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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 

ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

D. Francisco Javier García Rubio (Presencial) 

D. Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

D. Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 

Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 

D. Marcelino García Antúnez (Presencial) 

D. Álvaro Antolín Montero (Telemática) 

Dª Carmen Díez Sierra (Telemática) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

Asisten:  

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

 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cinco minutos del día 27 de Septiembre 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. Lectura y aprobación del acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 20 de Septiembre de 

2022. 

El Presidente de la Comisión hace referencia a un error en la transcripción del acta anterior. En la 

página 1, aparece que “el Presidente de la Comisión comenta que el acta de la sesión anterior se 

llevará a la siguiente sesión para su aprobación”, eso se dijo en la sesión anterior y ya se aprobaron 

las dos actas.  

Se insta a la modificación del error, anulando este párrafo, y el acta queda aprobada por unanimidad. 

 

2. Dar cuenta de la solicitud de Subvención al amparo de la Resolución de 3 de agosto de 2022 

de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, por la que se convoca la Subvención 

destinada a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso expone que se trata de una solicitud de subvención que se ha hecho 

desde el Ayuntamiento al amparo de la convocatoria que realizó la Secretaría de Estado para la 

Agenda 2030 de agosto de 2022, por la que se convocaban subvenciones destinadas a las entidades 

locales para financiar acciones dirigidas al impulso de la Agenda 2030. En este caso, se ha presentado 

una solicitud, al amparo de una propuesta que se ha elaborado desde el Patronato Municipal de 

Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento, que es un programa para la localización, control y gestión 

de la retirada de instalaciones y emplazamientos con amianto, priorizando entornos vulnerables y a 

su vez conlleva tres acciones: primero un sistema de localización y control de elementos con amianto 

mediante teledetección e inteligencia artificial, la segunda es la implantación de un programa 

informático de gestión para la retirada y la gestión de ayudas dirigidas a la población más vulnerable 

y en tercer lugar la puesta en marcha de una web específica de información y participación 

ciudadana junto con campañas divulgativas de información. Todo ello con un presupuesto de 

180.000€. 

Dª Carmen Díez Sierra pregunta si se incluye alguna acción concreta de retirada de amianto en 

edificios municipales y si hay alguna subvención directa para la población que tenga que retirar 

amianto en sus domicilios. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso informa que estas acciones no son subvencionables. 

Dª Carmen Díez Sierra pregunta si se ha calendarizado la actividad y si existe un censo de edificios 

con amianto. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso remite al Concejal de Fomento para que facilite esta información, 

aunque informa de que se está trabajando para elaborar el censo de edificios con amianto en la 

ciudad. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por MC.L.D. por filtraciones de agua 

en vivienda (Nº de orden 12/2021/REPA) 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso expone el caso de responsabilidad patrimonial de una vecina por 

desperfectos en su vivienda debido a las filtraciones de agua del suelo. 
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Como se ve en la instrucción del expediente, se ha verificado por los técnicos municipales que 

existen esas humedades y filtraciones, pero que no se deben al funcionamiento de los servicios 

públicos municipales, sino a defectos de la impermeabilización de los propios edificios, cuando no a 

la ausencia total de la impermeabilización. Esto conlleva a la Asesoría Jurídica en este caso a 

desestimar la reclamación. 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta si el edificio había pasado la I.T.C. de este año. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso comenta que seguramente no. 

Dª Carmen Díez Sierra pregunta si se trata de viviendas municipales y comenta que echa en falta la 

memoria del perito de la compañía de seguros. Cree que las deficiencias son graves y no atribuibles 

al Ayuntamiento, aunque sí piensa que son susceptibles de ser tratadas. Es un tema que formulará en 

la Comisión de Fomento. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso informa que son viviendas privadas. 

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

concejales del Grupo Popular, Grupo Mixto y del Grupo Ciudadanos y con la abstención de los 

concejales del Grupo Socialista. 

 

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por P.A.M. por caída en la Calle 

Ingenieros Zapadores de Salamanca (Nº de orden 17/2021/REPA) 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  expone que se alega una caída por la noche, al tropezarse con una 

baldosa que estaba suelta en la acera. En este caso, previa instrucción del expediente, la Asesoría 

Jurídica propone desestimar la reclamación al entender que el defecto que pudiera existir en la vía 

pública está dentro de los estándares de seguridad mínima exigibles al Ayuntamiento en la 

conservación de las vías públicas. Para ello cita abundante doctrina del Consejo Consultivo de CyL y 

sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, ya que, al parecer, el 

desnivel que había en la baldosa era inferior a 2 centímetros.  

Dª Carmen Díez Sierra quiere que consten en acta los motivos de su voto en contra: los desniveles no 

se miden con bolígrafos sino con metros y la policía local debería disponer de uno para estas 

cuestiones. En este caso, el desnivel de la baldosa no es homogéneo y se ha medido solamente en el 

centro de la baldosa. Añade que hay que tener en cuenta la edad de la reclamante, 73 años, a la hora 

de valorar si tiene que prestar o no la máxima atención, ya que no es lo mismo una persona joven 

que una mayor. Además, en los informes técnicos que se han hecho llegar, no consta que la policía se 

pronunciara sobre si oscilaba o no la baldosa, lo cual es importante. Si algo no se puede demostrar, 

se debe tomar a favor de la reclamante y no a favor del Ayuntamiento. La calle del siniestro es 

además muy estrecha y las farolas están en la mitad de la acera, luego eso también es un factor que 

hay que tener en cuenta a la hora de determinar si la señora ha tenido plena comodidad a la hora de 

deambular o lo ha tenido que hacer con obstáculos en su marcha. Señala que no consta el informe 

de mantenimiento sobre la reforma que se ha hecho del lugar, aunque si se desprende del 

expediente que ha habido una reforma y debería aparecer qué es lo que se ha arreglado y en qué 

condiciones estaba.  
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Además manifiesta la concejala Dª Carmen Díez Sierra que no queda demostrado tampoco que 

existía perfecta luminosidad, como se alega en el expediente, dada la hora que era, no hay 

pronunciación sobre si había o no una farola. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso informa que la Asesoría Jurídica no propone desestimar la 

reclamación porque haya habido falta de atención de la reclamante, no achaca la falta de 

responsabilidad a la falta de atención, sino a que entiende que la irregularidad en la vía es no 

significativa y por lo tanto, está dentro de los estándares que, tanto el Consejo Consultivo de la 

Comunidad como los juzgados y tribunales, están entendiendo que son exigibles al Ayuntamiento. 

No toda caída en la vía pública, porque uno se tropiece con una baldosa, conlleva automáticamente 

la responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Hay informes de Ingeniería Civil respecto a la luminosidad y además una fotografía en la que se 

aprecia que hay una farola casi encima de la baldosa y además el desnivel es insignificante. 

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

concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, con la abstención de Grupo Socialista y el voto 

en contra de los concejales del Grupo Mixto. 

 

5. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz Ramos pregunta si el incremento salarial del Ayuntamiento va por convenios, si el 

año que viene hay incremento salarial y si viene determinado por un nivel nacional, para tenerlo en 

cuenta a la hora de hacer el presupuesto. 

En otro tema, ha leído en prensa el incremento de la subvención de la Tarjeta Activa y pregunta si va 

a haber un incremento de subvención a Turismo por alrededor de cuatro millones, es decir, si a parte 

de la subvención habitual que se le da a Turismo, se va a incrementar de aquí a final de año. 

Solicita que la Sociedad de Turismo le envíe la documentación a la hora de hacer los Consejos y 

también que publique los contratos menores. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso comenta que esto último solamente hay que trasladarlo a la 

gerente de la Sociedad de Turismo, que remitan el orden del día y la documentación.  

Respecto al tema de la aportación o no a la Sociedad de Turismo por el tema de la Tarjeta Activa, se 

ha pedido a la gerente de la Sociedad de Turismo que aporte las previsiones de ejecución del 

presupuesto de la Sociedad de aquí a final de año. En función de cómo sean estas previsiones se 

tomará la decisión o no de hacer algún tipo de aportación extraordinaria. 

En cuanto al aumento de las retribuciones de los empleados públicos, vienen marcadas todos los 

años por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es la que marca cuando se deben 

incrementar las retribuciones de los empleados públicos, sin perjuicio de que después la Ley habilite 

a que se puedan hacer ajustes retributivos por circunstancias excepcionales o singulares. 

D. Juan José  Sánchez Alonso comenta que los cuatro millones de la Sociedad de Turismo son desde 

que arrancó en 2020 y porque se está haciendo un gasto fuerte. 

 



 

 

Página 5 de 5 
 

D. Marcelino García Antúnez comenta que hace 15 días pidieron el estado de ejecución del 

presupuesto y hace una semana se les envió. Pero debe haber algún error porque lo que se ha 

enviado es el mismo archivo del mes de junio. Solicita que se vuelva a enviar actualizado a la fecha 

actual. 

 

Y siendo las ocho y cuarenta y nueve 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  















1 

 

 

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Blanco Hernández 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

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

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

Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as 

componentes de la Comisión Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar 

los siguientes asuntos: 

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

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

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de HIPERMERCADOS Y 

ECONOMATOS S.A., realizando solicitud de licencia ambiental para establecimiento 

destinado a supermercado de alimentación y limpieza, sito en Pza Barrio Vidal, 7(Fecha 

de inicio 16-03-2022). GADIS. Exp. nº 21/2022 LAMB. 

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

el/los siguiente/s expediente/s de comunicación de apertura: El de LIVIAN DANIA S.L., 
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realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, sito 

en Cu Carmen, 27 (Fecha de inicio 21-09-2020). DANIA. 156/20 APER; y el de 

ORTOPEDIA ORTOPINOS, S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a la venta de productos de ayuda a la salud, sito en Ps. 

Carmelitas, 11 Bj (Fecha de inicio 21-09-2020). ORTOPINOS. 83/21 APER. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de apertura: El de R.T.C., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a lavandería autoservicio, sito 

en Cl. Valencia, 29-31 (Fecha de inicio 17-01-2022). COLADA VALENCIA. 6/22 APER. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de M.J.P.C. 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

comercio al por menor de calzado, complementos y reparación de calzado, sito en 

Plaza de España 7. (Fecha de inicio 09-09-2022). ESPAÑA CALZADOS. 187/22 CTIT; el 

de J.L.M.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Pso. Madroños 7 (Fecha de inicio 09-09-2022). 

BAR DOMI. 188/22 CTIT; el de ESTUDIO VAN DYCK SALESAS SLU, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a obras, reformas 

e inmobiliaria, sito en Av. Portugal, 73 (Fecha de inicio 19-08-2022). ESTUDIO VAN 

DYCK SALESAS. 173/22 CTIT; el de TADA MAN O TO, S.L., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a clínica veterinaria, sito en Cl. 

Campo de San Francisco, 7-11 (Fecha de inicio 14-09-2022). CLINICA VETERINARIA 

CAMPO SAN FRANCISCO. 190/22 CTIT; y el de A.D.F., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría B (bar con música), sito en Cl. 

Dámaso Ledesma, 21 (Fecha de inicio 19-08-2022). PURA VIDA COCKTAIL & BAR. 

193/22 CTIT. 

6.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, durante la semana del 19 al 25 de 

Septiembre se han contabilizado casi 250.000 viajes, lo que supone casi 15.000 

usuarios más que la semana precedente. La media de los días laborables ha sido de 

43.260 viajes (excluido el día sin coches) y durante el día sin coches se alcanzó la cifra 

de 52.000 viajes, reduciéndose el número de vehículos en la calle en un 3 por ciento 

sobre el día anterior. 

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

que estos días no ha habido apenas oscilaciones en los niveles de tráfico, con niveles 
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medios del 92 por ciento. En el día sin coches no se observaron diferencias apreciables 

en cuanto al nivel de vehículos. Por parte del Grupo Mixto se plantea que, de cara a 

futuras ediciones, se revisen las propuestas para incentivar esta iniciativa, pues se 

considera poco significativa la incidencia que ha tenido en cuanto a la disminución en 

el número de vehículos en la calle. Por parte del Sr. Presidente se muestra su 

conformidad. 

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

la Policía Local se informa que la actividad se ha desarrollado sin incidencias 

reseñables. 

D.- Con relación al Servicio de Bomberos, por parte del Sr. Jefe del Servicio se 

informa que no se han producido incidencias destacables. El sábado pasado acudieron 

a Monsagro a recibir un homenaje por la labor desarrollada en el incendio de este 

verano. 

E.- Con relación a la finalización de las Ferias y Fiestas de la ciudad, por parte del 

Sr. Presidente se informa que el Rastro volverá a partir de este domingo a su ubicación 

habitual en la Avenida de la Aldehuela. 

7.- Información y debate sobre el 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. Presidente se realiza una breve exposición de algunas de las 

cuestiones planteadas por los Grupos Municipales con relación al Proyecto de la 

Ordenanza Municipal sobre rótulos, detallando las actuaciones que se han desarrollado 

al respecto: 

A.- Se plantea la posibilidad (por varios Grupos) de modificar el listado de calles 

prohibidas para la instalación de rótulos en banderola, en particular, si debe ceñirse a 

una zona o ámbito concreto (Ciudad Vieja o Zona PEPRI) o resulta más conveniente 

ampliar el listado de calles consideradas. Se estudiará esta cuestión por los Servicios 

Técnicos Municipales. 

B.- Se discute sobre la necesidad o no de contemplar alguna previsión adicional 

para que no exista ninguna duda sobre el hecho de que esta Ordenanza Municipal no 

se aplicará a ninguna forma de libertad de expresión. Por parte del Sr. Secretario se 

manifiesta que, en su opinión, la redacción literal de los artículos 1.1 y 2 del Proyecto 

excluye cualquier duda a este respecto. Por parte del Sr. Presidente se expone que, no 

obstante, se estudiará incluir una redacción que excluya por completo dicha 

posibilidad. 
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C.- Se propone contemplar de forma expresa la exención del régimen general 

contemplado en el Proyecto de Ordenanza Municipal de aquellos rótulos o elementos 

que, por sus características históricas, singulares o de otro tipo merezcan ser objeto de 

especial protección. Por parte del Sr. Presidente se informa que, dado que el Proyecto 

de la Ordenanza Municipal se ha remitido a la Comisión Técnico Artística que se reúne 

el próximo viernes, quizá sería oportuno que fuera dicha Comisión la que planteara la 

necesidad de incluir una previsión expresa a este respecto, para salvaguardar tales 

posibles situaciones, sin perjuicio de que algunas de ellas puedan contar ya con un 

determinado nivel de protección.  

D.- Por parte del Sr. Secretario se efectúa una lectura sucinta de las aportaciones y 

sugerencias efectuadas por los Grupos Municipales, algunas de las cuales ya fueron 

contestadas directamente en la anterior Sesión de la Comisión, sobre otras no existe 

inconveniente alguno en incorporarlas al texto y, finalmente, otras serán objeto de 

estudio por parte de los Servicios Técnicos Municipales para determinar si resulta 

oportuno incluirlas también o no. 

E.- Por parte del Sr. Presidente se informa que la intención es remitir las 

propuestas que efectúe la Comisión Técnico Artística el día posterior a la reunión 

(lunes), con el fin de que sean conocidas por todos y se pueda dictaminar este asunto 

el próximo miércoles, para que sea objeto de consideración por parte del siguiente 

Pleno Municipal. 

8.- Ruegos y preguntas. 

8.1.- Por parte del Sr. Presidente se informa que próximamente se reducirá la 

velocidad en la zona del viaducto y proximidades de los Institutos a 30 kilómetros por 

hora, tal como se había solicitado anteriormente. 

8.2.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta la razón por la que en la fachada 

del muro de las Teresianas están rotuladas en amarillo ambas aceras, con prohibición 

de aparcar. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que se trataba de 

medidas COVID para dar espacio suficiente a todos los que acudían al colegio y sus 

familiares. Dicha zona en algún momento llegó a estar incluso vallada para evitar el 

acceso con los vehículos. Se revisará la situación en los próximos días. 

8.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la aprobación definitiva de la 

Ordenanza Municipal sobre Terrazas. Por parte del Sr. Presidente se informa que, tal 

como ya había anticipado, una vez se apruebe inicialmente el Proyecto de la 

Ordenanza Municipal sobre rótulos, se acometerá a continuación la aprobación 

definitiva de los Proyectos de Ordenanza Municipal sobre Terrazas. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,35 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 29 de septiembre 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. Mª del Carmen Díez Sierra 
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 septiembre de 2022. El señor García Meilán formula su queja por no constar 
en el acta la ausencia de respuesta a las preguntas formuladas por el señor 
Collados Grande. 

 

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión el informe elaborado por la Coordinadora de Servicios 
Sociales en el que propone la concesión de 13  ayudas de urgencia social, con 
un importe total de 25.915 euros, y la denegación de ayuda en cuatro 
expedientes. 

 

3.- DESARROLLO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA  Y LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
PARA LA INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO ACTIVO CON 
FISIOTERAPIA PREVENTIVA-PREGE CURSO 2022-2023.- 

La comisión conoce el informe técnico facilitado a sus miembros, 
suscitándose cuestiones por parte de la señora Díez Sierra en cuanto al 
número de personas participantes, si la atención es por profesionales o 
titulados en prácticas y si la participación es para mayores de 60 años. La 
concejala delegada señala que los requisitos de edad son para toda la 
población, que las actividades que se organizan por las asociaciones son para 



asociados, que todos los monitores son titulados y que en principio la previsión 
es de 20 grupos de 12 a 15 personas. A pregunta del señor Meilán sobre el 
incremento de presupuesto, señala la concejala que hay una nueva actividad y 
mayor previsión presupuestaria para las tares de coordinación, que se estima 
necesario reforzar. 

 

4.- DICTAMEN SOBRE APROBACION DE LAS BASES 
RGULADORAS PARA LA PARTICIPACION EN CONCURSOS Y 
CERTAMENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LA SECCION DE MUJER 
DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA.- 

 A la vista de la documentación facilitada, el señor  Ortiz Ramos, además 
de no estar de acuerdo con el carácter de subvención de los premios, le 
parecen demasiado generales las bases, por lo que manifiesta su abstención. 
La señora Díez Sierra también anuncia su abstención en el dictamen y fijando 
su posición en el debate plenario. 

La señora García Gómez entiende que las bases se podían haber hecho 
mejor, siguiendo el modelo que utiliza el Espacio Joven, y en concreto critica 
que no se señale como miembros del Jurado a expertos y representantes de 
los grupos políticos municipales. 

La comisión, atendiendo a la sugerencia anterior, acuerda incluir entre 
los miembros de los jurados a un representante de cada uno de los grupos 
políticos municipales. 

La comisión, con las abstenciones reseñadas, acuerda dictaminar 
favorablemente el expediente 

  
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 La concejala delegada de Mayores informa de los actos del Día de los 

mayores. 
La señora Fresnadillo indica que se está estudiando la titularidad de las 

viviendas de Profesor Lucas, 23 y se remite a Mantenimiento a efectos de 
arreglos necesarios en las mismas. El señor  Collados indica que urge el tema 
de la limpieza, y pregunta sobre la situación de la rampa, señalando la 
concejala delegada de Participación que se va a hacer pero falta consignación 
presupuestaria para ello. 

La presidenta indica que la reunión de análisis de los puntos violeta se deja 
para la semana próxima, y da cuenta de añadido no sustancial en el 
reglamento regulador de los servicios públicos de atención domiciliaria 
recientemente dictaminado. Da cuenta también de la programación de la 
Escuela de Igualdad, que se remitirá a los miembros de la comisión, indicando 
la señora Díez Sierra que deberá hacerse una campaña de difusión de esta 
programación. 

 
El señor Ortiz Ramos pregunta sobre colonia de gatos en el rio, señalando 

la presidenta que se realiza campaña de concienciación con los alimentadores 



y la señora Fresnadillo indica que se hacen inspecciones por Salud Pública y 
requerimiento a los propietarios. 

 
La señora Díez Sierra pregunta sobre cierre de la Casa de la Mujer, 

indicando la presidenta que no está cerrada y que se puede solicitar por las 
asociaciones la utilización de sus espacios. 

 
El señor Collados Grande realiza las siguientes: 
 
-realización de inventario en los espacios de participación y dotación de 

equipos musicales, pantallas y focos. La concejala indica que se ha hecho por 
la Fundación y se hará antes de Navidad. 

-situación de cafetería en espacios de participación. La concejala delegada 
señala que esta en licitación la de San José, en trámite la de Trujillo y 
pendiente Garrido Sur y Chamberí. En la Vega no se va a instalar cafetería. 

-se señala la conveniencia de desdoblar los CEAS de Rollo y Puente 
Ladrillo y reforzar la educación de calle. La presidenta señala que no procede 
el desdoblamiento pero si está de acuerdo en la necesidad y conveniencia de 
reforzar la educación de calle. 

-En materia de Salud Pública, pregunta sobre convocatoria de los consejos 
de Consumo y Salud, subvenciones en materia de consumo y provisión de la 
jefatura de Sección de Salud Pública. La señora Fresnadillo indica que es 
inminente la convocatoria de los consejos y de la plaza a que se refiere en la 
pregunta, y que se está trabajando en el tema de las subvenciones. 

 
El señor García Meilán pregunta sobre la campaña de estorninos, 

indicando la concejala delegada que se está trabajando desde finales de julio, 
pero se va a proceder a una actuación más intensiva que en ejercicios 
anteriores adecuada a la situación  y atendiendo  a que están llegando ahora. 

También pregunta sobre cesión del Lazarillo hasta finales de año para la 
atención a los refugiados ucranianos. La presidenta indica que efectivamente 
se prorroga hasta fin de año la cesión  a ACCEM, pero los contratos de 
servicios que antes asumía el Ayuntamiento ya han finalizado. Actualmente, 
indica, hay 70 personas en el albergue, de las que 29 son menores, y el 
Ayuntamiento colabora en la búsqueda de viviendas, inserción laboral por el 
CEFOL y ayudas económicas. 

 
 
  
 Se levanta la sesión, siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos del 

día  al principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL    DÍA   29-SEPTIEMBRE-2022 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

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

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

Dª. María García Gómez. 

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. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

D. Juan José Sánchez Alonso. 

Grupo Mixto:    Dª. Mª Carmen Díez Sierra (Suplente). 
 

 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Mixto, Dª. Virginia Carrera Garrosa, 

asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Carmen Díez Sierra. 

 

 

 

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

septiembre 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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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-septiembre-2022. 

 

 

 

2.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Ciclista Promesal 

para la celebración de la Vuelta Ciclista a Salamanca Élite y Sub23. Año 2022. 

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

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

D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 

aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para 

proceder a la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Ciclista 

Promesal para la celebración de la Vuelta Ciclista a Salamanca Élite y Sub23. Año 2022”, celebrada del 

día 9 al 11 de septiembre de 2022, y que articulaba la concesión de una subvención nominativa directa al 

mencionado club deportivo por importe de 10.000,00 euros para la actividad deportiva subvencionada allí 

prevista. 

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 del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el 

Club Deportivo Ciclista Promesal para la celebración de la Vuelta Ciclista a Salamanca Élite y Sub23. 

Año 2022”, que consta en el mismo, y la concesión de la subvención nominativa directa por importe de 

10.000,00 euros que conlleva para la actividad deportiva subvencionada allí prevista, conforme a la 

propuesta de resolución que consta en este expediente administrativo, 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.- D. Ricardo Ortiz Ramos, en relación a las instalaciones deportivas y a la proximidad del 

invierno; preguntó, si se informaría a los asistentes sobre las temperaturas que podría haber en ellas, 

mediante carteles informativos u otras medidas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que preguntaría por la temperatura que deberían tener 

las instalaciones deportivas, pero que según la información que tenía era adecuada. 
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3.2.- Dª. Mª Carmen Díez Sierra, comentó, que se había designado a Estrasburgo como Ciudad 

Mundial del Libro para el año 2024, que a esa designación también concurría Salamanca, que la 

obtención de esa designación era difícil, y que se debería volver a intentar, aunque para el año siguiente 

no era muy conveniente porque la dinámica de la UNESCO era cambiar de continente cada año. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, agradecíó la anterior manifestación; y comentó, que 

efectivamente había sido así, que se había presentado la candidatura en atención a las características 

de la ciudad y que la documentación presentada había estado muy completa. 

3.3.- Dª. María García Gómez, preguntó, si se iba a informar sobre algún asunto. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó que hoy, día 29 de septiembre, finalizaría el ciclo de 

conferencias sobre Antonio Nebrija, y que el martes pasado se fallaron los Premios de Novela y Poesía 

Ciudad de Salamanca, que el Premio de Novela se había concedido a la escritora Emilce Mariel Acuña, y 

el de Poesía a la escritora Mª Eugenia Martínez Bernal, mencionando algunos detalles sobre estos 

asuntos. 

3.4.- Dª. María García Gómez, solicitó información sobre la celebración del festival FACYL, dado 

que sólo conocían lo publicado en los medios de comunicación; comentó, que según las declaraciones 

de la Junta de Castilla y León se habría preguntado si el CAEM estaba disponible y al parecer el 

Ayuntamiento había dicho que estaba en obras; y preguntó, si continuaba en obras cómo se habían 

podido celebrar allí los musicales de las pasadas ferias y fiestas, y si las obras llevaban retraso. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que de momento la Consejería de Cultura había 

manifestado que estaba trabajando en su organización, que el Ayuntamiento colaboraba en la cesión de 

edificios culturales, que la empresa que estaba realizando las obras del CAEM había solicitado una 

ampliación de tres meses hasta finales de noviembre, que se había llegado a un acuerdo con la empresa 

para que se pudiesen utilizar determinados espacios para la celebración allí de los musicales, y que el 

resto de espacios del CAEM no se podían utilizar por la realización de las obras. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, si se penalizaría a la empresa por el retraso en la 

ejecución de las obras. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que no se trataba de un retraso sino de una ampliación 

consensuada con la empresa a través del mencionado acuerdo. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó que, como todo el mundo conocía, actualmente la 

ejecución de las obras se estaba viendo afectadas por el suministro de los materiales necesarios. 

Dª. María García Gómez, preguntó, cómo era posible que la Junta de Castilla y León no pudiese 

utilizar el CAEM cuando ya se habían realizado actividades. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en estos momentos desconocía cuándo 

comenzaría el FACYL, que el CAEM no se podría utilizar hasta finales de noviembre, y que se podría 

hablar de su utilización en las fechas que quedasen libres a partir de ese momento. 
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Dª. María García Gómez, comentó, que la información que se conocía por los medios de 

comunicación era que ese festival se celebraba normalmente en octubre y que este año podría 

celebrarse en noviembre, que el Ayuntamiento estaba poniendo dificultades para la celebración del 

FACYL al no ceder los espacios necesarios, que esa era la información que se conocía; y preguntó, si 

era cierto que el Ayuntamiento estaba poniendo dificultades en la cesión de espacios para la celebración 

de ese festival. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que también habría que preguntarse si la Junta había 

pedido algún espacio para la celebración del FACYL. 

Dª. María García Gómez, comentó, que según las declaraciones publicadas en los medios de 

comunicación la Junta sí habría solicitado el CAEM, que el Ayuntamiento habría contestado que el 

CAEM no se podía ceder porque estaba en obras, que esa declaración la había realizado el concejal del 

equipo de gobierno D. Fernando Castaño, que hasta el momento era la única persona que había hecho 

declaraciones sobre este asunto, y que dejaban entrever un enfrentamiento en la celebración de este 

festival entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento. 

Dª. Ana Suárez Otero, comentó, que las declaraciones de ayer de Fernando Castaño estaban 

relacionadas con el torneo de ajedrez, y que para obtener mas información sobre ese asunto debería 

preguntar directamente a quien había hecho esa declaración. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que no había ningún conflicto, que el Ayuntamiento no 

ponía dificultades a la petición de espacios si bien se podrían utilizar los que estuviesen disponibles, que 

era conocido que el CAEM estaba en obras, que finalizarían cuando terminase la ampliación mencionada 

anteriormente, y que se habían programado actividades sin interrrumpir las obras. 

 

 

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

tres 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. 
 


