
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 1 de marzo de 2022 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

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

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

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).  

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).  

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

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

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

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Vice-Interventora: Dª. Ana Cristina Ramos Pascua. 

 

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

la Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día uno de marzo de 2022, 

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

 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente de “Precios nuevos para el contrato de mantenimiento y mejora de las 

instalaciones de alumbrado público del municipio de Salamanca”. 
 

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

informes evacuado, durante la tramitación del expediente. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 



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

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

No se formulan. 

 

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

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 01 DE MARZO DE 2022 

 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales 

Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

D.   Javier García Rubio (Presencial) 

Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 

D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 

Dª. María Jesús Santamaría Trigo (Telemática) 

D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 

D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª. Carmen Díez Sierra (Telemática) 

 

Viceinterventora: 

Dª Ana Cristina Ramos Pascua  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano 

 

Asisten:  

D. Juan Antonio De La Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen Interior (Presencial) 

D. Francisco Muñiz Hernández, Jefe de Recursos Humanos (Telemática) 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cuatro del día 01 de Marzo 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. 

 



 

 

 

Página 2 de 11 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 

2022. 

Se aprueba por unanimidad 

 

2. Expediente incoado para la aprobación definitiva del Presupuesto General de la 

Corporación. Ejercicio 2022. (Nº de Orden: 9/2020 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que ha habido reclamaciones al Presupuesto, por la 

Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio, por una funcionaria municipal, por la 

Asociación de Vecinos Teso del Zurguén y la Concejala de Podemos, Dª Carmen Díez. 

La reclamación formulada por la Asociación por la Defensa del patrimonio consiste en que en el 

capítulo 6 de inversiones reales, se habilite una partida para una actuación integral en la Cueva 

de Salamanca; por parte de una funcionaria municipal es una alegación no tanto al Presupuesto, 

sino a la aprobación de la plantilla municipal para el año 2022. 

Por la Asociación de Vecinos de Teso del Zurguén es una reclamación que contiene varias 

modificaciones del Presupuesto, una de ellas es la aplicación de 80.000.- € consignados para 

mejoras de zonas verdes y estanciales, se dediquen a la Plaza Gaspieri, solicita que haya una 

mayor definición del lugar de actuación respecto a una partida de 85.000.- €, y que se elimine el 

proyecto del circuito de bicis en el Regato del Zurguén incrementando la partida para 

acondicionamiento de zonas estanciales y Plazas del Barrio del Zurguén. 

Y por último, por la Concejala Dª Carmen Díaz Sierra, que en realidad son más bien enmiendas al 

Presupuesto que una reclamación, pues solicita una partida individualizada para los presupuestos 

participativos, aumentar la dotación presupuestaria en redes, así como la creación de un Centro 

de Atención 24 horas destinado a la Atención Integral de las mujeres Víctimas de agresiones 

sexuales. 

Sobre todas ellas ha recaído informe del los servicios técnicos del Ayuntamiento, concretamente 

del  Secretario General en lo que se refiere a la alegaciones de Podemos, Asociación de Vecinos 

Teso del  Zurguén, Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio.  

El Secretario General propone desestimar todas esas reclamaciones en cuanto que no cumplen 

con el requisito que marca la Ley de Haciendas Locales para la interposición de reclamaciones al 

Presupuestos. 

La Ley de Haciendas Locales establece cuales son los motivos tasados para poder reclamar contra 

el presupuesto,  y ninguna de estas reclamaciones o alegaciones cumple con el requisito que 

acabo de señalar porque ninguna de ellas se refiere a que el presupuesto no se haya ajustado en 

su elaboración y aprobación al procedimiento establecido en esta Ley, ninguna de ellas se refiere 

a que se omita el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles legalmente a la 

entidad local, y por otra, ninguna de ellas se refiere a que sea manifiesta la insuficiencia de 

ingresos para atender los  gastos o las obligaciones exigibles al Ayuntamiento.  

Por tanto, desde el punto de vista de la Ley de Haciendas Locales no cumplen con ese requisito, 

por lo tanto procede rechazar todas. 
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En realidad, refiriéndome a las alegaciones presentadas por Dª Carmen Diez, no son alegaciones 

o reclamaciones al presupuesto, se trata de enmiendas al Presupuesto, son propuestas de 

modificación del presupuesto que son extemporáneas. No cabe hacerlas en este momento. Si se 

querían presentar enmiendas al Presupuesto habría que haberlas presentado con posterioridad a 

la aprobación del dictamen y antes de la aprobación inicial. Por ejemplo tal y como se hizo por la 

Concejala de Izquierda Unida Virginia Carrera, pero no ahora en las que no caben. 

Simplemente el Presidente de la Comisión señala a la Concejala de Podemos que tiene una 

equivocación en la formulación de la reclamación, porque señala que todas sus propuestas son 

equilibradas en ingresos y gastos,  es decir, que los aumentos de gastos que propone se 

compensan con descenso de otros gastos, y no es así, porque entiendo que la cuenta la hace 

porque quiere pasar del capítulo 6 al capítulo 2 determinados gastos, concretamente de algunos 

contratos, el de  señalización, refuerzo de firme, ordinario y extraordinario. 

Aunque eso fuera correcto, que a juicio del Presidente no lo sería, eso no supone ningún ahorro 

de gastos, lo pasas del capítulo 6 al capítulo 2 y sigue siendo gasto, no hay ningún ahorro, falta 

fuente de financiación  para los aumentos  gastos que propone. 

En cualquier caso, la propuesta de desestimación no es tanto por esto, que sería motivo 

suficiente, sino que no encaja en ninguno de los motivos de la reclamación al presupuesto, como 

tampoco encaja las de Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ni de la 

Asociación de Vecinos Teso del  Zurguén. 

En el caso de la funcionaria municipal la reclamación no es tanto contra los presupuestos, sino en 

relación con la plantilla municipal. Sobre la misma ha emitido informe, como en otras ocasiones, 

el departamento de Recursos Humanos, Área de Régimen Interior. 

Las alegaciones que realiza esta funcionaria no son nuevas, porque las ha realizado ya en otros 

momentos al reclamar al presupuesto municipal, y reitera argumentos que ya ha planteado en 

otras ocasiones,  es una alegación a la plantilla cuando en realidad lo que parece  que quiere es 

alegar frente a la relación de puestos de trabajo, y la plantilla y la RPT. 

Y la plantilla y RPT son dos documentos diferentes que sirven a fines diferentes, como bien 

argumenta el informe del Área de Régimen Interior y a su vez tienen procedimientos de 

aprobación diferentes y alcances diferentes. La plantilla es la agrupación del conjunto de plazas 

que existen en el Ayuntamiento después distribuidas en diferentes escales, subescalas,  y 

ordenadas en función de los grupos que establece la legislación en materia de función pública y 

mientras que la RPT es la forma en la que se estructura la organización municipal para tratar de 

cumplir con sus funciones y el desarrollo de sus competencias. 

Son dos documentos distintos, con interrelación entre ellos, ambos se refieren a RRHH del 

Ayuntamiento, pero con un contenido distinto, con una finalidad distinta e incluso con un 

procedimiento de aprobación distinta. 

Sobre las reclamaciones, pregunta el Presidente de la Comisión si hay  alguna cuestión.  

Dª Carmen Diez expone que le parece que los presupuestos del Ayuntamiento son excesivamente 

pétreos, y blindados, porque, ya no se refiere solo a las ha presentado el Grupo Podemos. En 

cuanto a las reclamaciones presentadas por las Asociaciones externas, señala que si no es este el 
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momento, cuándo es el momento para ellas. No hay ningún momento en el que se pueda 

proponer que el Ayuntamiento gaste más o menos dinero en alguna cosa que consideran que es 

una demanda justa. 

La Concejala del Grupo Podemos acepta que son enmiendas más que reclamaciones, pero no 

está muy de acuerdo con que no se atengan a los tres principios tasados en la Ley respecto a la 

reclamación de Presupuestos. 

En concreto, cree que encaja dentro de la primera cuestión, no haber seguido el procedimiento la 

falta de dotación económica para todos los presupuestos participativos, que considera es una 

grave deficiencia de los presupuestos que vamos a aprobar el viernes y que allí habrá ocasión de 

hablar de ello porque aquí ya no se va a solucionar. Pero piensa que habría que hacer una 

reflexión sobre que, ni en el periodo de enmiendas, ni en el periodo de reclamaciones, se acepta 

absolutamente ninguna de las sugerencias, ninguna de las peticiones que se haga por 

absolutamente nadie. 

Y, finalmente manifiesta que a lo mejor es que los contratos de señalización no tienen que estar 

en el Capítulo VI, sino en el Capítulo II.  

El Presidente de la Comisión manifiesta que los presupuestos no es que sean pétreos y blindados, 

sino que la ley establece diferentes momentos para cada cosa. Hay un momento que es el de 

plantear propuestas o enmiendas. Como Concejala de esta Corporación podías haber presentado 

enmiendas al presupuesto, lo hizo Virginia Carrera. De hecho, esas enmiendas se habrían votado 

por el Pleno. Otra cosa es que se hubieran aceptado. Las enmiendas no hay por qué aceptarse. 

Las planteas con argumentos y los que las rechazan lo hacen también con argumentos. 

En segundo lugar, cuando lo pueden hacer estas Asociaciones. Lo pueden hacer en cualquier 

momento. Hay muchos colectivos ciudadanos que a lo largo del año en reuniones que mantienen 

con el gobierno municipal plantean la necesidad de realizar actuaciones en su barrio o en el 

patrimonio o en una zona y se van teniendo en cuenta. 

Ese diálogo fluido y continuo que tiene el gobierno municipal con los ciudadanos es una fuente 

de información que termina nutriendo los presupuestos.  

Pero además lo pueden hacer en el marco del procedimiento que abrimos para los presupuestos 

participativos. Las Asociaciones han recibido un escrito del Ayuntamiento sugiriendo que hagan 

propuestas. Y de hecho hay bastantes Asociaciones que han hecho propuestas. 

El presupuesto, una vez que se aprueba inicialmente, la ley establece que únicamente se puede 

alegar contra el Presupuesto por los tres motivos tasados que señala el Secretario General en su 

informe, y ninguna de las tres reclamaciones presentadas encaja en esos motivos. Es distinto 

reclamaciones o alegaciones al presupuesto tras la aprobación inicial, que propuestas o 

enmiendas al mismo. 

Interviene D. Juan José Alonso del Grupo Ciudadanos para manifestar que Desestimarán las 

reclamaciones basándose en los informes de los técnicos municipales. 

Por el Grupo Socialista, Marcelino García Antúnez manifiesta que entiende que es un único 

Dictamen sobre este punto de los Presupuestos y que todo ello irá a Pleno.  
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En segundo lugar, señala el Concejal del Grupo Socialista que deberían ser unos presupuestos 

participativos y no lo son. No obstante, manifiesta que habrá debate sobre este tema en el 

próximo Pleno. 

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

definitiva del Presupuesto General de la Corporación y la modificación de la plantilla 

municipal del Ejercicio 2022 con los votos a favor de los Concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos, y la abstención de los Concejales del Grupo Socialista  para posicionarse en 

el pleno y el voto en contra de la Concejala del Grupo Mixto. 

 

3. Expediente incoado para la aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza 

Fiscal nº 3. Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. (Nº. de Orden 170/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión expone que este proyecto de Ordenanza se aprobó inicialmente por 

el Pleno de la Corporación, se expuso al público por un plazo de treinta días, y en ese periodo 

solo se ha presentado un escrito de alegaciones por el Grupo Municipal Socialista, en el que 

solicita que se establezca un coeficiente reductor en el valor catastral que sirve como referencia 

para obtener la base imponible del tributo del 15%, es decir que a la hora de calcular la base 

imponible el valor catastral se reduzca un 15%.  

En segundo lugar plantea una reducción sobre los coeficientes a aplicar para la determinación de 

la base imponible, los coeficientes a aplicar sobre el valor de la transmisión en función de los 

años de diferencia entre la adquisición y la transmisión del inmueble. 

Y por último una bonificación del 95% de la cuota en el caso de que el inmueble transmitido 

constituya la vivienda habitual de persona fallecida y su descendiente ostente la condición de 

discapacitado con una discapacidad superior al 33% y la mantenga en su propiedad durante los 

cuatro años siguientes al fallecimiento del causante. 

Es una alegación que tiene tres partes. 

Se ha emitido informe por el Gerente del Organismo Autónomo de Gestión Económica y 

Recaudación que señala dos cuestiones: que desde el punto de vista de la legalidad son 

cuestiones de aceptación discrecional o de rechazo discrecional por parte de la Corporación. Es 

decir, no hay que ninguna objeción de legalidad. Y deben ser discutidas en el ámbito de la 

oportunidad. 

En el ámbito de la oportunidad, estos momentos, con el proyecto de ordenanza que traspone los 

coeficientes máximos que establece el Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España, para 

adaptar la regulación legal de la plusvalía a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con 

datos reales del mes de Enero ya cerrado, estaríamos hablando de un descenso ingresos, de un 

descenso de la recaudación por parte del Ayuntamiento, que estaría en torno a algo más del 32%. 

En cambio, si aplicamos la propuesta del Grupo Socialista, según los cálculos que tenemos 

estimados, combinando ambas cuestiones que plantea en su alegación 1 y alegación 2, 

estaríamos hablando de una pérdida de ingresos que rondaría el 50%.  



 

 

 

Página 6 de 11 
 

Es decir, si ya perdemos un 32% de recaudación con lo que planteamos en la ordenanza y eso va a 

suponer una importante merma de recursos para las arcas municipales, porque, para hacernos 

una idea, sobre la recaudación del año 2021 supondrá una merma de en torno a dos millones y 

medio de euros en la recaudación. Eso con un 32%. Si nos vamos al 50% calculemos cual sería la 

pérdida de ingresos. Y esa pérdida de ingresos es inasumible para el Ayuntamiento. 

Ya va a sufrir un impacto muy negativo con ese 32% si a lo largo del año se sigue confirmando esa 

cifra, que parece que en ese entorno va a estar. 

Si eso se confirma a lo largo va a ser una pérdida de ingresos importante, dos millones y medio de 

los ingresos de 2021, pero a mayores sería una pérdida inasumible de ingresos que obligaría con 

toda seguridad a aumentar ingresos a través de otros tributos, es decir, a subir otros impuestos, o 

bien a hacer recortes en los servicios públicos o en gastos sociales. 

Si perdemos esos ingresos corrientes, estaríamos poniendo en peligro la propia sostenibilidad 

financiera del Ayuntamiento 

Con lo cual el Presidente de la Comisión manifiesta que la propuesta es desestimar las 

alegaciones del Grupo Socialista, la una y la dos. 

En cambio la alegación tres que propone una bonificación del 95% para un supuesto muy tasado, 

muy concreto, el Presidente de la Comisión propone estimarla. 

Interviene Carmen Díez señalando lo siguiente: 

• Cree que no se puede perder lo que no se tiene. En cambio se presenta como un grave 

quebranto del presupuesto el que la plusvalía disminuya, pero evidentemente nadie hizo 

ningún informe ni nadie levanto ningún canto porque los ciudadanos estaban pagando de 

mas con el impuesto anterior, considero que las propuestas para la Ordenanza están 

razonadas y se deberían de aprobar. 

• Que disminuye los ingresos del Ayuntamiento, si ya lo sé. No necesariamente tienen que 

llevar a subir los impuestos o recortar los servicios. Porque ya sabemos todos que nos sobran 

30 millones del año anterior, con lo cual tenemos margen más que de sobra para aprobar 

estas tres modificaciones.  

El Presidente de la comisión cree que la Concejala de Podemos está en un error muy grave. 

¿Cómo que no se puede perder lo que no se tiene? Son ingresos contantes y sonantes del 

Ayuntamiento. El año pasado hemos tenido unos ingresos de ocho millones de euros, y ahora 

mismo aceptar esa propuesta supondría una pérdida de cuatro millones, que dejaríamos de tener 

para financiar gastos municipales. También señala que tiene un grave error con esos treinta 

millones. No confundas la incorporación de remanentes de créditos del año pasado con los 

ingresos para financiar el presupuesto. Los remanentes ya están financiados con ingresos del año 

pasado, y no son fuente de ingresos para financiar los gastos del presupuesto nuevo. 

Cuando se aprueba el presupuesto tienes que cuadrarlo, tiene que estar equilibrado  en ingresos 

y gastos y en esos ingresos no puedes computar ni la incorporación de remanentes, que no son 

fuentes de ingresos. 

Interviene D. Juan José Alonso por el Grupo Ciudadanos señalando lo siguiente: 
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No podemos poner en riesgo la solvencia del Ayuntamiento que ya le va a suponer un descenso 

de ingresos la reducción de la plusvalía, por tanto solo vamos a considerar la alegación de la 

bonificación del 95% extenderla a  las personas con más del 33% de discapacidad. 

Por el Grupo Socialista, Marcelino García Antúnez lamenta que no se haga una ordenanza de 

plusvalía que valga para ahora y valga para el futuro, y señala que la plusvalía es una previsión 

inicial en el presupuesto, son por unos hechos que van a acontecer,  ya sean sucesiones, 

donaciones o transmisiones. Hay una previsión de seis millones y pico de presupuesto, pero 

pueden ser más porque pueden acontecer más situaciones de este tipo o pueden ser menos 

porque no haya suficientes hechos imponibles a los que está sujeto este impuesto durante el 

ejercicio. 

Es una previsión y una bajada que pedimos tampoco creo que afecte demasiado, un 5%,  

El Presidente de la Comisión aclara que el Presupuesto se hace con previsiones de ingresos. Todos 

los capítulos de ingresos son previsiones, hay algunas que tienen una base mas ciertas que otras. 

En segundo lugar, no es verdad que en el presupuesto hayamos recogido ya esta reducción. 

La recaudación del año 2021 habría permitido situar los ingresos del Ayuntamiento en este año 

2022 en unos ocho millones, porque la recaudación que obtuvo el Ayuntamiento por este 

impuesto fue incluso algo superior, pero por prudencia, hemos consignado en el presupuesto 

siete millones ciento cincuenta mil. Es decir, un descenso de ochocientos cincuenta mil euros, con 

lo que con los números que acabo de decir esa reducción se ha quedado corta. Con la ordenanza 

tal como se propone vamos a perder dos millones y medio. Es decir, los ingresos pasaran de estar 

en algo más de ocho millones a en torno a cinco millones y medio. Con la propuesta del grupo 

socialista estaría en cuatro. 

Y claro que los salmantinos se van a ahorrar dos millones y medio de euros, porque lo que no 

recaudamos por plusvalía es porque no lo pagan los contribuyentes. Es decir, si se rebaja el IRPF y 

el Estado deja de recaudar 600 millones de euros, ¿quiénes se ahorran los seiscientos millones de 

euros? Los contribuyentes, 

¿Quiénes son los que se ahorran la pérdida de ingresos de los ayuntamientos cuando se rebaja un 

tributo? Los contribuyentes, son los que dejan de pagarlos 

En los bolsillos de los salmantinos habrá este año dos millones y medio más porque la ordenanza 

que se plantea para aprobarse definitivamente, es una Ordenanza que rebaja sustancialmente la 

plusvalía en torno a un 32% a los contribuyentes. Aunque equiparar reducción de ingresos a la 

reducción que cada contribuyentes vaya a tener en su liquidación o autoliquidación no es exacto, 

pero el conjunto de los contribuyentes se ahorrarán un 32% 

Parece que eso no es suficiente, todavía se quiere que se ahorren más, por lo que el Presidente 

de la Comisión manifiesta que le gustaría que el Gobierno suprimiera este impuesto. Sería tan 

sencillo como que el Gobierno en la tramitación del Proyecto de Ley de la modificación de la Ley 

de Haciendas Locales para adaptar la regulación de la plusvalía a la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional decidiera simple y llanamente liquidar este impuesto, suprimirlo. Porque es un 

impuesto cuya justicia es muy cuestionable, porque posiblemente cae en una pluriimposición, es 

decir, está gravando ya hechos por los que se tributa a través de otras figuras tributarias. Lo mejor 
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sería que lo suprimieran. Esa posición la apoyamos rotundamente, que se suprima ese impuesto, 

que no lo paguen los contribuyentes. 

Eso conlleva, inexorablemente, como se hizo en su momento, cuando se suprimió el IAE para la 

mayoría de los contribuyentes, la creación de un fondo de compensación a los Ayuntamientos. 

Ningún Ayuntamiento puede perder la importante cantidad de ingresos que provienen de la 

recaudación por este Tributo y que nos ayudan a financiar los servicios públicos, el gasto social, 

todos los programas de actividades que desarrolla el Ayuntamiento. 

Ahora mismo los ayuntamientos no podemos prescindir de esta fuente de financiación sin poner 

en riesgo nuestra sostenibilidad financiera, como lo dice la Federación de Municipios y Provincias, 

donde estamos representados gobiernos locales de todos los colores políticos, ahí no hay brecha 

ninguna, todos estamos a una. Es imposible suprimir este impuesto sin compensación a los 

Ayuntamientos. 

Es más, ojalá el Gobierno atienda la reclamación de la Federación de que se compense a los 

Ayuntamientos por el agujero que nos ha supuesto en ingresos la declaración de 

inconstitucionalidad sobrevenida de la Ley de Haciendas Locales, y que nos compense también el 

agujero que va a suponer la nueva regulación legal de la plusvalía en las arcas municipales, 

porque los Ayuntamientos financian sus servicios, financian sus gastos con el dinero que proviene 

de los contribuyentes. Igual que el Estado  

Interviene Marcelino García Antúnez manifestando que los impuestos son justos siempre porque 

son bajo ley, tienen que ser justos. Y para que se utilizan los impuestos, para dar servicios, no 

para que el Ayuntamiento tenga beneficios o remanentes. Por lo tanto, quitar un impuesto así 

como así, ya lo ha pedido el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados que se suprima este 

impuesto. Porqué ahora no lo hacéis que tenéis el poder de hacerlo, vosotros el equipo de 

Gobierno. Vamos a hacer, mientras no cambie la situación, un impuesto que favorezca más a los 

ciudadanos, a las familias. Es el momento de hacerlo, ya que habéis pedido la supresión en el 

Congreso de los Diputados, pues hacerlo aquí en el Ayuntamiento que sois los únicos que lo 

podéis hacer. 

Interviene Juan José Alonso  

Queremos que se suprima el impuesto de plusvalía, porque como todos sabemos supone una 

doble imposición para los ciudadanos. El reducirlo como pedís no le soluciona al ciudadano 

porque sigue con la doble imposición. 

Lo que debe hacer el Gobierno de España es eliminarlo y compensar a los Ayuntamientos,  

porque los Ayuntamientos no pueden generar un agujero tan grande, ni asimilarlo. 

Por el Presidente de la Comisión propone ir al fondo de la cuestión que conlleva la desestimación 

de las dos primeras alegaciones del Grupo Socialista y la estimación de la tercera. 

Por el Grupo Mixto, Carmen Diez vota en contra de la desestimación de las dos primeras 

alegaciones y a favor de la estimación de la tercera alegación. Por el Presidente de la Comisión se 

aclara que el Dictamen es único, solo se puede votar a favor o en contra, y que el Dictamen es el 

que acaba de mencionar. La comisión decide si estima o no estima las alegaciones, la propuesta 

que yo hago es única porque el dictamen es único. Solo se va a votar un dictamen, no tres 

dictámenes. 
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Se desestiman las alegaciones primera y segunda del Grupo Socialista y se acordó la estimación 

de la tercera alegación presentada por dicho Grupo, y se adoptó dictamen favorable a la 

aprobación del Expediente incoado para la aprobación definitiva de la Modificación de la 

Ordenanza Fiscal nº 3. Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana,  con los votos a favor de los Concejales del Grupo Popular y del Grupo 

Ciudadanos, y la abstención de los Concejales del Grupo Socialista y de la Concejala del Grupo 

Mixto. 

4. Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos Nº1/2022 (Nº de Orden: 

013/2022 OP). 

Este punto y el siguiente son dos puntos de reconocimiento, la única diferencia es que el 

segundo se refiere a la cuenta 413, es decir son obligaciones correspondientes a facturas que han 

entrado antes del 31 de diciembre, pero cerrado ya el ejercicio, y éste se refiere a facturas 

correspondiente al año anterior, pero que han entrado a primeros del año.  

El primero de los expedientes son 73.411,20.- €, que se refieren a la relación de gastos que 

aparece adjunta a la propuesta y que se os ha remitido, con los informes de la Intervención 

municipal. 

El Presidente da la palabra a Carmen Diez, que quiere preguntar por alguna factura, simplemente 

por aclararse. 

Factura de Clequali, de limpieza de noviembre que se ha facturado tarde, y pregunta por las 

facturas de electricidad y gas. El Presidente de la Comisión le aclara que estas facturas 

corresponden al Expediente 014/2022 OP 

Respecto a este expediente las facturas de suministro de electricidad y gas tienen la formulación 

de un reparo por tratarse de un gasto realizado sin autorización y disposición por 

fraccionamiento plurianual del objeto contrato. Y solicita su aclaración 

El Presidente de la Comisión señala que es una objeción que pone la Intervención municipal que 

tengo que aclarar, porque creo que todos los suministros de electricidad y gas de las 

dependencias municipales tienen que estar ya contratados. 

Aquí hay una cierta discusión que tenemos siempre con la Intervención municipal. Nosotros ya 

en su día hemos sacado concursos públicos, licitaciones públicas de los suministros, tanto de gas 

como energía eléctrica. Y Ahora lo que ha pasado como dice la Viceinterventora estas son 

facturas de final de año que como consecuencia, como sabéis, debido al cambio que ha habido 

de los costes de la energía eléctrica, hubo algunas empresas que desistieron de los contratos, 

entre otras cosas porque las propias empresas desparecieron. Nos pasó con el alumbrado 

público con una empresa.  Y otras empresas que terminaban sus contratos y decidieron no 

renovarlos a las tarifas que los teníamos, y tuvimos que sacar a licitación con muchas dificultades 

además para tratar de encontrar suministradores a las mejores tarifas posibles. Por lo tanto se 

refieren a ese corto espacio de tiempo. 

Porque el Ayuntamiento tiene ya contratado a través de licitación pública todos los suministros 

de energía eléctrica y gas. Por lo tanto ha debido de ser ese ínterin en el que se ha producido. 

Lógicamente no podemos dejar sin luz los edificios municipales, los semáforos, ni podemos dejar 
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sin calefacción los colegios, por ejemplo. Con lo cual el suministrador sigue prestando el servicio 

y nosotros le tenemos que pagar la factura. 

Carmen Díez da por aclarada esta cuestión 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de 

créditos Nº1/2022 con los votos a favor de los Concejales del Grupo Popular y del Grupo 

Ciudadanos, y la abstención de los Concejales del Grupo Socialista y de la Concejala del Grupo 

Mixto. 

 

5. Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos Nº2/2022 (Nº de Orden: 

014/2022 OP). 

Este expediente se refiere a la cuenta 413, es decir son obligaciones correspondientes a facturas 

que han entrado antes del 31 de diciembre, pero cerrado ya el ejercicio contablemente, 

Por tanto esa factura a la que se ha referido Carmen Díez, que es de noviembre, por algún 

motivo ha entrado en diciembre, antes de cerrarse el ejercicio, pero que por alguna razón no se 

ha reconocido en su momento. 

Sobre esta factura no hay ningún tipo de reparo. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de 

créditos Nº 2/2022 con los votos a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo 

Ciudadanos y Grupo Mixto, y la abstención de los Concejales del Grupo Socialista. 

 

6. Modificación de la Composición de Comisiones Informativas para incorporar al 

Concejal no adscrito 

Se remitió el viernes un asunto para que se incluyera en el orden del día, porque tiene que ir al 

Pleno de la Corporación. 

Es la propuesta para modificar la composición de tres Comisiones informativas, concretamente la 

de Medio Ambiente, Policía, Tráfico y Trasportes y Economía, Hacienda y Régimen Interior, a 

partir de la petición que ha hecho el Concejal no Adscrito Ricardo Ortiz para también integrarse 

en dichas comisiones. 

Como veis por el informe que ha emitido ya el Secretario General, hay una sentencia del Tribunal 

Supremo, que aplicando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, les reconoce a los 

Concejales no adscritos acudir a todas la comisiones informativas con voz y voto, e incluso a 

percibir la dieta correspondiente. 

Opinemos lo que opinemos es lo que marca la Jurisprudencia, es lo que marca el Tribunal 

Supremo, e incluso hay ya algún Dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma en 

ese mismo sentido, con lo cual la propuesta es atender la petición y modificar la composición de 

las tres comisiones 

Carmen Díez pregunta si voto ponderado del que se habla para estas tres Comisiones es 

extensible para las otras a las que pertenece el Concejal no adscrito. 
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El Presidente de la Comisión que explica que el voto ponderado ya se viene aplicando en las 

Comisiones en las que está el Concejal no adscrito, porque altera la proporcionalidad y aplicando 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues lógicamente en esas comisiones hay que 

cambiar el sistema de voto. Es un voto ponderado, de tal manera que como las comisiones 

tienen que tener una representación proporcional a la que tiene cada grupo en el Pleno 

Corporativo, al integrarse él altera la proporcionalidad y por eso tiene que ser el voto ponderado. 

Interviene Marcelino García Antúnez, lógicamente es aceptar, porque el Tribunal Supremo y 

otros tribunales así lo contemplan todas excepciones, y lo ha comentado Carmen, el voto 

ponderado. 

Tampoco pasaría nada, imaginamos una supuesta votación: tres del Grupo Socialista, Podemos o 

Carmen cuatro y el Concejal no adscrito cinco, contra cinco, imagino que el voto de calidad del 

Presidente de la Comisión en caso de empate sería también decisivo a la hora de plantear.  

Pero el voto ponderado, si se aplica en otras comisiones, en estas también. 

El Presidente de la Comisión expone que la propuesta es modificar la composición de esas 

comisiones y que el voto en las mismas sea ponderado. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación de la modificación de la Composición de 

Comisiones Informativas para incorporar al Concejal no adscrito por unanimidad . 

 

7. Ruegos y Preguntas 

Carmen Díez pregunta en relación a la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre el 

derribo del Parque de maquinaria cuál es la postura del Ayuntamiento. 

El Presidente de la Comisión le dice que lo plantee en la Comisión del Medio Ambiente que es la 

competente. 

 

Y siendo las nueve y dieciocho 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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COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 
 

Sesión ordinaria de 1 de marzo de 2022 
 

ASISTENTES: 
 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (Grupo municipal PP)          

SRA. MACÍAS TELLO (Grupo municipal PP)          

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE)   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)   

SR. GARCÍA ANTÚNEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos)  

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto)   

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito)   
 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA.  

TÉCNICOS: SR. ANDRÉS HOLGADO, SR. CORCHO BRAGADO.    
 

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

Macías Tello, Sra. Polo Hernández, Sr. Castaño Sequeros y presencial del resto de integrantes.        

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:35 horas 

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

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

aprobándose el borrador del acta de la sesión de 22 de febrero de 2022 remitido, previa 

incorporación de las siguientes correcciones:  

- Asunto 2. Se corrige el nombre del autor del bajo relieve por lo que donde dice 

(borrador del acta) Jesús Núñez Soler debe decir “José Luis Núñez Solé”.  

 - Informaciones varías  (traslado informe visita a calle Tentenecio nº 13): Se realiza la 

siguiente transcripción “Sobre este particular la Sra. Díez Sierra manifiesta que: 1) la obra lleva tres 

años así y no hay que esperar a que haya una denuncia para actuar; 2) en un fin de obra de un edificio con 

protección integral no puede obviarse visita de comprobación; 3) ejecutar un tejado sin canalón merece 

una denuncia; señala que el tejado tiene una forma extraña por lo que pide revisar el proyecto de obra para 

ver si se ajusta, que hay un velux con persiana que está prohibida y que la ausencia de canalón hace que el 

agua se vierta sobre la fachada, provocándole daño; 4) el cartel de venta no está autorizado y 5) respecto a 

la retirada de la chapa señala que el agua de lluvia también vierte sobre el colegio San Ambrosio que es un 

BIC”.   
 

1. APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA DOTACIONAL 

CALLE PUEBLA DE SANABRIA PROMOVIDO POR LA ENTIDAD PÚBLICA 

EMPRESARIAL PATRONATO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

(5/2021/PLUR). DICTAMEN (ASUNTO DE PLENO).  

Manifiesta la Sra. Díez Sierra que la considera justificada. Por el Sr. Antolín Montero se 

pregunta por la tramitación del proyecto de normalización y si está definido el uso del futuro 

edificio. Interviene el Sr. Corcho Bragado que manifiesta que no ha habido ninguna alegación al 



proyecto de normalización y que, por tanto, una vez aprobado definitivamente el estudio de 

detalle tal y como marca la normativa se procederá a la aprobación de aquel. Respecto al local 

señala que no se tiene previsto ni se ha comunicado por la Corporación un uso determinado. 

Finalizado el turno de intervenciones, se vota, siendo el resultado a favor por parte del Concejal 

no adscrito y Grupos Municipales presentes (Mixto, Ciudadanos, Socialista y Popular). LA 

COMISIÓN INFORMA FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE.  
 

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL  ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR SU-NC Nº9 

(CALLE COLOMBIA-CTRA. ALDEALENGUA) PROMOVIDO POR SOCIEDAD DE 

GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA SA. 

(SAREB) (3/2021/PLUR). DICTAMEN (ASUNTO DE PLENO).  

Señala la Sra. Díez Sierra que Podemos presentó alegaciones por el porcentaje asignado 

a la vivienda de protección pública, considerando que la SAREB debía asociar un porcentaje 

más amplio a la vivienda social y plantea si se le ha dado traslado a la misma de ello. Señala el 

Sr. Andrés Holgado que se ha resuelto desde un punto de vista urbanístico, siendo el índice de 

vivienda social el que determina el planeamiento lo que no obsta para que la propiedad pueda 

hacer más vivienda protegida. Por el Sr. Antolín Montero se manifiesta que en la alegación de 

Stop Deshaucios se hace referencia a la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, entendiendo que se 

trata de un error de transcripción, siendo la norma de referencia la Ley de Castilla y León. 

Asiente el Sr. Andrés Holgado. Respecto al porcentaje de vivienda protegida pregunta si la 

modificación del PGOU de 2011 justifica el porcentaje establecido. Señala el Sr. Andrés Holgado 

que la revisión del PGOU estableció el diez por ciento para este tipo de suelos, considerando la 

modificación indicada que era suficiente.  

Finalizado el turno de intervenciones, se procede a la votación, siendo su resultado el 

siguiente: en contra el Grupo Mixto, se abstiene el Grupo Socialista y a favor el Sr. Concejal no 

adscrito y los Grupos Ciudadanos y Popular. LA COMISIÓN INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE.  
 

3. BORRADOR DEL ACTA DE LA COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA, SESIÓN DE 18 DE 

FEBRERO DE 2022. DAR CUENTA.   

Se interesa la Sra. Díez Sierra por el asunto Poeta Iglesias nº 21 y si se tiene 

conocimiento de cómo se produjo el accidente de la furgoneta de reparto sobre el escaparate. 

Manifiesta el Sr. Presidente que desconoce las causas que lo motivaron. El Sr. Antolín Montero 

se interesa por la solicitud de informe  en relación con el asunto tres (Residencia de Estudiantes 

calle San Narciso), manifestando el Sr. Andrés Holgado que se observa en la documentación 

pavimentos en el interior de la planta baja y escalera por lo que se pide informe de todo el 

edificio para ver qué es posible poder recuperar y reutilizar. Dada cuenta, LA COMISIÓN SE 

DA POR ENTERADA. 
 

4.- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES EN LA 

ZONA SUR DE SALAMANCA (EXPTE. 89/2021/LICU). DAR CUENTA DE LA 

RESOLUCIÓN.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado.  

En turno de intervenciones el Sr. Ortiz Ramos se interesa por la utilidad de los 

almacenes y por el cableado de telecomunicaciones, señalando que no hay preinstalación para 

wifi. Señala el Sr. Andrés Holgado que respecto a las dotaciones es una cuestión del servicio 

municipal que se encargue de la gestión del edificio y en cuanto a las instalaciones que cumplen 

desde un punto de vista urbanístico.  

La Sra. Díez Sierra se interesa por si tiene ascensor por las dos plantas (asiente el Sr. 

Andrés Holgado) y manifiesta que considera un error las cubiertas ajardinadas para cultivo de 

ocio, siendo preferible la implantación de placas solares para agua caliente y calefacción. Señala 

que el presupuesto es un poco caro (poco aprovechado para los metros cuadrados que tiene) y 

que es un poco pretencioso vender el proyecto como el Centro de la margen izquierda.  
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Manifiesta el Sr. Andrés Holgado respecto a las cubiertas ajardinadas que es 

únicamente la de del techo de planta primera y que el resto de cubiertas se destinan a la 

instalación de placas solares. Toma la palabra la Sra. Macías Tello que manifiesta respecto a las 

cuestiones planteadas lo siguiente: 1) Espacio de almacenaje. Se hacen muchas actividades 

físicas y su finalidad es para guardar y mantener el material. También para guardar el material 

de actividades de pintura y cuadros; 2) En cuanto a las zonas ajardinadas, señala que no se trata 

de huertos como tales, sino de jardineras que están contiguas al aula de jardinería con el fin de 

que se puedan utilizar para los talleres que se realicen y 3) Respecto a su denominación como 

centro de la margen izquierda, señala que se dispone en la ciudad de otros en la zona centro y 

en Garrido. Que se consideró su implantación en esta ubicación en Chamberí por la buena 

comunicación pues tiene cinco líneas de autobús próximas con zonas contiguas como 

Vistahermosa, los Alcaldes, Buenos Aires y Tejares si bien es cierto que el Barrio de la Vega, 

Zurgúen y San José quedan más alejados. Señala la Sra. Díez Sierra que le parece bien que se 

haga el Centro y entiende que no puede estar cerca de todos los barrios. Señala la Sra. Macías 

Tello que para su ubicación se valoró que, dentro de esa imposibilidad de estar próximo a todos 

los barrios, fuera la más cercana.  

Por el Sr. Antolín Montero se manifiesta que se dice en el proyecto que se eliminan 

plazas de aparcamiento por el perfil de usuarios si bien señala que se podría considerar alguna 

plaza para vehículos adaptados así como para el tránsito cuando familiares puedan ir a dejar a 

algún usuario al Centro con la finalidad de no dificultar el tráfico. Señala el Sr. Andrés Holgado 

que se ha utilizado la parcela para su máximo aprovechamiento. Que dispone de dotación de 

plazas dentro del edificio pero para el funcionamiento del Centro. La Sra. Macías Tello y el Sr. 

Andrés Holgado manifiestan que en la parte trasera de la parcela hay suficiente espacio para 

aparcamiento.  

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 
 

5.- D. AÁ.LB, EN REPRESENTACIÓN DE INTERHOUSING HENRY COLLET S.L, 

SOLICITA LICENCIA URBANISTICA  CONFORME PROYECTO BASICO PARA 

EDIFICIO DESTINADO A RESIDENCIA DE ESTUDIANTES Y GARAJE, C/ JUAN 

MALUQUER (MANZANA 8  P.P SECTOR 45-B (35/2021.-LICU). DAR CUENTA DE 

TRASLADO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN, UNA VEZ PRESENTADA, 

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA. 

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 
 

6.- D. FJ.FB, EN REPRESENTACIÓN DE FAIN ASCENSORES S.A., SOLICITA LICENCIA 

DE CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EXTERIOR EN EDIFICIO C/ 

EMIGDIO DE LA RIVA Nº 29 (66/2021-LICU). DAR CUENTA PROPUESTA CONCESIÓN 

LICENCIA. 

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 
 

7.- D. S.RM, EN REPRESENTACIÓN DE D. A.MM, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA CAMBIO DE USO  DE LOCAL DESTINADO A CENTRO DE 

ESTÉTICA PARA CONVERTIRLO EN GARAJE PRIVADO, C/ PEDRO MENDOZA 15 

BAJO 6 (2066/2021/DROB). DAR CUENTA DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

(DESESTIMATORIA). 



Pregunta el Sr. Ortiz Ramos si, al tratarse de una declaración responsable, se había 

iniciado alguna obra en el local, respondiendo el Sr. Andrés Holgado que no. Dada cuenta, LA 

COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 
 

8.- D. D.PG, EN REPRESENTACIÓN DE HIPER PANDA S.L.,  PRESENTA SOLICITUD DE 

AGRUPACION DE 3 LOCALES Y POSTERIOR SEGREGACION EN 2 LOCALES EN 

C/PIZARRO 5-7 BAJO (2151/2021/DROB). DAR CUENTA DE LA PROPUESTA DE 

RESOLUCIÓN (DESESTIMATORIA). 

Se interesa conforme lo que se indica en los informes, el Sr. Ortiz Ramos por la 

documentación presentada. Manifiesta el Sr. Andrés Holgado que en este caso lo que afecta al 

expediente es la problemática sobre el uso. Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA. 
 

INFORMACIONES VARIAS  
 

No hay.  
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

El Sr. Castaño Sequeros manifiesta, excusándose, que se ve obligado a ausentarse del 

resto de la sesión al tener otro compromiso programado. 

El Sr. Ortiz Ramos se interesa por la caseta en Pasarela del Montalvo. Señala que de 

dicha cuestión se dio traslado a Parques y Jardines. Que manifestaron que no la utilizan. Que en 

todo caso deben reconsiderar su uso. Pregunta el Sr. Ortiz Ramos si es municipal, asintiendo el 

Sr. Andrés Holgado.  

Por la Sra. Díez Sierra se repasan las siguientes cuestiones (se toma nota):   

- Chimenea en la fábrica de alcohol de Tejares. Actuaciones y Requerimientos a la 

propiedad. Manifiesta el Sr. Presidente y el Sr. Andrés Holgado que se han hecho 

requerimientos a la propiedad (que son varios los propietarios con la dificultad que ello 

representa respecto a la toma de decisiones por parte de ésta). Señala la Sra. Díez Sierra que se 

trata de vestigios industriales que conviene mantener.  

- Solicita información de varios edificios catalogados (Paseo del Rollo nº 27, Tarragona 

nº 2 Bajo, Paseo Carmelitas 16-18) y por las últimas obras autorizadas en Paseo Estación nº 29 y 

Plaza de Mercado nº 5.  

- Se interesa por la paralización de la obra de calle Libreros y grúa existente. Manifiesta 

el Sr. Andrés Holgado que la obra está parada, que hay un expediente de reforma del proyecto 

que se está informando.  

- Hace mención al inventariado de las losas de la calle Ancha para su reutilización.    

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por la renovación de redes por el Área de Medio 

Ambiente en la calle Los Helechos y la limitación de acceso a cocheras y garajes que han tenido 

los vecinos. Manifiesta el Sr. Presidente que desconoce los términos exactos de dicha actuación 

que entiende que es de Aqualia por los datos indicados. Que el proceder habitual en las 

actuaciones de pavimentación en que interviene Ingeniería Civil es coordinarse con la Policía 

Local en los casos de necesidad de cortes tanto de calles como de accesos a garajes, siendo el 

fundamento de este proceder el procurar a los vecinos el mínimo perjuicio.  

Manifiesta el Sr. Antolín Montero respecto a la Remodelación de la Plaza de Barcelona 

que para zona cubierta o de espectáculos se preveía una caseta para toma de corriente. Que en 

ejecución del proyecto no se aprecia esa instalación ni tiene constancia de modificado alguno al 

respecto. Se toma nota.   
 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:24 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 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Sánchez Gómez 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Herrero Zarzuela 

Esteban del Rey 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 2 de Marzo de 2.022, 

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 por unanimidad el/los 

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

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN, realizando comunicación de 
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inicio de actividad para actividad hospitalaria, sito en el Ps. San Vicente. (Fecha de 

inicio 4-12-20). Exp. nº 57/2020 CINA; el de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., 

realizando comunicación de inicio de actividad para antena de telefonía móvil, sita en 

el Ps. San Vicente-Hospital. (Fecha de inicio 12-5-21). Exp. nº 37/2021 CINA; y el de 

AYUDA A DOMICILIO SALAMANCA S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a agencia de colocación y tramitaciones a ayuda a domicilio, 

sito en la Calle Padilleros nº 22. (Fecha de inicio 17-3-21). M SOLUCIONA SALAMANCA. 

Exp. nº 38/2021 APER. 

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

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

MIXOR S.A., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de 

categoría C-D (bar restaurante sin música), sito en la Calle Concejo nº 5. (Fecha de 

inicio 28-10-19). PIZZA HUT. Exp. nº 32/2019 CINA; y el de M.R.C., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a consultas médicas, sito en la 

Calle Maldonado Ocampo nº 20. (Fecha de inicio 30-12-20). EVEXIA CLINICS. Exp. nº 

3/2021 APER. 

4.- 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 CARDENAL Y 

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

destinado a venta de ropa y calzado deportivo, sito en Cl. Zamora, 73 (Fecha de inicio 

15-02-2022). SIN DEFINIR. 29/22 CTIT; el de JUANMARSAN 78, S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría B y D (bar 

especial con música y restaurante), sito en Cl. Rúa Mayor, 9 (Fecha de inicio 17-02-

2022). LA TAPIA. 32/22 CTIT; y el de M.S.M.F.C., realizando comunicación de cambio 

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

3 (Fecha de inicio 18-02-2022). BAR EL RIO. 33/22 CTIT. 

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

expediente/s de publicidad exterior: El de R.J.F., realizando declaración responsable 

sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Cuesta del Carmen nº 

19, bajo. (Fecha de inicio 26-11-21). HERENCIAS, ANTIGÜEDADES Y ARTÍCULOS DE 

LUJO. Exp. nº 59/2021 ANUN. 

6.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 
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A.- Con relación a los autobuses urbanos, se remitirán en breve los datos 

correspondientes al mes de Febrero, de los que se hace una mera descripción general, 

con un total de 829.151 viajeros, lo que supone un incremento del 46 por ciento sobre 

los datos de 2.021, pero una disminución con respecto a los datos de 2.020 y 2.019. 

Durante la semana previa se han contabilizado 211.000 viajes, algo más que la 

semana anterior, con una media de 36.420 viajes los días laborables. 

Por parte del Grupo Mixto se solicita una valoración del servicio nocturno, así 

como conocer su tratamiento en el próximo Pliego. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que el servicio nocturno circula de 23,00 a 04,00 horas, todos los días de la 

semana. Habitualmente se contabilizan entre 700 y 800 viajes a la semana, entre 

ambas líneas, con ocupación principalmente durante el fin de semana. De cara al 

nuevo Pliego, se considera en las mismas condiciones que se encuentra actualmente. 

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

se informa que miércoles, jueves y viernes de la pasada semana se obtuvieron 

prácticamente los mismos datos que la semana precedente. Por el contrario, el lunes y 

martes de la semana actual se ha observado una disminución por su carácter de 

festivo escolar, con valores de 89 y 87 por ciento, respectivamente. 

Con relación a una solicitud de información sobre la excesiva velocidad en el 

viaducto, se tienen datos de los aforadores colocados el pasado 10 de Noviembre de 

2.021, con una velocidad media en sentido Calle Jamaica de 49 km/h y en sentido Los 

Cipreses de 47,5 km/h, dentro de los márgenes permitidos de velocidad en ese punto. 

Por parte del Grupo Socialista se plantea que es una zona con gran tránsito 

peatonal y la presencia de varios Institutos en las inmediaciones. Además, se pasa en 

muy poco espacio de una zona a 30 a una zona a 50 y quizá por eso la percepción de 

la velocidad de los vehículos es mayor. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se 

informa que sólo existen 34 calles con limitación a 50 en la ciudad, y de ellas casi 

todas se encuentran en la segunda vía de ronda, precisamente para incentivar el 

tráfico fluido en esa vía en detrimento de la primera vía de ronda que circula por el 

centro urbano. En ese punto se detectan unos 23.000 vehículos diarios. 

Por parte del Grupo Socialista se solicita una valoración de la incidencia en el 

tráfico de la obra de la Calle Alvaro Gil y se pregunta cuándo se va a cerrar el segundo 

tramo. Se plantea que el autobús en sentido bajada circula a gran velocidad, y se 

solicita otra regulación semafórica en el cruce con la Avenida Italia para evitar tanto 

retraso en sentido subida con la Calle Alvaro Gil cortada. Por parte del Sr. Jefe del 
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Servicio de Tráfico se expone que el mantenimiento de los ciclos anteriores en los 

semáforos de ese punto son para proteger el paso de peatones, no el de los vehículos. 

Con relación al tráfico, no se observan incidencias significativas por ahora. Es evidente 

que se han tenido que realizar cambios de recorrido hacia otras vías. Se modifican 

habitualmente los tiempos de reparto de los semáforos en cuatro puntos para ganar 

agilidad en el tráfico (Avenida de Portugal con Carretera de Ledesma, Avenida 

Villamayor con Paseo de Carmelitas, Avenida de Portugal con María Auxiliadora y Calle 

María Auxiliadora con Plaza de España), salvo en horas punta. Con relación al autobús, 

realiza un recorrido más largo y sinuoso, pero no hay otras opciones para mantener el 

antiguo recorrido en la medida de lo posible. 

Por parte del Grupo Mixto se plantea que se ha producido un atropello reciente en 

la Calle Cruz de Caravaca, solicitando se revise la posibilidad de incrementar la 

seguridad en ese punto con más señalización, iluminación, etc .. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se estudiarán las posibilidades existentes a tal efecto. 

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

Sr. Intendente de la Policía Local se informa que se han dispuesto los servicios 

habituales. Esta semana la Policía Local ha participado en el control de las Fiestas de 

Psicología, en particular, por el posible consumo de alcohol en la vía pública. Se ha 

efectuado un ingreso no voluntario de una indigente por orden judicial. El sábado se 

coordinó la salida de 90 autobuses desde el Campus Universitario hacia Ciudad 

Rodrigo, con unas 5.000 personas. Jueves, viernes y sábado se han detectado varios 

casos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias 

estupefacientes. El domingo se produjo una detención por agresión entre jóvenes y 

otra detención por violencia de género. Finalmente, se continúa colaborando con la 

campaña de vacunación en el Multiusos Sánchez Paraíso.  

D.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por la Policía Local en materia de 

sustancias estupefacientes, por parte del Sr. Mayor de la Policía Local se informa que 

en 2021 se produjeron 342 intervenciones de sustancias estupefacientes (a 309 

hombres y 33 mujeres). Por franjas de edad, entre 14 y 18 años (menores), 51 casos; 

más de 18 y menos de 30 años, 230 casos; y más de 30 años, 61 casos. Del total, 336 

se produjeron en ámbitos de ocio y 6 en ámbitos escolares (con datos similares en 

años precedentes en el ámbito escolar). En función del tipo de sustancia 

estupefaciente intervenida, 167 hachís, 118 marihuana y 17 cocaína. 
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E.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Bomberos y 

Protección Civil, por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que no se han producido 

incidencias reseñables. Se continúa con la colaboración en la vacunación que se 

desarrollada en el Multiusos Sánchez Paraíso. Este fin de semana se colaborará con la 

Media Maratón. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se ha producido recientemente un 

incendio en una colonia de gatos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que se 

ha producido un incendio en una zona de pastos junto al Puente Enrique Estevan, que 

afectó a una colonia de gatos. No obstante, en un fuego en exteriores, resulta muy 

difícil determinar si el incendio fue intencionado.  

F.- Con relación a la cuestión formulada en la anterior Sesión, sobre la uniformidad 

del Intendente, por parte del Sr. Presidente se informa que la partida corresponde a la 

uniformidad completa, si bien se había denominado dicha operación de contratación 

“como consecuencia de la toma de posesión”, que no es correcto. Por parte del Grupo 

Mixto se manifiesta su conformidad al respecto y se pregunta si se dispone de un 

sastre para estas cuestiones o hay un concurso público. Por parte del Sr. Presidente se 

expone que lo desconoce con exactitud, si bien cree que se trata de un concurso 

público. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que existe un 

contrato público para el suministro de toda la ropa de trabajo de todos los empleados 

municipales que utilizan uniformidad o indumentaria específica. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que sigue la ciudad llena de carteles 

anunciando el concierto del próximo 14 de Mayo en la Plaza de Toros. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que no existe ninguna novedad con respecto a lo ya informado 

sobre este asunto. Se ha comunicado a la empresa organizadora y a la titular del 

emplazamiento que dicha actividad precisa en principio de una licencia ambiental de la 

que se carece, sin que se haya presentado hasta el momento la documentación 

mínima exigible para poder valorar dicha solicitud. 

7.2.- Por parte del Grupo Socialista se traslada el agradecimiento de los vecinos de 

la Calle Los Hidalgos por la rapidez en la instalación de la señalización solicitada. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,20 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Sesión ordinaria de 3 de marzo de 2022 
Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
D. José Fernando Carabias Acosta  
D ª María García Gómez 
D. Juan José García Meilán 
D. José María Collados Grande 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta 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 24 
de febrero de 2022. 

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión conoce el informe elaborado por la Coordinadora de 
Servicios Sociales en el que propone la concesión de 4 ayudas de urgencia 
social con un importe total de 6.815 euros. 

3.- INFORMACION SOBRE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2021 
DE INCLUSION SOCIAL.- 

Sobre la documentación facilitada a los miembros de la comisión y con la 
asistencia de la Jefa de Sección de Inclusión Social, se da cuenta del informe, 
atendiendo la funcionaria compareciente a las diferentes observaciones de los 
miembros de la comisión en cuanto a inclusión de datos relativos a objetivos y 
destinatarios de actividades de las entidades con convenio (intervención del 
señor Ortiz Ramos). La señora Carrera Garrosa pregunta por personal y 
organigrama, que deberían figurar en la Memoria y la razón de incluir en la 
misma las subvenciones de cooperación al desarrollo. El señor García Meilán 
echa en falta valoraciones y comparativa con años anteriores, así como una 
apreciación de las necesidades, para que la memoria sea instrumento para 
precisar en qué se debe reforzar  la actuación municipal y que otras 
actuaciones son necesarias en los programas de inclusión social. El señor 



Collados Grande pregunta por las reuniones no realizadas de la Comisión de 
Seguimiento del protocolo de personas sin hogar, que debería reunirse cada 
tres meses. 

La presidenta señala que se incluirán valoraciones en las próximas 
memorias. La Jefa de Sección de Inclusión Social indica que actualmente hay 
cinco personas trabajando en la sección y justifica la inclusión de las ayudas a 
ONGD en Inclusión Social. Explica las razones de la falta de convocatoria de la 
comisión de seguimiento referido en que las funciones se realizan por la mesa 
técnica. En este punto la presidenta señala que se va a actualizar el protocolo, 
y el señor Collados insiste en la importancia de la comisión de seguimiento. 

   3.- INFORMACION SOBRE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 
2021 DE DEPENDENCIA.- 

Sobre la documentación facilitada a los miembros de la comisión y con la 
asistencia de la Jefa de Sección de Dependencia, se da cuenta del informe, 
atendiendo la funcionaria compareciente a las diferentes observaciones de los 
miembros de la comisión en cuanto al proyecto INTECUM y datos de usuarios 
de Teleasistencia y Comida a Domicilio (intervención del señor Ortiz Ramos). 
La señora Carrera Garrosa pregunta por lista de espera en Ayuda a Domicilio, 
utilización de productos de proximidad en Comida a Domicilio, becas a 
menores confinados  y existencia de índice de satisfacción de los tres servicios. 
El señor García Meilán pregunta si se ha recuperado la Ayuda a Domicilio, si se 
ha incrementado la Teleasistencia con la gratuidad, y también por  el convenio 
con Asprodes para el proyecto INTECUM. 

Por la presidenta y la funcionaria interviniente se señala que el programa 
INTECUM es de la junta de Castilla y León que es quién encargo su gestión a 
ASPRODES. Sí se utilizan productos de proximidad y el servicio se inspecciona 
por Salud Pública. El número de usuarios varía a lo largo del año, 
encontrándose en Contratación el pliego técnico de Ayuda a Domicilio y en 
estudio el nuevo reglamento de los servicios de Dependencia. No hay lista de 
espera en Ayuda a Domicilio y no hay herramienta concreta para valorar la 
satisfacción en estos servicios pero no hay quejas significativas. 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 La señora Carrera Garrosa crítica los términos de la convocatoria para la 

bolsa de Agentes de igualdad. 
La presidenta señala la ayuda de 6000 euros con destino a Ucrania a 

través de la Cruz Roja, y la colaboración con la Subdelegación del Gobierno 
para facilitar la recepción de refugiados. 

 
 

 
 
Se levanta la sesión, siendo las once   horas  cinco minutos del día  al 

principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   3-MARZO-2022 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    D. Francisco Javier García Rubio 

     Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

         Dª Mª de los Ángeles Recio Ariza  

Concejal no adscrito:   D. Ricardo Ortiz Ramos 

Secretaria:    Dª. Sonsoles Bueno Santos. 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª Almudena Parres Cabrera.  

     Grupo Socialista:   Dª Erica Polo Hernández  

Grupo Ciudadanos:  Dª Ana Suarez Otero 

         D. Juan José Sánchez Alonso 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta minutos del día 3 de marzo de 2022, 

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 Secretaria 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 24-febrero-2022. 
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2.-  Informaciones varias. 

1. Dª Victoria Bermejo Arribas, Concejala de Educación, Cultura y Festejos, informa sobre los 

siguientes asuntos:  

 

   1º) Actualmente no hay ninguna aula confinada por la crisis sanitaria del Covid-19 en las 

Escuelas Municipales Infantiles.  

 

   2º) En contestación a la pregunta formulada la semana pasada por Dª Virginia Carrera Garrosa 

respecto a la presentación de la candidatura de Salamanca como Capital Mundial del Libro 2024, se 

informa que se está preparando el dosier para presentarlo, siendo el plazo hasta el día 15 de abril.  

   Informa que ya se presentó la candidatura en el año 2018, que fue denegada, y que también se 

presentó la candidatura como Capital de la Literatura y también fue denegada. 

 

    Dª María García Gómez solicita que se valore presentar la candidatura de Salamanca a Capital 

de la Lengua Castellana al considerar que Salamanca es una ciudad más representativa de la lengua 

castellana que alguna otra ciudad que sí se va a presentar. 

 

  3º) Mañana día 4 de marzo y el sábado día 5 están programadas en el Teatro Liceo dos 

funciones de “Mío Cid. Juglaría para el siglo XXI”, una producción de la compañía de Teatro Abadía, 

dirigida e interpretada por José Luis Gómez. 

 

   4º) Hoy comienza en el DA2 una exposición del Ciclo de Visiones Contemporáneas de Greta 

Alfaro y por la tarde en el salón de actos, una conferencia por el recorrido de sus proyectos artísticos.  

 

   5º) En el campo de las Bibliotecas, el sábado día 5 de marzo comienzan las Jornadas 

inspiradas por la MUSA, música en Salamanca, con exposición, mesas redondas y proyecciones.  

 

   El sábado por la tarde también hay teatro Infantil en la Biblioteca Torrente Ballester con la 

Compañía de Teatro Paraíso. 

 

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 se interesa por la presentación el martes día 1 de marzo en el Palacio 

de Congresos de una obra de teatro en conmemoración del 25 aniversario como capital cultural.  
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Dª Mª Victoria Bermejo Arribas indica que está dentro de las actividades organizadas por Turismo. 

Se trata del preestreno del espectáculo “Karmen-es” a beneficio del pueblo de Ucrania. 

 

3.2.- D Ricardo Ortiz Ramos pregunta sobre la noticia de que Salamanca opta a ser Capital 

Mundial de las Artes Escénicas en 2023. 

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que es una propuesta que se está estudiando y 

preparando desde Turismo por la implicación que tiene a nivel internacional. 

 

 3.3.- D Ricardo Ortiz Ramos pregunta si la Programación Cultural que presenta hoy el Alcalde es 

para todo el año. 

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que es un avance y que muchas de las propuestas ya son 

conocidas por esta comisión. 

 

3.4.- Dª Virginia Carrera Garrosa retoma el tema de la Feria del Libro preguntando si hay alguna 

novedad al respecto y solicitando que se les asegure cuanto antes a las librerías si se va a realizar o no 

la Feria del Libro para que puedan decidir si participan y, en su caso, hacer los pedidos. 

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que no hay ninguna novedad y toma nota del asunto. 

 

3.5.- Dª Virginia Carrera Garrosa, en relación con el tema de las quejas de los usuarios de las 

piscinas, pregunta cuál es el motivo por el que la concesionaria aún no ha dado traslado de las quejas.  

D. Francisco Javier García Rubio contesta que el motivo del retraso es que ha habido un cambio 

del personal que lleva el control de las piscinas. 

Dª Virginia Carrera Garrosa considera que no es un motivo suficiente y que están dando largas, 

puesto que es una gestión que hace una empresa con independencia del personal que controle las 

piscinas. 

 

3.6.- Dª Virginia Carrera Garrosa en relación con los baños de Unionistas, comenta, para 

conocimiento del Concejal de Deportes, que los baños de la grada antigua solo los utiliza el equipo 

técnico y no permiten su uso a las personas que están en el campo, por lo que únicamente se utilizan los 

seis baños portátiles que pone el Ayuntamiento. 

D. Francisco Javier García Rubio toma nota de la información y señala que esos baños los puede 

usar todo el mundo y no solo el equipo técnico. 

 

3.7.- Dª Mª Ángeles Recio Ariza pregunta el motivo por el que en el Decreto de Alcaldía número 

1040 de enero aparece un gasto relativo a “lavado de los petos utilizados en el programa escolar  de 

esquí 20-22”, adjudicado por 960,00€, IVA incluido, cuando no se va a celebrar ese programa. 
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D. Francisco Javier García Rubio contesta que se interesará por el asunto y se informará al 

respecto. 

 

3.8.- Dª Mª Ángeles Recio Ariza, respecto a la figura de Santa Teresa de Jesús, que juega un 

papel destacable en la Universidad y por extensión en la ciudad al ser la primera mujer que obtuvo el 

título de Doctora Honoris Causa y al cumplirse mañana los cien años de este hecho, pregunta si se va a 

llevar a cabo algún acto desde el Ayuntamiento para esta efeméride y si se va a colaborar con la 

Universidad, que ya ha anunciado que sí va a hacer actos para resaltar la figura de Santa Teresa de 

Jesús.  

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que ya se informó al respecto la semana pasada, tal y 

como consta en el acta.  

Que el Ayuntamiento en colaboración con el Casino de Salamanca y el Centro de Estudios 

Salmantinos, dio comienzo el lunes pasado, día 28 de febrero, a las actividades del centenario del 

nombramiento de Santa Teresa de Jesús como Doctora Honoris Causa, con una conferencia de la 

Presidenta del CES, experta en la materia. El Alcalde junto con el Rector de la Universidad y el Diputado 

de Cultura inauguró una exposición en el Casino, que, entre otras cosas, tiene fondos de la colección de 

Venancio Blanco con Santa Teresa de Jesús, fotografías de Vicente Sierra Puparelli y otras aportaciones 

de la Universidad. 

Añade que el Ayuntamiento participa en la organización del ciclo de conferencias que se están 

desarrollando en el Casino y de la exposición,  dentro de la colaboración inter- institucional que se lleva a 

cabo. 

Dª Mª Ángeles Recio Ariza concreta que su pregunta es sí por el Ayuntamiento se va a llevar a 

cabo algún acto para esta efeméride de los cien años. 

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas reitera que los actos que va a llevar a cabo el Ayuntamiento son los 

actos en esa colaboración inter- institucional.  

Dª Mª Ángeles Recio Ariza insiste sí se va a llevar a cabo algún acto de conmemoración de los 

cien años de nombramiento de Santa Teresa como Doctora Honoris Causa, un acto concreto de la 

efeméride y no para la figura de Santa Teresa de Jesús. 

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas reitera que todos esos actos son para celebrar esa efeméride y que 

el Ayuntamiento ha participado en los mismos dentro de la colaboración inter- institucional que se lleva a 

cabo. 

 

Dª Mª Ángeles Recio Ariza comenta que eso no ha trascendido y que, de hecho, en el Consejo de 

Gobierno de la Universidad se dice, entre otras cosas, que le gustaría que hubiera un acto concreto.  

 

 Dª Mª Victoria Bermejo Arribas explica que la celebración de cualquier evento se puede organizar 

de muy diversas maneras y en este caso concreto la conmemoración se hace mediante una 

colaboración inter- institucional para la realización de diversos actos, como son las conferencias y 

exposiciones, que desde el lunes se vienen desarrollando.  
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Dª Mª Ángeles Recio Ariza difiere y considera que no se está llevando a cabo un acto concreto 

sobre esta efeméride, por lo que solicita se tenga en cuenta la petición. 

 

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas toma nota.  

 

 

3.9.- Dª María García Gómez informa a Dª Mª Victoria Bermejo Arribas, como Teniente de Alcalde,  

para su traslado al Sr. Alcalde, que en el Decreto de Alcaldía número 841 pone “suscripción de gasto del 

periódico El País para el año 2022, concejales de la Corporación” y sin embargo al grupo socialista no le 

ha llegado ningún periódico de El País ni desde enero ni en toda la legislatura, por lo que solicitan que o 

bien se quite lo de Corporación porque no es cierto que sea así o bien que se les haga llegar el 

periódico. 

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas toma nota.  

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas 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 Secretaria de la Comisión, CERTIFICO. 

           Vº  Bº 
La Presidenta de la Comisión,           La Secretaria de la Comisión, 

 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Sonsoles Bueno Santos. 


