relación al incremento de 

las tasas por la utilización de la pista cubierta de atletismo de La Aldehuela por la empresa Enjoy a los 

usuarios de la Delegación de Atletismo. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que la empresa gestora de esa instalación deportiva 

tenía que cobrar las tarifas vigentes en este año 2022 previstas en la correspondiente ordenanza y hasta 

que no se modificase no podía cobrar otras. 

Dª. Erica Polo Hernández, comentó, que había atletas que se habían quedado sin poder competir 

porque la Delegación no podía asumir un precio que Enjoy les decía que les iba a cobrar; y preguntó, 

cómo era posible que Enjoy estuviese diciendo a los usuarios el incremento de los precios para el 

próximo año y el Ayuntamiento no tuviese conocimiento de ello. 
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D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que no podía estar al tanto de la información que 

comunicase otras personas, que debido al incremento de las tarifas de suministro eléctrico Enjoy estaba 

pensando subir las tarifas de utilización de las instalaciones deportivas, que Enjoy no podía cobrar los 

precios que quisiese, que ese aumento de las tarifas tendría que ser aprobado por el Ayuntamiento, y 

que hasta que no se aprobase no se podría cobrar. 

Dª. Erica Polo Hernández, comentó que, entonces, Enjoy no debería dar esa información, y que 

hace unos días por ese razón hubo atletas que se quedaron sin competir. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que eso no era así y que en esa instalación este año 

no se había suspendido ninguna prueba deportiva programada. 

Dª. Erica Polo Hernández, comentó, que la competición a la que se refería iba a constar de más 

pruebas y que por esa razón no se pudieron celebrar todas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que ese asunto en concreto sería cuestión de la 

Federación y no del Ayuntamiento. 

Dª. Erica Polo Hernández, comentó, que Enjoy no debería decir a terceras personas usuarias de la 

instalación que se iba a producir un incremento del 30% del coste de su utilización cuando no dependía 

de la empresa la aprobación de esa subida. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que no le había llegado ninguna queja en relación a 

este asunto, que sería conveniente que le comunicase qué persona estaba dando esa información para 

hablar directamente con ella y aclarar de forma definitiva la confusión existente sobre este asunto. 

3.7.- Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, cuándo se preveía la finalización de las obras del 

polideportivo Lazarillo de Tormes. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó que, si no recordaba mal en estos precisos momentos, 

era el 15 de febrero, que habían solicitado la ampliación del plazo, que se había concedido, y que en la 

petición de la prórroga presentaban escritos de todas las empresas suministradoras de materiales 

justificando que no podían suministrarlos. 

 

 

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

dos 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. 
 
 


