
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión extraordinaria de 27 de octubre de 2020 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales:  

 

Presenciales:      

 

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

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

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

D. José María Collados Grande  por D. José Luis Mateos Crespo  (Grupo Municipal 

Socialista). 

Dª. María García Gómez por Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista. 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos). 

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

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

la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día veintisiete de octubre de 2020, se 

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

 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre “Restablecimiento 

económico-financiero de la concesión administrativa del aparcamiento subterráneo 

situado en la plaza de Santa Eulalia de la ciudad de Salamanca”.  

 

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

informes evacuados, proponiendo a la Comisión la desestimación de la solicitud de la 

concesionaria, al no haber sido suspendido el contrato de referencia, ni haberse 

acreditado de forma clara el desequilibrio económico sufrido.  

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba por unanimidad. 

http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0013


 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

El Sr. García Antúnez plantea una serie de cuestiones que afectan a distintos 

expedientes: 

- Si existen informes técnicos y jurídicos sobre el cumplimiento del contrato de 

la ORA. 

- Cuál es el estado de tramitación del expediente “Salamanca Acompaña”. 

- Si existe conforme a Pliegos una autorización municipal para los anuncios de 

bebidas alcohólicas de alta graduación, más de 38º, instalados en la valla 

publicitaria del Túnel de la Televisión, tal y como exige el contrato. 

- Si en el nuevo pliego de la limpieza viaria se van a incluir cláusulas de 

revisión salarial de algún tipo, pues la plantilla tiene el salario congelado 

desde 2011. 

 

Asimismo, el Sr. Collados Grande también interviene para preguntar sobre la 

reciente publicación en el perfil, de una licitación para mantenimiento de bombas 

hidráulicas, así como para interesar información sobre nuevas peticiones de 

indemnización por empresas concesionarias a causa del COVID-19. 

 

El Sr. Presidente responde que en el caso de la ORA ya hay algunas peticiones del 

Grupo Socialista, por lo que se remite a la respuesta que por escrito se dé, informando 

también que se ha pedido informe al servicio responsable del contrato, al que recordará 

de nuevo que debe agilizar la repuesta; en cuanto a programa “Salamanca Acompaña” se 

ha firmado el contrato recientemente; por lo que respecta a los anuncios en vallas, 

entiende que un anuncio de bebidas, que no es ilegal y se instalan desde hace años, 

contará con una autorización expresa cuando esté cerca de un centro educativo o similar, 

pero en ubicaciones ordinarias, la simple conformidad del servicio responsable sin 

comunicación en contrario, bastará, pero lo desconoce, así que le preguntará al Servicio  

de Policía Administrativa en qué condiciones se publican esos anuncios; sobre la cuestión 

del pliego de limpieza urbana, en el día de ayer se mantuvo una reunión informativa con 

el grupo Socialista a propósito de este tema, haciéndose entrega de documentación del 

expediente. Respondiendo al Sr. Collado, señala el Sr. Presidente que el mantenimiento y 

reparación de bombas se venía haciendo mediante contratos menores, agrupándose en un 

único contrato a sugerencia de la Intervención municipal; en cuanto a las 

indemnizaciones, aunque también se ha solicitado por escrito, efectivamente, constan 

algunas más, las del resto de aparcamientos, las piscinas, el Multiusos y la Aldehuela, así 

como algunas cafeterías y bares en instalaciones municipales, junto a la ORA y a la 

limpieza de centros. 

 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2020. 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas 

      D.  Francisco Javier García Rubio 
Dª. María Sánchez Gómez 
D.  Marcelino García Antúnez  
D.  Juan José García Meilán 
D.  Fernando Castaño Sequeros 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 

 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
Asiste:  
D. Juan Antonio de la Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen Interior 
 
Asiste telemáticamente:  
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos 
 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y  treinta y cuatro minutos del día 27 de octubre de 
2020, se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, 
vía presencial y telemática, para tratar asuntos de su competencia. 

Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la 
Comisión da cuenta de los asuntos a tratar. 

 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2020. 

Aprobada por unanimidad. 
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2. Solicitud de compatibilidad como autónomo a tiempo parcial (Modificación de Condiciones), 

instado por A.S.M. (Nº de Orden: 149/2020 R.I.) 

El Presidente de la Comisión manifiesta que es un ayudante carpintero que pide 

compatibilizar su actividad como empleado público como autónomo a tiempo parcial en un 

horario que no coincidiría con su jornada laboral. La propuesta del Departamento de Recursos 

Humanos del Área de Régimen Interior, es autorizar la compatibilidad procediendo a ajustar el 

complemento específico que percibe, dentro de los límites del  30% del salario base que percibe, 

y cuya autorización siempre está condicionada a que el servicio en el que el solicitante 

desempeña su trabajo no quede afectado en ningún caso.   

Se adoptó Dictamen favorable a solicitud de compatibilidad como autónomo a tiempo 

parcial con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo 

Ciudadanos y del Grupo Mixto. 

 

3. Solicitud de compatibilidad de Profesor Asociado de USAL (Modificación de Condiciones), 

instado por A.F.C.A. (Nº de Orden: 150/202 R.I.). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que también es una solicitud de compatibilidad, en 

este caso para ser Profesor Asociado de la USAL, por parte de un interino a tiempo parcial del 

Área de Ingeniería Civil. Solicita ejercer como Profesor Asociado, en el departamento de 

Matemática Aplicada de la Escuela de Ingeniería Industrial de Béjar y en la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Salamanca con una adaptación de 6 + 6 horas. La propuesta del 

Departamento de Recursos Humanos del Área de Régimen Interior, es autorizar la 

compatibilidad. 

Se adoptó Dictamen favorable a solicitud de compatibilidad como autónomo a tiempo 

parcial con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo 

Ciudadanos y del Grupo Mixto. 

 

4. Dar cuenta de la solicitud de subvención al amparo de la Resolución de 14 de septiembre de 
2020, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones públicas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y la iniciativa de empleo 
juvenil, destinadas a la financiación de la oferta formativa para jóvenes inscritos en el fichero 
del sistema nacional de garantía juvenil en la Comunidad de Castilla y León para los años 2020 
y 2021 (Nº. de Orden 141/2020 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que se ha solicitado esta subvención en base a una 
propuesta que se hizo desde el CEFOL y en la que se solicitan 53.190,00 euros para una 
especialidad formativa, que es la de  operaciones auxiliares de fabricación mecánica. 

La Sra. Carrera Garrosa indica que en la próxima comisión de Bienestar Social preguntará 
por como es la captación para la acción formativa y el número de personas que podrán 
beneficiarse y el número de mujeres. 
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La Comisión se dio por enterada. 

5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños en lápida del cementerio de 

Salamanca, instado por R.T.B.G. (Nº. de Orden 214/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que en esta reclamación, previa instrucción del 

expediente, la asesoría jurídica propone desestimar esta reclamación porque entiende que no 

existe nexo de causalidad entre los daños que se reclaman y el funcionamiento de los servicios 

públicos. Se entiende que los daños, presumiblemente parece que han podido ser causados por 

un tercero que se debe haberse apoyado, desplazándola.  

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

los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto, y con la abstención 

de los Concejales del Grupo Socialista. 

 

6. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por caída debido al mal 

estado de la calzada en Plaza de Anaya el día 14 de octubre de 2019, instado por A.G.L. (Nº. de 

Orden 126/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que en esta reclamación, previa instrucción del 

expediente, la asesoría jurídica propone desestimar esta reclamación porque no se aportan 

pruebas suficientes para entender que los hechos se han producido como se narra por la 

reclamante y por la doctrina jurisprudencial del riesgo de la vida porque las irregularidades que 

denuncia la reclamante son irrelevantes. 

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

los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto, y con la abstención 

de los Concejales del Grupo Socialista. 

 

7. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños sufridos como consecuencia de caída al 

tropezar con baldosa levantada en Calle Jesús Arambarri, el día 29 de noviembre de 2019, 

instado por B.E.M.l. (Nº. de Orden 218/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que en esta reclamación, previa instrucción del 

expediente entiende que si hay que estimar la reclamación y estimar a la reclamante  con 217,35 

euros, cantidad que debe ser asumida por la U.T.E. MARTOBAR S.L.-CONTRATAS Y OBRAS SAN 

GREGORIO, S.A., que es la contratista de la conservación de las vías públicas, dado que la 

irregularidad en este caso era un resalte de 2 cm. 

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

Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto.  

 
8. Ruegos y Preguntas 

 
La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto señala que en la anterior comisión se dijo que se 
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daría constancia en esta comisión de un listado de número de personas que tiene el Ayuntamiento 
contratadas a través del Acuerdo Marco  y de las Subvenciones que se reciben del Servicio Público de 
Empleo, preguntando al Presidente de la Comisión si tiene que solicitarlo por escrito. 

 
El Presidente de la Comisión responde que puede mandar un correo al Sr. De la Cruz Vallejo, 

con copia a él para solicitar este listado. 
 

El Sr. Castaño Sequeros del Grupo Ciudadanos manifiesta que en la anterior comisión se 

preguntó cuánto había costado MasterChef a la Sociedad de Turismo, señalando que costó un 

total de 6.117,20 euros, de los cuales 540 euros corresponden a limpieza, 726,70 corresponde a 

ATS (Cruz Roja), 700 euros a Seguridad y 4.150,50 euros a personal de carga, descarga y montaje. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista indica que con a primeros de octubre han 

presentado escritos sobre el Plan Estratégico de Subvenciones, así como el Plan de Medios y aún 

no lo han recibido, rogando que se informe de ambos  asuntos a la mayor brevedad posible. 

El Presidente de la Comisión responde que el Plan Estratégico de Subvenciones vendrá 

próximamente a Comisión y el Plan de Medios está en el Servicio de contratación. 

 

Y siendo las ocho horas y cuarenta y seis 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 DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión ORDINARIA del 27 de OCTUBRE  de 2020. 

 

ASISTENTES: 

 

SR.  LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE. (Grupo municipal PP). 

SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).            

SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).  

SRA.GARCÍA GÓMEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SR. GARCÍA ANTUNEZ  (Grupo municipal PSOE).   

SR.  SÁNCHEZ ALONSO (Grupo municipal Ciudadanos).   

SR. CASTAÑO SEQUEROS. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICO: SR. GOZALO CEREZO y SR. BLANCO GONZÁLEZ (en el punto primero). 

 

 

 

La sesión se celebra con asistencia telemática   de la  Sra. García Gómez, la Sra. 

Polo Hernández, el Sr. Sánchez Alonso, la Sra. Rodríguez López, la Sra. Parres Cabrera    

y   la Sra. Díez Sierra, y presencial del resto.  

 

 

En el  Salón  de Plenos   de la Casa Consistorial siendo las 10,40 horas   del día 

anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se indican, 

integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio. 

Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente 

fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, el Acta del 20 de octubre  de 

2020.  

 

 

 

 

 



 

1. APROBACIÓN DEL PROYECTO (LA 02-1.2.b) NUEVO TABLERO EN 

PASARELA EXISTENTE SOBRE EL RIO TORMES DE LA ANTIGUA 

IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA MARGEN 

IZQUIERDA PARA USO PEATONAL. (43/2020 SIIC).- Por el Sr. Blanco 

González se da cuenta del asunto y del contenido del proyecto, con 

referencia al plazo de ejecución, presupuesto y otros aspectos como el de 

que la pasarela estará iluminada en el propio tablero. Pregunta la Sra. 

Díez Sierra si los trabajos van a llevarse a cabo en verano y si se respetará 

la vegetación arbórea tal y como exige la Confederación Hidrográfica del 

Duero, pues en este tipo de actuaciones las asociaciones ecologistas 

ponen de manifiesto que se actué solo en lo necesario. Por el Sr. Blanco 

González se contesta indicando que la actuación en verano solo es 

exigida por la CHD para actuar en las penínsulas del rio, entre junio y 

septiembre, pero que ello no obsta que otro tipo de actuaciones puedan 

desarrollarse antes pero fuera del cauce. Respecto al respeto a las 

especies arbóreas en principio no está previsto tocar ninguna sin 

perjuicio de lo que se pueda ver por el adjudicatario en ejecución. Por la 

Sra. Polo Hernández se pone de manifiesto que el proyecto le parare un 

buen proyecto porque une las márgenes. Si quiere poner de manifiesto 

que existe demasiado metal en los materiales y que se podría haber 

buscado otros materiales que hicieran mayor la integración como la 

madera, pues el entorno es importante. Toma la palabra el Sr. Blanco 

González para manifestar que es cierto que se hizo un estudio exhaustivo 

de otros materiales como la madera pero encarecían el coste del proyecto 

y del posterior mantenimiento. Por el Sr. Presidente se indica que 

efectivamente se valoraron todas las opciones y que finalmente se adoptó 

la que se trae a esta comisión que además entiende que también es 

adecuada al entorno; acto seguido,  LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE INFORMAR FAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PASE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA 

APROBACIÓN.   

 

2. MODIFICACIÓN DEL PGOU. CREACIÓN DEL CAPÍTULO 8.24 DE 

REGULACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN LOS 

EDIFICIOS.  (2/2020 MDPG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta de la 

modificación planteada y del contenido de la misma. Se indica asimismo 

que el informe de Secretaría en cuanto esté emitido se dará cuenta en la 

próxima comisión previa al pleno. Toma la palabra la Sra. Díez Sierra 

para preguntar si se va a prohibir que establecimientos tengan abiertas 

las puertas a la calle no la perdida energética que supone, manifestando 

el Sr. Gozalo Cerezo que eso no forma parte de la Ordenanza. Por la Sra. 

Díez Sierra se indica que el sentido del voto en esta Sesión  va a ser la 
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abstención como posición de reserva al ir el asunto al Pleno próximo 

donde fijara posición definitiva. Por la Sra. Polo Hernández se pregunta 

por unos informes solicitados en el día de ayer como antecedentes de 

esta modificación. Toma la palabra el Sr. Secretario para indicar que no 

se dio cuenta que la petición era relacionada con  órgano colegiado y no 

genérico, que dichos informes son los de la Ordenanza que son de otro 

expediente y que el informe de Secretaria lo que manifestaba era que el 

procedimiento adecuado era la modificación del PGOU y no un 

Reglamento. Aún así se mandarán esta misma mañana vía telemática. 

Por la Sra. Polo Hernández se pone de manifiesto que el sentido del voto 

de su Grupo a expensas de ver esos informes y fijar posición definitiva 

en el pleno va a ser la abstención. Por el Sr. Sánchez Alonso se indica que 

el sentido del voto de los miembros de su grupo va a ser a favor 

considerando que es el mismo texto que el de la ordenanza y es un 

simple cambio de procedimiento de aprobación ; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA(3) Y DE LA SRA. DÍEZ 

SIERRA(1) Y A FAVOR DEL RESTO(5),INFORMA 

FAVORABLEMENTE LA MODIFICACIÓN Y PROPONE PASE A 

PLENO PARA APROBACIÓN INICIAL.  

 

3. DON MASAFR EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  CALA 

UNO S.L SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA EDIFICIO DE 

12 VIVIENDAS, LOCAL COMERCIAL, GARAJE (14 PLAZAS)  Y 13 

TRASTEROS,  SITO EN AVENIDA ALFONSO IX  DE LEON, 

PARCELA IV DEL PERI “ALFONSO IX-ACCIÓN 19”. (125/2019.-

LICU).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto  y de los motivos 

del traslado que son la acreditación de la representación, declaración de 

competencia profesional de los redactores del proyecto y ficha 

urbanística y estadística de la edificación y cuestionario estadístico, y una 

vez presentado conceder licencia urbanística; acto  seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

4. LIMCASA S.A. PRESENTA SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA 

MAYOR DE PROYECTO BASICO DE REHABILITACION DE 

EDIFICIO PARA APARTAMENTOS TURISTICOS SITO EN PLAZA 

POETA IGLESIAS 1( 8/2020 LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto  y del   motivo del traslado que es la obtención de la licencia 



ambiental que ya han solicitado si bien hace escasos días, aunque se les 

había requerido para ello. Por la Sra. Díez Sierra anuncia su voto en 

contra porque se va a poner un hotel grande en un lugar tan 

emblemático como la Plaza Mayor y siendo eso así se tendría que 

analizar con más detalle, además de que esta pendiente la tramitación de 

la modificación del PGOU y la Ordenanza de apartamentos turísticos. 

Toma la palabra el Sr. Secretario para exponer que el informe técnico del 

Jefe del Servicio de licencias entra con precisión a analizar cada uno de 

los parámetros urbanísticos del Proyecto básico, desde la catalogación 

hasta el uso siendo el mismo favorable. Por el Sr. Gozalo Cerezo se añade 

que además el proyecto ha contado con la autorización de la Comisión 

Territorial de Patrimonio Cultural, Por la Sra. Polo Hernández se indica 

que con independencia de los informes que son favorables para su grupo 

también es importante la tramitación de esa modificación y de esa 

Ordenanza. Toma la palabra el Sr. Castaño Sequeros para manifestar que 

no se debe perder la perspectiva que nos encontramos con un acto 

reglado y que para eso los funcionarios emiten sus informes de los cuales 

está Comisión no debe apartarse sin motivo justificado. Cierra el debate 

el Sr. Presidente para indicar que estando de acuerdo con las palabras del 

Sr. Castaño Sequeros si quiere añadir que como ya se ha dicho en alguna 

otra Comisión anterior el Ayuntamiento de Salamanca trabaja en esos 

dos temas el de la Ordenanza y el de la Modificación, pero es que hay 

otros también prioritarios como por ejemplo el de la modificación que ha 

venido hoy a Comisión; acto  seguido, LA COMISIÓN, CON EL VOTO 

EN CONTRA DE LA SRA DÍEZ SIERRA, LA ABSTENCIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA( 3) Y EL VOTO 

A FAVOR DEL RESTO, INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

ASUNTO Y  PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

5. JUSTIFICACIÓN SOBRE ACABADO  DE FACHADA LOCAL EN 

ESPOZ Y MINA 30 (001445/2020 LOMN).- Por el Sr. Gozalo Cerezo se 

da cuenta del asunto y del informe emitido de fecha 22 de octubre de 

2020 por la Arquitecto Jefe del Servicio de Inspecciones y Obras y el 

Arquitecto técnico municipal,   en relación a la cuestión del acabado de la 

fachada. Toma la palabra la Sra. Díez Sierra para anunciar su abstención 

pues parece que las obras en la fachada se justifican ahora cuando en la 

declaración responsable no se ajustaba. Por el Sr. Gozalo Cerezo se indica 

que tal y como recoge el citado informe técnico al parecer el soporte de la 

fachada se encontraba en mal estado y por eso el acabado cerámico se ha 

colocado sobre el original.  Para el Sr. Sánchez Alonso en base al informe 

municipal anuncia que el  voto de su grupo será favorable. La Sra. Polo 

Hernández anuncia que el voto de su grupo será favorable pues del 

informe técnico parece no sobrepasar los 15 cm permitidos. Por último el 
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Sr. Presidente hace especial incidencia en el punto E del informe de los 

técnicos municipales cuando  indica que la intervención es de escasa 

entidad y no empeora y menoscaba las condiciones de dicha vía, no 

generando obstáculos en la circulación rodada y peatonal; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DE LA SRA. DÍEZ SIERRA,  

Y A FAVOR DEL RESTO Y CON BASE EN EL INFORME TÉCNICO 

MUNICIPAL DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2020  SUSCRITO POR 

LA ARQUITECTA MUNICIPAL Y EL ARQUITECTO TÉCNICO 

MUNICIPAL, ADMITE LA INTERVENCIÓN REALIZADA EN 

FACHADA.  
 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente se da cuenta de 

la pregunta sobre el aparcabicis en la zona de la Calle Serrano indicando con 

exposición de foto que se han colocado al lado en la Calle la Fe. Respecto al suelo del 

Pabellón de la Alamedilla se ha informado por el Servicio de Deportes que se 

encuentra en licitación por lo que pueden verlo en la plataforma de contratación. 

Pregunta la Sra. Polo Hernández si es una contratación menor indicando el Sr. 

Presidente que no dada la cuantía del contrato. Por la Sra. Polo Hernández se pone en 

conocimiento que las instalaciones del Pabellón son usadas por el Centro Escolar 

Rufino Blanco y rogaría que se hiciera compatible dicho uso con la ejecución. Por el Sr. 

Presidente sin perjuicio de dar traslado a Deportes se indica que se es sensible a ese 

tipo de situaciones y más en las circunstancias que estamos pasando.   

 

Por el Sr. Presidente se indica que respecto a los expedientes de la Calle la Rúa y 

Avda. de Italia por los que preguntó la Sra. Díez Sierra se está recopilando 

información.  

 

Por la Sra. Díez Sierra, se pregunta por el expediente de la Plaza del Mercado nº 5 

que se ve que tiene un hundimiento de cubierta. Por el Sr. Presidente se indica que se 

recopilará información sobre ello.  

 

Por la Sra. Díez Sierra, se pregunta si se puede  tener acceso al acuerdo sobre las 

estufas y terrazas de la Junta de Castilla y León. Se indica por el Sr. Presidente que se 

de traslado de dicha información a la Sra. Concejala. 

  

Por la Sra. Díez Sierra, se pregunta por el Convento de las Bernardas y ya que 

Proyecto Hombre finalmente no se va a instalar allí, propone que el Ayuntamiento lo 

adquiera para una residencia de mayores dada la necesidad de esas dotaciones. 

Contesta el Sr. Presidente indicando que,  en primer lugar, el Ayuntamiento no tiene 

constancia alguna de que allí se fuera a instalar proyecto hombre y,  en segundo lugar 

que se trata de una propiedad privada y si la pretensión de la Concejal es que el 



Ayuntamiento adquiera esa propiedad su posición es contraria a ello. Salamanca 

cuenta con una residencia en construcción en Puente Ladrillo de la JCYl, para dicha 

finalidad, contestando la Sra. Díez Sierra que no cree que fuera incompatible esa 

residencia que cita con que el Ayuntamiento también tuviera otra porque demanda 

hay.   

 Por la Sra. Díez Sierra, se pregunta por la Cueva de Salamanca y sobre la 

pregunta que hizo de cuando se iba a abrir. Contesta el Sr. Secretario que se dio 

traslado a la Gerencia del Patronato de Turismo la cual nos informó que se estaba 

trabajando en los horarios de apertura, pero aún no se nos ha concretado. Vuelve a 

preguntar la Sra. Díez Sierra por las eflorescencias indicando que le llama la atención 

que en la Sesión anterior se le contesto que influía la humedad ambiente y considera 

que se debería consultar con expertos en geología porque Salamanca es una Ciudad 

seca. Toma la palabra el Sr. Gozalo Cerezo para discrepar de esa opinión, pues el dato 

de la humedad ambiente lo dio el, considerando que es una ciudad con abundantes 

nieblas y con un rio que la cruza que genera dicha humedad.    

 

Por la Sra. Díez Sierra, se pregunta por la ejecución judicial del Parque de 

Maquinaria remitiéndose el Sr. Presidente a la Comisión de Medio Ambiente, al ser de 

su competencia. 

 

Por la Sra. Polo Hernández se pregunta si los solares existentes al final de 

Canalejas en la Calle Pradillo son municipales pues si es así alguno se podía adecentar 

para poder aparcar, aunque fuera una medida temporal. Por el Sr. Presidente se indica 

que se de traslado a Ingeniería Civil. 

  

Por la Sra. Polo Hernández se pone en conocimiento que en Tejares donde el 

antiguo Ayuntamiento, se ha cerrado una calle con unos tiestos de hormigón y 

contenedor con el consiguiente perjuicio para los locales comerciales de la zona que 

bajan sus ventas. Pregunta el motivo de ese cierre y si no es posible  la reversión para 

no perjudicar a esos pequeños comercios. Por el Sr. Presidente se indica que se traslada 

la pregunta a la Policia Local, al tratarse de aspectos de movilidad.  

   

Por la Sra. Polo Hernández se pregunta por unos solares existentes en Huerta 

Otea en concreto en la Avda. Fernando Pessoa, donde se acumula suciedad, y vertidos 

de enseres de diverso tipo. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado al Servicio 

de Inspecciones y Obras para que compruebe la situación y de requiere a  sus titulares 

si es que ya no lo ha hecho.  

 

Por la Sra. Polo Hernández, pone de manifiesto que en la Avda. Torrente Ballester 

al lado del Pabellón de Wuzburg, casi llegando al paso del tren,  existe   maleza que 

invade la acera. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado a Medio Ambiente y a 

mantenimiento para su comprobación y subsanación en su caso.  

 

Por último la Sra. Polo Hernández formula pregunta dirigida al Secretario de la 

Comisión como Jefe del Servicio Jurídico relativa a la incidencia del Plan de 

autoprotección del nuevo hospital sobre la licencia de Primera Utilización del Hospital. 

Contesta el Sr. Secretario en el sentido de que aunque aún no conoce en profundidad el 

asunto concreto si puede comentar que el Plan de Autoprotección puede incardinarse  
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en la puesta  en marcha de una actividad, mientras que la licencia de Primera 

Utilización, es estrictamente urbanística,  lo que hace es comprobar las obras 

autorizadas en la licencia de obras, es espejo de la misma.  

 

Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,40 horas 

del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. - 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

García Rubio 

Macías Tello 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Ramos Pereira 

Domínguez de Prado 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 28 de Octubre de 

2.020, se reúnen de forma presencial 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 el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de MARCOS MARTÍN SÁNCHEZ S.L., 

solicitando licencia ambiental para ampliación de establecimiento de categoría B a 

categoría B-C sin cocina, sito en el Ps. Carmelitas nº 55-57. (Fecha de inicio 12-9-20). 

DALÍ COPAS. Exp. nº 59/2020 LAMB; el de M.M.S., solicitando licencia ambiental para 
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ampliación de establecimiento de categoría B a categoría B-C sin cocina, sito en el Ps. 

Carmelitas nº 55-57. (Fecha de inicio 12-9-20). EL PINO. Exp. nº 60/2020 LAMB; el de 

S.P.F. solicitando licencia ambiental para ampliación de establecimiento de categoría B 

a categoría B-C sin cocina, sito en la Calle Gran Vía nº 83. (Fecha de inicio 12-9-20). 

ASTAROTH. Exp. nº 61/2020 LAMB; el de EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES S.L. 

solicitando licencia ambiental para ampliación de establecimiento de categoría B a 

categoría B-C sin cocina, sito en la Calle Íscar Peyra nº 1. (Fecha de inicio 15-9-20). LA 

PERLA NEGRA. Exp. nº 36/2020 LAMB; el de EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES S.L. 

solicitando licencia ambiental para ampliación de establecimiento de categoría B a 

categoría B-C sin cocina, sito en la Calle Gran Vía nº 75. (Fecha de inicio 15-9-20). 

PETERS. Exp. nº 37/2020 LAMB; el de J.O.G., solicitando licencia ambiental para 

ampliación de establecimiento de categoría B a categoría B-C sin cocina, sito en la 

Calle Escultor Martínez Montañés nº 2. (Fecha de inicio 16-9-20). LA PENITENCIA DE 

DON RODRIGO. Exp. nº 41/2020 LAMB; el de NYX C.B., solicitando licencia ambiental 

para ampliación de establecimiento de categoría B a categoría B-C sin cocina, sito en la 

Calle Arriba nº 15. (Fecha de inicio 17-9-20). BAR NYX. Exp. nº 45/2020 LAMB; el de 

TBO SALAMANCA C.B., solicitando licencia ambiental para ampliación de 

establecimiento de categoría B a categoría B-C sin cocina, sito en la Calle Consuelo nº 

8. (Fecha de inicio 15-9-20). TBO. Exp. nº 35/2020 LAMB; el de B.D.G., solicitando 

licencia ambiental para ampliación de establecimiento de categoría B a categoría B-C 

sin cocina, sito en la Calle Doctor Jaime Vera nº 15. (Fecha de inicio 12-9-20). LA 

GALERÍA. Exp. nº 50/2020 LAMB; y el de M.B.G.G., solicitando licencia ambiental para 

ampliación de establecimiento de categoría B a categoría B-C sin cocina, sito en la 

Calle Asturias nº 5. (Fecha de inicio 24-9-20). KARAOKE BRANDON. Exp. nº 75/2020 

LAMB. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de apertura: El de AUTOCARES HERMANOS MARTIN 

MARTIN S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

oficina, sito en la Avda. Filiberto Villalobos nº 71-85. (Fecha de inicio 16-4-19). Exp. nº 

78/2019 APER. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de apertura: El de PASCUA ALCONADA S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio de cortinas, sito en 

el Ps. Doctor Torres Villarroel nº 1. (Fecha de inicio 15-4-20). Exp. nº 69/2020. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de THIAGO E.S.P.J. , y en 
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su representación L.S.P.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C, (bar sin música), sito en Pz. Carmelitas, 11 (Fecha de 

inicio 21-08-2020). THIAGO´S BAR. 133/20 CTIT; el de F.J.L.A., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Cl. Van Dyck, 5 (Fecha de inicio 08-10-2020). CABALLO LOCO. 164/20 

CTIT; y el de D.M.F., realizando comunicación de cabio de titularidad de 

establecimiento destinado  zapatería, sito en cl. Bientocadas, 10 (Fecha de inicio 11-

09-2020). CALZADOS CANDELA SORIANO. 145/20 CTIT. 

6.- Revisión de tarifas de auto-taxi de Salamanca para el año 2.021. 

Por parte del Grupo Mixto se plantean dudas sobre la documentación presentada 

en esta ocasión y la remitida en años anteriores, así como la ausencia de una 

justificación comparativa de las propuestas efectuadas, máxime cuando en estos 

tiempos se tiende al mantenimiento o congelación de tarifas en los diferentes sectores. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que se trata de una subida mínima y la decisión 

al respecto corresponde a la Comisión Regional de Precios. Por parte del Grupo Mixto 

se formula su abstención y por parte de los Grupos Ciudadanos, Socialista y Popular, 

se emite su voto a favor, por lo que se informa favorablemente la propuesta efectuada. 

7.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación al servicio de autobuses urbanos, durante la pasada semana se ha 

mantenido una ocupación media ligeramente inferior, de algo más de 27.000 usuarios, 

en lugar de los 28.000 usuarios de media de la semana precedente. El domingo y el 

sábado la ocupación disminuye bastante (5.700 usuarios frente a 7.000 y 12.500 frente 

a 13.000, respectivamente). El lunes de esta semana se llegó a 26.500 usuarios, algo 

menos de lo habitual en semanas anteriores. 

Por parte del Grupo Mixto se plantea que existe una sensación de cierto miedo al 

utilizar los autobuses urbanos, quizá por las aglomeraciones y la cercanía con otras 

personas y por eso cree que ha disminuido la ocupación. Se plantea como propuesta 

reforzar los servicios ordinarios con los autobuses que prestan sus servicios en el 

horario actual de toque de queda, para disminuir los usuarios en cada vehículo y 

mejorar dicha sensación de acumulación de personas. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que sólo existen actualmente cuatro vehículos adicionales, dos de los cuales se 

utilizan para los refuerzos sistemáticos y el resto funcionan de forma continua, todo el 

tiempo. El aforo actual de los autobuses urbanos de Salamanca es inferior al 

establecido por la Junta de Castilla y León y muy inferior al existente en otras 

ciudades. Por parte del Grupo Mixto se pregunta si no sería posible optar por vehículos 
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en alquiler para hacer estos refuerzos. Por parte del Sr. Presidente se informa que si 

con la flota actual existieran problemas de aforo y sistemáticamente no se pudiera 

cubrir la demanda, se podría valorar dicha posibilidad, pero ahora los problemas 

puntuales de exceso de aforo no justifican dicha medida. 

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

se informa que aún no se ha llegado al 90 por ciento del volumen de tráfico anterior. 

Se ha incrementado claramente la circulación en el Paseo de Canalejas y el Puente de 

la Universidad, pero se detecta una menor actividad de vehículos, pues la semana 

pasada no se llegaba al 87 por ciento del volumen de tráfico. 

C.-  Con relación a las actuaciones desarrolladas por la Policía Local, por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa: relativas a distancia social 80, mascarillas 56, 

fumar 4, actividades en domicilios 68, consumo de alcohol en vía pública 8, retenciones 

de entrada o salida 13, confinamientos 35, relacionadas con el toque de queda 16 y 

otras infracciones 7. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se dispone de Policía Local suficiente para 

que toda la gente esté en casa a las 10 de la noche. Se pregunta igualmente por la 

situación del pasado sábado por la noche y si existe cierta tolerancia con los 

trabajadores que vuelven a sus casas tras el toque de queda. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que la inmensa mayoría de la gente cumple las normas. La 

Policía Local cuenta ahora con los máximos efectivos disponibles para realizar estas 

funciones. Existe cierto margen para los trabajadores con salvoconducto que acredite 

su situación. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que existe ahora una 

disponibilidad máxima de efectivos al haberse realizado previamente un servicio 

especial de planificación y refuerzo. Ahora hay de forma permanente al menos un 

coche en cada distrito policial, dos vehículos que atienden incidencias en pisos y uno 

de policía judicial de tráfico por los posibles accidentes. Casi todos los jueves y viernes 

se informa sobre los posibles cambios en las normativas existentes. El toque de queda 

es a las 22 horas, pero existe un horario máximo de recogida a las 23 horas, con 

justificación documental de la relación laboral. El cumplimiento por parte de la 

ciudadanía es mayoritario. El sábado se detectó un movimiento de bares a pisos a 

partir de la entrada en vigor del toque de queda, pero se observa una progresiva 

mentalización generalizada con respecto a su cumplimiento. 

D.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Bomberos y 

Protección Civil, por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que la Universidad de 

Salamanca demandó ayuda para descontaminar habitaciones vacías de Colegios 

Mayores tras situaciones de confinamiento, desarrollándose estas actuaciones en los 
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Colegios de Oviedo y Fray Luis de León. Por otra parte, junto con Servicios Sociales y 

Protección Civil se ha puesto en marcha un servicio de apoyo a personas en situación 

de confinamiento y mayores para hacer la comida, ir a por medicinas, etc .. 

E.- Con relación a la petición del Grupo Socialista sobre el operativo de ordenación 

del tráfico en los accesos al Cementerio, se entrega la información correspondiente. 

8.- Ruegos y Preguntas. 

8.1.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre las licencias 

ambientales que se conceden habitualmente para el cambio de categoría de 

establecimientos de hostelería, al venir reflejado en los informes que no pueden servir 

comidas. Por parte del Sr. Secretario se informa que la gran mayoría de las solicitudes 

se refieren a la ampliación a Categoría C, bares sin cocina. Estos establecimientos, 

según la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Atmosférico pueden 

contar con un horno de convección u horno microondas para calentar alimentos. No 

obstante, si cuentan con tales elementos precisan el cumplimiento adicional de 

determinadas medidas, por ello la mayor parte han optado por renunciar a dicha 

instalación para facilitar al máximo la concesión de las licencias. 

8.2.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre el Plan de 

Autoprotección del Hospital que se está elaborando. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que no existen novedades con respecto a lo ya informado con anterioridad 

sobre este punto. 

8.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por las restricciones aplicables a 

los carteles anunciadores de bebidas alcohólicas, como en el túnel de la televisión, 

donde existe actualmente una campaña publicitaria con el lema “pídele más al ron”. 

Por parte del Sr. Secretario se informa que la empresa concesionaria dispone desde el 

inicio de la explotación de información clara sobre la publicidad que se considera 

admisible o no en esta materia. Se admite cualquier publicidad que no suponga una 

incitación directa al consumo de alcohol o a la existencia de ventajas o beneficios 

derivados de su consumo. 

8.4.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que frente al antiguo Ayuntamiento 

de Tejares se ha peatonalizado una calle recientemente y se han puesto bolardos que 

imposibilitan que los vehículos paren en dicho punto para acceder a los comercios 

situados en las inmediaciones. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

cuando se realizó este proyecto por parte de Ingeniería Civil esa zona pasó a ser 

peatonal. Se han puesto jardineras de bloqueo para evitar que transiten por allí los 

coches. Sin embargo, por la parte de atrás se puede acceder con facilidad. Lo que se 

ha eliminado es la parada habitual que hacían algunos vehículos, taponando la calle. 
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Por parte del Grupo Socialista se solicita que se revise la situación. Por parte del Sr. 

Presidente se toma nota. 

8.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si no va a haber líneas de 

autobuses de refuerzo con motivo de la festividad de Los Santos. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que tal como se ha informado en una nota de prensa oficial del 

Ayuntamiento se va a poner una línea de refuerzo específica, reforzando igualmente la 

Línea 4 para reducir la frecuencia de paso y facilitar los desplazamientos. También se 

va a permitir el acceso de taxis hasta el propio Cementerio. 

8.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si existe la posibilidad de 

incrementar la frecuencia de los autobuses disponibles en cada Línea para reducir el 

aforo medio. Por parte del Sr. Presidente se informa que se hacen ya los refuerzos 

posibles donde existen problemas puntuales de aforo pero, como se ha informado con 

anterioridad, no hay más vehículos disponibles. 

8.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el número de mamparas ya 

instaladas en los autobuses urbanos y la posibilidad de instalar dispensadores de gel 

en los vehículos. Por parte del Sr. Presidente se informa que ha resultado necesaria 

una cuestión presupuestaria relativa al pago. En breve se comenzará la instalación, 

aunque debe tenerse en cuenta la existencia de varios modelos diferentes de 

autobuses. Con respecto al gel, se mantuvo hace tiempo una reunión con el Comité de 

Empresa y no se ha considerado adoptar esta medida, al resultar necesario en primer 

lugar instalar soportes para los dispensadores, ser una carga de trabajo adicional para 

ellos responsabilizarse del su mantenimiento y no resultar obligatorio en los autobuses 

según la legislación vigente. 

8.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el operativo de tráfico con 

motivo de la Vuelta Ciclista próxima. Por parte del Sr. Presidente se informa que se 

han efectuado modificaciones en el trayecto para evitar las aglomeraciones. El 

operativo de tráfico ya está preparado. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que se han efectuado modificaciones en la salida neutralizada de la ciudad, 

desde la Ciudad Deportiva de la Aldehuela. Se realiza un operativo conjunto importante 

con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en diferentes puntos. 

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si no hubo operativo policial con 

motivo de la grabación del programa Masterchef, por la aglomeración de personas que 

tuvo lugar en la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Presidente se informa que sí hubo 

operativo policial. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que existía un 

operativo en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía. Se movió de forma 

constante a la gente pero se iban ocupando los espacios de forma paulatina a medida 
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que quedaban libres por el intenso tránsito peatonal que atravesaba la Plaza Mayor en 

esos momentos.  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,30 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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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-OCTUBRE-2020 
 
 

Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocales:   Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

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

Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera (Suplente). 

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

D. Juan José García Meilán (Suplente). 

Grupo Ciudadanos:  Dª. Ana Suárez Otero. 

 

 

Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª. Isabel Macías 

Tello, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera; y el 

Concejal del Grupo Socialista, D. Álvaro Antolín Montero, asistiendo en su sustitución, el Concejal del 

mismo Grupo, D. Juan José García Meilán. 

 

 

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

octubre de 2020, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del 

Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final 

Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las 

señoras y señores, Concejalas/les y Secretario integrantes de la Comisión de Educación Cultura 

Deportes y Juventud, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los 

asuntos que integran el siguiente orden del día. 

 

 

1.-   Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación Cultura Deportes y 

Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, celebrada 

el día 22-octubre-2020. 
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2.-   Propuesta del Alcalde sobre determinación de las Fiestas Locales para el año 2021. 

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, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a 

conocimiento de esta comisión, tramitado para la determinación de las dos fiestas locales del municipio 

de Salamanca en el año 2021, y de la Propuesta de la Alcaldía contenida en el mismo, en la que se 

proponían las siguientes Fiestas Locales: el día 12 de junio, sábado, festividad de San Juan de Sahagún, 

y el día 8 de septiembre, miércoles, festividad de Santa María de la Vega, Patronos ambos de la Ciudad 

de Salamanca. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 

acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 

competente del Ayuntamiento la aprobación de la Propuesta del Alcalde sobre determinación de las 

siguientes Fiestas Locales para el año 2021: el día 12 de junio, sábado, festividad de San Juan de 

Sahagún, y el día 8 de septiembre, miércoles, festividad de Santa María de la Vega, Patronos ambos 

de la Ciudad de Salamanca, conforme a la propuesta de resolución que consta en la misma, debiendo 

suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 

 

 

3.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

3.1.- Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, en relación con la solicitud de información formulada en la 

sesión anterior de esta Comisión por Dª. Virginia Carrera Garrosa, sobre el estado de elaboración del 

Plan de Juventud; comentó, que el Concejal Delegado de Juventud no había podido asistir a la sesión de 

hoy, pidiendo disculpas por ello, y que informaría sobre ese asunto en la próxima sesión que celebrase 

esta Comisión, o si lo prefería mediante llamada telefónica a Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, manifestó, que prefería que la información se ofreciese en la próxima 

sesión de esta Comisión. 

3.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con las programaciones de las actividades 

culturales del Ayuntamiento y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y ante el toque de 

queda que se tenía que observar por la crisis sanitaria; solicitó que se celebrase una nueva reunión 

formal con el sector cultural de la ciudad, como ya se había hecho en el mes de junio pasado, para 

transmitirles el apoyo del Ayuntamiento y la Fundación frente a las incertidumbres e inseguridades que 

tenía este colectivo y para que ellos pudiesen participar en la elaboración de propuestas, 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que para compatibilizar la celebración de las actividades 

culturales con las nuevas medidas sanitarias ya se había adelantado el horario de comienzo de las 

mismas, que la realización de todas las actividades se iba adaptando a la normativa que en cada 

momento se debía cumplir, que hasta ahora cuando algún espectáculo no se había podido celebrar se 
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intentaba reprogramar más adelante, mencionando algunos casos en que este supuesto se había 

producido, y que todas estas actuaciones las conocían los distintos colectivos culturales de la ciudad 

porque se trabajaba con ellos en la realización de las programaciones. 

3.3.- Dª. María García Gómez, en la misma línea de apoyo a la cultural; propuso que se estudiase 

la posibilidad de ofrecer espacios municipales gratuitos a los grupos musicales de la ciudad para realizar 

sus ensayos. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en estos momentos prácticamente todos los 

espacios municipales culturales estaban ocupados con la realización de las programaciones, y que 

consultaría en la Fundación sobre la existencia de espacios adecuados para atender la realización de 

esa propuesta. 

Dª. María García Gómez, comentó, que también podrían ofrecerles otros locales municipales que 

estuviesen disponibles o no utilizados. 

Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera, comentó, que debido a las limitaciones de aforo actualmente 

aplicables las solicitudes de utilización de los espacios municipales venían siendo más complicadas de 

atender, que al no estar abiertos los centros de mayores algunas de sus actividades se realizaban en los 

espacios de los Centros Municipales Integrados, y que en función de las disponibilidades existentes se 

podría estudiar ese tipo de utilizaciones planteadas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que si conocían algún grupo musical en concreto que lo 

necesitase, pidió que se comunicase, y que se les intentaría ayudar. 

3.4.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación con un listado de conserjes de los colegios 

públicos que habían recibido; preguntó, si se iba a seguir por la línea de no sustituir a los conserjes. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la Comisión competente para tratar ese asunto era 

la Comisión Informativa de Economía Hacienda y Régimen Interior, y que esa pregunta se debería 

plantear en una sesión de esa Comisión para que el Concejal Delegado de Régimen Interior les pudiese 

contestar. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, si existía un reglamento o normativa que regulase, 

por ejemplo, la distribución de los conserjes en los distintos centros escolares públicos, si esa 

distribución estaba en función del número del alumnado del colegio o las horas de permanencia de los 

conserjes en los centros; y si algún AMPA de un colegio había solicitado la ampliación del número de 

horas presenciales de los conserjes; y comentó, que comparando los documentos recibidos referidos al 

listado de conserjes en colegios públicos, en el que uno de ellos realizaba una corrección de errores, 

resultaba una incongruencia el hecho de que uno de estos documentos se les hubiese enviado sin firma, 

y que la corrección no sólo era de errores, porque en algún caso se apreciaba como un conserje que 

prestaba siete horas en un centro en el listado de febrero, actualmente prestaba tres horas y media en 

dos colegios distintos. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, reiteró nuevamente que la Comisión competente para tratar estos 

asuntos era la Comisión Informativa de Economía Hacienda y Régimen Interior, y que trasladaría esas 

preguntas al Concejal Delegado de Régimen Interior, dado que sería esa Concejalía o el Área de 

Régimen Interior quienes habrían enviado esos documentos. 

D. Juan José García Meilán, comentó que, independientemente de que ese asunto fuese 

competencia de la Comisión Informativa de Economía Hacienda y Régimen Interior, entendía que 
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también se podía plantear en esta Comisión al tratarse de un asunto que afectaba a los colegios 

escolares públicos. 

3.5- Dª. María García Gómez, en relación con la imposibilidad de utilizar el frontón municipal de 

San José por particulares para practicar frontenis, salvo en el caso de algunas excepciones muy 

puntuales, debido a la limitación de aforo máxima de utilización de seis personas por la crisis sanitaria; 

comentó, que el frontón de pago de las instalaciones deportivas de La Aldehuela sí se podía utilizar; y 

preguntó, por qué se podía utilizar el frontón de pago de La Aldehuela y el de San José no, si la 

limitación de aforo afectaba a las dos instalaciones deportivas por igual. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que los propios equipos que utilizaban las 

instalaciones deportivas habían elaborado un protocolo de uso de las mismas, que este podría ser el 

caso de las instalaciones de La Aldehuela que tenía protocolo de uso, y que preguntaría por el caso 

concreto planteado para posteriormente informar sobre este asunto en una próxima sesión de esta 

Comisión. 

3.6.- D. Juan José García Meilán, en relación con la utilización de material informático por el 

alumnado en los centros escolares; preguntó, si desde el Ayuntamiento se estaba haciendo algo para 

facilitar tablets a los centros y al alumnado que no dispusiesen de ellas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en ejecución del acuerdo alcanzado por todos los 

Grupos Políticos del Ayuntamiento desde la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes se 

había realizado la convocatoria de ayudas para la adquisición de material escolar, que este año debido a 

las extraordinarias circunstancias en que nos encontrábamos por la crisis sanitaria se habido incluido la 

posibilidad de que esas ayudas también fuesen para la adquisición de tablets, y que el importe destinado 

a las ayudas previstas en esta convocatoria ascendería a ciento cincuenta mil euros, triplicando el 

importe concedido en relación a años anteriores. 

Dª. Ana Suárez Otero, comentó, que desde el Área de Bienestar Social si existiese alguna familia 

que demandase y necesitase este tipo de ayudas se contemplaría, que de momento no se había tenido 

ninguna, y que durante la pandemia a las madres confinadas con menores de edad se les facilitaron 

ordenadores para que los menores pudiesen continuar con el curso escolar. 

 

 

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

cinco minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 

preceptivas firma la Sra. Presidenta, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

           Vº  Bº 

La Presidenta de la Comisión,           El Secretario de la Comisión, 
 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 


