
 

 
 
  

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 31 de mayo 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).  

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

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

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

 

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

Socialista).  

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

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

la Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día treinta y uno de mayo 

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

 

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

 

Se aprueba. 

 

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

expediente para la “Modificación del contrato del Servicio mantenimiento y mejora de 

las instalaciones de Alumbrado público del municipio de salamanca, para la revisión 

trimestral del inventario de puntos de luz”. 

 

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

informes evacuados durante la tramitación del expediente.  

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

 



 

 
 

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

expediente para la “Inclusión de precios nuevos del contrato del Servicio 

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 evacuados durante la tramitación del expediente. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente para la “Modificación del contrato para la gestión de las piscinas 

municipales de Salamanca, por incorporación a su objeto de la piscina de “El 

Helmántico” con aprobación del correspondiente incremento del déficit de 

explotación”.  
 

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

informes evacuados durante la tramitación del expediente, recordando los antecedentes 

del vigente contrato de gestión de piscinas municipales, que ya preveía en el Pliego la 

futura incorporación de esta piscina, pues durante la vigencia de los contratos de las 

respectivas instalaciones, estuvieron separados; la modificación propuesta conlleva 

asimismo una actualización del régimen económico financiero del contrato y el importe 

de déficit de explotación que como máximo se reconoce al concesionario. Igualmente 

anuncia que, siguiendo la recomendación del Sr. Interventor, para poder aprobar el asunto 

en el Pleno, se ha pedido a la Sección de Deportes un informe complementario en el que 

desglose con mayor grado de detalle los datos que justifican el déficit de explotación 

calculado por la empresa, importe al que ya había dado su conformidad en el informe que 

ya consta en el expediente. 

 

El Sr. Ortiz Ramos pregunta, a la vista de los números que  arroja el déficit de 

explotación,  si actúa como un tope, y en su caso quién asume una eventual superación de 

dicho importe, a la vista del aumento de costes que está experimentando todo, en 

particular el suministro de energía. Responde el Sr. Presidente que el contrato establece 

un déficit de  explotación que opera como importe máximo, cualquier exceso sobre el 

mismo sería de cuenta de la empresa, si bien, el aumento de costes energéticos, que 

padecen muchas concesiones municipales ahora mismo, les podría llevar a reclamar su 

reconocimiento total o parcial por el Ayuntamiento, algo que en su caso tendrían que 

estudiar los servicios jurídicos municipales, pero a día de hoy no se está compensando. 

 

La Sra. Diez Sierra manifiesta que en estos casos, debería ser la Administración la 

que haga el estudio previo que sirva de base o partida, en lugar de pedírselo en primer 

lugar a la empresa.  Responde el Sr. Presidente que los técnicos de Deportes han usado 

una buena metodología, al confrontar las dos cuentas aportadas por el concesionario 

saliente y el entrante - que llevaban respectivamente la gestión directa de la instalación o 

de otras similares – llegando a las conclusiones que los ingresos estimados por ambas 

cuentas son parecidos, atribuyendo al mayor coste de la energía la divergencia en cuanto 

a costes soportados. No obstante, el déficit que se aprueba actúa como máximo y además, 

cada año se debe justificar la subvención a percibir del Ayuntamiento, aportando facturas 

por gastos, a su vez, los ingresos son conocidos en tiempo real vía aplicación informática. 



 

 
 

 

El Sr. Castaño Sequeros considera que el informe técnico puede ser ampliado, a lo 

cual por supuesto no se opone, pero tal y como está le parece completo, porque parte de 

una metodología estimativa que compara datos de dos empresas, para luego tener en 

cuenta la nueva realidad del incremento de costes. 

 

La Sra. Sánchez Gómez interesa información sobre el acto de recepción de la 

piscina y su estado de mantenimiento, ignora si los servicios técnicos municipales han 

hecho una comprobación física de la  instalación, para verificar que la empresa EULEN 

la deja en adecuado estado. En cuanto a los estudios económicos – que también considera 

deberían ser de iniciativa municipal - le llama la atención que la nueva previsión incluye 

un mayor importe por gastos de mantenimiento que otras piscinas; los gastos de personal, 

deberían ser desglosados por categorías, por ver si se incluyen en las mismas los técnicos 

de mantenimiento y conservación y/o gastos de personal directivo. Alguna otra partida, 

como la de gastos por publicidad, vista la gestión conjunta  de todas las piscinas a partir 

de ahora, se podría reducir un poco. Responde el Sr. Presidente que el Servicio de 

Mantenimiento ha hecho varias inspecciones y existen informes, en los que se distingue 

las reparaciones achacables al desgaste por la antigüedad de la piscina, gasto que 

corresponde a la propiedad, de los que debe asumir el concesionario saliente, que ya las 

ha subsanado a  su costa. El gasto de personal coincide con el correspondiente a la 

plantilla de subrogación obligatoria, que es parejo al del concesionario saliente, sin que 

exista imputación de costes de personal de dirección. Los gastos en publicidad, por otra 

parte, son necesarios, precisamente porque se necesitan campañas de captación de 

usuarios. 

  

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

Municipales Mixto y Socialista. 

 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

6. Ruegos y Preguntas.  

 

La Sra. Diez Sierra ruega se entregue copia del informe del Servicio de 

Mantenimiento relativo a la recepción de la piscina de “El Helmántico”, para conocer su 

estado de conservación a la finalización del contrato. Asimismo, interesa conocer qué 

tipo de medidas se tomarán para el ahorro de luz, pues se ha publicado en prensa que es 

posible que haya restricciones. El Sr. Presidente responde que esa cuestión sobre ahorro 

energético se puede tratar en la Comisión de Hacienda. 

 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 
ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 31 DE MAYO DE 2022 

 
Asistentes: 
 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 
D.   Javier García Rubio (Telemática) 
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 
D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 
Dª  Mª Jesús Santa María Trigo (Telemática) 
D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 
D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª. Carmen Díez Sierra (Telemática) 
D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa  
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano  
 
Asisten:  
D. Francisco Muñiz Hernández, Director de Área de Régimen Interior (Telemática) 
Dª Elena Sierra García, Jefa de Recursos Humanos  (Telemática) 
 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cuatro minutos del día 31 de Mayo 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. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de Mayo de 2022. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos nº 5/2022 (Nº de Orden: 059/2022 OP). 

El Presidente de la Comisión expone que este expediente tiene un importe de 457.058,45 €, y  
corresponde casi todo a facturas de suministro de energía, que aún correspondiendo a 
suministros del año anterior, han tenido entrada en el presente ejercicio presupuestario, se han 
remitido con retraso por los suministradores. 

Dª Carmen Díez expone que hay una importante cantidad de este reconocimiento que han 
omitido requisitos y trámites esenciales, y muchas son facturas de la luz. 

Responde el Concejal que las únicas son las de suministro de energía eléctrica, y el año pasado 
como consecuencia de la subida de las tarifas terminaron algunos contratos y hubo un ínterin en 
el que se tuvo que acudir a la Central de Contratación de la FEM, pero las que la Intervención 
refiere que hay un reparo, como se ve en el anexo, son las del suministro de energía eléctrica. Ya 
está regularizada la situación porque hay contratos en vigor. 

D. Marcelino García Antúnez pregunta que, aunque está fiscalizado de conformidad, a que se 
debió que prácticamente todo el año 2021 Talher retrasó las facturas., respondiendo el 
Presidente de la Comisión que estás facturas son para las que se habilitó crédito en un 
expediente de suplemento de crédito que fue al Pleno de la Corporación, porque estas facturas 
las presentó el 30 de diciembre, cerrado ya el ejercicio, y en todo caso estas facturas 
corresponden al siguiente expediente.  

Este expediente corresponde a facturas que se presentaron en el año 2022, aunque fueran del 
ejercicio anterior. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente incoado para el  reconocimiento 
Extrajudicial de créditos Nº 5/2022 (Nº de Orden: 059/2022 OP), con el voto a favor del Grupo 
Popular, Grupo Ciudadanos y el Concejal no adscrito D. Ricardo Ortiz  y la abstención del Grupo 
Socialista y Grupo Mixto. 

3. Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos nº 6/2022 (nº de Orden 060/2022 OP).   

El Presidente expone que este expediente por importe de 713.579,25 €  corresponde a facturas 
de la 413, es decir que entraron el año pasado, pero ya cerrado el ejercicio.  

En este expediente están las facturas de Talher, del contrato de zonas verdes a las que se refería 
antes el Sr. Antúnez, y que entraron el 30 de diciembre. Son todas facturas o referentes a 
inversiones principalmente, también está la Certificación Final de la Ladera del Cerro de San 
Vicente, una liquidación del campo de futbol del Reina Sofía. Continúa el Presidente exponiendo 
que todas entraron en a final del año, sin que diera tiempo a tramitarlas y se han tenido que 
aplicar al ejercicio corriente. 

D. Marcelino García Antúnez pregunta sobre una factura de Ferrovial, la Certificación final de 
Obra, respondiendo el Concejal que es una liquidación que entró ya cerrado el ejercicio y que ha 
habido que aplicarla al crédito de este año, habilitándole el crédito. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente incoado para el  reconocimiento 
Extrajudicial de créditos Nº 6/2022 (Nº de Orden: 060/2022 OP), con el voto a favor del Grupo 
Popular, Grupo Ciudadanos y el Concejal no adscrito D. Ricardo Ortiz  y la abstención del Grupo 
Socialista y Grupo Mixto. 
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4. Revocación de compatibilidad concedida a D. VICTOR MANUEL GONZALEZ CRUZ para ejercer 
como profesor en el Conservatorio de Música de Salamanca (Nº de Orden 67/2022 R.I.) 

El Presidente de la Comisión expone que la compatibilidad de este trabajador municipal se le 
renovó en una Comisión, es una compatibilidad que tiene concedida desde el año 2009, y ha 
estado desempeñando el puesto de trabajo como profesor en el Conservatorio de Música sin que 
hubiera ningún tipo de incidencia. 

Este año a instancia de la Inspección educativa de la Junta de Castilla y León se le pidió al 
trabajador que renovara la compatibilidad, se trajo a Comisión y el Ayuntamiento se la ha 
renovado, pero una vez adoptado el acuerdo ha llegado el Informe desfavorable de la Junta de 
Castilla y León.  

Continúa el Concejal recordando que la normativa sobre incompatibilidades requiere no solo la 
opinión favorable de la administración de origen, si no también la de la administración de destino 
donde se va a ejercer el otro puesto de trabajo, pues no hay más remedio que revocar la 
compatibilidad concedida. 

El Presidente de la Comisión continúa exponiendo que el Ayuntamiento, ya desde 2009 optó por 
una interpretación un poco generosa de la norma, tratando de asimilar la labor de profesor  del 
Conservatorio de Música con la de profesor asociado de la Universidad, que el Departamento de 
Recursos Humanos entendió que podía hacerse, sin que hubiera problema hasta ahora. Sin 
embargo, la Junta de Castilla y León ahora entiende que no se puede asimilar esa condición y el 
informe es desfavorable, por lo que hay que revocar la compatibilidad. 

Dª Carmen Díez manifiesta que no entiende ni comparte la postura de la Junta de Castilla y León 
respecto de la compatibilidad. 

D. Marcelino García Antúnez pregunta sobre las consecuencias que va a tener la revocación de la 
compatibilidad, respondiendo el Concejal que ya se ha hablado con el trabajador y las 
consecuencias para él son que cesa como profesor del Conservatorio de Música y pasa a estar 
dedicado a tiempo completo en el Ayuntamiento, en la Escuela de Música, donde tiene su plaza. 

De nuevo Dª Carmen Díez reitera que no está de acuerdo con la interpretación que ha hecho la 
Junta de Castilla y León, por lo que debería de votar en contra, respondiendo el Presidente de la 
Comisión que el Ayuntamiento le concedió la compatibilidad, y aunque no esté de acuerdo la 
comisión no queda otra opción más que revocarla, al estar vinculados a lo que dice la Junta. 

Se adoptó dictamen favorable a la revocación de la compatibilidad concedida a D. VICTOR 
MANUEL GONZALEZ CRUZ para ejercer como profesor en el Conservatorio de Música de 
Salamanca (Nº de Orden 67/2022 R.I.) 

5. Ruegos y Preguntas 

No hubo 
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Y siendo las ocho y cuarenta y cuatro minutos se levantó la Sesión, ordenando el Presidente la 
confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO, 

 

 

 

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso   Fdo. Andrés García Camazano  
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COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 
 

Sesión ordinaria de 31 de mayo 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. BLANCO GONZÁLEZ.       
 

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 10:15 horas 

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

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

aprobándose previamente el borrador del acta de la sesión de 24 de mayo de 2022 remitido.  

 

1. PROYECTO EXTRAORDINARIO DE REFUERZO DE CALZADA 2022 (23/2022/SIIC). 

DAR CUENTA DEL PROYECTO.    

Informa el asunto el Sr. Blanco González, Director del Área de Ingeniería Civil.  

En turno de intervenciones el Sr. Ortiz Ramos pregunta si el arreglo de baches se realiza 

con arreglo a este proyecto o con el contrato de mantenimiento, si se admiten sugerencias sobre 

localizaciones que pueden requerir intervenciones y si la rotonda carretera de Béjar queda 

incluida en alguna de las campañas de refuerzo del firme o de bacheo. Señala el Sr. Presidente 

que este proyecto tiene un carácter más general, realizándose la campaña de bacheo, de carácter 

más pormenorizado, con los medios de conservación existentes. En cuanto a la admisión de 

sugerencias, señala que son admisibles, que se examinan y, en su caso, se incorporan teniendo 

en cuenta las necesidades y prioridades, así como lo estropeado que se encuentre el pavimento. 

En cuanto a la rotonda indicada, señala el Sr. Blanco González que el refuerzo de la calzada le 

corresponde al Ministerio.  

Manifiesta el Sr. Antolín Montero que nada tiene que objetar al proyecto, si bien 

considera que se podría haber encontrado cierto equilibrio entre las grandes avenidas que 

incluye y otras calles pequeñas de barrio que requieren algún tipo de reparación y que ya se han 

indicado en esta comisión, caso de la calles Juan Manso o Lugo. Señala el Sr. Presidente que el 

Proyecto atiende al tráfico que soporta y costes, incidiendo que la calle Lugo irá en otra 

campaña. El Sr. Blanco González manifiesta, respecto a la calle Lugo, que se trata de una 



necesidad ya detectada que se ha supeditado a la actuación que ha llevado Medio Ambiente en 

la misma para luego actuar por parte del Área de Ingeniería Civil. Indica asimismo que con 

carácter general se pretende concentrar las intervenciones en zonas que abarquen mayor 

superficie por cuestiones también de costes, incluidos los de traslado de maquinaria.  

  Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

2. ACTA DE LA SESIÓN DE 20 DE MAYO DE 2022 DE LA COMISIÓN TÉCNICO-

ARTÍSTICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. DAR CUENTA DEL 

BORRADOR DEL ACTA.    

El Sr. Ortiz Ramos se interesa por el expediente relativo a la residencia de estudiantes 

de Rodríguez Fabrés. Señala el Sr. Andrés Holgado que se ha solicitado licencia para otra 

residencia (de ancianos) que está al lado. Que el expediente de la Comisión se refiere a la 

construida. Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

3.- URVESAN BUILDING SL PRESENTA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

MODIFICADO 02 DE EDIFICIO PARA 14 VIVIENDAS, 4 APARTAMENTOS, 1 OFICINA, 

6 TRASTEROS Y GARAJE (19 PLAZAS), SITO EN CALLE SANTA TERESITA DEL NIÑO 

JESUS Nº 73-81 (74/2021.-LICU). DAR CUENTA DEL TRASLADO A INGENIERÍA CIVIL 

PARA LA EMISIÓN DE INFORME Y AL INTERESADO PARA QUE PRESENTE LA 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

4.- D. JORGE CALLE BARAJA, EN REPRESENTACIÓN DE SESOGES S.L, SOLICITA 

LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA DE 

ESTUDIANTES “EL CARMELO”, SITA EN AVENIDA FILIBERTO VILLALOBOS Nº 18 

(99/2021.-LICU). REQUERIR PRONUNCIAMIENTO (COMISIÓN) SOBRE SUPRESIÓN 

DOTACIÓN PLAZAS DE APARCAMIENTO (ART. 7.2.16.2 DEL PGOU) Y, DE SER 

FAVORABLE, DAR CUENTA DE LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA. 

Informa el asunto el Sr. Andrés Holgado.  

 Interviene la Sra. Díez Sierra para interesarse por el derribo, realizado sin el proyecto, y 

manifiesta sobre la cuestión a pronunciarse que si antes no había plazas, entiende que no pasa 

nada porque ahora no las haya. Manifiesta el Sr. Presidente sobre la primera cuestión que se 

adelantaron, pues no habían recibido la comunicación oficial para derribar y lo hicieron. 

 El Sr. Antolín Montero manifiesta que considera que hay que ser flexible como se ha 

sido por esta comisión con la aplicación de las reducciones de las dotaciones respecto de una 

cada cien metros cuadrados que permite el plan general pero considera exagerado que no haya 

ninguna y plantea la aplicación de soluciones intermedias como en el caso de los hoteles 

(presentación de algún acuerdo con parkings de la zona). Entiende que el hecho de que no haya 

dotación puede producir cierta desigualdad y generar un precedente. El Sr. Presidente 

considera que el convenio con algún aparcamiento cercano es una buena alternativa que no 

perjudica a nadie, tomándose nota para situaciones futuras. Manifiesta el Sr. Andrés Holgado 

que la exención se plantea para casos excepcionales.  

 Se pasa a la votación sobre la cuestión propuesta, siendo su resultado en contra por la 

representación del Grupo municipal Socialista y a favor del resto de representaciones (Concejal 

no adscrito y Grupos municipales Mixto, Ciudadanos y Popular.). LA COMISIÓN ACUERDA 

INFORMAR FAVORABLEMENTE LA PROPUESTA DE SUPRESIÓN DE LA DOTACIÓN 

DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO.  
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5.- EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA  SOLICITA LICENCIA DE 

OBRA PARA  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE  CENTRO COORDINACION DE 

BIBLIOTECAS Y AMPLIACION DE NAVE BIBLIOBUS EN AVDA CARLOS I  Nº 64 

(95/2020.-LICU). DAR CUENTA DE LA SOLICITUD DE INFORME A POLICÍA 

ADMINISTRATIVA SOBRE LA NECESIDAD O NO DE LICENCIA AMBIENTAL Y 

TRASLADO AL INTERESADO PARA QUE PRESENTE DOCUMENTACIÓN.   

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

Se excusa la Sra. Suárez Otero, manifestando que tiene que ausentarse por tener otro 

compromiso programado.  

 

INFORMACIONES VARIAS  
 

El Sr. Andrés Holgado da cuenta de las siguientes cuestiones:   

- Posible recurso de Santher contra Decreto concesión licencia ambiental proyecto Plaza 

Bretón. Consultado con los servicios jurídicos, no se tiene constancia.  

- Bordadores 4. Consta licencia ambiental para apartamentos turísticos.  

- Maestro Lidón nº 1-7. No consta el edificio como fuera de ordenación.  

- Decreto denegación toma de razón declaración responsable Hoces del Duratón nº 49. 

Obedece a que la nave existente se encuentra sin adecuación normativa.  

- Arena blanca aparecida en zona ubicación parking de bicicletas y motos en Plaza de 

los Bandos. Consultado con el Área de Ingeniería Civil, se indica que por su parte no se ha 

extendido ningún tipo de arena en la zona. Que las irregularidades más urgentes de dicha plaza 

se están acometiendo, si bien el resto de posibles deficiencias se supeditan al proyecto de 

remodelación de la misma.  

  

 El Sr. Presidente informa sobre las obras de la calle Álvaro Gil, señalando que en lo 

sustancial están terminadas, lo que permitirá la ejecución de lo que falta con una mayor 

celeridad y la apertura al tráfico en cuanto puedan unirse las partes pendientes. Pregunta el Sr. 

Ortiz Ramos si se ha producido un incremento del presupuesto, señalando el Sr. Presidente y el 

Sr. Blanco González que se está trabajando en un modificado a la baja, aprovechando el colector 

que había y los muretes existentes para implantar otro colector más. Que esta intervención se 

completará con una pequeña actuación en el Paseo de Torres Villarroel del Proyecto Life.   

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

La Sra. Díez Sierra se interesa por las siguientes cuestiones: 1) Ejecución de la 

demolición de edificio pendiente en la calle Álvaro Gil. Manifiesta el Sr. Presidente que se 

realizará cuando no interfiera con la obra que se está ejecutando; 2) Demolición del Clínico. 

Manifiesta el Sr. Andrés Holgado que la misma estaba incluida en el proyecto autorizado y 3) Si 

el traslado de la obra cubo unidad indivisible desde la calle Cruz de Caravaca en la zona de 

Parque Picasso a calle Antonio Machado ha contado con la conformidad del autor. Se consulta. 

 

Se excusa la Sra. Díez Sierra, manifestando que tiene que ausentarse por tener otro 

compromiso programado.  

 



El Sr. Antolín Montero se interesa por (1) el estado de las obras de la ciudad deportiva 

Lazarillo, manifestando el Sr. Presidente que se consulta con el Servicio de Mantenimiento y por 

(2) el estado de las obras Fonda Veracruz, señalando el Sr. Presidente que, consultado con el 

Servicio de Contratación, se encuentran avanzados los trámites para una nueva contratación.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:48 horas del día 

antes señalado, 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 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Herrero Zarzuela 

Esteban del Rey 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

 

Secretario: 

González Sastre 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 01 de Junio de 2.022, 

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

Municipal, en Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la 

Comisión Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes 

asuntos: 

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

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

el/los siguiente/s expediente/s de Licencia ambiental El de CONCERT TOUR 

GESTIONES S.L., solicitando licencia ambiental para concierto en la Plaza de Toros, La 
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Glorieta, el día 14 de Mayo de 2022, sito en la Avda. San Agustín nº 1. (Fecha de inicio 

4-2-22). Exp. nº 4/2022 LAMB. 

Por parte del Grupo Socialista se pregunta, si la licencia era para ese concierto 

especifico, y si dispone licencias para llevar a cabo otras actividades. Por parte del Sr. 

Presidente se indica que puede llevar a cabo la celebración de  eventos taurinos. En 

este caso, se solicitó, para un concierto específicamente, y a la vista de la 

documentación presentada, se desestima, sin perjuicio que puedan presentar otras 

solicitudes de licencia, en función de las actividades que pretendan realizar.  

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 

A.A.T., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a estudio de 

tatuajes, sito en la Calle Palacio Valdés nº 18. (Fecha de inicio 7-6-21). LA BARBERÍA. 

Exp. nº 87/2021 APER. El de O.F., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a centro de estética y micropigmentación, sito en la Cl. 

Corrales de Monroy, 2 01 puerta 5-6, (Fecha de inicio 06-09-2021). CENTRO DE 

ESTETICA Y MICROPIGMENTACION OLGA FURLET. 122/21 APER. El de I.H.D., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a estanco, sito en 

Cl. Wences Moreno, 21 bj (Fecha de inicio 21-09-2021). ESTANCO WENCES MORENO, 

21. 133/21 APER. El de BKMSPORT, S.L.U., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a comercio menor de juguetes, artículos de deporte y 

armas, sito en Av. San Agustín, 44 (Fecha de inicio 14-04-2021). DICIMARKET. 53/21 

APER. El de GOMEZ JUANES E HIJOS, S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a carnicería-salchichería, sito en Cl. Paraguay, 4 (Fecha de 

inicio 11-06-2021). GOMEZ JUANES E HIJOS. 95/21 APER. 

4.- 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 INTER 

INFINITY 88, S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

inmobiliaria, sito en Cl. Rector Tovar, 16 (Fecha de inicio 14-02-2022). RIVAS 

CONSULTING INMOBILIARIO. 16/22 APER. El de TIENDAS ON MUEBLES DE DISEÑO, 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda para la 

venta de muebles, sito en Cl. Alfonso de Castro, 11 (Fecha de inicio 16-12-2020). 

TIENDAS ON MUEBLES DE DISEÑO. 205/20 APER. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de 
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BAOBARNORTE, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Pz. Poniente, 7 

(Fecha de inicio 18-05-2022). BAOBAR PUENTE ROMANO. 108/22 CTIT. El de S.M.G., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a taller 

de reparación del automóvil, sito en Cl. Venezuela, 2 (Fecha de inicio 21-05-2022). 

MOTOS FRANEN 110/22 CTIT.  El de M.A.V., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría B-D (bar-restaurante con música), sito en 

Ps. Doctor Torres Villarroel, 42-44 (Fecha de inicio 17-05-2022). CHARME. 106/22 

CTIT.  

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

siguiente/s expediente/s de declaración responsable de rótulos de publicidad exterior: 

El de IBÉRICOS ALONSO MARTÍN ESPJ, realizando declaración responsable sobre 

instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Avda. Alfonso IX de León nº 

77-79, bajo. (Fecha de inicio 16-3-22). IBÉRICOS ALONSO MARTÍN. Exp. nº 8/2022 

ANUN. 

7.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, durante la semana previa se ha 

contabilizado un total de 216.300 viajes y una media diaria durante los días laborables 

de 36.600 viajes. En cuanto al búho, se ha superado, por poco, los  1000 viajes 

B.- Por parte del Sr. Presidente se pone de manifiesto que se está trabajando en 

la cercanía de la Policía Local en los barrios, y la próxima semana, se adelantará 

información relacionada con esta cuestión. 

C.- Por parte del Sr. Secretario, en relación con la cuestión planteada en la 

pasada Comisión, relativa a una pantalla luminoso en un establecimiento de la Avenida 

Mirat con la Plaza Gabriel y Galan, se explicita que se han buscado las 

licencias/comunicaciones que se hubieran podido presentar, y no se ha localizado 

ninguna, ni relativa al establecimiento, ni sobre el luminoso… por lo tanto se ha 

solicitado  a Policía Local que se efectúe una inspección, con objeto de corroborar esos 

términos, y si efectivamente carece de toda habilitación, iniciar las actuaciones 

sancionadoras correspondientes. Si a raíz de las mismas se trata de legalizar la 

situación, los Servicios Técnicos Municipales, dentro de sus competencias, 

comprobaran la legalidad de todas las actuaciones, que haya llevado a cabo el 

interesado. 
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D.- Por parte del Sr. Presidente se comunica que se trasladarán los datos del 

autobús urbano, correspondiente al mes de Mayo de 2022 

E.- Por parte del Sr. Presidente se indica que la memoria de la Policía Local está 

solo a falta de maquetación, y que se trasladará próximamente. 

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

se informa que no se han producido incidencias,  el miércoles se observó  un descenso 

de tres puntos porcentuales y el jueves y el viernes un descenso de cinco puntos 

porcentuales, volviendo a la estabilidad durante el fin de semana. 

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

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se desarrollaron sus funciones con 

normalidad sin que se haya producido ningún hecho destacable 

 H.- 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 colaborará con la carrera de ALCER, el domingo, y en 

cuanto a la vacunación infantil, ya ha finalizado. 

8.- Ruegos y preguntas. 

8.1.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por dos noticias de prensa: 

- sobre el mapa de puntos negros, sobre atropellos, accidentes, que se indica que 

se está elaborando… se solicita que se dé conocimiento en esta Comisión. 

- y se solicita también, que se cree un buzón de sugerencias para que la gente 

pueda participar. 

Por parte del Sr. Presidente se señala que el mapa ya existía desde hace mucho 

tiempo, y lo que se va a realizar ahora es gestionar toda esa información de forma 

digital, que facilite un  observación mas visual, un mejor conocimiento de esos datos 

En cuanto al Buzón, se manifiesta que es una idea interesante, siendo una de las 

cuestiones que se tratarán la semana que viene 

Por parte del Grupo Mixto, también se indica que podría ser conveniente algún tipo 

de jornada de sensibilización, ya que se ha visto que al reducirse la velocidad se han 

reducido los atropellos, y se debe profundizar en ese aspecto. Por parte del Sr. 

Presidente se aclara que aunque la velocidad es un elemento que influye sobremanera 

en los atropellos, no es el único de los factores que contribuyen a ellos. 

8.2.- Por parte del Grupo Mixto se señala que se ha conocido que se va a llevar a 

cabo un ajuste, en los tiempos de espera de los semáforos, para que los peatones 

esperen menos, lo que va en línea con la moción que planteó en el Pleno, por lo que 
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se requiere que cuando estén finalizados los trabajos se informe en esta Comisión. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta que Policía Local ha estado trabajando en esa 

línea, para intentar satisfacer la demanda de los vecinos, habiéndose “partido los 

ciclos” en la mayoría de los casos, para poder lograrlo,  aunque aún quedan algunos 

sitios donde hay que ajustarlo. 

8.3.- Por parte del Grupo Mixto se explicita que en las Calle Guijuelo y Carretera de 

Ledesma se está volviendo a llevar a cabo carreras ilegales, por lo que se solicita más 

presencia policial. 

Por parte del Sr. Presidente se indica que se toma nota de la cuestión. 

8.4.- Por parte del Grupo Mixto se pone de manifiesto que hay establecimientos 

que anuncian pinchos calientes y hasta el horario de funcionamiento de la cocina, 

aunque no disponen de licencia para esa actividad, al ser bares sin cocina, como por 

ejemplo el Irish Rover. 

Por parte del Sr. Presidente se indica que se procederá a llevar a cabo una 

campaña, en la que primero, se informará a los establecimientos de lo que no pueden 

hacer, y de las consecuencias de llevar a cabo actividades no autorizadas, no 

contempladas en sus licencias, y en caso de seguir realizándolo, se procederá a 

sancionar. 

8.5.- Por parte del Grupo Mixto se aportan unas fotografías de unas jardineras, en 

una terraza, que no permiten el paso, por lo que se solicita que se actúe. 

Por parte del Sr. Presidente se toma nota y se indica que ese tipo de elementos no 

están autorizados, aunque se instalen, y se espera que con la nueva Ordenanza 

Municipal de terrazas, esas situaciones se corrijan. 

8.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuándo se van a instalar las 

marquesinas nuevas, dado que en la zona del Hospital son necesarias. Por parte del Sr. 

Presidente se señala que se efectuará con el nuevo contrato, al que se han presentado 

tres empresas, debiendo  ahora analizarse las ofertas,  y siguiendo lo establecido en la 

Ley de Contratos adjudicarse. En este nuevo contrato se contempla la instalación de 30 

nuevas marquesinas, además de otros elementos. 

8.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se han presentado muchas 

alegaciones a la Ordenanza Municipal de terrazas. Por parte del Sr. Presidente se indica 

que se están recogiendo por la Asociación de Hostelería para presentarlas 

conjuntamente, aunque pueden presentarse por cualquier persona o entidad. Hasta el 

momento, no hay demasiadas. 
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8.8.- Por parte del Grupo Socialista se indica que a partir de ahora, además de las 

carreras ilegales de coches, se teme que también se comience, como otros años, con 

las piscinas y las barbacoas… dado que genera problemas de ruidos, inseguridad… se 

solicita que se trate de actuar antes de su inicio. 

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se señala que al abrirse la calle ancha y no 

existir el paso de cebra en la esquina, parece que concurren problemas, por lo que se 

pregunta si se puede poner un paso de cebra temporal, o si se cerrará la calle a los 

vehículos pronto. Por parte del Sr. Presidente se indica que es una zona residencial, 

donde, por lo tanto, tienen prioridad los peatones. La calle quedará abierta hasta que 

entre en funcionamiento la zona de bajas emisiones. Aunque hay señales que indican 

que es una zona residencial, se observará si es preciso reforzarla. 

8.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea, en relación con la carga y 

descarga, que a veces hay coches en esas zonas, y se pregunta si está estipulado el 

tipo de vehículos que pueden utilizar la carga y descarga. Por parte del Sr. Presidente 

se explicita que viene determinado en el bando correspondiente, que son los 

destinados al transporte de mercancías o mixtos, ya que el vehículo puede ser de un 

comercial que además se encuentre llevando productos. Aquellos que no se 

encuentren en los supuestos, serían sancionados. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,10 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 2 de junio de 2022 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª. Mª José Fresnadillo Martínez  
D ª María García Gómez 
D. Juan José García Meilán 
Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa  
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta y cinco 
minutos  del día arriba indicado, se reúnen en vía telemática y presencial , los 
componentes de la comisión de BIENESTAR SOCIAL que arriba se expresan 
al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden del día, 

 

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

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 26 
de mayo 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 14 ayudas de urgencia 
social con un importe total de 14.910 euros, y la denegación en seis 
expedientes. 

 

3.- INFORMACIÓN SOBRE CONCESIONES Y DENEGACIONES DE 
AYUDAS PARA EL TRANSPORTE EN TAXI PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA.- 

La comisión conoce el informe sobre concesión de 20 ayudas para el 
transporte en taxi de personas con movilidad reducida. 

 
 
  

 



4.- INFORMACION SOBRE INICIATIVA DE TRIAJE SOCIAL.- 
 
La presidenta presenta el procedimiento de triaje, diseñado por un grupo de 

trabajo del Área de Bienestar Social, y que a través de una selección de 
llamadas permitirá disminuir el tiempo de atención mediante un sistema de 
“trámite rápido” para consultas atendido por un equipo de trabajadoras 
sociales, y que se pondrá en marcha a mediados de este mes. 

 
El señor García Meilan entiende que el  problema de los retrasos en la 

atención debe solucionarse desde una perspectiva global y aumento de 
personal y no solo con medidas administrativas. En todo caso solicita el 
protocolo y porcentajes de cuestiones que se derivan ahora al “trámite rápido” 
en el año pasado. 

 
El señor Ortiz Ramos indica que deberán precisarse  los objetivos a 

conseguir con este procedimiento y establecer indicadores de cumplimiento. 
 
La señora Carrera Garrosa , después de comunicar que se ha puesto en 

contacto con cuatro trabajadoras sociales, que le han señalado que no tenían 
noticias del procedimiento ni de su realización, por lo que solicita el acta de la 
sesión del grupo de trabajo, con indicación de sus componentes y de la 
documentación utilizada. 

 
La presidenta manifiesta su disconformidad y señala que los grupos de 

trabajo constituidos en el Área son de carácter voluntario y que ella ignora sus 
componentes. La señora Carrera Garrosa matiza su primera intervención, 
señalando que de sus noticias no se desprende  que se ponga en cuestión el 
trabajo realizado, y señala la dificultad de muchas trabajadoras sociales para 
participar en grupos de trabajo. 

 
  
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
. 
 
La señora Carrera Garrosa realiza propuesta, que presentara formalmente, 

para la constitución una mesa de trabajo de carácter técnico y composición 
múltiple (trabajadoras sociales, fuerzas y cuerpos seguridad del Estado, 
hostelería, asociaciones de de mujeres, feministas, etc) y en el plazo de un 
mes para abordar el incremento de agresiones sexuales, indicando la 
presentación mañana en el pleno de moción sobre sumisión química. 

 
La presidenta señala que se realizarán mas medidas de prevención y que 

está constituido un grupo de agresiones sexuales, solicitando que se le facilite 
la propuesta.  

 
Pregunta la señora Carrera Garrosa por la regulación  de las sesiones de 

juventud en el ámbito de los espectáculos públicos y actividades recreativas de 
Castilla y León. 



 
La señora García Gómez pregunta sobre el programa de colaboración con 

el colegio de Farmacéuticos sobre instalación de desfibriladores, que fue objeto 
de moción plenaria de 25 de septiembre de 2020. La señora Fresnadillo indica 
que se está colaborando y que falta por definir la inversión en desfibriladores. 
La señora García Gómez pregunta en cuantas farmacias se han instalado, 
señalando la señora Fresnadillo que el programa es del colegio y no del 
Ayuntamiento. La señora García Gómez también manifiesta su apoyo a la 
propuesta realizada por la señora Carrera Garrosa, señalando la señora Recio 
Ariza la importancia de la educación afectiva sexual de los jóvenes, indicando 
la señora García Gómez que propone la realización de una Guía sobre estos 
temas. 

 
El señor Ortiz Ramos propone la realización de mas campañas 

informativas sobre agresiones sexuales y pregunta por la utilización del 
Lazarillo una vez lo dejen los refugiados ucranianos, indicando la presidenta 
que compete a Juventud. 

 
La señora Parres Cabrera informara a través de correo electrónico de la 

implantación de wifi en centros municipales. 
 
  
 Se levanta la sesión, siendo las diez   horas y quince minutos  del día  al 

principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 
RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 2 DE JUNIO DE 2022 

 
Asistentes: 
 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 
D.   Javier García Rubio (Telemática) 
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 
D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 
D. Juan José García Meilan (Telemática) 
D.   Fernando Castaño Sequeros (Telemática) 
D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª. Carmen Díez Sierra (Telemática) 
D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 
 
Viceinterventora: 
Dª Ana Cristina Ramos Pascua  
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano  
 

En Salamanca, siendo las ocho y cinco minutos del día 2 de Junio 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 extraordinaria celebrada de forma mixta, vía presencial y telemática, para 
tratar asuntos de su competencia. 

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

 

1. Apreciación de la Urgencia. 

El Presidente de la Comisión expone que la razón de convocar con carácter de urgente la 
Comisión es para que mañana se incorpore al Pleno el expediente de modificación presupuestaria 
que se va a someter a Dictamen en esta Comisión, y que no se ha podido traer hasta que se ha 
conocido el crédito necesario para realizar las obras en el campo Reina Sofía. 

Se aprueba por unanimidad la apreciación de la urgencia de la Comisión. 



 

 

 

Página 2 de 2 
 

2. Expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito nº 4/2022  

El Presidente de la Comisión expone que este expediente tiene un importe de 412.156,59 €, y  
tiene la finalidad de habilitar crédito para proceder a la ampliación de los dos campos de fútbol 7 
construidos en el recinto deportivo Reina Sofía, de forma que pueda circunscribirse en ellos un 
campo de fútbol 11, apto para categoría autonómica.  

Para realizar esta obra, es necesario habilitar crédito del presupuesto por un importe de 
389.332,85 €, que es la cifra que el pasado 30 de mayo nos ha remitido el Director del Área de 
Ingeniería Civil a través de un escrito.  

Continúa el Presidente exponiendo que la segunda de las finalidades de este expediente es 
ajustar las aplicaciones presupuestarias al gasto que se va a realizar para la justificación de una 
subvención que se nos ha concedido por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, en el Marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, y que asciende a 38.169,67 €, 
y se trata de habilitar el crédito en las aplicaciones con cargo a las cuales se va a ejecutar el gasto, que 
son partidas del capítulo 1, gastos de personal y del capítulo segundo de gasto corriente. 

Dª Carmen Díez pregunta cómo encaja la finalidad de este expediente con el pago del césped 
natural que va a hacer el equipo Unionistas. 

El Presidente de la Comisión responde que la inversión que va a asumir el Club Unionistas para 
cambiar el césped artificial por natural se hace en el campo de futbol principal del Reina Sofía, y de lo 
que se está hablando en este expediente es de los campos adyacentes, que inicialmente iban a ser de 
futbol 7, y que ahora uno de ellos se tiene que transformar en campo de futbol 11 para que se 
puedan celebrar en él los entrenamientos y liga de categoría autonómica. 

Interviene D. Javier García Rubio explicando que hay dos campos de fútbol allí, el campo de 
fútbol 7  y el campo de futbol 11, por exigencias de la Federación obliga a tener césped natural, eso 
implica que solo se puede jugar allí partidos oficiales. Para evitar hipotecar la instalación se ha 
modificado el proyecto y en lugar de hacer dos campos de fútbol 7 hacer un campo de fútbol 7 y otro 
de fútbol 11 para así poder entrenar y jugar partidos oficiales. 

Carmen Díez pregunta si el coste que va a asumir el Ayuntamiento en los campos adyacentes es 
similar al que hará el Club Unionistas, respondiendo el Presidente de la Comisión que el coste 
efectivamente es parecido.  

D. Marcelino García Antúnez pregunta si el Ayuntamiento va a aportar alguna cantidad para el 
cambio del césped en el campo principal del Reina Sofía, respondiendo el Concejal que el gasto lo 
hace íntegramente el Club. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente modificación presupuestaria por 
suplemento de crédito nº 4/2022 con el voto a favor del Grupo Popular, Grupo Ciudadanos, Grupo 
Mixto y el Concejal no adscrito D. Ricardo Ortiz  y la abstención del Grupo Socialista. 

Y siendo las ocho y trece 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  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   02-JUNIO-2022 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    D. Francisco Javier García Rubio, que abandonó la sesión a las 
nueve horas y veinte minutos, después de tratarse el punto 
número ocho del asunto número cuatro, ruegos y preguntas. 

Grupo Socialista:   Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, que se incorporó a la sesión 
a las ocho horas y treinta y nueve minutos, cuando se 
comenzaba a tratar la fase de deliberación conjunta de los 
asuntos números dos y tres. 

Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos-videoconferencia: 

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

Grupo Socialista:   Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 
 

 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos del día dos de junio 

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

Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos-videoconferencia, conforme a lo dispuesto en el 

art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (apartado añadido 

por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 

BOE de 01-04-2020, nº 91), al continuar concurriendo circunstancias excepcionales provocadas por la 

crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, las diez Concejalas y Concejales integrantes de la Comisión 

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

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

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

que se adoptaron los acuerdos que igualmente se expresan. 

 
 
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 de los nueve votos emitidos en este asunto, adoptó el siguiente acuerdo: 

Aprobar el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 26-mayo-2022. 
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Asunto no incluido en el orden del día y declarado de Urgencia: 

Sometida a votación la incorporación al orden del día del siguiente asunto, comunicado ayer a 

todos los miembros de esta comisión conjuntamente con el correspondiente expediente, a efectos de lo 

dispuesto en el art. 131.4 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de 

Salamanca; esta Comisión Informativa, por unanimidad de los nueve votos emitidos en este asunto, 

adoptó el siguiente acuerdo: Declarar la urgencia, e incluir en el orden del día de esta sesión, el 

siguiente asunto: “3.- Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Atletismo de 

Castilla y León para la celebración en Salamanca del XXIV Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca 

Memorial “Carlos Gil Pérez” en pista al aire libre 2022.” 

 

 

 

2.-  Programa Deportivo de San Juan de Sahagún 2022. 

Fase de deliberación conjunta de los asuntos números dos y tres del orden del día: En la fase 

de deliberación de los asuntos dos y tres del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones 

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

En primer lugar, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión, teniendo en cuenta 

que los asuntos del orden del día números dos y tres se referían a dos expedientes muy similares, 

propuso que la fase de deliberación de estos dos asuntos fuese conjunta y, posteriormente, se 

sometiesen sucesivamente a votación individualizada cada uno de estos dos asuntos. La Comisión 

Informativa, por asentimiento unánime, aceptó esta propuesta, sin que ninguno de sus miembros 

manifestara objeción alguna a la misma. 

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

algunos de los aspectos más importantes de los dos expedientes sometidos a conocimiento de esta 

Comisión en los asuntos números dos y tres, tramitados para proceder a la aprobación del “Programa 

Deportivo de San Juan de Sahagún 2022”, que contiene las actividades deportivas a realizar con motivo 

de la festividad de San Juan de Sahagún, Patrón de la ciudad de Salamanca, y del “Convenio entre el 

Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Atletismo de Castilla y León para la celebración en 

Salamanca del XXIV Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca Memorial “Carlos Gil Pérez” en pista al 

aire libre 2022”, que se celebrará el día 4 de junio de 2022, y que articulaba la concesión de la 

subvención nominativa directa por importe de 15.000,00 euros a la mencionada federación para las 

actividades subvencionadas de atletismo allí prevista. 

Dª. Erica Polo Hernández, en relación a las exhibiciones deportivas que se realizarían dentro del 

Programa Deportivo de San Juan de Sahagún; preguntó, por qué no tenían dotación económica esas 

exhibiciones y cómo se determinaba la aportación económica en las otras actividades deportivas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que había dos exhibiciones que no suponían gasto 

porque las entidades deportivas que las realizarían no habían pedido aportación económica, y que la 

aportación económica del resto de actividades deportivas era la cuantía que las entidades deportivas 

habían solicitado. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, dónde se celebrarían las exhibiciones, si estaban 

centralizadas en alguna instalación deportiva o dependería de la modalidad deportiva. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se celebrarían en las instalaciones deportivas en 

las que las entidades deportivas que las realizarían habían elegido. 
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Dª. Erica Polo Hernández, comentó, si no hubiese sido mejor reunir en una jornada o instalación 

varios tipos de deportes para que el público asistente pudiese disfrutar de todos ellos a la vez, conocer a 

los distintos equipos y facilitar la posible solicitud de información sobre los mismos. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que cada actividad deportiva era diferente y requería 

la utilización de una determinada instalación deportiva, mencionando algunos ejemplos. 

Dª. Erica Polo Hernández, en relación al expediente referido al Trofeo de Atletismo Ciudad de 

Salamanca Memorial “Carlos Gil Pérez”; comentó que, al incluirse en el orden del día por urgencia, no 

había tenido mucho tiempo para conocerlo; y preguntó, si se trataba del mismo trofeo que se había 

celebrado en años anteriores. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que efectivamente se refería al trofeo que ya se había 

celebrado en años anteriores, que se había incluido por urgencia para que esta Comisión pudiese tener 

conocimiento de este asunto antes de su celebración el próximo día 4 de junio, y que el contenido del 

expediente era muy parecido al de años anteriores, mencionando algunos detalles del mismo. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 

Comisión Informativa, por unanimidad de los diez votos emitidos en este asunto, adoptó el siguiente 

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

competente del Ayuntamiento la aprobación del “Programa Deportivo de San Juan de Sahagún 2022”, 

que consta en el mismo, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente 

administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta 

Comisión. 

 

 

 

3.-   Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Atletismo de Castilla 

y León para la celebración en Salamanca del XXIV Trofeo de Atletismo Ciudad de 

Salamanca Memorial “Carlos Gil Pérez” en pista al aire libre 2022. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la del asunto número 

dos, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número dos. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 

Comisión Informativa, por unanimidad de los diez votos emitidos en este asunto, adoptó el siguiente 

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

competente del Ayuntamiento la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la 

Federación de Atletismo de Castilla y León para la celebración en Salamanca del XXIV Trofeo de 

Atletismo Ciudad de Salamanca Memorial “Carlos Gil Pérez” en pista al aire libre 2022”, que consta en el 

mismo, que se celebrará el día 4 de junio de 2022, y la concesión de la subvención nominativa directa 

por importe de 15.000,00 euros que conlleva, para las actividades subvencionadas de atletismo allí 

previstas, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente administrativo, debiendo 

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

 

 

 

4.-   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. 
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4.1.- Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó sobre los siguientes asuntos: 

4.1.1. Ya estaba abierto el plazo de matriculación en la Escuela Municipal de Música y Danza 

hasta el día 15 de junio, comentando algunos aspectos de la oferta de esta escuela en las distintas 

enseñanzas y los medios por los que se podría obtener información sobre la misma. 

4.1.2. En relación al proceso de admisión de alumnado en las Escuela Infantiles Municipales: ya 

se había publicado el listado provisional de alumnado admitido y excluido, el plazo de presentación de 

reclamaciones iba del pasado día 26 de mayo al próximo día 6 de junio, el día 17 de junio se publicarían 

los listados definitivos de adjudicación de plazas, el plazo de formalización de matrículas sería del día 20 

al 30 de junio, que en estos momentos del proceso se iba a realizar una publicidad de la escuela El 

Montalvo dado que se habían presentado 25 solicitudes de segunda instancia, y que había que esperar 

al proceso de resultas para saber la demanda definitiva de plazas que se había producido en esa 

escuela y decidir sobre su apertura. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, si la oferta en la escuela El Montalvo era para los tres 

grupos de edades de 0 a 1 año, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, contestó, que sí. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, en qué grupos de edades se habían presentado las 

mencionadas 25 solicitudes de segunda instancia. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en estos precisos momentos no tenía los datos 

concretos y que si no recordaba mal estaban muy repartidas. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, quién realizaba la selección. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se realizaba por una Comisión prevista en las 

bases que regulaban el proceso de admisión a las escuelas infantiles municipales gestionadas por la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, mencionando las personas que la integraban. 

4.1.3. Realización de las siguientes actividades culturales: día 6 de junio, concierto de la Orquesta 

Clásica del Teatro Liceo; días 9 y 10 de junio, espectáculo circense “Soñando el circo”; día 2 de junio, 

charla entrevista con Santiago Juanes y estreno teatral de “Pollos, tórtolas y perniles. Almuerzo en la 

casa de la Celestina”; y dentro de la programación cultural de las bibliotecas municipales: día 2 de junio, 

cuentos para público adulto “Historia de mujeres”, y el día 4 de junio, música infantil “Con katiuskas y a lo 

loco”; comentando algunos detalles de las mismas. 

4.2.- Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó que hoy se iba a haber presentado la programación 

de actividades que se realizarían con motivo de la festividad de San Juan de Sahagún pero por motivos 

de agenda del alcalde se tuvo que presentar ayer, y que esa información tenía pensado ofrecerla en la 

sesión de hoy de esta comisión informativa. 

Dª. María García Gómez, intervino para señalar que no era necesario que informase sobre esas 

actividades, que ya las conocían por las noticias publicadas en los medios de comunicación y por el 

folleto publicado, que ya en otras ocasiones se había solicitado información y se había ofrecido en primer 

lugar a los medios de comunicación, que se había preguntado en la sesión anterior si habría fuegos 

artificiales contestando que no se sabía y al día siguiente se publicaba en La Gaceta que sí habría, que 

esas formas de actuar ya habían sucedido anteriormente y que suponían una falta de respeto a las 

personas integrantes de esta comisión. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, continuó informando sobre las actividades que se realizarían con 

motivo de la festividad de San Juan de Sahagún, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: 

se retomaría la celebración de actividades tras la pandemia sanitaria sufrida, las actividades se 
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desarrollarían durante los próximos días 10, 11 y 12 de junio, estaban dirigidas a todo el público y serían 

gratuitas, y el cartel había sido elaborado por el artista salmantino Jerónimo Prieto.  

A continuación, mencionó la realización de las siguientes actividades, comentando algunos 

detalles de las mismas: los días 11 y 12 de junio, espectáculo en la Plaza Mayor “Pedaleando hacia el 

Cielo” con motivo del 20 Aniversario de la Capitalidad Cultural Europea.  

El viernes, día 10 de junio, a las 19 horas, concierto de la Banda de la Escuela Municipal de 

Música y Danza en el Patio Chico; a las 20,30 horas, Concierto de las Hogueras en el parque Elio 

Antonio de Nebrija; y a las 22,45 horas, los fuegos artificiales en el entorno del Puente Romano.  

El sábado, día 11 de junio, a las 10 horas, pasacalles de folclore charro por los barrios de 

Salamanca; a las 11 horas, Encuentro de Bolillos Ciudad de Salamanca en el Palacio de Congresos; a 

las 12 horas, pasacalle de charangas y cabezudos con inicio de su recorrido en la Plaza del Liceo; a las 

18 horas, comienzo en la Plaza de los Bandos del recorrido de las Batucadas de Patrimonio; doble 

función a las 18 y 19,30 horas del estreno de “Conversaciones con San Juan de Sahagún”; y a las 20 

horas, en el Parque Elio Antonio de Nebrija concierto de la banda salmantina de rock Al límite. 

El domingo, día 12 de junio, a las 12 horas, pasacalle de charangas y cabezudos y comienzo del 

paseo solidario de vehículos clásicos a favor de las Hermanitas de los Pobres “VI Operación Litro”; 

nueva doble función a las 18 y 19,30 horas de “Conversaciones con San Juan de Sahagún”; a las 20 

horas, en el Parque Elio Antonio de Nebrija concierto de De Bitels; y a las 22,30 horas, en la Plaza Mayor 

“Pedaleando hacia el Cielo”. 

4.3.- D. Ricardo Ortiz Ramos, preguntó, si habría coincidencia en los horarios de las actividades 

del Festival del Siglo de Oro y las actividades de la festividad de San Juan de Sahagún; y planteó, que 

en las próximas ferias y fiestas de septiembre se valorase la posibilidad de incluir un concierto de Dani 

Martín en la Plaza Mayor para mejorar la imagen de la ciudad por el resultado de su reciente último 

concierto. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que se oponía a esa propuesta, que la actuación de la 

promotora de ese concierto no fue muy correcta en relación a la imagen del ayuntamiento y la ciudad, 

que el ayuntamiento no había intervenido y no había tenido que ver nada en las condiciones de la 

celebración de ese concierto. 

Ricardo Ortiz Ramos, comentó, que se trataba de una sugerencia y que la retiraba. 

4.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la presentación de las actividades por la festividad 

de San Juan de Sahagún; comentó que, como ya había sucedido en otras ocasiones, nuevamente se 

habían presentado esas actividades en primer lugar a los medios de comunicación antes que en esta 

comisión; y preguntó, cuál era el jurado que elegía el cartel anunciador de esa festividad. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que tradicionalmente cada año ese cartel se elaboraba 

por un artista de la ciudad y que prácticamente ya habían colaborado todos. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que en años anteriores se habían elaborado carteles 

estéticamente muy bonitos, que el de este año impactaba, y que para años sucesivos el cartel debería 

ser más optimista. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que el cartel de este año representaba uno de los 

milagros de San Juan de Sahagún, que los artistas solían guardar en secreto la elaboración de sus 

obras, y que la calidad de la obra era buena. 
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Dª. María García Gómez, comentó, que el ayuntamiento debería conocer previamente el contenido 

de la obra que se había encargado al artista antes de su presentación. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se trataba de artistas de reconocido prestigio, que 

se respetaba la libertad de creación del artista, y que la representación del cartel era bonita y significativa 

de la festividad. 

4.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación al proyecto de obras para la nueva biblioteca en 

Pizarrales que posiblemente se licitaría próximamente; solicitó que, si fuese posible, un técnico del 

ayuntamiento realizase una presentación de ese proyecto en una sesión de esta comisión, dado que se 

trataba de un proyecto muy novedoso e importante por estar situada en la zona oeste de la ciudad. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se debería solicitar en la comisión competente. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que solicitaba la presentación desde el punto de vista del 

contenido del proyecto de biblioteca, para conocerlo y poder realizar propuestas, dado que se trataría de 

una nueva biblioteca Torrente en la zona oeste de la ciudad. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en relación a ese aspecto aún quedaba tiempo, y 

que los arquitectos municipales habían contado con la participación del personal técnico de las 

bibliotecas municipales para la previsión de los espacios necesarios. 

4.6.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a una comunicación que había recibido de la 

directiva del club de fútbol Monterrey; preguntó, si se les había ofrecido otro campo de futbol porque el 

del Reina Sofía lo utilizaría ya otro equipo por ser de hierba natural. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que precisamente el viernes pasado se reunió con la 

directiva del club de fútbol Monterrey, y que el ayuntamiento les ofreció campos para entrenar y para las 

competiciones oficiales. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si el campo de hierba natural del Reina Sofía no les 

perjudicaría para celebrar sus competiciones. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que esa instalación era municipal, que se utilizaba por 

los clubes Unionistas y Monterrey, que se sustituirían los dos campos de fútbol 7 por uno de fútbol 11, 

que durante la realización de esas obras se les había ofrecido alternativas, y que el Monterrey utilizaría 

ese nuevo campo de fútbol 11. 

4.7.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a un Decreto de la Junta de Castilla y León 

publicado en el BOCyL del pasado día 30 de mayo por el que se iban a empezar a regular sesiones de 

juventud en los bares; comentó, que a efectos prácticos el Decreto venía a animar a la apertura de bares 

a partir de las cinco de la tarde para las personas de entre 14 y 17 años de edad, que le preocupaba esa 

situación, y que se debería educar a la juventud en un ocio saludable, y planteó, que se realizase una 

revisión de este asunto desde la Concejalía de Juventud, añadiendo que también se lo plantearía a la 

Concejalía de Salud Pública. 

4.8.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la celebración de conciertos en el parque Elio 

Antonio de Nebrija; planteó, que se estudiase la posibilidad de que también se celebrasen en la 

explanada situada cerca de la Iglesia Nueva del Arrabal; y comentó, que el ayuntamiento ya había 

realizado allí actividades, que no molestarían, que el espacio estaba alejado de bares, y que se podría 

celebrar un festival todos los años con la colaboración del colectivo de músicos locales. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se tendría en consideración. 
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4.9.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación a la presentación de las actividades con 

motivo de la festividad de San Juan de Sahagún; comentó, que no se debería volver a repetir el patrón 

de que las personas integrantes de esta comisión se enterasen de las actividades culturales por los 

medios de comunicación, que sobraba la lectura que había realizado hoy porque ya conocían la 

información sobre las actividades desde que se produjo su publicación ayer, y que sí podría haber 

informado sobre otras cuestiones preguntadas como, por ejemplo, por qué finalmente sí habría fuegos 

artificiales cuando en la sesión anterior se dijo que no habría. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que todas las semanas informaba sobre las actividades 

que se iban a realizar, que no iba a reiterar nuevamente lo ya manifestado anteriormente y que la 

información se ofrecía cuando se estima oportuno. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que en ocasiones anteriores venían solicitando 

información, que parecía que no se quería dar, que en las comisiones había que respetar las formas y 

ofrecer la información cuando se solicitaba y no cuando se estimase oportuno. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que no había ningún trasfondo a ese respecto y que la 

información se ofrecía cuando se estimaba oportuno. 

4.10.- Dª. María García Gómez, entregó a la Presidenta de la Comisión Informativa la siguiente 

Propuesta del Grupo Municipal Socialista que se transcribe a continuación, solicitó su incorporación en el 

acta que se levantase de la presente sesión, y realizó algunos comentarios sobre su contenido: 

<<PROPUESTA PARA LA COMISIÓN DE CULTURA EDUCACIÓN Y DEPORTES 

El grupo municipal socialista propone a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes denominar 

una calle, avenida o plaza con el nombre de Josefina Cuesta Bustillo, catedrática emérita de la 

Universidad de Salamanca y pionera de la Memoria Histórica de España.  

Los nombres de las calles de las ciudades nos hablan de su historia y cultura. Una parte 

importante tienen un carácter conmemorativo de personalidades, eventos y valores que se consideran 

importantes para la ciudadanía. 

En nuestra ciudad la mayoría de las calles salmantinas tienen nombre de hombres y las pocas que 

homenajean a mujeres hacen referencia, en su mayoría, a nobles o santas. La brecha en este campo es 

muy grande. Algunos Ayuntamientos tienen normativas que obligan a que la mitad de las nuevas calles 

tengan nombres femeninos y otros fijan porcentajes para cubrir este desequilibrio. En Salamanca 

carecemos de normativa que equilibre la actual situación. 

La propuesta de Josefina Cuesta Bustillo para dar nombre a una calle, avenida o plaza es de 

justicia y contribuiría a ir corrigiendo los desequilibrios en igualdad de nuestro callejero. Su impecable 

trabajo a lo largo de la historia ha dejado una huella que otras personas han seguido en nuestra ciudad y 

su larga trayectoria acredita sobrados merecimientos. 

Aunque nació en el municipio burgalés de Villamorón siempre estuvo muy vinculada a nuestra 

ciudad donde estudió, se doctoró, trabajó y obtuvo la Cátedra de Historia Contemporánea. 

De su magisterio, experiencia y generosidad, se beneficiaron varias generaciones. Su tesis 

doctoral que giró en torno a la Organización Internacional del Trabajo, la llevó a  especializarse en 

Historia social del siglo XX. 

Como bien señala María José Turrión García, historiadora y Ex directora del Centro Documental 

de la Memoria Histórica. Josefina Cuesta Bustillo se formó en el concepto y la relación existente entre 

memoria e historia, un tema al que quedó vinculada de por vida y que la situó como pionera de esos 
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estudios en la universidad española. Esa temprana mirada hacía la memoria implicó altas dosis de 

valentía y altitud de miras en un camino que no la fue cómodo ni fácil, pero los márgenes siempre fueron 

familiares a las mujeres y Josefina en este sentido los utilizó como palanca para empoderarse. 

En su libro, La odisea de la  memoria: historia de la memoria en España siglo XX (2008), que 

constituyó su gran aportación teórica en el campo memorialístico, reflexionó sobre los trabajos de la 

memoria en España desde la Segunda República hasta el periodo democrático, pasando por la Guerra 

Civil y la dictadura franquista. Un pensamiento, el suyo, que entendía que la memoria en España se 

había erigido sobre crímenes de Estado, violaciones de derechos humanos y sobre sistemas de opresión 

que generaron silencios y olvidos. En el terreno académico, nos legó brillantes análisis derivados de ese 

poder innato que tenía para el estudio conceptual del objeto de trabajo. La función social de la historia, 

con la profesora Cuesta, adquirió categoría de empresa. 

Su valía profesional se puso de manifiesto en la dirección de numerosas tesis doctorales, 

publicación de artículos, libros, congresos y en lo comités de los que formó parte, como el de la ANECA 

fue patrona y colaboradora del Centro Documental de la Memoria Histórica; directora del Centro de 

Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca; cofundadora y codirectora de la colección 

Memoria de Mujer, de ediciones USAL, serie dirigida a la difusión de los estudios de género de carácter 

multidisciplinar, necesaria para la recuperación de la memoria de muchas mujeres, entre otras, la de 

republicanas, anarquistas, socialistas o comunistas que abrieron brecha en la incipiente democracia 

española de los años treinta. Fue estrecha su colaboración con asociaciones de memoria, especialmente 

con la Asociación de Memoria y Justicia de Salamanca. 

Construyó una red de redes de investigación en torno a la historia de las mujeres donde tuvo 

especial relevancia la educación universitaria, formando un ambicioso equipo de investigación liderado 

por los mejores especialistas. Su capacidad de trabajo, valentía y solidaridad la hizo participar de manera 

desinteresada en múltiples empresas sociales, aportando su humanidad personal. Desde muy joven 

entendió la Universidad como una plataforma de educación sin fronteras, donde la diversidad y la 

diferencia conducían al enriquecimiento; enamorada de la vida, le apasionaba viajar, conocer, saber… y 

en coherencia con todo ello fue profesora invitada en diversas universidades de Europa, como la 

Universidad de París VII, Denis Diderot, el Institut Catholique de París, la Universidad de Toulouse y en 

otras de Latinoamérica, en países como México, Chile o Argentina.>> 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que trasladaría la propuesta. 

 

 

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

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

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

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

 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 


