
   

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 1 de diciembre de 2020 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales:  

Presenciales:      

 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

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

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

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

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

D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos). 

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

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

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

la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día uno de diciembre de 2020, se reúnen 

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

 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

estimación parcial de una “Indemnización para la empresa adjudicataria del contrato 

de Servicio de limpieza de centros escolares y otras dependencias municipales, como 

consecuencia de la suspensión parcial del contrato, derivada de la crisis sanitaria 

ocasionada por la epidemia del virus COVID-19”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de los principales antecedentes del expediente y del 

criterio aplicado, según los términos del RD 8/2020, que lleva a la estimación parcial de 

la petición de la empresa solicitante. 

 

El Sr. García Antúnez manifiesta que, sin dudar de lo dicho en los informes, le 

hubiera gustado ver la totalidad de documentación presentada por la empresa, para 

identificar el exceso de petición que lleva a la estimación  parcial de la propuesta.  

 

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


El Sr. Presidente responde que, si bien la documentación está a disposición de la 

Comisión  desde el momento de la convocatoria, el informe de la unidad de servicios 

internos sí desglosa conceptos y unidades. 

 

El Sr. Interventor  señala que la principal diferencia es que la solicitud de la 

empresa se extiende a conceptos no recogidos en el Real Decreto, que establece de forma 

taxativa qué puede ser compensado. 

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba por unanimidad. 

 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta.  

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

El Sr. García Antúnez interesa información sobre la petición realizada en sesiones 

anteriores sobre el cambio de modelo del régimen financiero de la concesión del 

complejo municipal de “La Aldehuela”. 

 

El Sr. Presidente responde que el expediente estaba ciertamente muy adelantado, 

pero tras la crisis del COVID-19, en un marco de medidas muy restrictivas para las 

actividades deportivas, en particular el centro de fitness que era el principal elemento de 

apoyo de dicho cambio de modelo, precisamente por su evolución favorable, hace que 

esta tendencia se haya truncado, siendo ya difícil el mutuo acuerdo para la modificación 

del contrato, ya que el cambio de modelo tenía como consecuencia una mayor asunción 

de riesgos para la empresa, premisa que no se puede mantener, aún aumentando el plazo 

de duración de la concesión, precisamente por el grado de incertidumbre existente en la 

actual coyuntura, con caída de ingresos y aumento de los gastos. 

 

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

y dos 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 1 DE DICIEMBRE DE 2020. 

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

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

 
Asisten también:  
D. Juan Antonio De la Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen Interior 
 
Asiste telemáticamente:  
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos 
 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y  treinta y cinco minutos del día 1 de diciembre de 
2020, se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, 
vía presencial y telemática, para tratar asuntos de su competencia. 

 
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la 

Comisión da cuenta de los asuntos a tratar. 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2020. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2020. 
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Se aprueba por unanimidad. 

 

3. Dar cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda  para  la petición de subvención 

al amparo de la Resolución de 26 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo de Castilla 

y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 

destinadas a la contratación temporal de jóvenes inscritos como beneficiarios en el Sistema 

Nacional de Garantía juvenil, por Ayuntamientos de Municipios de más de 20.000 habitantes y 

las Diputaciones Provinciales en la Comunidad de Castilla y León, para la realización de obras y 

servicios de interés general y social. JOVEL 2020. (Nº de Orden: 165/2020 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que se ha solicitado esta subvención por parte del 

Ayuntamiento que parte de una propuesta que se ha hecho desde el Servicio de Mujer, Empleo 

e Igualdad de Oportunidades, que es el proyecto “TECNOSAL PLUS III” que prevé la contratación 

de 10 trabajadores, 2 Auxiliares Técnico de Informática para la realización de tareas de apoyo y 

logística a los problemas técnicos derivados de la migración del software municipal, 

Administración Electrónica y 8 auxiliares administrativos para la migración de datos a nuevas 

plataformas municipales y apoyo administración electrónica, nuevas plataformas y 

procedimientos. 

Los costes salariales de los diez trabajadores suman un total de 131.240,00 euros, siendo 

100.000 euros el importe solicitado al Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la 

aportación municipal supone la cuantía de 31.240,00 euros. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta cuando se prevé empezar a contratar. 

El Presidente de la Comisión indica que en cuanto se les comunique la concesión de la 

subvención. La idea sería contratarlos el 1 de enero, pero dependemos de la comunicación de la 

Resolución. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos en prenda de vestir 

como consecuencia de las tareas de asfaltado en el paseo de Canalejas (Nº de Orden: 78/2019 

O.P.). 

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

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

acredita por la reclamante que los hechos acontecieran como se relata en la solicitud, lo único 

que aporta es su manifestación y una prenda de vestir.   

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

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

de los Concejales del Grupo Socialista. 
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5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por caída en Calle Peña de Francia debido a grieta 

en mitad del “paso de cebra”, hecho ocurrido el día 2 de agosto de 2019 (Nº. de Orden 

133/2019 OP). 

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

expediente entiende que si hay que estimar parcialmente la reclamación y estimar a la 

reclamante  con 2.339,86 euros, cantidad que debe ser asumida por la U.T.E. MARTOBAR S.L.-

CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO, S.A., que es la contratista de la conservación de las vías 

públicas, dado que hay un socavón en un paso de cebra de unas dimensiones y una profundidad 

considerable, pero aprecia concurrencia de culpas porque era claramente visible.  

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

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

 

6. Información sobre el nuevo Servicio de Atención al Ciudadano. 

El Presidente de la Comisión señala que es un nuevo servicio integral de atención al 

ciudadano que ya está en funcionamiento, una vez que se ha firmado el contrato con la empresa 

que lo va a gestionar bajo la dirección del Área de Régimen Interior. Asiste una trabajadora de 

CGB, para resolver cualquier duda que haya. 

El Presidente da paso a un video sobre el Servicio de Atención al Ciudadano. 

El Sr. De la Cruz Vallejo indica que el Ayuntamiento ya tenía un Servicio de Atención al 

Ciudadano, conocido como servicio Avisa que se limitaba exclusivamente a recoger incidencias 

que se producían en la vía pública que se trataba de resolver en un plazo determinado.  Con este 

nuevo Servicio se pretende ir un paso más allá para tener un servicio más completo para recoger 

no sólo las incidencias, si no también incluye gestión telefónica, información importante para 

ciudadanos, servicio complementarios como “Le Llamamos”, buzón de correo, servicio de apoyo 

a la navegación y la cita previa. Este Servicio ha intentado que recoja todos los canales que 

podemos utilizar, WEB, correo electrónico, teléfono, chat, app y son canales de atención 

personalizada. Las peticiones de los ciudadanos son más seguras y accesibles. También 

ofrecemos  el apoyo a la navegación, para ciudadanos que tienen algún tipo de dificultad para la 

tramitación electrónica. Además del 010, que tiene un coste para la persona que llama, hemos 

puesto un teléfono 900 que en principio es gratuito, el 900 550 010. El Servicio de Información 

no se refiere únicamente a la información municipal si no que ofrece información referente a 

otras administraciones o diversos asuntos de la vida ciudadana, son servicios que tendrán que 

ampliarse, la idea es que pueda resolver cualquier duda que planteé cualquier ciudadano de 

Salamanca. La cita previa ya está puesta desde el mes de abril.  

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto señala que es una reconversión del Servicio 010 

Avisa que ya incluía una App, un teléfono y correo y que tenía una respuesta rápida, usado 

exclusivamente para que la gente llamara para denunciar la cantidad de desperfectos que tiene 

la ciudad y el poco control que hacemos a las contratas que son las encargadas de realizarlo. Mis 
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dudas son actualmente quienes son los trabajadores que van a hacer este servicio, ya que antes 

había dos personas para el 010 instaladas en el Ayuntamiento y creo que ya no están, me 

gustaría saber que ha pasado con estos trabajadores y donde están, cuántos más se han 

contratado y cómo ha sido el proceso. También me gustaría saber qué pasa con el teléfono 923 

027 090, si se mantiene, ya que es el teléfono al que más llamaban ya que el 010 tiene coste. 

Ahora va a haber un 900 del que decís que en principio va a ser gratuito, cuando debería ser 

gratuito siempre.  

El Sr. Sánchez Alonso del Grupo Ciudadanos manifiesta que es una aplicación interesante 

con nuevas tecnologías. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta sobre el funcionamiento, sobre que 

horario tiene el chat y como es el acceso a la sede electrónica. 

El Presidente de la Comisión responde que el servicio actual tiene poco que ver con el 

anterior, que se prestaba de una forma bastante más simple que el servicio que tenemos ahora. 

El Servicio Integral da un salto cualitativo y cuantitativo. El Servicio Avisa únicamente era para 

incidencias en la vía pública. Lo que se ha hecho ahora es un servicio integral  de atención 

telefónica y telemática, la atención presencial sigue porque son funcionarios públicos quienes lo 

prestan en las dependencias municipales. Incorpora muchos más servicios y más prestaciones, 

por ejemplo la atención telefónica, aparte de lo que son las incidencias en la vía pública recoge 

una serie de prestaciones, como dar información al ciudadano, información de interés 

municipal, servicio “Le Llamamos”… Y la App incorpora no solo el servicio de alertas, también la 

gestión de la cita previa, incidencias en la vía pública, buzón del ciudadano, calendario de 

contribuyente, sede electrónica entre otras. 

En cuanto al número de trabajadores, hay 8 personas que se dedican exclusivamente a 

este servicio, contratados por la empresa CGB, 3 de ellos subrogados. De ellos uno de ellos está 

apoyando la centralita telefónica en Iscar Peyra y el resto en las dependencias de CGB. También 

hay 2 técnicos de apoyo y 3 personas más, por lo que en total hay 13 personas que la empresa 

está dedicando a este servicio. 

El 010 no era gratuito porque nosotros no podemos establecer ese número como 

gratuito, aunque si se ha puesto en marcha un teléfono 900 que si es gratuito. El 923 tampoco 

era un teléfono gratuito. 

El Sr. De la Cruz Vallejo señala que el chat en tiempo real tiene un horario de 8 a 20 horas 

de lunes a viernes y en verano de 8 a 14 horas. El acceso a la sede electrónica es el acceso 

normal con certificado electrónico, aunque se está barajando el usar el sistema de cl@ve.  

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto indica que aunque el 923 no es un teléfono 

gratuito, la mayoría de las teleoperadoras ofrecen tarifa plana, por lo que la mayoría de los 

ciudadanos utilizaban el 923 en lugar del 010 ya que no tenía coste. Pregunta si se va a publicitar 

más el teléfono 900 que es el gratuito. Con respecto al horario, se ha rebajado una hora, ya que 

el servicio Avisa era hasta las 21 horas y si hay posibilidad de horario nocturno o un servicio de 

guardia. 

El Presidente de la Comisión responde que lo de publicitar el teléfono 900 es lo que se 

pretende, ya que es gratuito. Con respecto al horario, es el que viene definido en el pliego de 
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condiciones y no se puede modificar, ya que está establecido así en el contrato. Y al igual que el 

Servicio Avisa no tiene servicio nocturno, tampoco lo tiene este 

7. Ruegos y Preguntas 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta por la convocatoria para unos puestos 

de libre designación si no habría otra forma para cubrir estas plazas. También quería saber sobre 

un ERTE en las piscinas municipales, si el Ayuntamiento tiene constancia y como lo ha justificado 

la empresa concesionaria y por qué en unas oficinas si hay ERTE y en otras no. 

El Presidente de la Comisión manifiesta que estos puestos han sido convocados por el 

sistema de libre designación, son puestos de trabajo incorporados a la RPT que se aprobó en el 

último Pleno Municipal y ya venía ahí fijada su forma de provisión a libre designación porque 

son puestos de nivel 26 o superior que en virtud del acuerdo regulador de las condiciones de 

trabajo que en su momento fue pactado con todas las secciones sindicales de este 

Ayuntamiento ahí se establece que todos los puestos de nivel 26 o superior se cubren por libre 

designación. Es escrupulosamente legal y además no es incompatible con el mérito y la 

capacidad. Además están reservados a funcionarios de carrera del Ayuntamiento.  

En cuanto al ERTE de las piscinas municipales, hemos sido informados del ERTE parcial. 

Como es sabido se han establecido restricciones de aforo en cuanto al funcionamiento de las 

piscinas municipales y una serie de restricciones por parte de la Junta de Castilla y León que han 

incidido en la prestación del servicio. Estas actividades que se ven limitadas por la Junta de 

Castilla y León, parcialmente o total, pueden justificar que las empresas presenten pérdidas. 

Luego es la autoridad laboral la que tiene que supervisar que cumpla o no los requisitos. Por las 

informaciones que tenemos nosotros, la autoridad laboral no ha puesto ninguna objeción. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista solicita el estado del presupuesto a fecha de 

hoy. 

El Sr. Antolín Montero del Grupo Socialista manifiesta que por parte de varios AMPAS 

que se han puesto en contacto con ellos, si habría posibilidad de bonificar la tasa de basuras de 

los colegios. 

El Presidente de la Comisión responde que como siempre el presupuesto se mandará a 

todos los grupos. Y en cuanto a la tasa de basuras no ve el motivo para no cobrarla puesto que 

esta tasa quién la paga es la administración educativa, la Junta de Castilla y León. Otra cosa es 

que luego repercuta a los colegios. Pero la tasa se gira a la Junta de Castilla y León porque el 

O.A.G.E.R. sostiene que los colegios tienen que pagarla. Por parte de la Dirección Provincial de 

Educación la Junta de Castilla y León se ha interpuesto un recurso de reposición sobre esas 

actuaciones, recurso que ha sido desestimado por el Ayuntamiento, sobre la base de los 

informes técnicos del O.A.G.E.R. y creo que está en el contencioso. Lo que hemos hecho 

nosotros, ha sido suspender el cobro a la espera de que la justicia determine si procede o no 

procede el cobro. Pero no se ha anulado.  

El Sr. Antolín Montero del Grupo Socialista manifiesta que está repercutiendo a los 
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colegios ya que tienen que abonar el cobro con recursos propios. 

 

El Presidente de la Comisión responde que en materia tributaria hay que hablar de 

legalidad, porque el Ayuntamiento no puede perdonar ninguna tasa, ni a colegios ni a ningún 

contribuyente. Todo está tasado por la Ley, ningún Concejal, ni ninguna corporación decidir a 

capricho eximir una tasa. Tiene que tener un fundamento legal y lo que se plantea no tiene 

ninguno.  

 

Y siendo las nueve horas y veinte minutos se levantó la Sesión, ordenando el Presidente 

la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO 

 

 

 

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso   Fdo. José María Lozano Castaño 
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión ORDINARIA del 1 de diciembre  de 2020. 

 

ASISTENTES: 

 

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

SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).            

SRA. MACÍAS TELLO. (Grupo municipal PP).  

SR.ANTOLÍN MONTERO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SRA. RECIO ARIZA   (Grupo municipal PSOE).   

SRA.  SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos).   

SR. ORTIZ RAMOS. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICO: SR. GOZALO CEREZO  

 

 

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

Macías Tello,  la Sra. Polo Hernández, el Sr. Ortiz Ramos  y   la Sra. Díez Sierra, y 

presencial del resto.  

 

En el  Salón  de Plenos   de la Casa Consistorial siendo las 10,34 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 24 de noviembre  

de 2020, si bien por la Sra. Díez Sierra pide que se corrija en el acta la introducción de 

un “no” en la referencia a la Calle Prior y a la territorial, y que en el tema de las norias 

se refleje que se le contestó que se trabaja en ello. Por el Sr. Secretario agradece la 

aportación e indica que se recogerá.  

 

1.- AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN SUELO RUSTICO PARA 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL EN 

LA FINCA DE LA SALUD( 54/2020 LICU). -  Por el Sr. Secretario se da cuenta 



del asunto, explicando el proyecto y su necesidad la Sra. Suárez Otero. Por la 

Sra. Díez Sierra, se manifiesta  que aunque el proyecto esté aprobado propone 

que se plantee poner paneles solares para electricidad y agua caliente. Además 

pregunta por los posibles restos arqueológicos que puedan aparecer en la zona 

del polvorín contestando la Sra. Suárez Otero que no se va a ubicar en el 

polvorín. Por el Sr. Antolín Montero se pone de manifiesto que se debería haber 

coordinado la tramitación porque ahora viene la autorización de uso 

excepcional cuando ya está aprobado el proyecto. Toma la palabra el Sr. 

Presidente indicando que siendo ello es así es disculpable porque desde 

bienestar social no se está muy acostumbrado a estas tramitaciones. Por el Sr. 

Secretario se apostilla que los informes emitidos son todos favorables; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, CONSIDERA 

ACREDITADO EL INTERÉS PÚBLICO QUE JUSTIFICA LA 

AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN SUELO RUSTICO Y 

PROPONE CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.   

 

2.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MAYOR DE PROYECTO DE 

EJECUCION DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTES SITO EN CL 

SANTIAGO DIEGO MADRAZO 2( 55/2020 LICU).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta de la licencia concedida así como de los informes evacuados 

considerando que el interesado ha presentado lo requerido tras pasar por esta 

Comisión en sesión de 6 de octubre de 2020. Por la Sra. Díez Sierra se indica que 

hay alguna fecha de informe que parece incorrecta indicando el Sr. Presidente 

que se revisará; acto seguido LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD SE DA 

POR ENTERADA.  

 

3.- D. CHM EN REPRESENTACIÓN DE I-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES S.A.U PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

OBRAS PARA SUSTITUCIÓN DE DOS TRANSFORMADORES 

EXISTENTES EN SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DE 

SALAMANCA EN AVDA. DOCTOR GREGORIO MARAÑÓN 42 

(1687/2020/DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, de los 

informes emitidos, de los motivos del traslado,  y de la petición de aceptación 

de las obras por esta comisión teniendo en cuenta que aunque está en 

tramitación un Estudio de Detalle el informe jurídico de la T.A.G entiende que 

la ejecución de las obras es posible considerando que son obras provisionales, 

que la suspensión lo es de licencias y no de declaraciones responsables y sobre 

todo que las obras pretendidas entrañan un interés público dado su carácter de 

servicio urbano. Por la Sra. Díez Sierra se indica que el Estudio de Detalle va a 

cambiar un suelo industrial por un residencial. Contesta el Sr. Gozalo Cerezo en 

el sentido de indicar que el Estudio de Detalle cumple con el PGOU y además 

es un Estudio que lleva su tramitación que ha conocido esta comisión. Pregunta 

el Sr. Antolín Montero por el carácter provisional de los transformadores 

indicando el Sr. Gozalo Cerezo que así es; acto seguido, LA COMISIÓN , POR 

UNANIMIDAD, INFORMA FAVORABLEMENTE LA REALIZACIÓN DE 

LASOBRAS PRETENDIDAS Y PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   
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4.- D. MIM SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE FINCA CON 

REFERENCIAS CATASTRALES 5187101TL7358E0002LL Y 

5187101TL7358E0001KK (PROMOTOR HERMANOS MARISTAS – 

PROVINCIA DE COMPOSTELA) SITA EN AVDA. DOCTOR GREGORIO 

MARAÑÓN 11 (48/2020/LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, 

de los informes emitidos y del traslado ya realizado. Por la Sra. Díez Sierra se 

manifiesta que no puede entender ni comparte que la semana pasada se diera 

licencia  sin que se haya producido la segregación, que viene en el día de hoy. 

Contesta el Sr. Gozalo Cerezo que es independiente que se pueda conceder 

licencia siendo además de un proyecto básico con la segregación pretendida; 

acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD SE DA POR 

ENTERADA DEL TRASLADO REALIZADO.    

 

5.- DON JDRP, EN REPRESENTACIÓN DE RIPALIA EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.L, SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA 

11 VIVIENDAS, GARAJE  (12 PLAZAS) Y 12 TRASTEROS  EN C/ RIAS 

BAJAS ESQ CALLE EL SALVADOR ( PERI “ACCION 38” LAS PAJAS) 

(106/2019.-LICU).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos 

del traslado para que aporte documentación, y una vez aportada conceder 

licencia; acto seguido, LA COMISIÓN , PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

6- DON JMPG, EN REPRESENTACIÓN DE GONFOR PROMOCIONES S.L, 

SOLICITA LICENCIA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE 

USO, DEL CUERPO EDIFICATORIO SECUNDARIO  SITO EN CALLE 

BORDADORES Nº 1, PARA AMPLIACIÓN DE HOTEL GASTRONÓMICO,  

SITO EN PLAZA  DE MONTERREY  Nº 3-5. (54/2018.-LICU).-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado para que aporte 

documentación, y una vez aportada conceder licencia. Por la Sra. Díez Sierra se 

pregunta si la licencia ambiental ampara éstas obras contestando el Sr. Gozalo 

Cerezo que la licencia ambiental lo era de todo el conjunto. Pregunta la Sra. 

Díez Sierra por la catalogación del edificio contestando el Sr. Gozalo Cerezo que 

la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural pidió el expediente, se le remitió 

y lo informó en su momento ; acto seguido, LA COMISIÓN , PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente se contesta a 

preguntas anteriores. En concreto se indica que se entrega al Sr. Antolín Montero 

informe de la Policía Local sobre unos bolardos en el barrio de Tejares relativo a una 

pregunta de la Sra. Polo Hernández. Respecto a los cortes de suministro del alumbrado 

en la Calle Santa Rita informa la responsable de alumbrado que en los últimos tiempos 



solo se ha producido un salto de un diferencial. Manifiesta la Sra. Polo Hernández que 

a ella le han comentado que ha sido en varias ocasiones.  Respecto a la pregunta del 

Túnel de la Radio y si se va a construir viviendas de alquiler entre el mismo y la Renfe, 

indica el Sr. Presidente que desde el Patronato se están estudiando diferentes 

alternativas  

 

Por la Sra. Díez Sierra, se pregunta por el último edificio de la Calle San Pablo que 

tiene un cartel de venta de viviendas y si hay algún proyecto. Por el Sr. Presidente se 

indica que se consultará.  

 

Por la Sra. Díez Sierra, se manifiesta que en la Casa de Unamuno se está haciendo 

una obra en el tejado que es más elevada que el tejado original. Además se ha pintado 

la puerta y ha desaparecido la aldaba.  

 

Por la Sra. Díez Sierra se pone de manifiesto que en la Iglesia de San Millán se han 

producido desprendimientos y que para atender a los desperfectos se debería vigilar su 

estado y no solo proyectos puntuales.  

 

Por la Sra. Díez Sierra se pone en conocimiento que en el edificio de Casa Paca 

que es catalogado existe un cartel de unas jornadas del Arroz que lleva desde 

septiembre allí, e igualmente se pregunta por los carteles y camisetas en la Calle la Rúa. 

Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado de estas situaciones a la Comisión 

Técnico – Artística y al Servicio de Policía Administrativa.  

 

Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por la Cueva de Salamanca que sigue cerrada, 

contestando el Sr. Presidente que la Sociedad de Turismo está planificando la apertura.  

 

Por el  Sr. Antolín Montero se pone en conocimiento que en la plaza del Mercado 

Viejo hay varios adoquines sueltos y la obra debería estar en garantía. Por el Sr. 

Presidente se da indica que se de traslado a Ingeniería Civil. 

 

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por las obras del campo de la Salud, 

indicando el Sr. Presidente que se está trabajando y que se de traslado a Ingeniería 

Civil para que indique en qué estado se encuentra el desarrollo de los trabajos.  

 

Por el Sr. Antolín Montero pregunta si las obras del Vial del Hospital están 

recepcionadas contestando el Sr. Presidente que se de traslado al Área de Ingeniería 

Civil de la pregunta.   

 

Por la Sra. Polo Hernández se pone de manifiesto que el cartel de visitas de la 

Iglesia de San Polo esta deteriorado.  

 

Por la Sra. Polo Hernández se indica que existe una malla en el Colegio Rufino 

Blanco sobre una valla de obra en el parque de la Alamedilla que es utilizada por el 

Colegio y solicita que se reponga. Por el Sr. Presidente indica que desconoce dicha 

situación y que se de traslado a la Concejalía de Educación para ver que se puede 

hacer.   
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Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,26 horas 

del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. - 













1 

 

 

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

García Rubio 

Parres  Cabrera 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Ramos Pereira 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

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

2.020, se reúnen de forma presencial en el Salón de Plenos de la Corporación 

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

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

asuntos: 

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

2.- Por parte de la Comisión se considera/n el/los siguiente/s expediente/s de 

solicitud de licencia ambiental: El de COPITASA OESTE S.L., solicitando licencia 

ambiental para ampliación de categoría A a categoría A-C (sin cocina), sito en la CL 

Correhuela 11 (Fecha de inicio 02-10-20). DISCOTECA BISU. Exp. nº 80/2020 LAMB; el 

de COPITASA OESTE S.L., solicitando licencia ambiental para ampliación de categoría B 
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a categoría B-C (sin cocina), sito en CL San Justo, 27 (Fecha de inicio 02-10-20). DE 

LAVAL GENOVÉS. Exp. nº 81/2020 LAMB; el de CARDENAL Y PALACIO S.L., solicitando 

licencia ambiental para ampliación de categoría B a categoría B-C (sin cocina), sito en 

CL Rúa Antigua, 11 (Fecha de inicio 15-09-20). THE IRISH THEATRE. Exp. nº 72/2020 

LAMB; el de CARDENAL Y PALACIO S.L., solicitando licencia ambiental para ampliación 

de categoría A a categoría A-C (sin cocina), sito en Plaza San Julian, 1 (Fecha de inicio 

02-10-20). EL PUERTO DE CHUS. Exp. nº 82/2020 LAMB; el de CARDENAL Y PALACIO 

S.L., solicitando licencia ambiental para ampliación de categoría B a categoría B-C (sin 

cocina), sito en Calle Gran Vía, 42 (Fecha de inicio 02-10-20). PRIMERA DIVISIÓN . 

Exp. nº 83/2020 LAMB; el de BINZEL S.L.U., solicitando licencia ambiental para 

ampliación de categoría B a categoría B-C (sin cocina), sito en Calle Abogados de 

Atocha, 5 (Fecha de inicio 02-10-20). COUNTRY . Exp. nº 84/2020 LAMB; el de 

R.D.P.F., solicitando licencia ambiental para ampliación de categoría A a categoría A-C 

(sin cocina), sito en Calle Portales de Camiñas, 2 (Fecha de inicio 02-10-20). 

ATAHUALPA . Exp. nº 85/2020 LAMB; el de CAFÉ MODERNO S.L.U., solicitando licencia 

ambiental para ampliación de categoría B a categoría B-C (sin cocina), sito en Calle 

Gran Vía, 75 (Fecha de inicio 02-10-20). EL GRAN CAFÉ MODERNO . Exp. nº 86/2020 

LAMB; el de COPITASA OESTE S.L., solicitando licencia ambiental para ampliación de 

categoría A a categoría A-C (sin cocina), sito en CL Bermejeros, 18 (Fecha de inicio 02-

10-20). DISCOTECA KANDHAVIA. Exp. nº 78/2020 LAMB; y el de COPITASA OESTE 

S.L., solicitando licencia ambiental para ampliación de categoría A a categoría A-C (sin 

cocina), sito en CL Consuelo 4 (Fecha de inicio 02-10-20). POTEMKIM. Exp. nº 79/2020 

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 de apertura: El de 

J.C.E.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la 

realización de tatuajes, sito en la Calle San Justo nº 5, Esc. 1, Bajo 6. (Fecha de inicio 

7-5-20). MONKEY TATTOO. Exp. nº 75/2020 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 ELSA ESPJ, y en su 

representación S.A.Q.T., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Arapiles 9-13, (Fecha de 

inicio 16-11-2020). SABOR PERUANO. 186/20 CTIT. 
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5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de FAMILIA CRUZ AGUILERA ESPJ, 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Calle El Greco nº 38 bajo. (Fecha de inicio 11-08-2020). BAR 

REGRESO. Exp. nº 36/2020 ANUN. 

6.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación al servicio de autobuses urbanos, los datos del mes de Noviembre 

de 2.020 arrojan un total de 608.000 viajes, prácticamente la mitad que el año pasado. 

Durante la pasada semana se ha mantenido una ocupación media de 27.100 viajes 

diarios los días laborables. El sábado y el domingo tuvieron datos inferiores semejantes 

a semanas pasadas. El lunes de esta semana se sobrepasó ligeramente la cifra de 

27.100 viajes. Se han producido problemas puntuales de aforo en horas punta y en 

determinadas paradas, al igual que ocurría antes de la pandemia. En cuanto a la 

renovación del aire y ventilación de los autobuses, cuestión sobre la que se había 

preguntado anteriormente, la empresa dispone de un protocolo en este sentido, 

conocido por todos los trabajadores y con información al respecto en los propios 

autobuses. Cada vez que se efectúa una parada se abren las dos puertas de los 

vehículos y la ventanilla del conductor permanece abierta todo el tiempo, para 

asegurar un flujo de aire y ventilación suficientes en todo momento. La reapertura al 

tráfico nuevamente del Paseo de San Vicente redundará en una mejora general 

progresiva del tráfico en la ciudad. 

B.- Todo indica que el próximo viernes se reanudará la actividad de hostelería y 

centros comerciales, volviendo a una situación previa similar al 6 de Noviembre. Con 

ello se reanudará también la actividad de las terrazas, tanto las situadas en vía pública 

como las que ocupan zonas de aparcamiento, adoptándose por parte de la Policía Local 

las medidas necesarias a tales efectos. 

C.- Se ha concedido al Ayuntamiento de Salamanca el Premio Visión Cero 

municipal, por parte de la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad, 

que se concede a las ciudades de más de 1000.00 habitantes sin fallecidos por 

atropello durante el año precedente (2019). Se ha concedido este premio a once 

ciudades en toda España. 

D.- Por parte del Sr. Alcalde se presentó ayer el Proyecto que se desarrollará en la 

ciudad en las próximas semanas, con la intención de que el peatón disponga al 
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máximo de la vía pública. Se trata de una fase intermedia a la peatonalización y la 

reducción del límite de velocidad. La Policía Local desarrollará una labor informativa en 

este sentido. Durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero está previsto completar 

la rotulación de las doce zonas previstas a tales efectos. 

Por parte del Grupo Mixto se plantea que, en lugar de enterarse por los periódicos, 

deberían haberse enterado aquí de este proyecto de actuación, tal como se advirtió 

por su parte anteriormente. Por parte del Sr. Presidente se expone que el Sr. Alcalde 

maneja su propia agenda y la información que facilita es una cuestión suya. Como es 

de suponer, la planificación de todas estas medidas adoptadas y su estudio es previa. 

Por parte del Grupo Mixto se indica que, según la nota de prensa, la reducción de 

la velocidad irá acompañada de señalización vertical y horizontal y presencia de 

agentes a pie. No es optimista en este sentido y solicita la instalación de pasos 

elevados o radares para reducir la velocidad de una forma real. Considera que son 

necesarias medidas más estrictas. Por parte del Sr. Presidente se expone que los 

conductores tendrán que acostumbrarse a la nueva situación. Incumplimientos siempre 

existen, de cualquier norma. Se han efectuado mediciones en muchas de las 214 calles 

involucradas y las velocidades medias registradas eran muy similares a los nuevos 

límites. En cuanto a la adopción de medidas más drásticas, a veces son los propios 

vecinos los que solicitan la retirada de medidas como las bandas deceleradoras por el 

ruido que producen. Se plantean dificultades por ejemplo a los autobuses con los 

pasos sobreelevados. Al tratarse de una actuación progresiva, se pueden ir 

incorporando nuevas medidas a medida que se avanza en la implantación, si se 

consideran necesarias. 

Por parte del Grupo Mixto se solicita una revisión de los semáforos, tanto de los 

posibles pulsadores en determinados puntos como de los tiempos de espera para los 

peatones. En ocasiones las paradas resultan demasiado largas para los peatones. Por 

parte del Sr. Presidente se toma nota de dicha petición. Se revisarán los 

emplazamientos, aunque se han revisado ya algunos puntos, para agilizar el paso de 

los peatones. 

Por parte del Grupo Mixto se solicita una explicación técnica para la no instalación 

de badenes o pasos sobreelevados. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que puede tratarse de una medida adoptable a priori, en travesías por ejemplo, pero 

no dentro de las ciudades, porque producen una contaminación acústica importante, 

provocan colisiones por alcance en casos de despiste ocasional, en casos de vías con 
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tránsito de autobuses y un perfil bajo provocan problemas de averías y molestias a los 

pasajeros, al quedar en ocasiones las ruedas delante y detrás de los pasos y, 

finalmente, el transporte sanitario también solicita la retirada de tales elementos, por 

las molestias que ocasionan a los pacientes en los traslados. Se diseñará un Plan 

Estratégico de la Policía Local para pacificar el tráfico en toda la ciudad, con una fecha 

límite marcada por la nueva normativa (11 de Mayo de 2.021), es decir, por imposición 

legal. En ocasiones la sensación de velocidad de los vehículos es muy subjetiva. Es 

siempre superior en calles estrechas que en vías de varios carriles, aunque los 

vehículos circulen a la misma velocidad. Lo mismo ocurre en caso de aceleraciones o 

maniobras incorrectas. Por parte del Grupo Mixto se solicita que se informe del Plan 

Estratégico en elaboración antes de que se publique en los medios de comunicación. 

Por parte del Grupo Socialista se solicita la información disponible con respecto de 

este tema. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se remitirá la información. 

Por parte del Grupo Socialista se plantea que le parece bien la adopción de 

medidas, pero es necesario que éstas se cumplan. Ya existía una limitación de 

velocidad a 20 que no se ha cumplido nunca, en la Calle Ancha. Si se ponen medidas, 

que se cumplan. No entiende para qué se hacen planes nuevos cuando los anteriores 

aún no se han cumplido. Del Plan de Seguridad Vial de hace tres años al menos 20 

medidas no se han cumplido aún, como las actuaciones en la Avenida de Italia, Hilario 

Goyenechea, Puente Ladrillo, Avenida de Lasalle, etc .. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que la problemática de la Calle Ancha es de todos conocida, dependía de 

unas actuaciones previas en el entorno que no se han podido desarrollar hasta el 

momento. En cuanto a la Avenida de Italia, se iniciarán las actuaciones de forma 

inmediata. Y en cuanto al resto de medidas previstas, se irán desarrollando de forma 

progresiva. 

E.- Con relación al tráfico en general, por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que el nivel medio esta semana se cifra en el 88,5 por ciento del volumen de 

tráfico prepandemia. Con la apertura del nuevo vial del Paseo San Vicente se producirá 

una mejora progresiva del tráfico en todas las zonas afectadas. Se han producidos 

nuevos cortes de tráfico y reorientación del mismo en las Calles Ramón y Cajal y San 

Blas, por otras obras. 

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

Sr. Jefe de la Policía Local se informa: relativas a mascarillas 93, tabaco 1, reuniones 

en vía pública 3, reuniones para botellones 15, reuniones en viviendas 23, locales 4, 
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establecimientos de hostelería 4 y relacionadas con el toque de queda 31. También se 

han efectuado varias intervenciones y controles en materia de sustancias 

estupefacientes. 

G.- Por parte del Sr. Jefe en funciones del Servicio de Bomberos se informa que 

Protección Civil ha continuado la colaboración con Servicios Sociales, aunque ha 

disminuido mucho la actividad relativa a personas en situación de confinamiento, del 

mismo modo que tampoco ha habido intervenciones del Servicio de Bomberos esta 

semana por motivos relacionados directamente con la pandemia. 

H.- Finalmente, por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión que la 

próxima Semana se tratará el Reglamento de usuarios del autobús urbano, con la 

intención de que pueda ser aprobado en el mismo Pleno que las Ordenanzas Fiscales, 

para que exista coherencia y coincidencia temporal en cuanto al contenido de ambas 

normativas. 

7.- Ruegos y Preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la necesidad de activar nuevamente las 

señales auditivas de las paradas de autobuses situadas en Puente Ladrillo. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se están realizando obras en la Calle 

Jesús Arambarri y hasta que no termine la obra no se puede restablecer las conexiones 

relativas a este servicio. 

7.2.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta porqué no se ha retirado aún el cartel 

del que se ha hablado en esta Comisión la pasada semana. Considera necesario que se 

haga cumplir la norma a todo el mundo. En una ocasión anterior, con motivo de una 

pancarta contra la violencia de género, la Policía Local instó de forma inmediata la 

retirada y en este caso no. Existe la percepción de que no se actúa igual para todo el 

mundo. Por parte del Sr. Presidente se informa que se dieron las indicaciones 

oportunas en este sentido la pasada semana. Por parte del Sr. Secretario se informa 

que por el momento no ha resultado posible efectuarlo por la sobrecarga de trabajo 

que soporta el Servicio de Policía. Se están haciendo gestiones para su retirada 

voluntaria sin necesidad de efectuar un requerimiento formal, cuyo incumplimiento 

podría dilatar el asunto en exceso. No obstante, existen muchos otros casos similares 

por toda la ciudad y ninguno de ellos cuenta con la autorización necesaria. No se 

dispone del tiempo ni del personal necesario a tales efectos, salvo que se abandonen 

otros cometidos. 
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7.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta dónde se encuentra la información 

relativa a los diferentes elementos autorizables en materia de mobiliario de terraza 

(cortavientos, estufas, etc ..), con el fin de tener la suficiente seguridad jurídica a tales 

efectos. Por parte del Sr. Presidente se informa que la instalación de cualesquiera de 

estos elementos está sometido a la previa autorización municipal y en ella se indican 

las condiciones o circunstancias aplicables. Por parte del Sr. Secretario se informa que 

la Ordenanza Municipal no contempla los diferentes modelos y elementos autorizables 

porque no desciende a dicho nivel de detalle. Existen unos guiones informativos al 

respecto, en función de los elementos autorizables en cada zona de la ciudad donde se 

ubiquen los establecimientos y en función también de los criterios dictados en su caso 

por la Comisión Territorial de Patrimonio. Por parte del Sr. Presidente se informa que si 

no se cuenta con la autorización preceptiva, no se puede poner ningún elemento de 

mobiliario en la vía pública, sancionándose los incumplimientos. 

7.4.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre la situación actual 

del programa de policía de barrio o policía cercana, particularmente antes de que se 

ponga en funcionamiento. Por parte del Sr. Presidente se informa que la apuntada es 

una línea estratégica más del Plan Director de la Policía Local para el futuro. Se trata 

de una situación concreta y prioritaria en este momento que se va a desarrollar. El 

resto de actuaciones lo serán de forma progresiva. Por parte del Grupo Socialista se 

solicita que se abra a la participación ciudadana el Plan Director de la Policía Local. Por 

parte del Sr. Presidente se expone que con respecto a algunos temas será posible y 

respecto a otros no. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,40 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 3 de diciembre de 2020 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª Mª Isabel Macías Tello 
D. José María Collados Grande 
Dª María García Gómez 
D. Juan José García Meilán 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª Virginia Carrera Garrosa 
Vocales suplentes: 
Dª Mª José Fresnadillo Martínez 
Secretaria suplente: 
Dª Montserrat Castro Benito 
 

ACTA DE LA SESIÓN 
 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta minutos del 
día arriba indicado, se reúnen en el Salón de Plenos  de la Casa Consistorial, 
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.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-  
La comisión, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de la sesión 

celebrada el día 26 de noviembre de 2020.      

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

La comisión conoce las propuestas realizadas por el Departamento de 
Servicios Sociales en cuanto a concesiones y denegaciones de ayudas, según 
se detalla a continuación:  

Ayudas de alquiler 
a) Concesiones: se conceden quince ayudas por importe total de 15.935 €. 
b) Denegaciones: se deniegan cinco ayudas por las razones señaladas en el 

informe técnico 
    Ayudas de urgencia social 

a) Concesiones: se conceden treinta y una ayudas por importe total de 
34.699 €. 

c) Denegaciones: se deniegan dos ayudas por las razones señaladas en el 
informe técnico. 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

La presidenta, en relación con el programa “Concilia Navidad”, que se 

desarrollará en los días no lectivos, informa que cuenta con 260 plazas 

estimadas sobre la tendencia del año actual, y que el plazo de inscripción es de 

una semana a través de la web municipal. 



El señor Collados Grande manifiesta que, a estas alturas, se está 

llamando por teléfono para pedir números de cuenta bancaria para realizar las 

devoluciones de los pagos por inscripciones en ludotecas, lo que le parece 

inadmisible. 

El señor García Meilán formula los siguientes ruegos y preguntas: 

‐ Reitera su solicitud de información sobre los datos de los servicios de 

ayuda a domicilio, comida a domicilio y teleasistencia. La presidenta 

manifiesta que facilitará los datos a 30 de octubre de 2020 por email. 

‐ Pregunta por las viviendas de la Plaza Nueva de San Vicente que iban a 

ser desalojadas. La presidenta responde que se ha hecho un análisis de 

estas viviendas y otras que estaban cedidas en precario y se comprueba 

que hay un porcentaje de personas que no cumplen ni siquiera los 

requisitos del programa de alquiler social porque tienen ingresos que 

superan lo establecido; manifiesta que se ha requerido documentación y 

que cuando estén finalizados los expedientes tiene intención de realizar 

una sesión monográfica para tratar el asunto en comisión y tomar 

decisiones. 

‐ Pregunta si la asociación Ayusal ha dejado el local de la Plaza San Vicente. 

La presidenta responde que ha entregado la llave el último día que tenían 

de plazo. 

‐ Pregunta si hay datos sobre analfabetismo en la capital. La presidenta 

responde que hay un programa a través de la Fundación Secretariado 

Gitano para adquisición de la ESO y ahí puede haber alguna información. 

El señor García Meilán se ofrece a recabar datos al respecto de quien le ha 

expuesto el asunto. 

‐ Solicita información sobre el “cheque de cuidados”. La presidenta responde 

que el último dato es de cuatro solicitudes y prevé que no va a aumentar 

porque el número de aulas confinadas ha ido disminuyendo, aunque están 

los recursos preparados para anticiparse a la necesidad. 

‐ Pregunta por el Programa de Mediación Municipal y por el Programa de 

Bienestar Animal, respondiendo la presidenta que ambos están 

tramitándose. 

La señora Fresnadillo Martínez solicita a los asistentes que propongan la 

fecha para la celebración de la comisión del Plan de Drogas, así como el tipo 

de formato para trabajar.  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 

diez horas del día al principio señalado de todo lo cual, como Secretaria 

CERTIFICO.  
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   03-DICIEMBRE-2020 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocales:   Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos:  Dª. Ana Suárez Otero. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

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

Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez (Suplente). 

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

D. Álvaro Antolín Montero. 

Grupo Ciudadanos:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 
 
 

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

asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez. 

 

Otros asistentes: Asistió a esta sesión por medios telemáticos, con voz y sin derecho a voto, D. 

Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, que permaneció en la sesión hasta después de 

tratarse y someterse a votación el asunto número dos. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

asuntos que integran el siguiente orden del día. 

 

 

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

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

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

el día 05-noviembre-2020. 
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2.-  Convocatoria Anticipada del XI Concurso de Proyectos Juveniles 2021. 

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. 

D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 

importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la 

aprobación de la “Convocatoria Anticipada del XI Concurso de Proyectos Juveniles 2021”, que prevé la 

concesión de premios por un importe total máximo estimativo de 49.500,00 euros, haciendo referencia, 

entre otras informaciones, al carácter de tramitación anticipada de esta convocatoria correspondiente al 

año 2021, novedades incorporadas a las bases de esta convocatoria en relación a las de ediciones 

anteriores, como el cumplimiento de la normativa referida al Covid 19, el nuevo anexo 2 o las actividades 

intergeneracionales en una determinada modalidad, cuantía de los premios, y publicación de la 

convocatoria. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la base de la convocatoria que regulaba las 

características de los proyectos juveniles, solicitó aclaración y mayor información sobre los apartados 

que establecían que los proyectos juveniles debían ofertar al menos el 25% de las plazas a participantes 

que no tuviesen la condición de socios, y que se valoraría especialmente que las actividades de los 

proyectos facilitasen el acceso a participantes de familias con bajos recursos económicos. 

D. Daniel Llanos García, comentó que, independientemente de la gratuidad o pago de alguna 

cuota por participar en las actividades desarrolladas por las asociaciones juveniles al realizar sus 

proyectos, esa cuota del 25% pretendía salvaguardar y favorecer el acceso a las mismas de aquellos 

jóvenes que no tuviesen la condición de socio de la correspondiente asociación juvenil que desarrollase 

el proyecto; y que el jurado al valorar los proyectos presentados tenía que tener en cuenta y valorar 

positivamente aquellos proyectos que favorecían o bonificaban la participación de jóvenes 

pertenecientes a familias con bajos recursos económicos. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación con la convocatoria de 2020 y con las 

circunstancias excepcionales sobrevenidas este año por la pandemia sanitaria; preguntó, si totas las 

actividades de los proyectos premiados en la misma se habían podido realizar. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que se mantuvieron contactos con las asociaciones juveniles 

premiadas para comunicarles que, debido a esas circunstancias excepcionales, podían hacer un 

replanteamiento de sus proyectos adaptándolos en lo posible a las mismas, que algunas de ellas habían 

procedido de esa forma, pero otras asociaciones, debido a las características intrínsecas de los propios 

proyectos, no habían podido hacerlo y habían preferido no cobrar el premio concedido, que el próximo 

mes de enero todas las asociaciones premiadas deberían presentar la correspondiente memoria de 

ejecución de los proyectos y, en ese momento, se conocería con mayor detalle el nivel de realización de 

las actividades y de los proyectos. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, qué sucedía en ese caso con los importes 

económicos de los premios no cobrados. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que el pago de los premios se hace con cargo al capítulo cuarto 

del presupuesto de gastos del Ayuntamiento, y que los premios no cobrados pasarían a formar parte del 

importe total destinado a este capítulo. 
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Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que la próxima edición de esta convocatoria sería ya 

la undécima; y preguntó, si se había hecho alguna valoración de las anteriores de cara a mejorar las 

siguientes. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que prácticamente en todas las ediciones se habían ido 

incorporando novedades a la vista de los resultados y experiencias de las convocatorias anteriores, 

mencionando algunas de ellas, como por ejemplo, la posibilidad de conceder quintos y sucesivos 

premios en algunas modalidades en el caso de que los premios previstos para otras modalidades se 

declarasen desiertos, que también se mantenían reuniones con las asociaciones juveniles y se valoraban 

las memorias que presentaban de los proyectos realizados con la finalidad de analizar los resultados 

obtenidos en las convocatorias anteriores e incorporar mejoras en las ediciones siguientes. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, si este sistema de concesión de premios a las 

asociaciones juveniles por realizar sus proyectos era mejor que el sistema anterior, y si el actual sistema 

de premios en comparación con el anterior permitía ayudar económicamente a todas las asociaciones 

juveniles o quedaba alguna sin obtener subvención. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que la convocatoria del año 2021 hacía la número once por lo 

que entendía que el actual sistema de concesión de premios por la realización de proyectos gozaba de 

buena aceptación por todas las asociaciones juveniles, que el anterior sistema de concesión de 

subvenciones se dejó de utilizar porque los trámites administrativos de la justificación de las 

subvenciones resultaban muy complicados para las asociaciones juveniles y en algunos casos tenían 

que reintegrar el dinero de la subvención previamente concedida, que el actual sistema de premios era 

más rápido y ágil en este aspecto, y que la renuncia al cobro del premio por no poder realizar el 

correspondiente proyecto se ha debido este año a las causas excepcionales de la pandemia sanitaria. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, si este año, precisamente por esas circunstancias 

sanitarias, se había contemplado la posibilidad de conceder subvenciones o de instrumentar algún tipo 

de actuación que permitiese a las asociaciones juveniles recibir subvenciones sin necesidad de que 

estuviesen vinculadas a la realización de los proyectos. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que las asociaciones juveniles habían manifestado su 

preferencia por el actual sistema de concesión de premios, que este sistema evitaba a las asociaciones 

juveniles los complicados trámites burocráticos de la justificación documental de la concesión de 

subvenciones, y que las circunstancias excepcionales de este año habían llevado a las asociaciones a 

adaptar sus proyectos a las mismas, mediante la realización de actividades on line y de otro tipo. 

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 “Convocatoria Anticipada del XI Concurso de 

Proyectos Juveniles 2021”, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente, 

quedando condicionada la concesión de los premios a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 

la correspondiente aplicación presupuestaria del presupuesto de este Ayuntamiento para el año 2021, al 

tramitarse la misma de forma anticipada, en aplicación de lo dispuesto en el art. 56 del Reglamento de la 

Ley 38/2003, del 17 noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 

21 de julio, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 
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3.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

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

sesión anterior de esta Comisión por Dª. María García Gómez, sobre cuántas aulas de las Escuela 

Infantiles Municipales habían sido confinadas y cuántos casos positivos se habían dado por la actual 

crisis sanitaria; comentó, que actualmente no había ningun aula confinada y ningún caso positivo 

declarado. 

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

sesión anterior de esta Comisión por Dª. María García Gómez, sobre el contrato menor que aparecía en 

el extracto de resoluciones con el número 9.282, a favor de Mª Encarnación Merinero Alegre, como 

Monitor de comedores escolares y por importe de 1.430 euros; comentó, que se trataba de un contrato 

menor para la impartición on line del Curso de Monitor de comedores escolares por parte de Mª 

Encarnación Merinero Alegre, y que se trataba de uno de los cursos que formaba parte de la oferta del 

Plan Formativo 2020 del Espacio Joven del Ayuntamiento. 

Dª. María García Gómez, comentó, que ya había recibido esa información del Concejal Delegado 

de Juventud. 

3.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, solicitó que se ofreciese una valoración sobre la realización de 

las actividades culturales y la consideración de espacios seguros en que las mismas se celebraban en 

relación a la aplicación de las actuales medidas sanitarias con ocasión de la presente pandemia. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó, que precisamente ayer se presentó un avance de la 

programación de las actividades que se celebrarían con ocasión de las próximas navidades por parte de 

varias concejalías, en la que también estaba incluida la programación de las actividades culturales de la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para el mes de diciembre, que las actividades se 

realizarían de forma segura teniendo en cuenta las medidas de prevención sanitaria que tuviesen que 

aplicarse en relación a su desarrollo y a los espacios culturales en que se celebrarían, que se crearía 

una página web municipal específica en la que se pondría a disposición de todo el público la publicación 

de esas actividades y, a continuación, mencionó algunos detalles de esas programaciones, haciendo 

referencia, entre otras informaciones, a la celebración de la gala del día de reyes magos, al montaje de 

un belén navideño en el Auditorio San Blas o a la proyección de un videomapping en el Patio Chico. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, planteó que, respetando siempre las medidas sanitarias, se 

estudiase la posibilidad de realizar las actividades culturales en dobles espacios, como por ejemplo en 

espacios de la Universidad o de otras Administraciones. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en las circunstancias actuales de crisis sanitaria 

había que ser prudentes, y que dadas las medidas preventivas que había que tomar en relación a la 

celebración de las distintas actividades culturales resultaba más aconsejable que su organización 

dependiese únicamente de la Fundación o el Ayuntamiento. 
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Dª. María García Gómez, manifestó, que el Grupo Municipal Socialista entendía que existía una 

falta de respeto a esta Comisión por parte de su Presidenta, porque al no convocar esta Comisión no se 

podían debatir asuntos y plantear preguntas en materia de cultura y deportes, y porque en varias 

ocasiones anteriores, la última vez en la última sesión que celebró la Comisión Ejecutiva de la Fundación 

Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, nuestro Grupo Político había pedido expresamente que las 

informaciones sobre las programaciones culturales fuesen ofrecidas previamente en esta Comisión 

Informativa o en la mencionada Comisión Ejecutiva antes de que apareciesen publicadas en los medios 

de comunicación; que a pesar de la anterior petición la información facilitada sobre la programación de 

actividades navideñas, que acababa de ofrecer la Presidenta de esta Comisión, ya la conocían porque 

apareció publicada ayer en los medios de comunicación; que no sólo se debía convocar esta Comisión 

Informativa para tratar expedientes; y que en algunas ocasiones otras Comisiones Informativas se 

convocaban con pocos puntos en el orden del día o con un solo punto, pero al celebrarse permitían a los 

grupos de la oposición formular preguntas y aclarar dudas en el asunto de ruegos y preguntas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que esta Comisión Informativa se convocaría todas las 

veces que fuesen necesarias para tratar sobre expedientes y asuntos de su competencia; que no era 

partidaria de convocar una sesión de esta Comisión con la inclusión únicamente en el orden del día del 

asunto de ruegos y preguntas; que tanto en esta Comisión como en la Comisión Ejecutiva de la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes se contestaban e informaban todas las cuestiones 

que planteaban los distintos Grupos Políticos; que así había sucedido en las tres sesiones que se habían 

celebrado el pasado mes de noviembre, una de esta Comisión y dos de la Comisión Ejecutiva de la 

Fundación, en las que los grupos de la oposición habían podido plantear todos los asuntos y formulado 

todas las preguntas que habían estimado conveniente; que otra cosa distinta era que ayer se tuviese que 

dar a conocer el avance de las actividades navideñas en las que se estaba trabajando; que debido a la 

actual pandemia sanitaria se estaban realizando menos programaciones de actividades en las materias 

competencia de esta Comisión, y que eso conllevaba que se tramitasen menos expedientes en relación 

a otros años. 

Dª. María García Gómez, comentó que, aparte de los expedientes competencia de esta Comisión 

que hubiese que tratar, también había otros asuntos de política cultural y de deportes que deberían ser 

debatidos y planteados en esta Comisión, y que en lugar de informar en primer lugar a los medios de 

comunicación se debería informar previamente a esta Comisión. 

Dª. Ana Suárez Otero, comentó, que el desarrollo de la política municipal cultural del Ayuntamiento 

correspondía al equipo de gobierno, que así se estaba haciendo, y que, en su condición de Presidenta 

de otra Comisión Informativa, tampoco era partidaria de convocar sesiones de las Comisión Informativas 

para tratar únicamente el asunto de ruegos y preguntas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que el proyecto de política cultural de esta ciudad se 

ponía de manifiesto con la realización de todas las actividades que se programaban por el Ayuntamiento 

y la Fundación, que todas las semanas estaba pendiente de los asuntos susceptibles de ser incluidos en 

el orden del día de esta Comisión, y que la semana pasada no se pudo convocar esta Comisión, con la 

inclusión del expediente tratado en la sesión de hoy, porque no se recibió a tiempo el informe de 

fiscalización del Interventor del Ayuntamiento. 

D. Álvaro Antolín Montero, comentó, que la última sesión de esta Comisión se había celebrado el 

pasado día 5 de noviembre, que durante ese mes de noviembre se habían presentado distintas 

programaciones y actividades culturales sin que se hubiese ofrecido la correspondiente información 
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previamente en esta Comisión, y que por esa razón los grupos políticos no habían podido realizar 

preguntas o aportaciones sobre las mismas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que alguna de las actividades a las que se refería 

fueron informadas y tratadas precisamente en la sesión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación del 

pasado día 16 de noviembre, y que en las dos sesiones celebradas en noviembre por esa Comisión 

Ejecutiva se informó sobre las actividades culturales programadas y se contestaron todas las cuestiones 

planteadas. 

3.4.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, recordó que, en la última sesión celebrada de esta 

Comisión, había formulado una pregunta sobre si se había presentado alguna petición por parte de algún 

colegio solicitando la ampliación de horario del conserje, y que la Presidenta de esta Comisión había 

manifestado que trasladaría la pregunta al Concejal Delegado de Régimen Interior para que informase 

en una sesión de la Comisión de Economía Hacienda y Régimen Interior, al ser una competencia del  

Área de Régimen Interior; comentó, que en ninguna de las sesiones celebradas desde entonces por la 

Comisión de Economía Hacienda y Régimen Interior se había ofrecido información al respecto; y solicitó, 

que se reiterase nuevamente esa petición de información al Concejal Delegado de Régimen Interior o se 

informase directamente en esta Comisión Informativa. 

3.5.- Dª. María García Gómez, en relación con la información comunicada en esta sesión referida 

a que en las Escuelas Infantiles Municipales actualmente no había ningun aula confinada y ningún caso 

positivo declarado; preguntó, si no había habido ningún caso de infección entre el alumnado, dado que si 

se había cerrado algún aula habría sido por la existencia de algún caso positivo entre el alumnado. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que no necesariamente el cierre de un aula se tenía que 

deber a algún caso declarado entre el alumnado, que también podría venir provocado por el personal 

docente o el resto del personal que prestaba servicios en las escuelas infantiles, que en el caso de la 

Escuela Infantil de Pizarrales fue un docente y en otro caso fue por una cocinera, y que solicitaría 

información en relación al número de casos que se habían producido entre el alumnado. 

 

 

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

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. 
 


