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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión ORDINARIA del 29 de septiembre  de 2020. 

 

ASISTENTES: 

 

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

SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).            

SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).  

SRA.GARCIA GÓMEZ . (Grupo municipal PSOE).   

SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.SANCHEZ GÓMEZ (Grupo municipal PSOE).   

SRA.SUAREZ OTERO. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SR. CASTAÑO SEQUEROS. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO. 

 

La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Rodríguez López,  de la 

Sra. Polo Hernández y   de la Sra. Díez Sierra, y presencial del resto.  

 

 

En el  Salón  de Plenos   de la Casa Consistorial siendo las 10,35  horas   del día 

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

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

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

fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, el Acta del 22 de septiembre  

de 2020.  

 

 

1. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS 

ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

SOSTENIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. APROBACIÓN 

INICIAL(26/2020 INFG).- El Sr. Presidente retira el asunto del Orden del 

Día al requerir de nuevos análisis la Ordenanza. 

 

 



 

 

 

2. DOÑA SDS SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN PARA 

EDIFICACIÓN, SITA EN PLAZA CHICA Nº 5 (36/2020.-LICU).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de 

licencia, contando con informes favorables y con la autorización de la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

3. DOÑA SDS, SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 

VIVIENDA UNIFAMILIAR, DESPACHO PROFESIONAL 

DOMESTICO Y GARAJE SITA EN PLAZA CHICA Nº 5 (37/2020.-

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

del traslado; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO  EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

4. DON CDFM  EN REPRESENTACIÓN IVAK KINGS I LOGISTICS 

S.L.U,  SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE 

EDIFICIO PARA 24 VIVIENDAS,  3 LOCALES  COMERCIALES, 

TRASTEROS,  GARAJE Y PISCINA, SITO EN PLAZA ESPAÑA Nº 5 

(45/2020.-LICU).- ).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de 

licencia concedida contando con informes favorables; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA DEL 

ASUNTO.  

 

5. SOLICITUD DE PRIMERA UTILIZACIÓN PARA SUPERMERCADO 

LIDL SITUADO EN AVDA PADRE IGNACIO ELLACURIA 1( 43/2020 

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

concedida contando con informes favorables. Pregunta la Sra. García 

Gómez que el supermercado lleva abierto desde agosto contestando el 

Sr. Secretario que la primera utilización controla la licencia de obras y la 

apertura es aspecto que lleva el Servicio de Policía administrativa; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR 

ENTERADA DEL ASUNTO.  

 

6. D. MASD presenta  DECLARACIÓN RESPONSABLE para 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR CON OCUPACIÓN DE PATIO 

INTERIOR sito en CALLE PALACIO VALDÉS Nº 30 

 (1335/2019/DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los 

motivos del traslado; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 
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UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO  EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   
 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, pregunta la Sra. Díez Sierra por el 

Salón de Juegos de los Cipreses en el cual se han terminado las obras. Tiene ya 

información sobre los carteles y la apertura a través de Policía Administrativa pero 

quisiera tener también de las obras. El Presidente indica que se le facilitará.  

 

Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por  la Sra. Díez Sierra si en las estatuas del 

edificio España no sería conveniente poner el título y autor, contestando el Sr. 

Secretario que como lo es también de la Comisión Técnico –Artística en dicha 

Comisión se dudaba incluso de la autoría. Por el Sr. Gozalo Cerezo se indica 

que la  calidad  de las esculturas no es alta y el propietario de ellas las ha 

mantenido colocándolas en el patio 

 

Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por un portal en Pozo Amarillo 17-21 donde se 

están haciendo obras y es un edificio catalogado. Indica el Sr. Presidente que se mirará.  

 

Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por unas obras en un  portal en  Mª 

Auxiliadora nº 10. Indica el Sr. Presidente que se mirará.  

 

Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por Reglamento de viviendas de uso turístico y 

por la modificación que se tenga que plantear del PGOU, indicando el Sr. Presidente 

que desde el Patronato y el Área de Urbanismo se trabaja en ello.  

 

  Por la Sra. Diez Sierra se solicita informes arqueológicos de Serranos 27, Libreros 

50, Meléndez 24 y del Cerro de San Vicente. Indica el Sr. Presidente que se solicitarán si 

no hubieran llegado a la Junta de Castilla y León.  

 

Por último por la Sra. Diez Sierra, se reitera que en el Paseo de la Estación nº 29 el 

muro perimetral se encuentra en mal estado y quisiera saber que paso con el proyecto , 

licencia aprobada para el tejado en el año 2015 y si se ejecutó. Indica el Sr. Gozalo 

Cerezo que se encuentra en curso una ejecución subsidiaria por 150.000 euros. Además 

la Sra. Díez Sierra pone de manifiesto que en la edificación se están metiendo aves que 

pueden deteriorar más el edificio al carecer de ventanas.  

 

  

 

Por la Sra. Polo Hernández   se  pregunta por el campo de futbol del Reina Sofía, 

contestando el Sr. Presidente que las gradas ya están acabadas y que ahora se está con 

el montaje d las cubiertas. Cree que a lo mejor en un par de meses pdiera estar pero 

depende del ritmo de los trabajos.  



 

Por la Sra. García Gómez se manifiesta que ya vio como se habían limpiado los 

restos de San Lorenzo pero que la señalización de las explicaciones  está ilegible y sería 

conveniente cambiar . Por el Sr. Presidente se manifiesta que está de acuerdo con esa 

observación y que se de traslado a Carlos Macarro para que lo vea.  

 

Por la Sra. García Gómez se formula el ruego relativo a que el tema de la cartelería 

en el conjunto histórico tendría que regularse desde el Ayuntamiento porque tapa 

muchos monumentos y edificios, poniendo como ejemplo un cartel en el entorno de la 

Catedral. Contesta el Sr. Gozalo Cerezo indicando que en los monumentos la 

competencia es de la Junta de Castilla y León. Manifiesta la Sra. García Gómez que con 

independencia de ello el Ayuntamiento debería regular mediante Ordenanza este 

tema.  

 

Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,10 horas 

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

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

García Rubio 

Macías Tello 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

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

2.020, se reúnen de forma telemática y 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, con la introducción en 

el Apartado 7.17 de la expresión “a Puente Ladrillo” en lugar de “a Los Toreses”. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de POETA IGLESIAS DE 

HOSTELERÍA S.L.U., solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría C-

D (bar restaurante sin instalación de aparatos musicales), sito en la Plaza Poeta 

Iglesias nº 6. (Fecha de inicio 14-8-20). Exp. nº 28/2020 LAMB; y el de ENTIDAD 

PUBLICA EMPRESARIAL PATRONATO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, 

solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a centro de convivencia 
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“Victoria Adrados”, sito en Avda. Villamayor, 55-67(Fecha de inicio 25-05-20). Exp. nº 

17/2020 LAMB. 

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

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o comunicación de 

apertura: El de BOMBONERÍA CASTILLO S.L., solicitando comunicación de inicio de 

actividad de establecimiento de categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales), 

sito en CL Zamora, 9 (Fecha de inicio 24-08-20). Exp. nº 29/2020 CINA, y el de 

M.D.A.H.V., solicitando comunicación de apertura de establecimiento destinado a salón 

de belleza, peluquería y estética, sito en Cl Bolivar, 5 (Fecha de inicio 11-02-20). Exp. 

nº 30/2020 APER. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de R.P.B., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a peluquería y 

tratamientos de estética, sito en la Avda. Portugal nº 127. (Fecha de inicio 7-9-20). 

PELUQUERÍA RAQUEL PRIETO. Exp. nº 141/2020 CTIT; el de A.G., realizando 

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

música), sito en Ps. Canalejas, 128 (Fecha de inicio 16-09-2020). KEBAB. 149/20 CTIT; 

y el de AREA 10 SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION, S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a oficinas, sito en 

Cl. Leon Felipe, 10 (Fecha de inicio 23-09-2020). AREA 10 SOLUCIONES PARA LA 

CONSTRUCCION. 153/20 CTIT 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de M.I.R.P., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle 

Monroy nº 1, Entreplanta 1, oficina 1. (Fecha de inicio 8-8-20). CE CONSULTING. Exp. 

nº 37/2020 ANUN; y el de M.P.R.C., realizando declaración responsable sobre 

instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Vista Alegre, 1-3. (Fecha 

de inicio 26-5-20). COLORES PILAR. Exp. nº 22/2020 ANUN. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de J.M.U.B., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Papín 

nº 18. (Fecha de inicio 28-7-20). INMOBILIARIA MÉTRICA. Exp. nº 32/2020 ANUN. 

7.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación al Reglamento de usuarios del autobús urbano, una vez finalizado 

el plazo de alegaciones y sugerencias, únicamente se han presentado alegaciones por 
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parte de Izquierda Unida, que se encuentran en estudio para su posterior 

consideración en esta Comisión y el Pleno municipal. 

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

alcanzado la cifra de 25.000-26.000 usuarios diarios. El Día sin Coche se llegó a 31.200 

usuarios). Esta semana se está llegando a 27.100 usuarios diarios. Los sábados y 

domingos tienen muy escasa utilización. El pasado sábado se llegó a 13.000 usuarios y 

el domingo a 7.000. El servicio búho no llega a 100 usuarios diarios entre las dos 

líneas. 

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

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que durante la semana pasada se han efectuado 

las siguientes actuaciones: 91 propuestas de sanción por falta de uso de mascarillas, 

17 relacionadas con incumplimiento del distanciamiento social, 14 relacionadas con 

consumo de alcohol en la vía pública, 3 con la tenencia de sustancias estupefacientes y 

2 con el horario de cierre de los establecimientos. 

D.- Con relación al control y seguimiento de incumplimientos de las situaciones de 

confinamiento, de los 351 casos que han sido objeto de comprobación, 81 personas no 

se pudieron localizar en sus domicilios. El pasado viernes por parte de la Junta de 

Castilla y León se remitieron 386 casos. De ellos, 91 se han remitido a la Policía 

Nacional que se ha incorporado también a estas labores. De los asumidos por la Policía 

Local, aproximadamente unos 40 casos no han podido localizarse en sus domicilios. 

Este control, iniciado en Salamanca, se ha extendido ya a todas las provincias de 

Castilla y León y a otras Comunidades Autónomas. 

E.- Con relación al mobiliario de las terrazas de cara al invierno, se han recibido las 

propuestas de la Asociación de Hostelería y se encuentran en estudio. Se han remitido 

a la Comisión Territorial de Patrimonio para que las valore dentro de la Zona Centro e 

Histórico-Artística. Con relación al resto de la ciudad, hoy se mantendrá una reunión 

para fijar los criterios al respecto. 

F.- Con relación al Rastro de la Aldehuela de los Guzmanes, este domingo se 

reinicia la actividad, con las mismas restricciones precedentes, según el Acuerdo 

46/2020: máximo 1000 personas de aforo, de las cuales sólo 800 podrán ser público 

asistente y unos 200 vendedores, control de aforo, guantes, gel hidroalcohólico, 

distancias, etc .. 

G.- Con relación a los horarios de los establecimientos de hostelería, se encuentra 

en vigor el Acuerdo 46/2020, que implica el cierre de todos los establecimientos a las 

01,00 horas, y la prohibición de admitir nuevos clientes a partir de las 00,00 horas. 
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H.- Con relación al tema de las novatadas, hay una preocupación adicional a la 

padecida en años anteriores. Existe un acuerdo con la Universidad para desarrollar un 

trabajo conjunto en esta materia. No sólo se impondrán sanciones a instancia de la 

Policía Local por estos comportamientos, sino también por parte de la propia 

Universidad, en el ámbito de sus competencias. Tanto con respecto a novatadas como 

a botellones.  

I.- Con relación al tema de las actividades de hostelería, desde hace unos días se 

desarrolla una especial vigilancia para que se cumplan de forma escrupulosa las 

normas de seguridad en las Calles Gran Vía y aledañas, en temas como la ocupación 

de terrazas, distancia social, etc .. La Policía Local actúa prácticamente a diario en 

tema de control de venta de alcohol en supermercados y tiendas, en algunos casos a 

menores. 

J.- Con relación al tema de las mamparas en los autobuses urbanos, se dispone ya 

de un prototipo en fase de experimentación y toma de opiniones. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que el prototipo se ha confeccionado en material 

inastillable. Debe permitir la visibilidad total del conductor y la maniobrabilidad. Existen 

cinco modelos de autobuses diferentes, con diferentes tipos de mampara y anclajes. 

Se está experimentando con el prototipo y si el resultado es satisfactorio, se instalarán 

próximamente. 

8.- Ruegos y Preguntas: 

8.1.- Por parte del Grupo Mixto se plantea con relación al tema del cumplimiento 

de la normativa en materia de terrazas y distanciamiento social, detectada en varios 

establecimientos de las Calles Gran Vía y Abogados de Atocha que se trata de una 

cuestión de concienciación, no de la simple imposición de multas. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que en ocasiones es la propia Junta Directiva de la Asociación de 

Hostelería la que pide corrección en estos temas y que se sancione a los que 

incumplen, para no perjudicar al resto. Por parte del Grupo Mixto se sugiere que quizá 

sea más efectiva en ocasiones una llamada del Sr. Alcalde que una mayor presencia 

policial, en relación con estos casos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que existe en funcionamiento un programa de vigilancia de locales y terrazas 

donde se detectan tales incumplimientos. 

8.2.- Por parte del Grupo Mixto se solicita tener información sobre los resultados de 

la reunión a mantener con el sector de hostelería sobre las terrazas de invierno, 

aunque sea de forma telefónica, sin necesidad de enterarse por algún medio de 

comunicación local. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 
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8.3.- Por parte del Grupo Mixto se plantea su preocupación por la asunción por 

parte de la Policía Local de las tareas de control de confinamientos y se pregunta si se 

va a disponer de refuerzos o de horas extraordinarias. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se ha diseñado un sistema de reparto de trabajo para que, además de 

asumir tales tareas, no se desatienda ningún servicio. Está autorizada una cantidad 

para horas extras si fuera necesario, pero de momento no lo es.  

8.4.- Por parte del Grupo Mixto se expone que el problema de las taquillas y 

vestuarios en el edificio de la Plaza Mayor sigue existiendo. Por parte del Sr. Presidente 

se contesta que creía que el tema estaba ya solucionado, por lo que solicitará 

información al respecto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que las 

taquillas están encargadas y compradas, pero aún les tienen que indicar por parte de 

Recursos Humanos en qué parte del edificio se instalan. 

8.5.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre la regulación de 

los pisos turísticos. Por parte del Sr. Castaño Sequeros se informa que se encuentra 

pendiente de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Hasta que no se 

efectúe, no tiene sentido continuar con la tramitación de la regulación. 

8.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si el Grupo de Trabajo del autobús 

urbano se reunirá próximamente o no. Por parte del Sr. Presidente se informa que está 

prácticamente finalizado el documento técnico y se está a la espera de poder efectuar 

una reunión de varias personas a la vez, ya que una reunión de este tipo por vía 

telemática no resultaría operativa. 

8.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se han instalado los detectores 

de vehículos pendientes en las Calles Frontis y Francos. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se trata de unas actuaciones coordinadas con otras en la 

misma zona. En cuanto sea posible, se procederá a la instalación de tales elementos. 

8.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si existen ya hojas de 

reclamaciones a disposición de los usuarios del autobús urbano. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que aún no, pero se instalarán de forma inmediata, con 

independencia de la aprobación del reglamento de usuarios. 

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se manifiesta su alegría por el refuerzo de las 

labores de vigilancia en las Calles Varillas y aledañas. Por parte del Sr. Presidente se 

toma nota. 

8.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se contabiliza el número de 

bicicletas que circulan por la ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que se contabilizan datos de bicicletas que pasan por puntos concretos cuando 
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se decide efectuar dicho control. El programa “Sal en bici” es otra cuestión y 

corresponde a Medio Ambiente. 

8.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el tema de la policía de 

barrio. Por parte del Sr. Presidente se informa que la implantación del dispositivo 

“policía en el barrio” está previsto durante el mes de octubre, junto con una 

reorganización general pendiente. Por parte del Grupo Socialista se plantea darlo a 

conocer a las Asociaciones Vecinales para que puedan hacer aportaciones. 

8.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que dependiendo de unos u otros, 

se informa que la bicicleta se usa mucho o poco en la ciudad, resultando necesario 

tener datos precisos a la hora de valorar si debe o no hacerse una promoción mayor 

del uso de la bicicleta. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se reitera en lo ya 

informado a este respecto. Por parte del Sr. Presidente se expone que poco o mucho 

son apreciaciones puramente subjetivas. Incluso si se utilizan datos objetivos, a 

algunos puede parecerles mucho y a otros poco uso.  

8.13.- Por parte del Grupo Socialista se suscitan dudas sobre la atribución a los 

propietarios de los pisos donde se desarrollan fiestas o reuniones de la responsabilidad 

correspondiente a tales comportamientos, incluso de tipo penal. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que el requerimiento al propietario de la vivienda se 

efectúa en ocasiones a efectos de desarrollar la investigación correspondiente, no en 

cuanto atribución directa de responsabilidad por hechos en los que no ha participado. 

8.14.- Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la próxima semana 

tendrán los datos de velocidad de varias calles del Barrio San José, en relación con la 

cuestión planteada en la sesión precedente. 

8.15.- Por parte del Grupo Socialista se solicita que a la hora de facilitar los datos 

sobre utilización de bicicletas, se proporcionen también los datos de años anteriores 

para analizarlos. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se intentará, aunque no se hacen habitualmente controles 

específicos de bicicletas porque los aforadores de vehículos no las detectan. 

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

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 



Ayuntamiento de Salamanca. 
Comisión Inf. de Educación C. D. y J. 

Acta Sesión: 1-octubre-2020 
Pág. 1 de 5 

 

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

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   1-OCTUBRE-2020 

 
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. 

Grupo Ciudadanos:  Dª Ana Suarez Otero 

D. Juan José Sánchez Alonso, (Suplente). 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

 

Secretaria:    Dª. Sonsoles Bueno Santos. 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez, (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. Álvaro Antolín Montero. 

 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta minutos del día 1 de octubre de 2020, 

se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Salamanca y por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Segunda del Real 

Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las señoras y 

señores, Concejalas/les y 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 17-septiembre-2020. 

 

 

2.-  Programación de las bibliotecas municipales para el periodo octubre- diciembre 2020. 



Ayuntamiento de Salamanca. 
Comisión Inf. de Educación C. D. y J. 

Acta Sesión: 1-octubre-2020 
Pág. 2 de 5 

 

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

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos 

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

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

aspectos más importes de la Programación de Bibliotecas para el periodo octubre- diciembre 2020, 

indicando que, debido a las circunstancias actuales, se han suprimido las actividades de visitas de 

escolares y que todas las actividades se adaptaran a las medidas sanitarias necesarias en estos 

momentos. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa pregunta por las obras de la Biblioteca del Barrio Vidal y sí se prevé 

que estará a tiempo. 

Dª Victoria Bermejo Arribas contesta que las obras se han iniciado en septiembre y están dentro 

del plazo marcado.  

Dª María García Gómez comenta que, a la vista de la programación, se centralizan más las 

actividades en la Biblioteca Torrente Ballester y en concreto las actuaciones y actividades teatrales. 

Dª Victoria Bermejo Arribas contesta que las actividades están distribuidas y son comunes en 

todas ellas. Comenta, asimismo, que hay actividades, como exposiciones, que tienen que ser en la 

Biblioteca Torrente Ballester ya que allí es donde está la sala de exposiciones, y como actividades de 

teatro, utilizándose las infraestructuras de las otras bibliotecas cuando se necesita. 

 Dª María García Gómez sugiere que puesto que en otras bibliotecas hay infraestructuras 

adecuadas para realizar dichas actividades se deberían aprovechar más tales infraestructuras y 

programar actividades en ellas, diversificando así la programación. 

Dª Victoria Bermejo Arribas toma nota aunque hace constar en acta su disconformidad puesto que 

considera que las actividades incluidas en la programación son las mismas tanto en las bibliotecas de los 

barrios como en la Torrente Ballester. 

 

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

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

competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Programación de las Bibliotecas Municipales para el 

periodo octubre- diciembre 2020, así como el presupuesto estimado por importe de 70.892,65 euros.”, 

debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretaria de esta Comisión. 

 

3.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

3.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con las escuelas infantiles y el Protocolo de 

medidas sanitarias, pregunta, en caso que algún niño/niña muestre síntomas, sí la decisión de sacarlo 

del aula es del personal educativo o personal sanitario.  
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Dª Victoria Bermejo Arribas contesta que la decisión es del personal sanitario, que son los que dan 

las instrucciones tanto al personal educativo como a la familia. No obstante, indica que estos asuntos 

son competencia de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y no 

de esta comisión.  

Dª. Virginia Carrera Garrosa hace constar en acta que prefiere preguntarle directamente a la Sra. 

Bermejo Arribas, como Concejala de Educación, y pregunta si entonces el personal educativo llama al 

personal sanitario una vez detecta síntomas en el niño/niña. 

Dª Victoria Bermejo Arribas contesta que no, que llama a la familia. Hay que distinguir entre una 

enfermedad común y el Covid, así cuando se detecta que pueden ser síntomas del Covid el personal 

educativo llama a la familia y esta al personal sanitario. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa considera que entonces el personal educativo al detectar síntomas 

está haciendo un diagnostico, cuando esto es algo que no le corresponde.  

Dª Victoria Bermejo Arribas contesta que el personal educativo no diagnostica, no decide, sino que 

da traslado y es el personal sanitario el que toma las medidas.  

Dª. Virginia Carrera Garrosa pregunta cuanto tiempo se tarda en ese proceso. 

Dª Victoria Bermejo Arribas contesta que el mínimo posible. Que en todos los centros educativos 

se está siguiendo el protocolo establecido y está funcionando.  

Dª María García Gómez apunta que no es correcto que el protocolo esté funcionando bien puesto 

que una vez detectados los síntomas por el docente, este da traslado a la familia que se pone en 

contacto con su centro de salud para que le hagan las pruebas y diagnostiquen al niño/niña, y en esto, le 

consta, se está tardando bastante, lo que conlleva para la familia además de la incertidumbre las 

consecuencias y problemas laborales, teniendo incluso algunos padres que acudir a centros privados 

para que les realicen las pruebas. Así pues, considera que, aunque se está cumpliendo el protocolo, se 

está tardando y por tanto no está funcionando bien.  

Dª Victoria Bermejo Arribas contesta que se está mezclando protocolos de la Junta de Castilla y 

León con protocolos de las escuelas educativas municipales. Que los protocolos se aplican estrictamente 

en las escuelas municipales y que se están realizando afirmaciones que no son ciertas con fines políticos 

y no de otra índole.  

Dª Ana Suarez Otero indica que, en la materia que a ella le ocupa, tanto en la campaña de verano 

como en las ludotecas, los monitores no diagnostican, informan a las familias. Y añade respecto a los 

problemas de conciliación de las familias, que se han puesto en marcha las ayudas para la contratación 

de cuidadores, que se anunció hace dos semanas, habiéndose recibido hasta el día de hoy una sola 

solicitud, por lo que puede ser que el problema de la conciliación para las familias no sea tan grande 

como parece.  

Dª  Mª de los Ángeles Recio Ariza considera que habría que analizarlo bien puesto que detrás de 

la ausencia de solicitudes pueden encontrarse otros motivos, como por ejemplo el miedo a que un 

desconocido entre en tu casa, por lo que este tema deberá ser objeto de debate una vez se tengan más 

datos.  
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Dª. Virginia Carrera Garrosa reitera que se está dejando la decisión de si el niño/niña tiene 

síntomas de covid al personal educativo, que son trabajadores de este Ayuntamiento y no tienen porque 

tomar esas decisiones. 

Dª Victoria Bermejo Arribas reitera que no deciden, solo dan traslado cuando ven posibles 

síntomas del covid y a partir de ahí se aplican los protocolos y añade que el debate de la aplicación del 

protocolo no es materia competencia de esta comisión.  

Dª María García Gómez hace constar en acta que no se va a tolerar bajo ningún concepto que por 

hacer propuestas y denunciar situaciones se les acuse de demagogia y de utilizar la pandemia para 

hacer política ni tampoco va a tolerar las descalificaciones recibidas por hacer su trabajo como oposición. 

Asimismo, añade la falta de respeto de la Presidenta a las opiniones de los demás. 

Dª Victoria Bermejo Arribas contesta que no ha vertido ninguna descalificación, al contrario de lo 

que hace la Sra. García con sus expresiones, y que el derecho a manifestar su opinión lo tiene al igual 

que ella. 

 

3.2.- Dª María García Gómez traslada la solicitud del Instituto Venancio Blanco de cesión de un 

andamio para hacer un mural, al igual que ocurrió el año pasado. 

Dª Victoria Bermejo Arribas recuerda que fue un proyecto que obtuvo un premio de la Junta de 

Castilla y León y D. Francisco Javier García Rubio que se les cedió un andamio para realizarlo. 

D. Francisco Javier García Rubio indica que para tramitarlo deben hacer la petición por escrito al 

Servicio de Mantenimiento.  

 

   3.3.- Dª María García Gómez pregunta por el traslado al Auditorio de San Blas de los ensayos del 

Coro Ciudad de Salamanca para el curso 2020/2021.  

  Dª Victoria Bermejo Arribas contesta que la sede del coro se traslada de la Plaza de San Boal al 

Auditorio de San Blas, donde tendrán lugar los ensayos, puesto que es un espacio más amplio que 

permite mantener las distancias de seguridad. Informa que se han quitado las butacas dejando el 

espacio diáfano para los ensayos durante la semana, colocándose los fines de semana unas sillas que 

permitan realizar otras actividades cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes. 

 

3.4.- Dª María García Gómez solicita la Programación Cultural. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que la programación es un asunto competencia de la 

Comisión Ejecutiva de la Fundación. No obstante, informa que las actividades que quedaban de la 

programación de verano, que eran al aire libre, se llevan este fin de semana al interior.  

Señala asimismo que se está trabajando en las actividades del mes de octubre y se irán 

realizando las programaciones por espacios de tiempo más cortos para adaptarlas a la situación actual.  

Dª María García Gómez pregunta porque no se informa de la programación ni en la comisión de 

cultura ni en la comisión ejecutiva de la Fundación, teniendo que enterarse a través de la prensa. 
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Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que sí se ha informado sobre la programación en la 

última comisión ejecutiva.  

Dª  Mª de los Ángeles Recio Ariza comenta que se informa de la programación en general pero no 

de las actividades de las misma.  

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que en la última reunión de la comisión ejecutiva D. José 

Luis Barba Real comentó las actividades de la programación.  

 

 

 

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. 



                                      COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 1 de octubre de 2020 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª María García Gómez 
D. José María Collados Grande 
D. Juan José García Meilán 
Vocal suplente 
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas 
D. Juan José Sánchez Alonso 
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, 
disculpando la presidenta la ausencia de la señora Carrera Garrosa 

 

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

La comisión acuerda aprobar el acta del pasado 25 de septiembre. 

 

2.-INFORMACION SOBRE AYUDAS DE ALQUILER Y URGENCIA 
SOCIAL.- 

La comisión conoce la propuesta realizada por el Departamento de 
Servicios Sociales en cuanto a concesiones, renovaciones  y denegaciones de 
ayudas, según se detalla a continuación, 

 
 AYUDAS DE ALQUILER 

 

a) Concesiones: se conceden trece ayudas por importe total de 13.030 
euros. 

b) Renovaciones: se renueva una ayuda por importe de 1260 euros. 
c) Denegaciones :se deniega una  ayuda por las razones señalada en el 

informe técnico 
     

 
AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 

 
a) Concesiones: se conceden dieciocho ayudas por importe total de 

20.711,19. 



b) Denegaciones: se deniegan ocho ayudas por lo señalado en el informe 
técnico. 

 
 
  

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

El señor Collados Grande señala la complejidad de las normas de la 
convocatoria de Ayudas COVID, instando a que de realizarse nueva 
convocatoria la misma sea menos dificultosa de entender. 

El señor García Meilán realiza las siguientes consideraciones: 
- Se encuentra pendiente de aprobación la Ordenanza sobre animales. 

La presidenta señala que se encuentra en elaboración en salud 
pública y se trata de presentar cuanto antes. 

- Disminución de asistencia a comedores escolares en un 30% a nivel 
nacional y pregunta por la situación en Salamanca. La presidenta 
indica que no se han detectado incremento de necesidades de 
alimentación infantil. 

- Criterios sobre medidas de control de la pandemia aprobados por el 
Gobierno. La presidenta señala que se siguen los acuerdos en esta 
materia de la Junta de Castilla y León. 

- Ayudas para la conciliación aprobadas por la Junta de Castilla y 
León. La presidenta señala que solo se ha presentado una solicitud, 
y el acceso a la ayuda se limita por la exigencia de que trabajen 
madre y padre. 

 
 
 
La Señora García Gómez realiza los siguientes señala que se deberían 

convocar ya los consejos Sectoriales. A este respecto el de salud esta ya 
preparada su convocatoria, el de mayores está convocado y los de familia se 
prevén en octubre. 

 
Se aclara por la presidenta el contrato con COLORACE, a preguntas del 

señor García Meilán, que se corresponde con la campaña contra la violencia de 
género y no tiene que ver con el colegio de Médicos. 

 
 
Se levanta la sesión, siendo las nueve horas y cincuenta y cuatro 

minutos del día al principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.  

 


