
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 5 de mayo de 2020 

ASISTENTES:  

 

De forma presencial: 

 

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

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Vocales:  

 

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. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista). 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

D. Juan José Sánchez Alonso por D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos). 

Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto) 

 

 

Celebrada de forma telemática desde la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, 

siendo las 09:45 horas del día cinco de mayo 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 “Convalidación de la 

ampliación del plazo de duración del contrato para la Gestión del servicio de estacionamiento 

regulado de vehículos en las vías públicas y retirada, inmovilización y depósito de los mismos.”  

 

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

evacuados durante la tramitación del expediente, entre los que existió una discrepancia que fue 

solventada mediante el levantamiento del reparo formulado por el Sr. Interventor, por 

considerarse la ampliación del plazo como más beneficiosa para el interés municipal, y ello por 

los siguientes motivos: el mantenimiento del servicio de retirada de vehículos es esencial para la 

movilidad y seguridad en las vías urbanas; por el servicio de estacionamiento regulado se percibe 

un canon del concesionario, finalmente, porque no es descartable tener que reconocer  a éste 

algún tipo de compensación por la suspensión parcial del contrato, lo cual se puede hacer, bien 

mediante un ingreso dinerario o bien mediante la ampliación del plazo de la concesión, algo que a 



priori parece más conveniente para el Ayuntamiento, pero que sólo se puede hacer si el contrato 

sigue formalmente en vigor. 

 

La Sra. Díez Sierra del Grupo Mixto dice estar conforme con la suspensión del contrato 

por el estado de alarma, pero no encuentra justificación  a que un contrato que vencía el 8 de 

mayo no estuviera licitado desde antes de marzo. El Sr. Presidente responde que de tener al día de 

la fecha un nuevo contrato en vigor, con el mismo o distinto concesionario, complicaría la 

eventual compensación  por la suspensión parcial ya aludida, al cerrar la vía de la ampliación del 

contrato anterior, que a todos los efectos estaría extinguido, lo cual abocaría al abono de una 

compensación, algo en principio más gravoso para el interés del Ayuntamiento. 

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba con las abstenciones de los Grupos 

Municipales Mixto y Socialista. 

 

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

“Revisión de precios establecida en la Cláusula 36ª del PCAP del contrato de servicio público 

de transporte urbano de viajeros por autobús en el término municipal de salamanca, en la 

modalidad de concesión, periodo mayo 2020-abril 2021”.  
 

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

evacuados durante la tramitación del expediente, detallando el IPC que resulta aplicable. 

 

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.  
 

Dª María Sánchez recuerda que en una de las últimas sesiones de la Comisión, se propuso 

que podría ser bueno elaborar un mapa de zonas oscuras de la ciudad, poniendo una especial 

sensibilidad en el temor que la noche pueden inspirar a muchas personas, especialmente a las 

mujeres, especialmente en zonas de paseo y práctica de deporte, algo que adquiere más 

importancia aún en estos momentos, ya que dentro de la fase de aligeramiento de las restricciones 

de movilidad derivadas de la epidemia, se ha fijado una franja horaria de 20:00 a 23:00 horas de 

la noche para la práctica de actividades físicas al aire libre. 

 

El Sr. Presidente cree que es una buena idea, se la trasladará a la Sección de Alumbrado 

para que revisen esas zonas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas del día arriba 

indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 



 

 

 
Página 1 de 7 

 

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 5 DE MAYO DE 2020. 

 

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

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

 

En Salamanca, siendo las nueve horas y nueve minutos  del día 5 de mayo 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 vía 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. Expediente de Reconocimiento extrajudicial de créditos de ejercicios anteriores número 1/2020 

(413) (N.º de Orden: 37/2020 O.P.) 

El Presidente de la Comisión señala que la propuesta que se ha remitido de 

reconocimiento de créditos ejercicios anteriores es el de la cuenta 413, es decir, las facturas 

correspondientes a obligaciones que se reconocieron en su momento y tuvieron entrada las 

facturas, cerrado el ejercicio, pero antes del treinta y uno de diciembre. El reconocimiento 

alcanza la cuantía de  429.690,70 €. El informe de la Intervención se ve que sobre algunas de las 

facturas si se formula reparos, pero porque son contratos de suministros esencialmente de 

energía, tanto de energía eléctrica o de gas de dependencias que se han contraído conforme a la 

base de ejecución del presupuesto 24 y hay que señalar que tanto la energía del alumbrado 
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público como la de las dependencias ya tiene un nuevo contrato y la de gas  está en trámite de 

adjudicación.  

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta qué diferencia hay entre el punto uno 

y el punto dos.  

El Presidente de la Comisión responde que en el punto uno son facturas que han entrado 

antes del treinta y uno de diciembre, pero cerrado el ejercicio y las otras del punto dos son del 

ejercicio pasado, pero han entrado ya posteriormente a treinta y uno de diciembre.  

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del  Expediente de Reconocimiento 

extrajudicial de créditos de ejercicios anteriores número 1/2020 (413), con los votos a favor de 

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

los Concejales del Grupo Socialista.  

2. Expediente de Reconocimiento extrajudicial de créditos de ejercicios anteriores número 2/2020 

(Nº de Orden: 38/2020 O.P.). 

El Presidente de la Comisión indica que este punto es igual que el punto uno con la 

diferencia que ha comentado. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del  Expediente de Reconocimiento 

extrajudicial de créditos de ejercicios anteriores número 2/2020, con los votos a favor de los 

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

Concejales del Grupo Socialista.  

  

 

3. Expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito Nº. 1/2020 (Nº de orden 

44/2020 O.P.) 

El Presidente de la Comisión señala que este expediente de suplemento de crédito es 

una consecuencia de la  liquidación del presupuesto, ya que  el informe de la Intervención 

municipal señalaba que había que proceder a destinar a amortización de deuda la cantidad de 

2.642.750,72 €  que proceden de superávit de 2017 y de superávit de 2018, que lógicamente no 

se ha podido ejecutar y que por ministerio de la ley, en cumplimiento del mandato de la Ley 

Orgánica de estabilidad presupuestaria, pues se deben destinar amortizar deuda. Señala 

también el Presidente de la Comisión que esta amortización anticipada de deuda también ya se 

contemplaba en la memoria de la Alcaldía cuando se presentó en su momento el presupuesto 

para el presente ejercicio. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del  Expediente de modificación 

presupuestaria por suplemento de crédito Nº. 1/2020 con los votos a favor de los Concejales del 

Mixto, del Grupo Ciudadanos, del Grupo Socialista  y del Grupo Popular. 
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4. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas durante el ejercicio 2019, contrarias a los reparos 

efectuados por Intervención, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en 

materia de ingresos durante el citado año. (Nº de Orden: 49/2020 O.P.) 

El Presidente de la Comisión manifiesta que se ha mandado dos listados, que son los 

acuerdos contrarios a los reparos y también hay otro que son expedientes por la omisión de 

fiscalización. Señala el Presidente de la Comisión que todos estos, como marca la ley, han sido ya 

remitidos en su momento al Consejo de Cuentas, como todos los años por parte de la 

Intervención municipal y obviamente los expedientes están a vuestra disposición, todos ellos en 

la Intervención municipal para que cualquier Concejal miembro de la Comisión, si quiere los 

pueda consultar. Se trata de dar cuenta y son reparos, resueltos en su momento o bien por 

resolución de la Alcaldía o bien por el pleno en función de cuál fuera el órgano competente.  

La Comisión se dio por enterada. 

5. Apreciación de la urgencia e inclusión en el orden del día  del Expediente de modificación 

presupuestaria por crédito extraordinario número 1/2020 (Nº Orden 50/2020 OP) 

 El Presidente de la Comisión comenta la razón, de haberlo incluido, señala que el 

pasado jueves tuvimos una reunión a solicitud de la Asociación Provincial de taxistas y que le 

vinieron a manifestar la difícil situación en la que se encuentran como consecuencia de la crisis, 

porque les han caído en picado los servicios y eso les está provocando una dificultad importante 

para financiar los costes de personal que les ayudan a mantener la centralita telefónica, 

manifestando que  los turnos de día, mañana y tarde, los están manteniendo a duras penas, pero 

lo están haciendo, pero lo que se le hacía ya insostenible era poder mantener el turno de noche 

porque prácticamente pues no reciben. Apenas avisos, ya que reciben como máximo veinte 

avisos, veinte avisos por la noche, con lo cual, venían a pedirnos ayuda, porque si no le dábamos 

ayuda, pues se verían obligados a extinguir, a hacer un expediente de regulación temporal de 

empleo de la trabajadora de Servicio Nocturno y a suspender el servicio.  El Presidente de la 

Comisión señala  que el informe que ha hecho al respecto  la propia Policía Local, señala que es 

un servicio que desde el punto de vista social es necesario mantener porque las llamadas por la 

noche al taxi son llamadas de situaciones de necesidad o bien para acudir al hospital, centros 

Sanitarios, las farmacias, etcétera y por otro lado, estamos ante un servicio público, del que el 

Ayuntamiento de alguna manera tiene tutela y como consecuencia de ello, nos pidieron de ayuda 

y de ahí viene la propuesta de habilitar crédito, manifestando que aquí lo que estamos haciendo  

es habilitar el crédito, pues habrá que tramitar la concesión de la subvención para poder 

concederles una subvención nominativa, una subvención directa. Lo que pasa es que las 

subvenciones nominativas están todas en el presupuesto, con lo cual, si se introduce una nueva 

hay que modificarlo mediante un crédito extraordinario. Señala el Presidente de la Comisión que 

el importe es 6.541 euros, que es el importe del coste de laboral de la persona que realiza el 

turno de noche de una operadora desde mediados de marzo, que empezó la crisis hasta el mes 

de junio inclusive, y que se financian dando de baja esa cantidad de una partida que iba 

destinada también en el presupuesto 2020, en el capítulo VII, al colectivo del taxi, que era la 

convocatoria para los taxis accesibles y que se puede minorar sin problema, porque  cuando 
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hagamos la convocatoria  de los taxis el crédito que hay consignado en el presupuesto va a ser 

suficiente. Señala el Presidente de la Comisión que tenemos que votar la urgencia primero de la 

sesión y después vamos al fondo. 

 Sobre la urgencia, se aprueba con el voto a favor del Grupo Mixto, del Grupo Ciudadanos, 

del  Grupo Socialista y del Grupo Popular 

La Sra. Carrera Garrosa pregunta si han aplicado o planteado alguna reducción de jornada 

o ERTE al tener menos carga laboral. 

El Presidente de la Comisión responde que  no han aplicado un expediente de regulación 

temporal de empleo y ninguna reducción de jornada, porque si hubieran ido a un ERTE, el 

servicio se habría interrumpido y  no estaría funcionando la centralita del taxi porque no tendrían 

operadoras con las que atenderlo. Señala que han estado realizando el esfuerzo económico de 

mantener el servicio en su integridad, mañana, tarde y noche, sin acudir a ningún tipo de ERTE, lo 

que pasa que llega un momento en que se les hace insostenible económicamente y si nosotros 

no le concedemos la subvención, si se verían obligados a acudir a alguna de las medidas laborales 

que tú comentas y por lo tanto en concreto ir a un ERTE de la operadora del turno de noche y a 

suspender este servicio durante el turno de noche, al que no le interesa que se suspenda el 

servicio durante el turno de noche es al interés público, al Ayuntamiento y  también a ellos, 

lógicamente y por eso venían a manifestarlo, pero no porque tengan un interés lucrativo en 

mantenerlo, ya que es un interés social, ya que el servicio de centralita de atención telefónica por 

la noche del taxi  es un servicio público que  presta un importante servicio a los ciudadanos ya 

que si tienen que ir por la noche al centro de salud o una farmacia y necesitan llamar al Taxi y no 

tienen este servicio de centralita, pues no pueden hacerlo y como sabéis por la noche las 

personas no pueden salir de casa a buscar el taxi, con lo cual estaríamos interrumpiendo la 

prestación de un servicio público.  

La Sra. Carrera Garrosa señala que no se ha explicado bien, en ningún momento ha 

planteado que no fuese necesario el servicio de taxis por la noche, ni ha planteado el cuestionar 

la interrupción del servicio, lo que quería saber es que si al haber 6 personas en plantilla en el 

turno de día y una de noche, si se habían planteado el reorganizarse.  

 El Presidente de la Comisión responde que esos 6 trabajadores trabajan a turnos porque 

este servicio se presta 365 días, 24 horas al día, con lo cual no es que tengan seis trabajando 

simultáneamente,  son en turnos de mañana, tarde y noche, todos los días de la semana, todos 

los días del año y que no han podido acudir a esas medidas organizativas que señalas porque eso 

hubiera supuesto recortar el servicio, es decir, suspenderlo parcialmente y no han querido 

suspenderlo parcialmente por ser un servicio público que ellos entienden y nosotros coincidimos 

con ese planteamiento que en estos momentos es un servicio esencial para el ciudadano. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta si esto no provocará una cascada de 

solicitudes, comentando la facilidad que hay cuando se quiere el poder modificar las aplicaciones 

presupuestarias.  
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El Presidente de la Comisión indica que han tenido en cuenta ese factor que señala el 

Concejal del Grupo Socialista, para que no podamos tener después una cascada de 

reivindicaciones, señalando que en este caso es difícil que haya agravio comparativo, porque en 

primer lugar, porque nos encontramos ante un servicio público y por tanto, no creo que pueda 

venir ninguna asociación de empresarios a pedirnos algo, porque ellos no son un servicio público 

y en  segundo lugar, porque estamos hablando de un servicio esencial, ya que el que por la noche 

no funcione la centralita del taxi supone para los ciudadanos perder un servicio que es 

imprescindible para ellos en estos momentos, dadas las limitaciones a la libre circulación de 

personas por el estado de alarma, porque por la noche la gente no puede salir de su casa, 

manifestando el Presidente de la Comisión que si  no puedo salir de mi casa y no puedo llamar al 

taxi como hago si me tengo que desplazar a un centro de salud o un hospital, salvo que llame al 

112 para una ambulancia o a la policía no tendría otro remedio, por lo que resalta el Presidente 

de la Comisión que aquí es difícil que nadie busque  un marco comparativo, porque es que en 

este caso cualquier reducción del servicio afecta de manera importante en estos momentos al 

interés público.  

La Sra. Sánchez Gómez del Grupo Socialista pregunta que media de llamadas nocturnas 

tenían antes del COVID para poder tener una referencia objetiva. 

El Presidente de la Comisión responde que en el propio correo electrónico, dicen que 

ahora mismo se les han reducido los servicios o con carácter global el 80%, después por la noche 

posiblemente el porcentaje se haya incrementado todavía más del 80 %. ya se les ha  

comunicado  que esto es una medida coyuntural y excepcional por el estado de alarma y que la 

subvención se ha acotado en el tiempo, concretamente en la mitad de marzo, abril, mayo y 

junio, porque en junio, en principio por el plan de desescalada que se ha hecho público por el 

Gobierno Central, pues deberíamos volver a una ya relativa normalidad, con lo cual pues ya no 

tiene sentido que el Ayuntamiento sostenga esa subvención, manifestando también que la  

propia financiación de los 6.541 € sale de una aplicación que en el presupuesto ya destinada al 

propio colectivo del taxi, señalando que en realidad no le estamos sumando recursos sino que 

de una cantidad que vamos a destinar al taxi, pues en vez de destinar todo a una convocatoria 

de taxis accesibles, pues una pequeña parte la destinamos en este momento a esta necesidad. 

Sobre el fondo del asunto, se adoptó dictamen favorable a la aprobación del  Expediente 

de modificación presupuestaria por crédito extraordinario Nº. 1/2020 con los votos a favor de 

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

6. Ruegos y Preguntas. 

La Sra. Carrera Garrosa pregunta sobre la entrega de mascarillas por parte del Gobierno 

Central para poder recogerlas en la Subdelegación del Gobierno. 

El Presidente de la Comisión señala que informó ayer a los portavoces que se han recibido 

mascarillas del Gobierno Central para dos fines, el domingo se recibieron para el transporte, se 

le entregaron a la Policía Local por la Subdelegación del Gobierno para que las repartiera entre 

los autobuses urbanos, el Metropolitano y la estación de autobuses y así se hizo el propio 
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domingo por parte de la Policía Local, siguiendo instrucciones de la Subdelegación del Gobierno 

y ayer (lunes) la Federación Española de Municipios y Provincias comunicó a los Ayuntamientos 

mayores de 20.000 habitantes que teníamos a nuestra disposición mascarillas en la 

Subdelegación del Gobierno. Y que también  llamó la Subdelegación del Gobierno y ayer se 

recogieron y que son unas 21.500 mascarillas y que  el Ayuntamiento ha recogido y que 

utilizaremos ahora para cuando se vayan abriendo progresivamente las propias instalaciones, 

para suministrarlas también a todos los ciudadanos que acudan por cualquier causa a 

instalaciones municipales.  

La Sra. Carrera Garrosa pregunta también sobre la desescalada y como se va a plantear la 

vuelta a la normalidad y al trabajo del día a día.  

   

El Presidente d la Comisión responde que en primer lugar nosotros lo que es la vuelta a la 

normalidad, vamos a atenernos, como no puede ser de otra manera, a las diferentes fases que 

ha anunciado el Gobierno central y a las actividades que cada una de las fases en principio el 

Gobierno Central ha dicho que se pueden ir reanudando, no obstante señala que ya está 

bastante avanzado lo que son  los protocolos de medidas preventivas, dando prioridad a aquellas 

instalaciones que se pueden abrir antes, según el plan de desescalada del Gobierno sobre 

aquellas que se abren después y que el Servicio de Prevención, junto con el Departamento de 

Salud Pública y el Departamento de Recursos Humanos, están trabajando intensamente, 

precisamente junto con el resto de los departamentos municipales y también con los entes 

dependientes del Ayuntamiento, se está trabajando ya en los protocolos preventivos y que en 

cuanto  tengamos todos los protocolos preventivos, como comenté en su día, os lo haremos 

llegar a los grupos, incluso en una Comisión, para que nos transmitan la  información  los 

responsables del Servicio  de Prevención, de Recursos Humanos y de Salud Pública, 

manifestando que la intención es ponerlo en conocimiento antes de la práctica en el Comité de 

Seguridad y Salud Laboral del Ayuntamiento. 

La Sra. Carrera Garrosa solicita también información sobre la reunión que se tuvo con el 

sector de la Hostelería. 

El Presidente de la Comisión manifiesta que hubo una reunión con el sector de la 

hostelería, como lo estamos teniendo con otras organizaciones empresariales donde 

principalmente escuchamos propuestas, sugerencias, se debatió y  se discutió, señalando que 

ellos pusieron encima de la mesa propuestas y el Ayuntamiento también, dejando claro el 

Presidente de la Comisión que  el Ayuntamiento no estaba en esa reunión para tomar decisiones 

sobre medidas porque la intención del Gobierno Municipal, es cerrar un acuerdo amplio sobre 

las medidas que el Ayuntamiento tenga que adoptar para ayudar a empresarios, autónomos y 

pymes, trabajadores, a las familias y las personas, con ocasión  de la crisis y que, por lo tanto, 

cualquier decisión que se tomara sobre esas medidas estaba condicionada a ese gran acuerdo 

amplio con las fuerzas políticas, con los grupos políticos municipales y también con los agentes 

económicos y sociales´. 
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El Presidente de la Comisión comenta que por parte del sector de la hostelería se puso de 

manifiesto las grandes dificultades por las que han ido atravesando, también las dificultades que 

en aquel momento se les venían encima como consecuencia de la posible apertura de las 

terrazas en  un 30 %,  que se ha corregido a un 50 %  y que también se puso encima de la mesa 

la posibilidad de organizar el espacio público para que se puedan adoptar medidas preventivas 

en las terrazas. 

 Señala también el Presidente de la Comisión  que también se pusieron de manifiesto 

algunas reivindicaciones en materia tributaria, por ejemplo, con la tasa por ocupación de la vía 

pública con las terrazas y que hubo un intercambio de impresiones y a partir de ahí, no se cerró 

ningún acuerdo con ellos.  

La Sra. Sánchez Gómez del Grupo Socialista indica que como el Presidente de la Comisión 

acaba de comentar qué la Subdelegación de Gobierno ha puesto a disposición del Ayuntamiento 

mascarillas, si se puede solicitar un periodo más amplio al Ayuntamiento para suministrar 

mascarillas en el transporte público y  pregunta también que ayer se publicó que el 25 de mayo 

se abrían los registros públicos físicamente y si el Ayuntamiento de Salamanca se plantea ampliar 

el horario hasta las 9 de la noche, y de ser así, si los trabajadores tendrían algún tipo de 

compensación como los del Ministerio de Justicia, que se les reduce la jornada por estar mañana 

y tarde.  

El Presidente de la Comisión responde  que hablarán con la empresa de Salamanca de 

Transportes para ver si efectivamente ha agotado lo que se les ha suministrado o no y si 

necesitara más mascarillas para estar repartiendo entre la población, pues no hay problema en 

hacerle llegar una parte de las que tenemos y sobre el tema de las medidas organizativas señala 

que  son consustanciales a todas las medidas preventivas y que se van a ir incrementando la 

presencia de los empleados públicos en el trabajo, la presencia física, aunque se va a seguir 

manteniendo teletrabajo y obviamente, abrirán la atención al ciudadano presencial y una de las 

posibilidades es trabajar a turnos, es decir, parte por la mañana, parte por la tarde y si eso fuera 

así, nosotros vamos a llevar esos protocolos al Comité de Seguridad y Salud, donde están 

representadas las diferentes secciones sindicales del Ayuntamiento de Salamanca.  

 

  Y siendo las nueve horas y cuarenta minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. 
Presidente la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 

 

 

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                    Fdo.  Andrés García Camazano 



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

1 

 

 

 

 

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión ORDINARIA del 5 de mayo de 2020. 

ASISTENTES: 

 

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

SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).            

SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).  

SR. ANTOLÍN MONTERO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.SANTA MARIA TRIGO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA. SUAREZ  OTERO. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SR. ORTIZ RAMOS. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SRS. GOZALO CEREZO, GÓMEZ CÁMARA (en el punto 1º) Y  CORCHO 

BRAGADO ( en el punto 2º).   

 

La sesión se celebra con asistencia presencial del Sr. Presidente, el Sr. Secretario  

los técnicos, la Sra. Suarez Otero  y la  asistencia telemática del resto de integrantes de 

la misma, de conformidad con la Disposición Final segunda del Real Decreto-Ley 

11/2020, de 31 de marzo,  que modifica el art. 46 LBRL, añadiéndole un nuevo apartado 

que prevé expresamente la posibilidad cuando concurran circunstancias excepcionales  

de celebrar  sesiones  a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que 

sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su 

identidad. La sesión es objeto de grabación por sistema audiovisual.  

 

En el  Salón  de Recepciones  de la Casa Consistorial siendo las 10,45  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 10 de marzo de 

2020.  

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392


 

1. PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA GLORIETA DEL TRATADO DE 

TORDESILLAS.- Por el Sr. Gómez Cámara,  se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de aprobación con explicación de las obras que pretenden ejecutarse 

así como el presupuesto y plazo de aprobación. Por la Sra. Díez Sierra se indica 

que el carril bici debería ir en la Calzada y no en la acera. En segundo lugar que 

a la salida del parking disuasorio debería ponerse una estación de “Sal en bici”. 

En tercer lugar que en la parada de autobús, se debería informar  a través de 

panel el tiempo real de llegada del autobús. En cuarto lugar pregunta si va a 

existir un desplazamiento de los pasos de peatones. En quinto lugar ve 

innecesarias las dos franjas de Césped artificial  pues se pone “feo” enseguida y 

sería mejor césped natural. Por último aunque legalmente no sea obligatorio 

creo que hubiera sido bueno someterlo a exposición pública para dar mayor 

participación. Por el Sr. Antolín Montero se pregunta si el arbolado va a 

mantenerse como está pues puede dificultar la visibilidad. En segundo lugar 

pregunta donde se va a situar la parada del Bus. Y por último pregunta donde se 

va a trasladar la señal publicitaria que actualmente existe en ese lugar. Por el Sr. 

Presidente se indica que antes de dar la palabra al técnico quiere hacer constar 

que lo que se trae aquí es el proyecto y otras cuestiones como el “Sal en bici” se 

dará traslado al Área correspondiente. Toma la palabra el Sr. Gómez Cámara, el 

cual respecto al carril bici indica que el objeto era que pasará por donde está 

proyectado sin perjuicio de que en un futuro si así se decidiera pudiera ir por la 

calzada. Respecto a las franjas de césped artificial, se ha seguido el criterio que 

en su día marcó Jardines, considerando la dificultada del mantenimiento en 

concreto de esas dos franjas si fuera de carácter natural. Respecto al arbolado si 

se diera un problema de visibilidad se remite a una posible poda de los arboles. 

Respecto a la parada de bus, se colocará en la Avda. de Salamanca enfrente de la 

otra existente. Y respecto a la señal publicitaria se traslada a la Avda. San 

Agustín a la parte norte. Respecto a los pasos de peatones se mantiene su 

ubicación, si bien se arreglará el pavimento y se volverán a pintar. Toma la 

palabra la Sra. Polo Hernández la cual pregunta si esta rotonda no se iba a hacer 

simultanea a la del Carrefour, contestando el Presidente que en principio esa era 

la idea pero esa rotonda que cita es del Estado y el mismo no se pronuncia sobre 

ello, por eso se ha decidido avanzar con el proyecto municipal. Pregunta la Sra 

Polo Hernández que pasa con estos proyectos que aun no tienen consignación 

presupuestaria contestando el Sr. Presidente que estos proyectos se va ganando 

tiempo con la aprobación aunque luego haya que esperar a que se metan en el 

anexo de inversiones y que haya dotación para ejecutarlo. Si no fuera así cuando 

existiera dotación habría que proceder a aprobarlo y se pierde tiempo; acto 

seguido LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DE LA SRA DIEZ SIERRA 

Y A FAVOR DEL RESTO, PROPONE PASE Al ÓRGANO COMPETENTE  

PARA APROBACIÓN  DEL PROYECTO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  
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2. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN Nº 15 DEL PGOU 

CONJUNTO ETNOLÓGICO PESQUERA DE TEJARES.- Por el Sr. Corcho 

Bragado se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación provisional 

dando cuenta tanto de los informes emitidos, municipales y sectoriales como de 

la tramitación llevada a cabo. Incide el Sr. Corcho Bragado especialmente en los 

informes sectoriales de protección civil y de la Confederación Hidrográfica del 

Duero. Por la Sra. Diez Sierra pregunta si la ausencia del informe del Ministerio 

de Agricultura tiene relevancia indicando el Sr. Corcho Bragado que no la tiene 

y que incluso el Ministerio contacto con el Patronato. Pregunta el Sr. Antolín 

Montero  si la vinculación del informe favorable de la CHD a la existencia de 

una concesión vincula la aprobación provisional contestando el Sr. Corcho 

Bragado que no, y que además esto es aprobación provisional y la definitiva es 

de la JCYL que ya están al tanto; acto seguido LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE PASE A PLENO PARA ACUERDO  DE 

APROBACIÓN PROVISIONAL  EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

3.  D. PPNG EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES PIRIAPOLIS 

2014 S.L. PRESENTA DOCUMENTO DENOMINADO “ESTUDIO DE 

DETALLE PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE 

PARCELA INDUSTRIA URBANA DE GRADO 2 A GRADO 1” EN AVDA. 

FEDERICO ANAYA 166 (ACTUAL AVDA. GONZALO TORRENTE 

BALLESTER) (2/2019/PLUR). Por el Sr. Secretario  se da cuenta del asunto y de 

la propuesta de denegación de la aprobación inicial  dando cuenta tanto de los 

informes emitidos municipales, incluido el del Secretaría General. Por la Sra. 

Díez Sierra se pone de manifiesto que se deberían poner puntos de recarga de 

vehículos eléctricos. Contesta el Sr. Secretario indicando que la normativa de 

hidrocarburos ahora es muy permisiva,  y que en los propios informes aunque 

tal y como está planteado en el documento actual no es posible,  se deja la puerta 

abierta a una posible implantación futura si se plantea de otra manera,  y que el 

hecho de implantar puntos de carga eléctrica es algo que es bastante factible en 

una gasolinera de productos petrolíferos pues incluso las ya existentes los están 

poniendo; acto seguido LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DE LA SRA 

DÍEZ SIERRA, Y A FAVOR DEL RESTO, PROPONE PASE A PLENO PARA 

ACUERDO  DE DENEGACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 

PROVISIONAL  EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

 

 

 



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

por los asuntos que quedaron pendientes de la sesión que hubo que suspenderse en 

marzo con motivo de la declaración del estado de alarma contestando el Sr. Secretario 

que se dio trámite a los mismos considerando que se trataba de asuntos de resolución 

de órgano unipersonal.  

 

Por el Sr. Antolín Montero, plantea dos cuestiones, la primera relativa a las 

ayudas a los alquileres y si se ha planteado rebajar la renta a alguno de los inquilinos. 

La segunda cuestión planteada es referente al impulso de los proyectos municipales 

para impulsar así la obra civil, con especial mención de los proyectos del Tormes +. 

Respecto a esta segunda cuestión, por el Sr. Presidente se indica que está de acuerdo y 

que desde el Ayuntamiento se está trabajando en una serie de medidas en está 

situación del Covid 19, aprobando los proyectos de tal forma que cuando se consiga 

consignación presupuestaria se puedan iniciar las contrataciones y posteriormente la 

ejecución de las  obras. De esta forma desde Ingeniería Civil, Urbanismo, Medio 

Ambiente y  Patronato de la Vivienda hay de 25 a 30 proyectos y 36 millones en 

inversión, pero hay que considerar igualmente el momento de incertidumbre porque 

por ejemplo no se sabe que va a ocurrir con el superávit municipal y desde el Estado 

tampoco se han concretado determinadas medidas con los Ayuntamientos dada la 

situación. En relación a la primera de las cuestiones, por el Sr. Presidente se indica que 

desde la Concejalía de Servicios Sociales y desde el Patronato de la Vivienda se han 

hecho gestiones de contacto con todos los inquilinos con el objetivo de detectar sus 

necesidades, podría decirse que se ha hecho un plan personalizado a todos los 

inquilinos. Se ha contactando con cada uno de ellos para hacer un plan personalizado 

de alquiler con todos ellos. Es verdad que el Decreto del gobierno era difuso pues por 

ejemplo ponía al mismo nivel al Patronato de la Vivienda que a los grandes fondos de 

inversión, cuando mucho antes que el Decreto ya desde el Patronato de la Vivienda se 

habían adoptado medidas.  Por otra parte se está a la espera de que la Junta de Castilla 

y León publique las ayudas al alquiler que al parecer podrían publicarse éste jueves.  

       

Por la Sra. Polo Hernández se pregunta qué desarrollo han tenido las obras 

municipales durante todo este tiempo. Contesta el Sr. Presidente, que ciertamente 

sobre todo durante el primer mes  tanto en obra municipal como en la obra  privada ha 

sido bastante caótico pues al principio se tenía la duda de si se podían cumplir con las 

normas que establecían los Reales Decretos, en relación con los equipos de protección, 

muchas empresas dependían de suministros que se hacía difícil, muchas empresas 

entraron en ERTES, algunas necesitaban desplazamiento de trabajadores que no se 

pudieron realizar y más situaciones de incertidumbre que se siguen manteniendo. Es 

cierto que se han ido solucionando llamando a proveedores directamente.  

  

La inmensa mayoría de las obras han podido continuar. Solo se han parado dos,   

la obra de los soportales de la Plaza mayor y del Paseo de San Antonio porque no se 

podía cumplir con algunas medidas pero se van a poder reanudar en poco tiempo, las 

otras la obras del Parque lazarillo de Tormes, que estaban en movimiento  de tierras y 

la empresa comunico que necesitaba parar, si bien la única autorización  fue hasta el 13 

de abril con el parón total a nivel nacional, pero el plazo de ejecución se mantiene como  
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esta con algunos ajustes  pues la paralización no estaba  autorizada por los técnicos 

municipales. Es decir, que la única que estaba parada formalmente ha sido  la de los 

soportales de la Plaza Mayor y portales de San Antonio.  Todas las empresas han 

dispuesto de  EPIS, han adoptado las medidas de seguridad y salud, distancia social, 

vestuario, horarios. Hay obras como las de accesibilidad de la Calle Benedicto XVI que 

se han terminado, las de la Calle La Alberca están prácticamente terminadas. Se han 

comenzado las obras  de la Fonda Veracruz, la ludoteca W. Churchill, los locales de San 

Vicente, o las de las instalaciones deportivas que  dependían de que decisión tomaran 

las federaciones deportivas. Las obras del Cerro de San Vicente se ha contactado con la 

empresa adjudicataria para que se pueda empezar, considerando que con la 

suspensión de los plazos administrativos se depende de la voluntad de las empresas 

para su comienzo aunque la mayoría de las empresas han mostrado su voluntad de 

empezar. La posición del equipo de gobierno es que todas las obras que puedan 

empezar en condiciones de seguridad que empiecen porque es importante que las 

obras municipales se vayan ejecutando.  

 

Pregunta la Sra. Polo Hernández por las obras del campo de futbol Reina Sofía 

y si las obras van a poder estar terminadas para el comienzo de la nueva temporada. 

Contesta el Sr. Presidente que como sabe esta comisión no se estaba de acuerdo con el 

ritmo de ejecución y se mantuvieron reuniones para solucionarlo. En primer lugar,  hay 

que hablar de los condicionantes climatológicos, viento y lluvia durante el último mes. 

Además la estructura del Reina Sofía, los suministros y los instaladores venían de fuera 

y no se han podido movilizar durante esta situación, unos venían de Sevilla y Valencia. 

Problemas de movilidad en definitiva. Se ha avanzado en vestuarios, nuevas casetas, la 

grada oeste su estructura está casi  terminada y esta semana se trabaja en la grada 

norte. Si bien contaba con retraso inicial,  ahora avanza a un ritmo aceptable. Pero no se 

ha producido la paralización. Y Por el Sr. Presidente se confía en que la próxima 

temporada se pueda empezar y si no hay nuevos impedimentos la intención en que el 

Campo se pueda usar con la nueva temporada. Pregunta la Sra. Polo Hernández por 

las consecuencias del retraso, contestando el Presidente que  los técnicos  municipales 

analizarán que  retraso ha sido justificado y cual no, y se tomarán las medidas previstas  

en  el contrato de acuerdo a la dirección facultativa y los técnicos del Ayuntamiento del  

de Área de Ingeniería Civil, si bien su opinión como Concejal de Fomento es que .el 

retraso de los primeros meses no estaba justificado y así se le hizo saber a la empresa.        

 

   

Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 12 horas del 

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

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   07-MAYO-2020 

 
 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocal:    Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos). 

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. 

Dª. María García Gómez. 

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 presencialmente, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel 

Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, que abandonó la sesión después de tratarse el punto 

número uno del asunto número tres, siendo las diez horas y diez minutos. 

 

 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del día siete de 

mayo de 2020, se reúnen presencialmente en el Salón de recepciones 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/es y Secretario integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, 

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

que integran el siguiente orden del día. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

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 27-febrero-2020. 

 
 
 
2.-  Resolución y concesión de premios de la Convocatoria Anticipada del X Concurso de 

Proyectos Juveniles 2020. 

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 resolución y concesión de premios de la “Convocatoria Anticipada del X Concurso de 

Proyectos Juveniles 2020”, promovida por el Concejal Delegado de Juventud y la Sección de Juventud 

del Ayuntamiento, en su consideración de órgano gestor de la convocatoria, mencionando, entre otras 

informaciones, que la intención era mantener las actuaciones referidas a esta convocatoria y continuar 

su tramitación en función de las medidas que en el futuro hubiese que adoptar por la excepcional 

situación en que actualmente nos encontrábamos por la declaración del estado de alarma a causa de la 

crisis sanitaria provocada por el Covid 19; que ya se había contactado con las asociaciones juveniles 

premiadas para comunicárselo y para que en la medida de lo posible fuesen reconfigurando sus 

proyectos manteniendo los aspectos esenciales de los mismos, con la finalidad de adaptar su realización 

a estas nuevas circunstancias y a las normas que resultasen aplicables a este respecto dictadas por el 

Estado y la Comunidad Autónoma; que por parte del Ayuntamiento habría la máxima flexibilidad posible 

en la adaptación de la realización de los proyectos a las circunstancias actuales y que para ello las 

asociaciones contarían con la colaboración de los técnicos de juventud del Espacio Joven. 

Dª. María García Gómez, en relación con las convocatorias juveniles que se encontraban en 

tramitación, como por ejemplo el Certamen de Teatro Joven; preguntó, si se mantendrían o si se 

suspenderían. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que la voluntad inicial era mantenerlas en la medida de lo 

posible, que hasta que no se conociesen nuevas medidas no se podrían tomar las decisiones 

correspondientes o de adaptación de las convocatorias a las nuevas circunstancias en que nos 

encontremos, que la tramitación del Certamen de Teatro Joven estaba actualmente paralizada por la 

aplicación de la suspensión de plazos administrativos vigente y que, si fuese posible, se intentaría 

retrasar las representaciones teatrales a la última parte del año. 

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 “Resolución y concesión de premios de la 

Convocatoria Anticipada del X Concurso de Proyectos Juveniles 2020”, conforme a la propuesta de 

resolución que consta en este expediente, en la que se declaran excluidos 13 proyectos presentados por 

incumplimientos de las bases de la convocatoria, desiertos ocho premios, y se conceden 34 premios que 

allí se relacionan y en las cuantías que igualmente se indican, por un importe total de 44.695 €, debiendo 

suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

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. María García Gómez, preguntó, si en materia de juventud existía algún plan de actuación 

hasta final de año. 

D. Daniel Llanos García comentó el estado de tramitación en que se encontraban algunos 

expedientes en el momento en que se declaró el estado de alarma el pasado día 14 de marzo y las 

previsiones que inicialmente se contemplaban para su continuación en función de las circunstancias que 

se fuesen produciendo en relación al Plan Formativo Juvenil, Convocatoria de Jóvenes Creadores, 

Programa Verano Joven o el nuevo Plan de Juventud. 

3.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, cómo se tenía pensado actuar con los distintos 

sectores culturales afectados por la presente crisis sanitaria, especialmente con los artistas locales, de 

qué forma se les iba a apoyar hacia la nueva normalidad y si se les iba a facilitar su participación en esta 

nueva situación de crisis; y en relación ámbito de la educación infantil, si se había elaborado algún plan 

de actuación que, en coordinación con el Área de Bienestar Social, facilitase la conciliación familiar 

cuando las madres y padres tuviesen que incorporarse nuevamente al trabajo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que el Alcalde habían mantenido reuniones con los 

Grupos Políticos en las que se había transmitido el plan de actuación del Ayuntamiento, en el que 

también estaba incluido el sector cultural, en función de la información de que se dispusiese en las 

distintas fases de desescalada de la crisis sanitaria marcadas por el Gobierno de la Nación; que la 

reapertura de las instalaciones culturales estaría pendiente de las instrucciones sanitarias que en cada 

momento fuesen aplicables y que ya se estaban realizando los trabajos preparatorios por el servicio de 

prevención; que los artistas locales siempre habían tenido el apoyo municipal durante este tiempo y se 

habían realizado durante esta crisis diversas actividades on line; que la actividad en la escuelas infantiles 

municipales también estaría condicionada por las medidas sanitarias que hubiese que adoptar y de la 

circunstancias a tener en cuenta según las previsiones de la fase de desescalada en que se pudiese 

reiniciar su actividad; que las empresas contratadas prestadoras de los correspondientes servicios en las 

escuelas infantiles municipales habían solicitado los ERTEs para sus trabajadores, y que en el caso de la 

escuela de Pizarrales, al ser de gestión directa, su personal al igual que el resto de trabajadores del 

Ayuntamiento había continuado prestando sus servicio mediante teletrabajo preparando material 

educativo. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que en la anterior intervención echaba en falta una mayor 

información sobre el trabajo cultural que se había realizado en todo este tiempo desde el Ayuntamiento y 

sobre un calendario de reuniones; y en relación a las empresas contratadas en las escuelas infantiles, 

preguntó, por qué su personal no había mantenido también un proyecto educativo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la información facilitada había sido completa, que sí 

se habían mantenido reuniones y contactos con artistas locales, que el plan de actuación futuro se tenía 

que entender en función de las circunstancias en que estábamos actualmente y de las medidas que se 

fuesen publicando para las distintas fases de desescalada, y que en relación al personal de las escuelas 

infantiles había que tener en cuenta la distinta naturaleza de la prestación laboral según fuese personal 

del Ayuntamiento o de una empresa privada contratada por el Ayuntamiento. 



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

Acta Sesión: 07-mayo-2020 
Pág. 4 de 6 

 

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

 

3.3.- Dª. María García Gómez, solicitó que se entregase al Grupo Socialista el contrato de todas 

las empresas que tiene contratadas el Ayuntamiento en las Escuelas Infantiles, para ver qué estaba 

contratado y en qué condiciones. 

Y seguidamente formuló las siguientes preguntas: 

En relación con las escuelas infantiles municipales: ¿Se han eliminado los cobros en las escuelas 

municipales? ¿Cómo va a ser la matriculación? ¿Se tiene un plan de actuación? ¿Cuándo se van a 

reabrir? 

En relación a la situación de los centros escolares: ¿En qué estado se encuentra su 

mantenimiento? ¿Ha habido robos o actos de vandalismo en los centros? ¿Cómo se realizará la 

desinfección? ¿Qué actividades se han estado desarrollando por la Fundación Salamanca Ciudad de 

Cultura y Saberes durante el estado de alarma en los colegios? ¿Qué acciones destinadas al apoyo y 

refuerzo de padres y madres de alumnos en edad escolar se están llevando a cabo? ¿Se había 

contactado con las Asociaciones de Madres y Padres de la ciudad? ¿Qué carencias se habían detectado 

en la realización de actividades de forma electrónica? 

En relación con la escuela municipal de música: ¿Se han dado directrices de actuación en relación 

a la actividad de este centro? ¿Se han mantenido las clases telemáticas? 

En relación a los programas suspendidos: ¿Qué pasa con los Juegos Escolares? ¿Y con los 

campamentos de verano? 

En relación con las Bibliotecas Municipales: ¿Qué servicios se estaban prestando? ¿Estaba 

prevista su apertura para el próximo día 11 de mayo y cuál sería el protocolo? ¿Qué medidas se 

tomarían con las devoluciones de los libros prestados? ¿Qué medidas se tomarían con los libros que se 

tenían que entregar el 30 de mayo? ¿Qué actividades de su programación cultural se había visto 

interrumpida y cómo se realizarán las nuevas programaciones? 

En relación con la cultura: ¿Se celebrarán las próximas fiestas de San Juan de Sahagún en junio y 

las Ferias y Fiestas de septiembre? ¿Qué pasará con la Feria del Libro Antiguo? ¿Se buscarán fechas 

alternativas antes de que finalice el año para la celebración de la Feria del Libro que no se había podido 

realizar? ¿El dinero que se libere por la suspensión de estas actividades se destinará a equipamientos 

culturales en los barrios, servicios sociales o dinamización de la actividad económica de empresas 

dedicadas a este ámbito en Salamanca? ¿Habrá visitas virtuales en la celebración del Día Mundial de los 

Museos el próximo 18 de mayo? ¿Cuándo se abriría el Teatro Liceo y con que medidas de seguridad? 

¿Se suspenderá el Festival de Luz y Vanguardias? ¿Qué programación on line hay prevista? 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que algunas de esas preguntas hacían referencia a 

competencias de otros servicios municipales a los que habría que trasladárselas para obtener la 

correspondiente información; y que todas estas cuestiones planteadas se tenían que enmarcar dentro de 

la excepcional situación del estado de alarma declarado el pasado día 14 de marzo y del ámbito de 

actuación en el que inevitablemente nos habíamos encontrado. 

En relación a las escuelas infantiles y escuela de música, mencionó, que se había procedido a 

tramitar la devolución de los cobros de la segunda parte del mes de marzo y a la suspensión de los 

siguientes, y que el profesorado de la escuela de música y de Pizarrales había continuado realizando 

actividades on line con la participación del alumnado. 
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Durante este tiempo tanto la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes como las 

Bibliotecas Municipales habían estado trabajando y desarrollado programaciones on line, mencionando 

algunas de las realizadas, como la del Lunes de Aguas o la del Día del Libro; que el próximo día 9 de 

mayo comenzaría la programación on line de la Feria del Libro preparada por las Bibliotecas 

Municipales; que esas programaciones on line estaban a disposición de los ciudadanos a través de la 

página web del Ayuntamiento; que las Bibliotecas Municipales seguían funcionando on line, mencionado 

algunas de los servicios que ofrecían. 

En relación a la apertura de las bibliotecas y otros centros, se produciría en la correspondiente 

fase de desescalada prevista por el Gobierno de la nación y que los servicios de prevención ya estaban 

estudiando las condiciones higiénicas para ello. 

En relación a la admisión de alumnado en las escuelas infantiles, que precisamente se tendría que 

haber celebrado una nueva comisión de este proceso en la semana siguiente a decretarse el estado de 

alarma, que por este motivo se tuvo que suspender, que estaba ya todo preparado para cuando se 

reanudasen los plazos, y que sí había tenido contacto con los representantes de las madres y padres de 

alumnos en este proceso. 

En relación a los colegios, que no tenía conocimiento de que se hubiesen producido robos, que los 

trabajos de mantenimiento urgentes se habían atendido y que antes de proceder a su reapertura se 

volverían a hacer trabajos de desinfección. 

En relación a las programaciones culturales, que en principio se intentarían mantener en la medida 

de lo posible y en caso de no ser posible sustituirlas por programaciones on line; y que se habían tenido 

que suspender las previstas durante la crisis sanitaria por razones obvias, como la programación de 

bibliotecas de mayo a junio. 

Respecto a las fiestas de San Juan de Sahagún, se estaba trabajando en una programación on 

line. 

En relación a los museos, los servicios de prevención estaban trabajando en las medidas 

sanitarias que tendrían que adoptarse en el DA2 para cuando se pudiese abrir en la correspondiente 

fase de desescalada. 

El Festival de Luz y Vanguardias se había tenido que suspender y el dinero no gastado se 

destinaría a financiar las medidas de contenido social y económico que el Ayuntamiento adoptaría a 

consecuencia de la presente pandemia sanitaria. 

Respecto a las ferias y fiestas de septiembre, actualmente no había tomada ninguna decisión y se 

estaba pendiente de la evolución de las medidas sanitarias que se tuviesen que tomar. 

En relación a la contratación de artistas salmantinos, que siempre se les había tenido en cuenta y 

se contaría con su participación para las próximas programaciones que se elaborasen, como fiestas de 

San Juan de Sahagún, Plazas y Patios o el Festival de Jazz, anunciando a este respecto que la próxima 

semana se celebraría una reunión con el sector cultural de la ciudad. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, si todo el personal de las escuelas infantiles, tanto el 

de las escuelas de Pizarrales como el de las empresas privadas contratadas, había trabajado en la 

preparación del material educativo para cuando se volviesen a reabrir. 
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Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en el caso de las escuelas de Pizarrales habían 

seguido avanzando en la preparación de ese material, como el resto de personal del Ayuntamiento con 

teletrabajo, pero en el caso de los trabajadores de las empresas contratadas era distinto porque 

dependía de la propia iniciativa de esos trabajadores en función de la situación laboral de los ERTEs. 

Dª. María García Gómez, recordó, que no había contestado a la pregunta referida a las medidas 

que se tomarían en relación a los libros que se tenían que entregar el 30 de mayo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la entrega de libros en las bibliotecas se realizaría 

en la correspondiente fase de desescalada y con las medidas sanitarias que se estableciesen, y que el 

personal técnico de las bibliotecas estaba trabajando en la búsqueda de otras plataformas on line que 

facilitasen la prestación de esos servicios. 

3.4.- Dª. María García Gómez, en materia de deportes formuló las siguientes preguntas: ¿Había 

un plan de actuación para la primera fase de desescalada? ¿Qué medidas se iban a llevar a cabo 

cuándo volviesen a entrenar los deportistas federados? ¿Qué se tenía pensado hacer con el programa 

de esquí que no se había podido realizar? 

D. Francisco Javier García Rubio, en relación al programa de esquí, comentó, que hacía poco más 

de un mes cuando se vio que no se podía realizar y aún no se había decidido nada al respecto; y en 

relación a la futura actividad de los deportistas federados y al plan de actuación, comentó, que se estaba 

trabajando con los servicios de salud pública y prevención laboral en la elaboración de un protocolo de 

apertura de las instalaciones deportivas municipales según las previsiones contempladas en la 

correspondiente fase de desescalada. 

 

 

 

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

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

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

           Vº  Bº 

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

 

 

 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Lorenzo Dosuna Sánchez. 

 


