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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 9 DE FEBRERO DE  2021. 

 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 
D. José Fernando Carabias Acosta (Telemática) 
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 
D.  Marcelino García Antúnez (Presencial) 
Dª. Mª Jesús Santa María Trigo (Telemática) 
D.  Fernando Castaño Sequeros (Telemático) 
D.  Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª. Virginia Carrera Garrosa (Presencial) 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 

 
Asiste telemáticamente:  
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos 
 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y  treinta y tres minutos del día 9 de febrero de 2021, 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 Extraordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 
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El Presidente de la Comisión señala que los puntos 2 y 3 del Orden del día tienen en 

común dar cuenta de peticiones que se han realizado por el Ayuntamiento de Subvenciones 

operativas a la inversión en un caso de producción de energía eléctrica con fuentes de energía 

renovable para instalaciones municipales y en otro caso de producción de energía Térmica con 

fuentes de energía renovable también para instalaciones municipales. El Presidente de la 

Comisión señala que se ha adjuntado la documentación correspondiente que es la convocatoria 

que se ha realizado por el Boletín Oficial del Estado por parte del IDAE, que es el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía y también la solicitud que se ha hecho conforme a las 

bases de la propia convocatoria. Concretamente lo que se refiere a las ayudas para inversión en 

instalaciones de producción de energía eléctrica, se han pedido 161.200 euros para actuaciones 

en el cuartel de la Policía Local, Biblioteca Torrente Ballester, Centro Municipal integrado Julián 

Sánchez El Charro, Centro Municipal integrado Vistahermosa y el parque de bomberos. En la 

documentación adjunta se incluye cada una de las solicitudes individualizadas que se han 

presentado tal y como lo marcaba la convocatoria. 

En cuanto a las ayudas para la inversión en instalaciones de producción de energía 

Térmica, se incluye la petición presentada y en este caso se ha solicitado 135.256,51 euros, y es 

para actuar en los mismos edificios, y lo que se plantea es la producción de energía eléctrica y de 

energía térmica a través de energías renovables. 

El Presidente de la Comisión manifiesta que la propuesta ha sido elaborada por el Área de 

Medio Ambiente.  

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta si ya se ha iniciado la planificación de 

cómo se iría haciendo, por ir adelantando. Y también le gustaría conocer, una vez que se 

implante, el ahorro que se consigue con las energías renovables. 

El Presidente de la Comisión indica que espera que se concedan estas ayudas al 

Ayuntamiento pero esto depende del IDEA señalando que sí que hay planificación, pero hay que 

esperar que se resuelva para ir cerrando actuaciones, manifestando que se puede ir realizando 

trámites para ir avanzando. Y en cuanto al estudio del ahorro, señala el Presidente de la 

Comisión que se tendrá que hacer de cara a la justificación de la subvención. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista manifiesta que le parece una inversión bastante 

interesante, aunque es una lástima que se empiece a ejecutar en el año 2022 ya que así lo 

indican las bases, preguntando si toda la generación de estas energías va a ser para consumo 

propio o para su venta.  

El Presidente de la Comisión responde que toda esta energía es para autoconsumo, ya que 

tiene que ser para ahorro de energía.  

 

2. Dar cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda  para  la petición de  ayudas a la 

inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica con fuentes de energía renovable 

en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea 

(Nº de Orden: 010/2021 O.P). 

La Comisión se dio por enterada. 

 



 

 

 
Página 3 de 4 

 

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

inversión en instalaciones de producción de energía Térmica con fuentes de energía renovable 

en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea 

(Nº de Orden: 011/2021 O.P). 

La Comisión se dio por enterada. 

 

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por caída al resbalar a 

causa de grasa en la acera, instada por S.M.V. (Nº de Orden: 215/2019 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que, previa instrucción del expediente, la asesoría 

jurídica propone la desestimación de la reclamación al apreciar que no hay nexo de causalidad 

entre el funcionamiento de los servicios públicos y el accidente producido. Al parecer la mancha 

de aceite en la acera no era responsabilidad del Ayuntamiento y debe haber sido causada por el 

hecho de un tercero y lógicamente no se le puede atribuir al Ayuntamiento que el grado de 

vigilancia de la vía pública se tal que se pueda detectar cualquier incidencia que se produzca en 

cualquier momento. 

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. 

 

5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por rotura de plumas al 

rozarse con un contenedor deteriorado, instada por S.L.C. (Nº de Orden: 217/2019 O.P.). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que, previa instrucción del expediente, la 

asesoría jurídica propone la desestimación de la reclamación dado que el contenedor estaba 

ubicado fuera de las zonas habilitadas para el tránsito peatonal y por otro lado parece que hubo 

falta de diligencia por parte del reclamante.  

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. 

 

6. Ruegos y Preguntas. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta cómo va a quedar el tema de los 

Plenos para organizarnos los grupos políticos más pequeños.  

El Presidente de la Comisión responde que la idea es realizar el Pleno Ordinario antes de 

que termine febrero, y que se está a la espera de ver como evoluciona la situación del Alcalde y 

del Concejal y en función de ello fijaremos fecha, lógicamente el tope será el último viernes de 

febrero. 
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La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto comenta que también está pendiente la 

aprobación definitiva del presupuesto, por lo que van a ser varios Plenos seguidos. 

 

El Presidente de la Comisión aclara, que la aprobación definitiva del Presupuesto solo es 

en el caso de que haya reclamaciones al Presupuesto, y no hay que confundir las reclamaciones 

con enmiendas.  

En todo caso, manifiesta el Presidente de la Comisión que el periodo de exposición al 

público del Presupuesto se publicó ayer y termina el 1 de marzo y si no hay reclamaciones, el 

Presupuesto no vuelve al Pleno. 

 

   

Y siendo las ocho horas y cuarenta y cuatro minutos se levantó la Sesión, ordenando el 

Presidente la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO 

 

 

 

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

 

 

Sesión ORDINARIA del 9 de febrero  de 2021. 

 

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.RECIO ARIZA   (Grupo municipal PSOE).   

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos).  

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos) 

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

SR. ORTIZ RAMOS. (Concejal no Adscrito).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO. 

TECNICO: SR. RUBIO LÁZARO (en el punto 1º), SR. ANDRES HOLGADO, SR 

PERFONTAN GUERRERO.    

 

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

Parres Cabrera, la Sra. Polo Hernández, el Sr. Antolín Montero, la Sra. Suarez Otero, el 

Sr. Castaño Sequeros,   la Sra. Díez Sierra, y el Sr. Ortiz Ramos, y presencial del resto.  

 

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

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

integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio. Por el Sr. 

Presidente se da la bienvenida a esta Comisión al Sr. Perfontán Guerrero  como nuevo 

Jefe del Servicio de Licencias, en el Área de Urbanismo, y deseándole éxitos 

profesionales, agradeciendo a su predecesor, Sr. García Conde Angoso, que ha pasado 

a la jubilación,  en ésta Comisión y también en la Comisión Técnico – Artística y en el 

conjunto histórico. Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden 

del Día previamente fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, el Acta 

del 2 de febrero   de 2021,  si bien precisando el Sr. Secretario que ha introducido en la 

misma una precisión en un ruego cuando el presidente se refería  a proyecto que esta 

realizando ingeniería civil se refería a la Calle Juan de la Fuente, quedando 



incorporado al acta.     

1. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CARRIL BICI DE CONEXIÓN ENTRE 

LA AVDA DE LA MERCED Y CALLE ALFONSO DE CASTRO Y 

ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS CONTIGUAS.  6/2021 SIIC.- Por el Sr. 

Rubio Lázaro, se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación, con 

especificación de los aspectos técnicos del proyecto, indicando el Plazo de ejecución y el 

presupuesto de ejecución.  Por la Sra. Díez Sierra, en primer lugar da la bienvenida a los 

nuevos funcionarios asistentes a esta Comisión, e indica que le parece positivo en este 

caso que los carriles bici se vayan conectando. Pregunta por el paso del mismo por la 

Plaza de Toros, pues en los planos no está señalizado y en todo caso si se pintara de 

verde  no quedaría bien. Por  el Sr. Antolín Montero, se detiene a comentar lo relativo a 

las aceras y zonas verdes en Alfonso VI, pues si se quitan metros para el carril bici 

necesariamente la zona verde tiene que disminuir y si no disminuye se le quita a los 

peatones. Pregunta si se van a mantener todos los arboles existentes, pregunta 

igualmente si se consultan estos temas con el Área de medio Ambiente. Además indica 

que la conexión natural con la Avda. de la Merced sería por Torres Villarroel y no por el  

trazado proyectado. Por último pregunta que cuando el carril bici acaba por Alfonso de 

Castro desembocando en la Avda. de Portugal hacia donde se dirigirá ese carril bici.  

Antes de dar la palabra de nuevo al Sr. Rubio Lázaro por el Sr. Presidente se manifiesta 

que en todos los proyectos en lo que resulte afectado se contacta con parques y jardines 

del Área de Medio Ambiente. Por el Sr. Rubio Lázaro se manifiesta que en la Plaza de 

Toros la preferencia es peatonal, que se señalizara y que ahí será como en la zona 

histórica en la que el ciclista debe bajar de la bici. En cuanto al trazado de Alfonso VI es 

el que marca el Plan de Movilidad. En cuanto a las zonas verdes indica que se le ganan 

en el resultado final zonas verdes y que no se afecta a árbol alguno de los existentes, es 

más  se van a realizar nuevas plantaciones de acuerdo a las directrices de parques y 

jardines y medio ambiente. Toma la palabra la Sra. Díez Sierra para manifestar que lo 

de la Plaza de Toros le parece bien, no obstante solicita que se revise el trazo del carril 

bici en Alfonso de Castro, en la parte trasera del edificio de usos múltiples. Por el Sr. 

Antolín Montero se manifiesta que el trazado en Alfonso VI debería haber ganado 

terreno a los coches y no a los peatones. Por el Sr. Rubio Lázaro se indica que se 

consideraron todas las opciones y que la elegida entiende que es la más adecuada, pues 

se trata de una calle ancha con unas superficies amplias para la convivencia de 

peatones, coches, bicis y zonas verdes. Toma la palabra la Sra. Polo Hernández 

indicando que no le parece adecuada la solución de la plaza de toros pues puede llegar 

a ser confusa para los ciclistas que llegan allí. Contesta el Sr. Rubio Lázaro que  se 

consultó con la policía local que le pareció la más adecuada,  solución similar a la del 

casco histórico. Insiste la Sra. Polo Hernández  que ese trozo no es adecuado;  acto 

seguido, LA COMISIÓN POR MAYORIA DE VOTOS FAVORABLES DE LOS 

MIEMBROS DEL  GRUPO MUNICIPAL POPULAR,   GRUPO MUNICIPAL  

CIUDADANOS, GRUPO MIXTO Y CONCEJAL NO ADSCRITO Y  CON EL VOTO 

EN CONTRA  DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, 

INFORMA  FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE AL ÓRGANO 

COMPETENTE PARA APROBACIÓN.   

 

2. DOÑA CGI EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES JOSE 

MANUEL BENITO S.L SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y GARAJE SITA EN C/ 

MARIA LA BRAVA Nº 27 (69/2020.-LICU).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

traslado realizado y  su motivo; acto seguido,  la COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA.  
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3. DON AAR EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA LA CAMELIA AAMC 

2018 S.L, PRESENTA PROYECTO MODIFICADO, EN CALLE CLAVEL Nº 

11, EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN CONCEDIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 

ALCALDÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2019 (10/2019.-LICU).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta de la resolución de Alcaldía modificando la licencia conforme al 

proyecto modificado. Por la Sra. Díez Sierra se pregunta que si se da licencia 

ahora modificando la anterior no tendrían que estar ya ejecutada las obras y  

están acabadas. Contesta el Sr. Secretario que efectivamente tiene razón la Sra. 

Díez Sierra, pero bien es cierto que esas modificaciones las podía haber 

presentado con el fin de la obra. Pregunta la Sra. Díez Sierra por las condiciones 

de la Comisión Técnico Artística que ahora en el modificado en algunos 

aspectos no se respetan. Toma la palabra el Sr. Perfontan Guerrero para  indicar 

que han ido a inspeccionarlo el Arqueólogo muniiipal y el mismo y cumplen 

con el modificado y es cierto que existe alguna variación pero existe un informe 

de Manuel García – Conde, donde se indica que dadas las características de las 

modificaciones no era necesario dictamen de dicha comisión; Por la Sra. Díez 

Sierra se indica que precisamente por eso muestra su oposición a la aprobación 

de esta licencia modificada; acto seguido, LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA.  

 

4. SOLICITUD DE INFORMACIÓN URBANISTICA PRESENTADA POR D. 

MBS SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN 

PARCELA CATASTRAL 37900A003000380000HU (72/2020/INFU).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta de la información trasladada con los requisitos que deba 

cumplir el solicitante para la instalación fotovoltaica pretendida, DANDOSE 

LA COMISIÓNPOR ENTERADA.  

 

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS PRESENTADA POR D. CHM 

EN REPRESENTACIÓN DE I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES 

S.A.U PARA SUSTITUCIÓN DE DOS TRANSFORMADORES EXISTENTES 

EN SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DE SALAMANCA SITA EN 

AVDA. DOCTOR GREGORIO MARAÑÓN Nº 42 (1687/2020/DROB).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del traslado realizado y  sus  motivos, explicando el Sr. 

Andrés Holgado el estado del Estudio de Detalle, estando aprobado inicialmente; acto 

seguido,  la COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.   

 

 

 

 

 



 

6. Dª. MMEM, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN FAUSTINO 

ESTEBAN S.A.,  PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

INSTALACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA EN VIVIENDA 

UNIFAMILIAR EN C/ FERNANDO SANTOS Nº 24» (1747/2020/DROB).- Por 

el Sr. Secretario se da cuenta del traslado realizado y  sus  motivos, de conformidad a 

los informes técnicos desfavorables, explicando el Sr. Perfontan Guerrero los supuestos 

en lo que se puede instalar una plataforma elevadora; acto seguido,  la COMISIÓN SE 

DA POR ENTERADA.   

  

7. IRF, EN REPRESENTACIÓN DE ORANGE ESPAGNE SAU PRESENTA 

LICENCIA DE USO PROVISIONAL EN SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO PARA LEGALIZACIÓN DE UNA ESTACIÓN BASE DE 

TELEFONÍA MÓVIL SITA EN AVDA GONZALO TORRENTE BALLESTER 

1 (ANTIGUA CALZADA DE TORO)»   (80/2020/LICU).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del traslado al interesado  y  su  motivo, y el traslado a ADIF para su 

autorización si fuere precisa. Pregunta la Sra. Díez Sierra si se trata de una legalización 

de algo ya instalado indicando el Sr. Secretario que así parece del título del asunto; acto 

seguido,  la COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.   

 

8. D. JAL EN REPRESENTACIÓN DE C.P. CALLE PRÍNCIPE Nº 1-3, 

 PRESENTA  DOCUMENTACIÓN DE FINAL DE OBRA SOLICITANDO 

LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN  DE EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS 

Y LOCAL (SIN USO) EN CALLE PRÍNCIPE Nº 1-3» (72/2020/LICU).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del traslado al interesado, con motivo de un informe 

desfavorable del Área de Ingeniería Civil; acto seguido,  la COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA.   
 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente en relación a la 

Cueva de Salamanca indica que se de traslado  por mail de un informe del Arqueólogo 

municipal en relación a la misma. 

 

Por la Sra. Díez Sierra, se agradece que en la Calle Ramón y Cajal, los operarios 

hayan ido tan pronto a reparar el adoquinado.  

 

Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por el Palacete del Paseo de la Estación en el 

que hubo el otro día un incendio y donde se cuela gente por el muro y quisiera saber 

que actuaciones ha hecho el Ayuntamiento. Contesta el Sr. Presidente que como ya ha 

informado otras veces existe actividad del Ayuntamiento relativo a las obras de ite no 

ejecutadas y el Ayuntamiento llegará a donde tenga que llegar a través de orden de  

ejecución y ejecución subsidiaria. Pregunta la Sra. Díez Sierra si en concreto para el 

muro se le ha requerido para que lo cierre adecuadamente. Por el Sr. Presidente se 

manifiesta que se de traslado al Servicio de Inspecciones y Obras.   
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Por la Sra. Diez Sierra pregunta por el edificio de Italia 36 pues al parecer el 

promotor ha empezado a dar su punto de vista a los vecinos. Por el Sr. Secretario se da 

cuenta de la ruina declarada judicialmente, así como de un proyecto respecto al que 

desistió la propiedad que estaba por otra parte con informes desfavorables. Respecto a 

las informaciones el Sr.Presidente ratifica que las mismas no se ajustan a la realidad y 

que desde luego no  va a permitir, y no se refiere a la Sra Díez Sierra, sino a ciertas 

informaciones,  que se amedrente a técnicos municipales y a miembros de la Comisión 

Técnico Artística y de esta misma Comisión. El Ayuntamiento tomará las medidas 

conforme a la legalidad urbanística y a la sentencia dictada. Por la Sra Diez Sierra se da 

por enterada si bien comenta que hay ciertos cruces de información de pueden dar 

lugar a confusión, un “pequeño lio generado”.  

 

Por último por la Sra. Díez Sierra, se pone de manifiesto que existe una mancha 

de humedad en la Plaza Mayor en el edificio del Ayuntamiento que recae a la Calle 

Zamora y quisiera saber si hay un plan de limpieza de los viertaguas y limas de los 

edificios. Indica el  presidente que cree que actuaciones se hacen aunque no lo llamaría 

Plan. No obstante que se de traslado al Servicio de Mantenimiento para que informe 

sobre ese tema. 

 

Por la Sra. Polo Hernández pone de manifiesto que en la Avda. de Villamayor y 

en el Barrio del Oeste está habiendo quejas de vecinos porque creen que hay poca 

iluminación. En el caso de la Avda. de Villamayor podría ser por los arboles y sería un 

trema de tala. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado a Raquel Herrero de 

Alumbrado público.   

  

Por el Sr. Antolín Montero se indica que en la Calle Rosario debería arreglarse el 

pavimento que como consecuencia del paso de los autobuses está muy deteriorado. El 

presidente se da por enterado y que se de traslado al Área de Ingeniería Civil 

  

Por el  Sr. Antolín Montero se  pone de manifiesto que  como consecuencia de la 

actuación en la cubierta si se podría reparar la antena en la Casa de la Juventud, la 

antena de Radio Oasis. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado de ello a 

mantenimiento para que se solucione dicho arreglo.  

 

Por el Sr. Antolín Montero pregunta por la trasera de los Cipreses donde el campo 

de Futbol que al parecer si iba a hacer una zona Canina y desde Medio Ambiente se 

remiten aquí. Indica el Sr. Presidente que no lo conoce y que puede ser un mal 

entendido pensando en que se iba a ejecutar alguna obra. El Sr. Presidente indica que 

se de traslado al Área de Medio Ambiente.  

 

Por la Sra. Recio Ariza, se pone en conocimiento que en la Crta de Ledesma a la 

altura de la Iglesia nueva hay un gran socavón. Se manifiesta por el Sr.Presidente que 



se de traslado a Ingeniería Civil pero habrá que comprobar si pertenece al estado o al 

Ayuntamiento. 

  

Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,39 horas 

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

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Bermejo Arribas 

Macías Tello  

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 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

 

Secretario: 

González Sastre 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 10 de Febrero de 

2.021, 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,  con la siguiente 

corrección en el punto 7.8 de ruegos y preguntas:  se indica por el Grupo Socialista 

que conste que indicaron que “no se produce competencia desleal por parte de las 

Asociaciones de vecinos ya que únicamente se dirigen a socios y que la finalidad es 

crear identidad de barrio y conocer gente. “ 
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2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad, el/los 

siguiente/s expediente/s de Licencia ambiental: El de HOSTELERÍA DE CALEROS S.L., 

solicitando licencia ambiental para ampliación de actividad de establecimiento de 

categoría B a categoría B-C (sin cocina), sito en la Pza. Reina nº 5. (Fecha de inicio 18-

9-20). LA DAMA. Exp. nº 65/2020 LAMB. El de AMALIO H.V. EVENTOS S.L., solicitando 

licencia ambiental para ampliación de actividad de establecimiento de categoría A a 

categoría A-C (sin cocina), sito en la Calle Toro nº 64. (Fecha de inicio 18-9-20). LA 

POSADA DE LAS ÁNIMAS DISCO. Exp. nº 67/2020 LAMB. El de CORPORARIO C.B., 

solicitando licencia ambiental para ampliación de actividad de establecimiento de 

categoría B a categoría B-C (sin cocina), sito en la Avda. Portugal nº 157. PUB 

MONUMENTAL. Exp. nº 53/2020 LAMB. El de M.B.G., solicitando licencia ambiental 

para ampliación de actividad de establecimiento de categoría B a categoría B-c (sin 

cocina), sito en la Calle San Justo nº 34. (Fecha de inicio 18-9-20). DEKADA. Exp. nº 

64/2020 LAMB. 

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

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

apertura: El de FARMACIA GONZÁLEZ MATEOS C.B., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a farmacia, sito en el Ps. Rollo nº 62. (Fecha de 

inicio 25-6-20). Exp. nº 97/2020. El de M.M.A., realizando comunicación de apertura 

para ampliación de actividad de establecimiento destinado a frutería a frutería con 

charcutería y alimentación, sito en la Calle El Greco nº 24. (Fecha de inicio 7-8-20). 

Exp. nº 118/2020 APER. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de B.I.H., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música) sito en Cl. Rua Mayor, 46 (Fecha de inicio 01-02-21). CAFETERIA RUA. 

14/21 CTIT. El de EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. , realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a garaje publico , 

sito en Cl. Juan de la Fuente, 16 (Fecha de inicio 02-02-21). EMPARK APARCAMIENTOS 

Y SERVICIOS S.A. 15/21 CTIT. 

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

siguiente/s expediente/s de declaración responsable de anuncios: el de El de M.N.S.G., 

realizando declaración responsable para instalación de anuncios de publicidad exterior, 
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sito en la Avda. Portugal nº 159. (Fecha de inicio 6-10-20). RUTAS VIAJERAS. Exp. 

nº 49/2020 ANUN. 

6.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos,  se ha incrementado ligeramente la 

media de usuarios del autobús urbano en la última semana, alcanzando una media 

diaria de 24.250, mientras que la semana pasada era de 24.000. Este Lunes se 

alcanzaron 24.700, el sábado 10.200 y el domingo 5.200, son niveles bajos, que 

pueden deberse al  toque de queda y al cese de la actividad. La semana pasada no 

consta que se quedara nadie sin poder subir al autobús urbano por un exceso de aforo 

en los mismos. 

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

se informa que,  en la última semana, se ha oscilado entre el 78 y el 87%. Se aprecia 

que se ha incrementado unos 3 puntos, siendo el día que más se incrementó el viernes 

alcanzando el 87 % (el viernes anterior fue de un 83%) el lunes se alcanzó el 77% casi 

el 78 % y el sábado y el domingo se incremento más que los sábados y domingos de 

otras semanas. 

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

Sr. Jefe de la Policía Local se informa: relativas a mascarillas 30, tabaco 4, reuniones 

en viviendas 9, y relacionadas con el toque de queda 32.  

Además se indica que en los días pasados, se realizó una intervención en un 

colegio, relacionada con una furgoneta, en el marco de las actuaciones del plan de 

prevención de consumo de estupefacientes en los colegios, centros educativos… que 

se lleva a cabo por la unidad canina y el Grupo Siete. La furgoneta ya había sido 

localizada otras veces, en este caso se recibió aviso por el director del centro y al 

intervenir el conductor embistió a un coche y a un policía, saliendo huyendo y 

embistiendo a su vez a dos coches de la guardia civil. El conductor se entregó por la 

mañana voluntariamente, mientras que la furgoneta fue encontrada por la tarde, ya 

vacía. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta si es habitual que se den estas situaciones 

en colegios de primaria. Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se indica que no, pero 

se acude a todos los centros con carácter general. 

Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se está en coordinación con la Policia 

Nacional, ya que no es una competencia de la Policia Local. Por parte del Sr. Jefe de la 
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Policia Local se informa que si corresponden funciones a la Policia Local, tal como 

establece el Plan de Prevención de Drogas, y que en todo caso se coordina tanto con 

Policia Nacional como con Guardia Civil en todas estas actuaciones 

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que existe muy buena colaboración entre 

todos los cuerpos, se hacen rondas en los recreos, se actúa, pero siempre con 

discreción. 

Además se señala que cuando este todo preparado se informara sobre el Agente 

Tutor, programa del Ministerio del Interior, amparado por la FEMP donde se establecen 

protocolos en relación con el alumnado, en lo que nos corresponde: absentismo y 

prevención de consumo de estupefacientes. 

 Además se indica que en la memoria de la Policia Local, constara esta materia. 

Por parte del Grupo Socialista en relación con la Comisión de Absentismo, se 

pregunta quien representa al Ayuntamiento en dicha Comisión, cuando se reúne… 

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que es un órgano que depende de la 

Consejería de Educación, donde están representadas diversas Administraciones: 

fiscalía, diputación…se reúnen mensualmente y llevan a cabo actuaciones importantes 

a raíz de la información otorgada por parte de los centros educativos. Se señala que 

por parte del Ayuntamiento acude Policia Local, al menos.  

Por parte de la Sra. Bermejo Arribas se añade que además de Policia Local, acuden 

los CEAS, que por parte de la Diputación Provincial los Servicios Sociales, y 

representantes de la Inspección educativa….Entre los días 1 y 5 de cada mes se envían 

los partes de absentismo por parte de los centros educativos (aquellos que tengan más 

de cinco faltas) los resultados de dicha Comisión son excelentes, en base a unos 

protocolos muy estrictos, donde se apela a la colaboración de las familias, y en último 

caso se deriva a la Fiscalía de menores.  Existiendo otra en Béjar y otra en Ciudad 

Rodrigo. 

D.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que Protección Civil 

ha continuado la colaboración con Servicios Sociales de ayuda a personas en situación 

de confinamiento 

Por parte del Grupo Mixto se indica que se ha leído en prensa que se han 

producido desprendimientos de cornisas y muros debido al viento sufrido en los 

pasados días, por lo que se pregunta si se conocen las zonas donde pueden 

producirse, y si se podría hacer un estudio previo, para evitar estas situaciones. 
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Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se indica que siempre que se 

producen estas borracas, se pueden producir estas situaciones debido al estado de los 

edificios. En relación a los dos muros que se cayeron esta semana, se explicita que en 

uno no hubo ni que intervenir, puesto que lo hizo policía local, procediendo al 

balizamiento. En el otro caso se tuvo que proceder a realizar labores de limpieza. 

Puede haber incidentes en caso de alertas, pero también con lluvia normal. 

Normalmente se llevan a cabo balizamientos y se pasa al Área de Urbanismo. Hay que 

recordar que rige el deber de conservación, siendo responsabilidad de los propietarios. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta si no se puede reclamar a los propietarios 

antes de que ocurra nada. Por parte del Sr. Jefe de Bomberos se indica que se hace 

por parte del Área de Urbanismo, habiéndose reducido los incidentes gracias a las 

ITES, donde se establecen medidas de conservación. 

 Se añade que normalmente los que salen en prensa son edificios abandonados. 

Por parte del Grupo Mixto se manifiesta que sería bueno tener un censo de estos 

edificios, aunque se entiende que es una cuestión de urbanismo. 

 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

7.1 Por parte del Grupo Mixto se pregunta en relación con los parques públicos 

si se ha procedido a su apertura, o en que estado se encuentran. Y sobre las noticias 

aparecidas en prensa  sobre las multas por miccionar en la vía publica, aunque se 

tramitan por el Área de Medio Ambiente, en lo relativo a las actuaciones llevadas a 

cabo por parte de Policia Local se indica que se ha observado que se han reducido en 

un 70% este tipo de infracciones, pero se pregunta si se trata siempre de las mismas 

zonas, ya que si fuera así, se podrían instalar baños públicos en la vía publica para 

evitarlo. Por parte del Sr. Presidente se indica que solo es competencia de esta 

Concejalía, los baños públicos que van dentro del contrato de mobiliario urbano, no los 

demás. Se aclara además que, de la misma forma que se han incrementado las 

infracciones por otros conceptos, es normal que se hayan reducido por otros, debido a 

las medidas restrictivas derivadas de la situación sanitaria existente. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se explica que cada vez que se 

producen eventos multitudinarios (como las ferias y fiestas, la feria de día…) se solicita 

la instalación de baños públicos en la vía publica, pero sin embargo, la mayoría de las 

infracciones que se producen, por este concepto, tienen lugar a la salida de 

establecimientos que tienen servicios, cuando se vuelve a casa, en ciertos parques, 

entre las 03:00 y las 06:00 de la mañana. Se recuerda además, que se hacen 
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inspecciones a establecimientos para recordarles que tienen que tener los aseos 

disponibles.  

 7.2.- Por parte del Grupo Socialista se manifiesta que se están produciendo 

situaciones complicadas a la entrada y salida de los colegios, ya que al llevar e ir a 

buscar a los alumnos, al no ser distrito único,  no se aparca correctamente por parte 

de los vehículos.  

Por parte del Sr. Presidente se determina que no es una cuestión del distrito 

único, si no porque se trata de llegar con el vehículo hasta la entrada del centro 

educativo. Es un problema que se ha estudiado y se continúa analizando. En todo caso 

este año se ha mejorado al realizarse la entrada y salida de forma escalonada y al 

habilitarse espacios concretos. Por parte del Grupo Socialista se señala que es un 

problema que se extiende a toda la ciudad de Salamanca. Por parte del Sr. Presidente 

se insiste en que es una cuestión complicada y se sigue trabajando en ello. 

7.3.- Por parte del Grupo Socialista en referencia a lo que se ha comentado 

anteriormente sobre los recreos de los centros educativos se pregunta cómo se hacen 

las actuaciones, si se hace unos días si y otros no… 

Por parte del Sr. Presidente se indica que hay presencia policial discreta, de 

oficio, sin avisar, y no se dará  dicha programación. Además, se va a determinados 

lugares cuando se producen avisos por parte de los centros o hay alguna sospecha. Es 

cierto que ahora no se centran únicamente en los patios de los centros, pero 

igualmente la Policia sigue pendiente y actuando. 

 7.4.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el problema del giro de la Calle 

Banzo con Gran Vía, y se pregunta si hay algún estudio o se ha planteado alguna 

solución. 

Por parte del Sr. Presidente, se indica que efectivamente es un problema pero 

que se puede estudiar. 

7.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta donde se realiza el repostaje de 

los vehículos de la Policia Local y de bomberos, ya que existiendo Zaldesa se podría 

realizar allí y optimizar recursos. Por parte del Sr. Presidente de la Comisión se señala 

que corresponde a la Comisión de contratación.  Por parte del Sr. Castaño Sequeros se 

señala que se lleva a cabo a través de un proceso de licitación pública, siguiendo lo 

establecido por la normativa de contratación publica. 

7.6.- Por parte del Grupo Socialista se solicitan los informes de las actuaciones 

de Policia Local en materia de infracciones en terrazas,  por no uso de mascarillas,… 
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 Por parte del Sr. Presidente se indica que no se facilitaran nombres, que ya se 

informa en esta Comisión semanalmente del número de infracciones y sus conceptos. 

Estando pendientes las actas por infracción del toque de queda, producidas entre las 

20:00 y las 22:00 de lo que se señale judicialmente. Por parte del Grupo Socialista se 

explica que no se quieren los nombres y apellidos, que en otros casos se eliminan o se 

ponen iniciales. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantean dos solicitudes del Colegio de 

San Mateo, por una parte en el cruce con la Calle Julita Ramos, se están produciendo 

problemas ya que no se respeta el paso de peatones.  

Por parte del Sr. Presidente se indica que se observara si el paso de peatones 

es o no eficiente. Y por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se indica que derivado 

de la situación sanitaria, se pidió por el Colegio, la habilitación de una nueva entrada  y 

un paso de peatones, cosa que se hizo. Si es cierto que se ha apreciado que existe 

otro paso de peatones para el instituto con señal luminosa, siendo la idea trasladar esa 

señal luminosa para  ubicarla antes del primer paso de peatones y de esta forma 

proteger ambos pasos de peatones. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se indica que las quejas derivan en 

ocasiones,  de la protección que se instaló para el paso de peatones para el Colegio, 

que ha provocado que no se puedan para allí los vehículos, cuestión que no era 

correcta y que se venía haciendo normalmente. 

Por otra parte la otra cuestión planteada por el Colegio San Mateo es la instalación 

de un lugar de comida, o similar, mostrando su preocupación al dar lugar a  

aglomeraciones de gente. Por parte del Sr. Presidente se señala que se trata de una 

churrería. Por parte del Sr. Secretario se explica que la churrería no se encuentra en 

funcionamiento aun, que se encuentra autorizada, al haberse considerado un 

emplazamiento adecuado, pero que como también se tiene conocimiento de las quejas 

planteadas, se ha hablado con el titular de la churrería para que cuando comience la 

actividad se ponga en contacto con el Servicio, que a su vez lo comunicara a Policia 

Local para que compruebe el funcionamiento y si se producen aglomeraciones u otro 

tipo de problema, tomar las medidas que correspondan. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se recuerda que se solicitó el listado de bares 

que han presentado la cesación de la licencia para la instalación de la terraza. Por 

parte del Sr. Presidente se indica que ascienden a 95 y que el listado se facilitara por el 

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

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 11 de febrero de 2021 

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

 
 
ACTA DE LA SESIÓN 
 

 

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

 

1- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 

La comisión acuerda aprobar el acta de la sesión del pasado 4 de 
febrero. 

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

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

 
AYUDAS DE ALQUILER 

a) Concesiones: se conceden cinco ayudas por importe total de 8.540 
euros. 

     
AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 

a) Concesiones: se conceden ocho ayudas por importe total de 9.550 
euros. 

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



3.- DUDAS SOBRE LAS MEMORIAS DE BALANCE 2020  
 

La señora Carrera Garrosa plantea las siguientes cuestiones: 
-En la Memoria de CEAS, aclaración sobre el curso de economía y 

finanzas y quién imparte los cursos de formación. 
-En la de CEFOL, destaca a la vista de los datos, el perfil de la usuaria de 

servicios sociales es mujer y solicita aclaración acerca del funcionamiento del 
programa “+ SALAMANCA”. 

-En la de Inclusión social, información sobre el protocolo para la atención 
de personas sin hogar por parte del personal municipal, así como acerca del 
programa de viviendas de alquiler social. 

-Información sobre los Sagrados Corazones y situación del Plan de Familia 
e Infancia. 

La presidenta señala que los talleres de economía doméstica se dirigen a 
familias con dificultades de administración económica y que los cursos de 
formación se imparten por personal del Ayuntamiento. En cuanto a la asistencia 
de hombres y mujeres en cursos de CEFOL, en algunos se puntúa el ser mujer 
pero se atiende al interés de los solicitantes. El programa “+ Salamanca” está 
vinculado al Tormes +. El protocolo de personas sin hogar es el de siempre, y 
el equipo de educadores sociales dispone de EPIS. En cuanto a viviendas en 
precario, señala que de las 70 viviendas de que dispone el programa, 30 se 
encuentran todavía en precario y que en breve se celebrará una reunión 
monográfica sobre el programa de alquiler social. La residencia de los 
Sagrados Corazones se trata de un recurso para la atención de madres y niños 
sin hogar vinculado a Caritas. En cuanto al Plan de Familia e Infancia, se ha 
contratado el diagnóstico de necesidades y se colabora con diversas entidades, 
solicitando relación de las mismas la señora Carrera Garrosa. 

 
El señor Ortiz Ramos pregunta sobre previsiones de incremento de petición 

de ayudas tras publicación del nuevo reglamento, distinta actividad 
desarrollada por los diferentes CEAS y necesidad de detectar los problemas 
que existen en los diferentes barrios de la ciudad.  

La presidenta señala que las características de cada CEAS son diferentes 
y la respuesta es proporcional a las necesidades y demandas de cada barrio, 
ya que algunos presentan mayor vulnerabilidad y otros, como el Rollo, están 
más dinamizados. En cuanto a las solicitudes de ayuda se está a la espera de 
que se formulen pero  preparados para atenderlas. 

 
La señora García Gómez pregunta sobre actividades realizadas en 

sensibilización y fomento del asociacionismo, reuniones de la comisión de 
seguimiento del protocolo de personas sin hogar prevista cada tres meses y 
datos en las memorias sobre carga de trabajo en los CEAS y memoria 
económica de las distintas actuaciones. 

La presidenta señala que corresponde a las animadoras sociocomunitarias 
las tares de sensibilización y fomento del asociacionismo, y las de voluntariado 
a la Oficina correspondiente. En cuanto al protocolo de personas sin hogar se 
ha reunido mensualmente la comisión técnica y se ha mantenido contacto con 
las cinco entidades señaladas en el protocolo. Por último, se señala que no hay 
inconveniente en introducir en las memorias datos de personal pero los 
económicos corresponden a la concejalía de Hacienda. 



 
El señor García Meilán realiza una serie de consideraciones de carácter 

general en cuanto a las Memorias presentadas, y que requeriría un protocolo 
de elaboración de memorias: son todas distintas, no hay un criterio homogéneo 
en su elaboración; falta comparación de datos con años anteriores e incidencia 
de la situación de pandemia; entiende que deberían figurar los cambios 
producidos en los datos económicos e incluir la valoración oportuna así como la 
mejoras que se proponen. 

En cuanto a cuestiones concretas solicita que se acelere el Plan de 
Familia, papel que realizan Caritas y Cruz Roja en Inclusión Social, situación 
actual del programa de viviendas de alquiler social. En cuanto a la memoria de 
Autonomía Personal, pregunta por los asistentes. En la de Dependencia se 
interesa si en comida a domicilio se incluyen cenas y por las bajas producidas 
en teleasistencia. Pregunta por bajas en renta garantizada y por intervenciones 
en absentismo escolar y alfabetización.. 

 
La presidenta señala su conformidad con los planteamientos expuesto en 

cuanto a la elaboración de memorias, pero hay dificultades para diseñar una 
plantilla genérica de memoria dada la diversidad de los servicios. Señala que 
Caritas y Cruz Roja  gestionan ayudas municipales, reitera las cuestiones ya 
señaladas en sesiones anteriores sobre la situación de viviendas en precario y 
que serán objeto de una próxima sesión. Que en cuanto al programa de 
autonomía personal se han realizado las actividades grupales. En comida a 
domicilio solo se incluye la comida y no hay peticiones para cenas. 

Da cuenta la presidenta de la bajada de usuarios en ayuda a domicilio y 
teleasistencia por la pandemia y fallecimientos, y a partir del verano se 
incrementaron los usuarios. En cuanto a absentismo escolar se lleva por 
Servicios Sociales en el caso de actuaciones sociales y se trabaja también en 
materia de alfabetización y se informará de los datos en renta garantizada. 

 
El señor García Meilán  postula una mayor presencia municipal, con 

recursos y personal, y que las entidades como Caritas y Cruz Roja tengan una 
actuación complementaria de apoyo. 

 
4.- SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA EL MANIFIESTO Y LEMA 

INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARZO.- 
 
Se acuerda trabajar sobre el manifiesto de la FEMP, al que se hagan las 

aportaciones que se estimen oportunas, señalando la señora García Gómez 
que a este manifiesto, al ser global, debería añadirse lla situación en 
Salamanca. La señora Sánchez Gómez propone que se recoja el 
reconocimiento a las mujeres que han sufrido el COVID. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El señor Ortiz Ramos solicita que se promueva campaña de sensibilización 

e información de las ayudas previstas en el nuevo reglamento actualmente en 
tramitación. 



La señora García Gómez pregunta por la ludoteca de Carnaval, señalando 
la presidenta que no se puede realizar por el riesgo que comporta. La señora 
García Gómez le parece una medida grave e irresponsable  por afectar a la 
conciliación  y que origina muchas quejas. La presidenta insiste en que no se 
puede realizar por el riesgo que comporta sin que pueda garantizarse que no 
va a haber contactos. La señora Sánchez Gómez entiende que se puede 
realizar la actividad con el protocolo adecuado y si no se hace es por falta de 
voluntad. 

 
 

 
Se levanta la sesión, siendo las once horas del día  al principio señalado, 

de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  

 



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

Acta Sesión: 11-febrero-2021 
Pág. 1 de 4 

 

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

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   11-FEBRERO-2021 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocales:   Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos:  Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

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

Dª. Mª Almudena Parres Cabrera (Suplente). 

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

D. Álvaro Antolín Montero. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala y Concejal del Grupo Popular, Dª. Mª. 

Isabel Macías Tello y D. Francisco Javier García Rubio, asistiendo en su sustitución las Concejalas del 

mismo Grupo, Dª. Mª José Fresnadillo Martínez y Dª. Mª Almudena Parres Cabrera. 

 

 

 

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

de 2021, 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 04-febrero-2021. 
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2.-  Informaciones  varias. 

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

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

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación 

Cultura y Festejos, informó sobre varios asuntos, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las 

siguientes. 

Situación sanitaria actual en las Escuelas Infantiles Municipales, mencionando, que a fecha de 

ayer no había ninguna aula cerrada, pero que esta misma mañana le habían comunicado que dos 

educadoras pertenecientes a la Escuela Infantil Municipal de Pizarrales estaban a la espera de hacerse 

la prueba PCR del covid, que como medida de precaución se había procedido a cerrar las tres aulas que 

atendían y que se estaba avisando por teléfono a los padres. 

En relación a la instalación de medidores de CO2, informó, que se habían adquirido 54 medidores 

a una empresa salmantina, que se instalarían en todas las aulas de las distintas Escuelas Infantiles 

Municipales y sedes de la Escuela Municipal de Música y Danza, mencionando el número de medidores 

que correspondían a las Escuelas Infantiles Municipales y a la Escuela Municipal de Música y Danza, 

que se había contado con la colaboración del técnico municipal de prevención, que ayer se estuvieron 

probando y que hoy se procedería a su instalación. 

En relación a las actividades de las Bibliotecas Municipales, informó, que los espectáculos se 

continuaban realizando por streaming dadas las actuales circunstancias sanitarias, que ya se habían 

retransmitido tres, que en este trimestre la contratación de compañías de Salamanca era de nueve y de 

fuera de Salamanca de seis, mencionando que en este último caso se trataba de determinadas 

actividades dirigidas al público infantil para las que no se encontraban compañías de la ciudad, que 

también en este trimestre tendría lugar la actividad musical realizada por artistas salmantinos, que los 

clubes de lectura, cómic, cine, idiomas, tertulias teatreras y teatro para jóvenes, se estaban realizando de 

forma on line, mencionando los horarios de su celebración, y que el próximo sábado día 13 se 

representaría la obra teatral Hormigas en el alma, mencionando algunos detalles de esta actividad, y que 

también se retransmitiría por streaming. 

En relación a las actividades educativas que realizaba la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura 

y Saberes, informó que, dado el éxito de participación en la actividad de teatro, se estaba trabajando en 

la elaboración de un espectáculo de teatro en inglés para que se pudiese ofrecer al final de este 

trimestre, mencionando los cursos escolares a los que iría dirigida, y que el plazo para la presentación de 

propuestas escolares continuaba abierto hasta el día uno de abril. 

En relación a la pregunta formulada en la sesión anterior de esta Comisión Informativa referida a 

las encuestas de satisfacción realizadas a finales del año pasado o al comienzo de este año a los 

usuarios de la Escuela Municipal de Música y Danza; informó, que los datos obtenidos en las mismas no 

se dispondrían aproximadamente hasta el próximo mes de junio, al igual que los referidos al resto de 

encuestas de satisfacción que se realizaban en otros departamentos del Ayuntamiento. 

En relación a la enseñanza de danza en la Escuela Municipal de Música y Danza; informó, que la 

oferta de esos estudios inicialmente fueron de danza tradicional, que se habían mantenido hasta la 

actualidad a través de la modalidad de talleres, que nació como un proyecto que se realizaba por medio 

de una academia privada, que a lo largo de estos cuatro o cinco años la demanda de alumnado había 

ido aumentando, que a la vista de estas circunstancias la idea era proceder a su consolidación y que se 

impartiese por parte de profesorado propio de la escuela seleccionado a través de una bolsa de empleo, 

lo que conllevaría la realización de todos los trámites necesarios para ello. 
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Dª. María García Gómez, recordó, que aún estaba pendiente de ofrecerse información sobre el 

asunto planteado en una sesión anterior de esta Comisión, referido a qué mujeres estaban incluidas en 

la actividad educativa que versaba sobre mujeres singulares e importantes de Salamanca, dado que 

habitualmente se hablaba de las mismas y había otras a las que no se recordaba adecuadamente, 

mencionando a modo de ejemplo el nombre de Ángela Barco, y porque pudiese ser que se utilizase 

como referencia un tríptico del Ayuntamiento editado hacía tiempo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comento que, al tratarse de una actividad educativa de la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y dado que el próximo martes se reuniría su 

Comisión Ejecutiva, en la que estaría presente el Director-Gerente de la Fundación, la información sobre 

este asunto se ofrecería en esa sesión. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud, adoptó 

el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de las informaciones verbales 

manifestadas en este asunto del orden del día. 

 

 

 

3.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

3.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación al personal contratado temporal que prestaba 

servicios en la Escuela Municipal de Música y Danza a través de bolsas de empleo u otras modalidades 

temporales; comentó, que si transcurrían los plazos legales establecidos en la normativa laboral 

aplicable esas contrataciones se convertirían en indefinidas; y preguntó, si la Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura y Saberes iba a convocar las correspondientes oposiciones para dar solución a esa 

situación de temporalidad, puesto que, en su opinión, el modelo que se debería pretender alcanzar 

debería ser el dirigido a lograr la estabilidad en el empleo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que las bolsas de empleo se constituían para poder 

realizar sustituciones de personal en los casos necesarios, que en alguna sesión de la Comisión 

Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes el Director-Gerente ya había 

explicado las circunstancias legales de la contratación de personal de forma indefinida, y que como el 

próximo martes se celebraría sesión de esta Comisión pediría al Director-Gerente de la Fundación que 

informase sobre este asunto. 

3.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la reciente noticia aparecida en los medios de 

comunicación referida a la resolución del contrato con la empresa que estaba realizando las obras en el 

campo de fútbol Reina Sofia; preguntó, cómo iba a afectar esa medida al acceso del público a esas 

instalaciones en las competiciones deportivas que allí se celebraban. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que trasladaría la pregunta al Concejal Delegado de 

Fomento Obras y Urbanismo. 

3.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que actualmente debido a la pandemia sanitaria no se 

estaba permitiendo el acceso de personas diabéticas a las piscinas municipales, cuando anteriormente sí 

se les permitía; y planteó, que se facilitase y se volviese a permitir el acceso a las piscinas municipales a 

estos usuarios. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que solicitaría información sobre ese asunto para 

ofrecerla en una próxima sesión de esta Comisión. 
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3.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a los bonos de las piscinas municipales adquiridos 

durante la pandemia sanitaria; comentó, que se estaban produciendo quejas por parte de los usuarios a 

consecuencia de que la empresa concesionaria de su gestión no admitía su devolución; preguntó, cómo 

se estaban tramitando las quejas y reclamaciones de los usuarios de las piscinas municipales en este 

asunto; y solicitó un listado de las quejas presentadas. 

D. Álvaro Antolín Montero, en relación a este mismo asunto, comentó, que la situación planteada 

por la devolución de las cuotas abonadas por las personas inscritas en los cursos de las piscinas 

municipales durante el confinamiento por la pandemia sanitaria ya se había tratado anteriormente en 

esta misma Comisión y en la de Contratación, que la realidad existente en estos momentos era que a 

muchas familias no se les había devuelto aún esas cuotas, y que se debería insistir a la empresa para 

que solucionase lo más pronto posible este asunto. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que solicitaría información sobre ese asunto para 

ofrecerla en una próxima sesión de esta Comisión. 

3.5.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, por qué estaba cerrada la Ciudad Deportiva de 

La Aldehuela, si sus instalaciones deportivas eran al aire libre. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que solicitaría información sobre ese asunto para 

ofrecerla en una próxima sesión de esta Comisión. 

3.6.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación al deficiente estado de conservación en el que 

se encontraba el acceso de entrada a la Escuela Infantil Municipal de Garrido, agravado actualmente por 

la presencia de charcos y barros a consecuencia de las últimas lluvias que se habían producido; 

comentó, que en una visita anterior a la escuela de personal de la Fundación Salamanca Ciudad de 

Cultura y Saberes se habían comprometido a realizar su acondicionamiento; y solicitó, que se volviese a 

retomar este asunto y que se tomasen las medidas que fuesen necesarias para su adecuada solución. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que solicitaría información sobre ese asunto para 

ofrecerla en una próxima sesión de esta Comisión. 

3.7.- Dª. María García Gómez, manifestó, que en el extracto de resoluciones, al que tienen acceso 

los miembros de la Corporación, aparecía la Resolución número 15.429, referida al abono de horas 

extraordinarias a personal del Área de Educación Cultura Deportes y Juventud; y preguntó, qué personal 

había realizado esas horas extraordinarias, cuándo se habían realizado y por qué motivo, con la finalidad 

de conocer si había falta de personal. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que solicitaría información sobre esa resolución y 

contestaría las preguntas en una próxima sesión de esta Comisión. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas del día ut 

supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades preceptivas firma la Sra. 

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

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

 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Lorenzo Dosuna Sánchez. 


