
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 16 de noviembre de 2021 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

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

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

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

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

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

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).  

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos). 

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

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

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

la Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día dieciséis de noviembre 

de 2021, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos:  

 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre “Aprobación de 

las tarifas y canon del aparcamiento subterráneo de la Avda. Reyes de España para el 

periodo diciembre 2021 a noviembre 2022”.  

 

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

informes evacuados durante la tramitación del expediente. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 



3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre “Aprobación de 

las tarifas y canon del aparcamiento subterráneo de la Plaza del Campillo para el 

periodo diciembre 2021 a noviembre 2022”.  

 

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

informes evacuados durante la tramitación del expediente. 

 

La Sra. Diez Sierra pregunta si ya en su día, no se habían unificado las tarifas 

entre todos los aparcamientos de la ciudad. El Sr. Presidente responde que lo que se 

unificó, fue la fórmula de cálculo y redondeo, pero no las tarifas propiamente dichas, al 

traer causa de diferentes contratos la gestión de cada aparcamiento. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre “Rectificación de 

error aritmético en la aprobación de las tarifas del aparcamiento subterráneo de la 

Santísima. Trinidad para el periodo septiembre 2021 a agosto 2022 en los tramos por 

minutos”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta y del error de 

trascripción habido. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre “Aprobación de la 

revisión del canon del contrato de la concesión para la rehabilitación, reforma, mejora 

y explotación del Complejo de Piscinas de “El Helmántico”.  

 

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

informes evacuados durante la tramitación del expediente, destacando que es la última 

revisión del contrato, que se acerca ya a su fin, estando trabajando los servicios 

municipales de Deportes y Mantenimiento en la futura recepción de la piscina, para su 

posterior incorporación al contrato principal que tiene el Ayuntamiento para la gestión de 

las piscinas, ya que la piscina de “El Helmántico” tenía un plazo de duración diferente al 

del resto de instalaciones; se trata de un supuesto de modificación previsto expresamente 

en el Pliego que rige la concesión, que en su día será objeto de la correspondiente 

tramitación y pasará por la Comisión. 

 

La Sra. Diez Sierra pregunta si debe formalizarse algún tipo de acta de 

conformidad entre la empresa saliente y la entrante, para dejar constancia de cómo se 

encuentran las piscinas en el momento de la transición entre contratos. El Sr. Presidente 

responde que en el acta en la que están trabajando los servicios municipales de Deportes 

y Mantenimiento, se prevé la presencia de ambos contratistas. 

 

El Sr. García Antúnez ruega que la redacción del acta sea lo más cuidadosa 

posible, para describir con precisión el estado real de la piscina en el momento de la 

recepción, para evitar complicaciones posteriores. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 



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

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

7. Ruegos y Preguntas.  

 

D. Ricardo Ortiz interesa conocer cómo se ha calculado el precio para la 

enajenación de la parcela municipal del Montalvo. 

 

El Sr. Presidente responde que los arquitectos municipales del PMVU hacen 

valoraciones a precio de mercado, que es el que se fija como tipo de salida en el Pliego, 

mejorable al alza en la subasta. 

 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 
ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE  2021. 

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

  

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día 16 de noviembre 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 Ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Dar cuenta de la Presentación de la Solicitud de subvención al amparo de la Orden de 18 de 

octubre de 2021, DE LA Presidencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se convocan subvenciones dirigidas a los municipios con más de 1.000 habitantes, así 
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como a las Diputaciones Provinciales o a sus organismos autónomos dependientes, del ámbito 

de la Comunidad de Castilla y León, como apoyo a la contratación temporal de desempleados 

mayores de 55 años, para la realización de obras y servicios de interés general y social. (Nº. de 

Orden 140/2021 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que desde el CEFOL se presentó el proyecto MAYEL 

Salamanca 2021 y lo que plantea es la contratación de 3 personas a tiempo completo, para 

docente de personas adultas, delineante y ayudante de limpieza por un periodo de un año. Se 

pide el máximo de la subvención que son 20.000,00 euros por trabajador. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

3. Aprobación de los Convenios especiales de colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca 

y 15 Clubes Deportivos sobre aplicación del art. 4.3 de la Ordenanza Nº 45 por utilización de 

diversas instalaciones deportivas. (Nº. de Orden 128/2021 O.P.). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que en la documentación remitida está la relación 

de Clubes Deportivos con los que se concierta el convenio con las cantidades a las que equivale 

la reducción del 100% del precio público, señalando que el importe global de ayuda es de 

330.034,39 €. 

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

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

 

4. Ruegos y Preguntas. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista aprecia que el Gobierno de la Comunidad tienen 

previsto no aprobar el Presupuesto para convocar elecciones anticipadas y pregunta si este 

Ayuntamiento va a esperar a que la Junta de Castilla y León apruebe su presupuesto para aprobar 

el presupuesto de la ciudad de Salamanca. 

El Presidente de la Comisión responde que todo apunta a que el Gobierno Regional va a 

aprobar los presupuestos ya que se está tramitando en las Cortes de Castilla y León y por tanto 

los hechos desmienten todo lo señalado por el Sr. García Antúnez, manifestando que la intención 

del equipo de Gobierno es aprobar el presupuesto y de hecho ya se está trabajando para la 

elaboración del presupuesto, esperando poder llevarlo para la aprobación inicial en el mes de 

diciembre.  

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

confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO, 

 

 

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

 

Sesión ordinaria de 16 de noviembre de 2021 

 

ASISTENTES: 

 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (Grupo municipal PP)          

SRA. MACÍAS TELLO (Grupo municipal PP)  

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE)   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SÁNCHEZ GÓMEZ (Grupo municipal PSOE)   

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos)  

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto)   

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito)   

 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA.  

TÉCNICOS: SR. ANDRES HOLGADO.        

 

La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Fresnadillo Martínez, Sra. 

Macías Tello, Sra. Polo Hernández, Sra. Sánchez Gómez, Sr. Castaño Sequeros y Sra. Díez Sierra 

y presencial del resto de integrantes.   

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:36 horas 

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

Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio, procediéndose, previamente al tratamiento de 

los asuntos contenidos en el orden del día, a la aprobación del acta del día 9 de noviembre de 

2021 con la siguiente consideración respecto del asunto 3: <Dada cuenta, “La Sra. Díez Sierra 

señala que las obras ya están realizadas.”…....>.  

 

1. D. I.CS-M, EN REPRESENTACIÓN DE EDIFICIO ESPAÑA S.L.U, SOLICITA LICENCIA 

URBANISTICA PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A 20 

APARTAMENTOS TURISTICOS EN C/ CONDE DE CRESPO RASCON Nª 15-17 (5/2021.-

LICU). DAR CUENTA.  

Dada cuenta, el Sr. Ortiz Ramos manifiesta como recomendación que hubiera 

apartamento con baño accesible.  

La Sra. Díez Sierra manifiesta que el tema de los apartamentos turísticos no se 

encuentra regulado y que contar con una ordenanza al respecto daría seguridad jurídica al 

tratar estos asuntos. Señala asimismo que la licencia ambiental otorgada también debe recoger 

lo dispuesto en el Plan General y que la Comisión Técnico Artística tiene que pronunciarse 

sobre algunos aspectos aún pendientes. Señala el Sr. Presidente que en edificio completo (como 

es el caso) se puede llevar a cabo y está regulado. Que está totalmente de acuerdo con la Sra. 

Díez Sierra en la necesidad de un documento que regule esta materia. Que considera que una 

futura ordenanza al respecto exige cambios en el Plan General, debiendo valorarse hasta donde 

se quiera o pueda llegarse con tales variaciones. Manifiesta la Sra. Díez Sierra que no es la 



primera vez que la regulación de una materia (eficiencia energética) exige cambios en el Plan 

Genera. Que hay muchas ciudades en España que ya lo han regulado, debiendo tomarse una 

decisión porque considera que urge tal regulación.  

El Sr. Antolín Montero se manifiesta en los mismos términos que la Sra. Díez Sierra y 

resalta el hecho de que la Comisión Técnico Artística tiene que pronunciarse sobre 

determinadas cuestiones del proyecto. Señala el Sr. Andrés Holgado que se ha dado traslado al 

promotor para que presente la documentación pertinente para la elaboración de la propuesta de 

licencia urbanística que atenderá a las autorizaciones de la Comisión Técnico Artística 

incluyendo cuestiones que deben recogerse en el proyecto de ejecución que no suponen afección 

alguna para la aprobación de este proyecto básico, tal y como figura en el informe técnico de 

fecha 6/08/2021. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DEL REQUERIMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN Y, DE PRESENTADA, DE CONCESIÓN DE LICENCIA.  

 

2. D. JC. HQ PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ADECUACIÓN PARA 

CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA (APARTAMENTO) EN C/ NAVASFRÍAS 1 

BAJO 2 (1367/2021/DROB). DAR CUENTA.   

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DEL REQUERIMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN Y TRASLADO DE CONDICIONES TÉCNICAS.  

 

3. D. JR.BL, EN REPRESENTACIÓN DE SÁNCHEZ BUSTOS SL, SOLICITA 

SEGREGACIÓN DE LOCAL MATRIZ DE PLANTA SEMISÓTANO EN POZO HILERA 26-

30 EN DOS LOCALES Y DOS TRASTEROS SIN REALIZACIÓN DE OBRAS 

(1640/2021/DROB). DAR CUENTA.   

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DEL REQUERIMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN Y, DE PRESENTADA, DE  PROPUESTA DE TOMA DE RAZÓN.  

 

4. DÑA. MJ.BA, EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ 

BIENTOCADAS Nº 9-15, PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS PARA 

SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR CON AMPLIACIÓN DE PARADA EN C/ BIENTOCADAS 

Nº 9-15 (001947/2021-DROB). DAR CUENTA.   

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN.        

 

5. DÑA. S.GC, EN REPRESENTACIÓN DE DOÑA M.SG, SOLICITA LICENCIA DE 

OBRAS PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN C/ SAN VICENTE FERRER Nº 15 (63/2021.-

LICU). DAR CUENTA.  

Dada cuenta, la Sra. Díez Sierra solicita aclaración sobre si la forma de la fachada ha 

sido aprobada por la Comisión Territorial. Manifiesta el Sr. Andrés Holgado que de las 

propuestas que se presentaron a la citada Comisión, ésta aprobó la opción b). LA COMISIÓN 

SE DA POR ENTERADA DEL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.  

 

6. DÑA. ALVARA DEL CAÑO MUÑOZ SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCION  

PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GARAJE EN C/ CUBA  Nº 3 (73/2021.-LICU). DAR 

CUENTA.  

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DEL REQUERIMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN Y, DE PRESENTADA, DE CONCESIÓN DE LICENCIA.  

 

7. D. JUAN R. BRUALLA LUELMO, EN REPRESENTACIÓN DE D. ÁNGEL SANTIAGO 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

ADECUACIÓN DE OFICINA PARA VIVIENDA (SIN EJECUCIÓN DE OBRAS)  EN C/ 

PICO ALMANZOR 18 1º A (1733/2021/DROB). DAR CUENTA.   

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN.        
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INFORMACIONES VARIAS. 

 

En relación a la consulta formulada por el Sr. Ortiz Ramos sobre el refuerzo del firme en 

frente de las piscinas del Barrio de San José, señala el Sr. Presidente que Aqualia recientemente 

ha renovado tuberías por la zona ajardinada con la finalidad de no afectar a la carretera, dado 

que el refuerzo del firme se realizó el año pasado. Ahora bien parece ser que se ha producido un 

reventón en las tuberías viejas que es lo que ha provocado el levantamiento del firme. Que se va 

a proceder a colocar una señal para visibilizar la zona y al arreglo de la misma.  

Da cuenta el Sr. Presidente de la colocación en la carpeta correspondiente de Grupos 

Mixtos de la documentación solicitada por la Sra. Díez Sierra en la sesión anterior así como del 

traslado al Sr. Antolín Montero de la información sobre el diagnostico realizado por la Policía 

Local sobre el muestreo de los problemas detectados en las calles del barrio de Pizarrales y la 

necesidad de la plataforma única para su resolución. El Sr. Presidente ruega al Sr. Antolín 

Montero le pueda indicar la documentación solicitada relativa al Plan de Movilidad para 

facilitar su localización. El Sr. Antolín Montero solicita se haga constar en acta tal petición.     

 

RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 

El Sr. Ortiz Ramos pregunta por las siguientes cuestiones: 1ª) Posibilidad de variación 

de la ubicación de las letras en carteles sobre Cerro San Vicente/Parque Arqueológico; 2ª) 

Importe del proyecto del Carril Bici conexión Santa Marta – Puente Felipe VI y 3ª) Si puede 

resultar preocupante o entra dentro de la normalidad el movimiento de losetas en la zona del 

nuevo hospital.  Manifiesta el Sr. Presidente en cuanto al importe de la segunda cuestión que se 

da traslado a Ingeniería Civil para recabar el dato y en cuanto al movimiento de losetas que la 

empresa va a proceder a su colocación en estos próximos días, que no se encuentra fácilmente 

personal especializado para realizar esta labor y que, evidentemente, la intención es que la 

colocación de las losetas se realice de modo y manera que técnicamente queden bien.  

La Sra. Díez Sierra se interesa por la ordenanza de inspección técnica de edificios, 

manifestándose que está para su publicación en el BOP de Salamanca.  

El Sr. Antolín Montero manifiesta que frente a la DGT en la Avenida Villamayor hay 

instalado un telar mecánico que se encuentra en mal estado, considerando que conviene su 

arreglo para que se proceda a ello o se inste a ello a quien corresponda. El Sr. Presidente 

manifiesta que entiende que se trata del que se encuentra al lado del Hospital de la Santísima 

Trinidad, asintiendo el Sr. Antolín Montero (Avenida Villamayor nº 7). Se interesa el Sr. Antolín 

Montero por las obras de la Fonda Veracruz, señalando el Sr. Presidente que la información de 

que dispone es que se ha requerido a la contrata que lleve a cabo el modificado. Que parece no 

hay acuerdo al respecto por lo que podría resultar procedente una resolución de contrato.   

 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 11:10 horas del día 

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

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Suárez Otero 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 17 de Noviembre 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. 

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

siguiente/s expediente/s de licencia ambiental: El de FÁBRICA DE DOBLE 

ACRISTALAMIENTO DOMINGO BARROSO S.L., solicitando licencia ambiental para 
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ampliación física de establecimiento destinado a fábrica de doble acristalamiento y 

seguridad, sito en la Calle Lagunas de Villafáfila nº 23. (Fecha de inicio 18-8-21). 

FÁBRICA DOMINGO BARROSO. Exp. nº 35/2021 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 SELLGRAF IMPRESIÓN S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a imprenta digital, sito en la Calle Joaquín Costa nº 12. 

(Fecha de inicio 26-3-20). SELLGRAF. Exp. nº 67/2020 APER; el de DISTRIBUCIONES Y 

CONSOLIDACIONES ASPAMAR S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a la venta de productos de regalo y fiesta, sito en la Avda. 

Cipreses nº 101. (Fecha de inicio 20-9-21). DISTRIBUCIONES ASPAMAR. Exp. nº 

128/2021; y el de EBORA EXPRESS S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a supermercado de alimentación, sito en el Ps. Canalejas nº 

84. (Fecha de inicio 20-11-19). CARREFOUR EXPRESS. Exp. nº 219/2019 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 H.I.G.B., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Van Dyck, 13 (Fecha de inicio 20-10-2021). CON LA 

MANO. 206/21 CTIT; el de PASCASAR, S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría E (comida rápida sin instalación de aparatos 

musicales), sito en Av. Portugal, 106 (Fecha de inicio 12-07-2021). TELEPIZZA. 145/21 

CTIT; el de PASCASAR, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría E (comida rápida sin instalación de aparatos musicales), 

sito en Av. Reyes de España, 34-36 (Fecha de inicio 12-07-2021). TELEPIZZA. 146/21 

CTIT; el de PASCASAR, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría E (comida rápida sin instalación de aparatos musicales), 

sito en Cl. Obispo Jarrín, 2-4 (Fecha de inicio 12-07-2021). TELEPIZZA. 147/21 CTIT; 

el de J.P.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a peluquería, sito en Cl. Villar y Macías, 16 (Fecha de inicio 04-11-2021). 

BYE BYE PIPIS. 224/21 CTIT; y el de J.A.L.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta menor de calzado, sito en la Calle Zamora nº 50. 

(Fecha de inicio 8-11-21). BACK ZAPATOS. Exp. nº 226/2021 CTIT.  

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

siguiente/s expediente/s de publicidad exterior: El de EBORA EXPRESS S.L., realizando 
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declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en el 

Ps. Canalejas nº 84. (Fecha de inicio 22-11-19). CARREFOUR EXPRESS. Exp. nº 

80/2019 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, el número de viajes de esta semana ha 

alcanzado los 213.600 en total, prácticamente los mismos datos de las últimas 

semanas, con una estabilización en el número de usuarios. El servicio búho tuvo 238 

viajes el sábado y 323 el domingo, para un total semanal de 996 viajes. 

Tal como se informó, en las Líneas 5 y 11, durante los horarios de entrada y salida 

del Instituto La Vaguada se ha habilitado una parada provisional para evitar que los 

escolares crucen por la Glorieta del Personal Sanitario, con el consiguiente peligro. Por 

otra parte, se informa también que existen hojas de reclamaciones en todos los 

autobuses urbanos a disposición de los posibles interesados, repartiéndose a medida 

que se solicitan y reponiéndose cuando se terminan. La reclamación sobre la Línea 12 

a la que se hacía referencia en la pasada Sesión en realidad no era una reclamación 

propiamente dicha, sino una demanda para que el recorrido de la Línea 12 fuera de 

otra manera. Se ha hablado personalmente con la reclamante al menos en dos 

ocasiones sobre este tema y ha decidido continuar formulando sus pretensiones 

semanalmente. Con respecto a las reclamaciones, se han formulado 125 en total hasta 

el 31 de Octubre, a razón de una por cada 100.000 viajeros del servicio de autobuses 

urbanos, casi siempre fundamentadas en retrasos, falta de amabilidad del conductor y 

cuestiones similares, siendo todas ellas contestadas. 

Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que la reclamante a la que 

se ha hecho referencia anteriormente ha presentado varias reclamaciones por 

diferentes temas, además de la reiteración en la reclamación sobre el recorrido de la 

Línea 12. En dos ocasiones se ha hablado con ella y no comparte las razones que se le 

han expuesto para justificar dicho recorrido, manifestando que iba a seguir reiterando 

sus peticiones semanalmente.  

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

se informa que se observan datos ligeramente inferiores a las semanas anteriores 

(todos los días se alcanzó el 94 por ciento, salvo el Viernes que se llegó al 102 por 

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

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que las actuaciones se realizan sobre todo por las 

peleas en las zonas de ocio nocturno. Se están incrementando los controles de 

alcoholemia de jueves a domingo, remitiéndose diligencias penales por delitos contra la 

seguridad vial a razón de dos actuaciones diarias al menos. Igualmente se han 

realizado actuaciones en el exterior de algunos establecimientos de última hora para 

evitar altercados y ruidos por la aglomeración de personas en la calle.  

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la cuestión de una posible falta de 

efectivos en el Servicio de Bomberos de la que se hace eco algún medio de 

comunicación local, que determina al parecer la imposibilidad para los trabajadores de 

disfrutar de vacaciones y permisos, y se pregunta qué se va a hacer al respecto. Por 

parte del Sr. Presidente se expone que es un tema competencia de Recursos Humanos 

que viene principalmente de las jubilaciones efectuadas y los problemas de la tasa de 

reposición de efectivos, como ocurre de forma similar con la Policía Local. Se han 

convocado quince plazas nuevas. Se han mantenido varias reuniones con ellos para 

tratar el tema. Por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que las vacaciones y los 

permisos no se han negado en ningún caso, únicamente se han rechazado solicitudes 

de días por asuntos particulares, sujetos a las necesidades del servicio. Se respeta 

escrupulosamente el Convenio, tanto para la composición de los mínimos de cada 

turno, retenes, disfrute de permisos, etc .. 

7.2.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se ha llegado ya a algún acuerdo o 

hay alguna modificación de planteamientos en relación con el tema de las terrazas.  

Por parte del Sr. Presidente se informa que siguen existiendo algunas restricciones de 

aforo en el interior de los establecimientos. Se han retirado algunas ocupaciones 

COVID en puntos conflictivos de las zonas de ocio nocturno. La zona de Plaza de Poeta 

Iglesias quedará regulada próximamente, intentando satisfacer todos los intereses 

implicados. 

7.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si existe o no una situación de 

déficit real de efectivos en el Servicio de Bomberos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio 

se informa que la determinación de efectivos mínimos viene fijada por una resolución 

de la Delegación del Gobierno dictada en su momento, para una situación concreta, 

con un total de 13 personas por turno (10 bomberos y 3 mandos) según el Convenio 

existente. Pero esa resolución se basaba en la Relación de Puestos de Trabajo 
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entonces existente, con una plantilla de 105 personas. En la actualidad, debido a 

diferentes circunstancias (1 fallecimiento, 2 excedencias por obtención de plaza en otro 

sitio, 5 permisos de paternidad de cuatro meses de duración y 2 bajas de larga 

duración) hace que resulte necesario hacer prevalecer las necesidades del servicio a la 

hora de poder otorgar o no los permisos para asuntos particulares. Con las quince 

nuevas plazas que se ofertan se pasará de 81 efectivos y 2 mandos a un total de 98 

personas en turnos, a razón de 19 por turno. Pero el año que viene habrá 5 

jubilaciones, y la tasa de reposición de efectivos sólo puede activarse una vez que se 

produce dicha jubilación, no antes. Es el mismo problema que se plantea en otros 

Servicios de Bomberos, no es exclusivo de Salamanca. Cuestiones como las bajas 

médicas sobrevenidas ni se pueden anticipar ni se pueden prever. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que la Relación de Puestos de Trabajo continúa con las cifras de 

hace años, modificadas sustancialmente por las jubilaciones efectuadas en los últimos 

años. No hay déficit de servicio como tal. En momentos determinados, los permisos 

por asuntos particulares se pueden conceder o no, en función de la disponibilidad real 

de efectivos. La estructura de mínimas está calculada en función de la RPT antigua. 

Por parte del Grupo Socialista se plantea que falta entonces un colchón de efectivos 

que permita evitar estos problemas puntuales. Se pregunta también si el seguro de los 

camiones de bomberos está en regla. Por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que 

no es una cuestión habitual. Desde 2012 y 2013 se han convocado plazas para el 

máximo de efectivos que permite la tasa de reposición, pero cuestiones como 

fallecimientos o excedencias son imprevisibles. El tema de los seguros es 

absolutamente falso. Por parte del Sr. Presidente se informa que, a diferencia de otro 

tipo de personal, en los Servicios Especiales no existe la figura del trabajador interino, 

sino que tiene que ser necesariamente personal que haya superado el proceso de 

oposición. Por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que resultaría necesario dar a 

dicho personal el mismo proceso de formación de tres meses que se efectúa con los 

efectivos que superan el proceso de oposición y no es viable en la actualidad. 

7.4.- Por parte del Grupo Socialista se plantea con relación al tema del consumo 

de alcohol y los accidentes de tráfico la necesidad de concienciar sobre este tema, 

echando de menos campañas publicitarias, incluso con carácter anual. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta su conformidad, recordando que tales campañas divulgativas 

se han efectuado en ocasiones por parte de colegios y centros educativos. 
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7.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el tema de los cortavientos de 

las terrazas ubicadas en la Plaza Mayor, considerando que en ocasiones la ciudadanía 

tiene la sensación de que se realiza un uso privativo de la zona, se meten en los 

soportales cuando llueve, hay mesas auxiliares por todos lados y existen agravios 

comparativos con quienes respetan las normas de forma escrupulosa, además de 

competencia desleal. Por parte del Sr. Presidente se informa que las autorizaciones 

concedidas para la instalación de tales elementos se basan en los criterios apuntados 

en su momento por la Comisión Territorial de Patrimonio al respecto. Se comprobará 

por parte de la Policía Local el cumplimiento de los términos de las autorizaciones 

concedidas. 

7.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el tipo de sanciones que se 

imponen por los incumplimientos en materia de terrazas y si es posible que se imponga 

como sanción la retirada temporal de la terraza. Por parte del Sr. Presidente se expone 

que fundamentalmente las sanciones son económicas, aunque existe dicha posibilidad 

y en algunas ocasiones se ha utilizado. En particular, la zona de la Plaza del Poeta 

Iglesias va a quedar organizada de otra manera en los próximos días. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto que muchas de las 

ocupaciones COVID no se están utilizando actualmente, pero persisten en la vía pública 

algunos elementos de forma testimonial, solicitando se valoren las posibles actuaciones 

a realizar en este sentido. Por parte del Sr. Presidente se informa que las 

autorizaciones concedidas en su momento lo fueron con carácter quincenal y 

renovables. La Policía Local tiene instrucciones de revisar todas estas situaciones para 

recuperar el espacio público que no se utiliza, pero existen aproximadamente unas 600 

ocupaciones de este tipo en toda la ciudad y no es fácil realizar estas comprobaciones, 

pero se están efectuando. 

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 18 de noviembre de 2021 
Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
D. José Fernando Carabias Acosta 
D. ª María García Gómez 
D. Juan José García Meilán 
D. José María Collados Grande 
D. Juan José Sánchez Alonso  
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
 
ACTA DE LA SESIÓN 

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

 

1- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION  ANTERIOR.- 

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 11 
de noviembre  de 2021. 

 

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 URGENCIA SOCIAL 
a) Concesiones: se conceden cinco ayudas por importe total de 6.520 

euros. 
b) Denegaciones: se deniegan cinco ayudas por las razones señaladas en 

el informe técnico. 
 

El señor Collados Grande solicita información sobre el tiempo que 
transcurre desde la solicitud al pago de la ayuda. 

 
 



3.-INFORMACION SOBRE APERTURA DE PLAZO DE SOLICITUD DE 
CURSOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS-INFORMATICA DIRIGIDOS A 
PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES 
“JUAN DE LA FUENTE” Y “TIERRA CHARRA”. 

 
La concejala delgada informa brevemente sobre el escrito facilitado a los 

miembros de la comisión, y responde a las cuestiones planteadas por la señora 
Carrera Garrosa en relación con las plazas ofertadas, indicando que son 
muchas plazas las ofertadas y además hay también plataforma on line, pero se 
prevé mucha demanda e informará sobre las solicitudes que queden fuera. 

 
4.-INFORMACION SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICLIO (S.A.D.) EN LA CIUDAD DE SALAMANCA  MEDIANTE 
CONTRATO DE SERVICIO. 

 
. Asiste la Directora de Área Marta Aparicio que responde a las cuestiones 

planteadas por los miembros de la comisión. La señora Carrera Garrosa 
plantea la necesidad de establecer previsiones en orden a la actualización de 
salarios del personal de la concesionaria, mantener las horas de formación del 
contrato anterior, precisar el sistema de control de trabajadores que nunca 
puede establecerse en sus móviles, señalar la posibilidad de evaluación del 
servicio por los propios trabajadores, facilitar SEPIS en horario de trabajo, que 
la empresa realice tarea pedagógica con los usuarios y evitar las jornadas 
fraccionarias de los trabajadores.. El señor García Meilán alude a la exigencia 
de titulación en coordinadores, formación en horario de trabajo y cuestiones de 
gestión y programas informáticos que deben recogerse en el lpliego de 
cláusulas administrativas. 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La presidenta informa sobre edición del cuaderno sobre prevención de 

violencia de género, actos programados para el 25 de noviembre, entrega de 
agenda y campaña en autobuses contra  juguetes sexistas. 

 
El señor Ortiz Ramos pregunta sobre ayudas a personas con discapacidad, 

señalando la presidenta la convocatoria de bonotaxis y convenios de Salud 
pública. 

 
El señor García Meilán solicita información sobre retrasos en expedientes 

de ayudas en algunos CEAS, señalando la presidenta que se trata de paliar la 
situación a través de la bolsa de empleo creada para trabajadores sociales. 
Entiende además necesario un protocolo `para la atención en situaciones de 
urgencia y fuera de la jornada laboral. 

 
La señora García Gómez, después de dos años y medio solicitando que se 

lleve a cabo el contrato de mediación intercultural, pregunta sobre si existen 
intenciones ocultas en que no salga, indicando Ana que no se dan tales 
intenciones y que el contrata saldrá en el curso 21-22. 



El señor Collados Grande  solicita que se realicen campañas preventivas y 
de concienciación sobre conducción en condiciones de alcoholismo, y no tanta 
represión a través de multas; pregunta sobre quien son los representantes del 
Ayuntamiento en los Consejos de salud de Zona, y requiere a la concejala 
delegada de Mayores para que indique si hay actividades deportivas en los 
centros de mayores  municipales, señalando la señora Macías Tello  que si hay 
actividades físicas  (yoga, psicomotricidad, etc.) dentro del contrato de talleres. 

 
 
   
 
 

 
Se levanta la sesión, siendo las diez  horas y cuarenta y un minutos del 

día  al principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   18-NOVIEMBRE-2021 
 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    D. Francisco Javier García Rubio 

      Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

         Dª Mª de los Ángeles Recio Ariza  

Grupo Ciudadanos:  Dª Ana Suarez Otero  

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:   D. Ricardo Ortiz Ramos 

Secretaria:    Dª. Sonsoles Bueno Santos. 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª Almudena Parres Cabrera. 

     Grupo Socialista:   Dª Erica Polo Hernández  

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sanchez Alonso 

 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día 18 de 

noviembre 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 Secretaria integrantes de la Comisión de Educación Cultura 

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

asuntos que integran el siguiente orden del día. 

 

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

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

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

celebrada el día 11-noviembre-2021. 
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2.-  Propuesta del Concejal Delegado de Deportes sobre denominación de los Campos de 

Fútbol Ángel Pérez Huerta.  

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 Francisco Javier García Rubio, Concejal de Deportes, informa sobre la propuesta para 

denominar “Campos de Fútbol Ángel Pérez Huerta” a las instalaciones deportivas municipales existentes 

en la carretera de Valladolid s/n hasta ahora conocidos como los campos de fútbol Los Cuernos o 

también Campos de fútbol de la Federación.  

Asimismo, informa que la propuesta se aprobará por Resolución de Alcaldía puesto que se quiere 

agilizar lo máximo posible y colocar una placa en el campo de futbol.  

 

El Concejal de Deportes considera que D. Ángel Pérez Huerta es una persona que ha sido una 

institución en Salamanca tanto a nivel personal como deportivo y se merece este reconocimiento en vida.  

 

Dª Erica Polo Hernández trasmite la alegría del Grupo Socialista con esa decisión y está de 

acuerdo con que es mejor hacer estos reconocimientos en vida. 

 

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 “Propuesta del Concejal Delegado de Deportes sobre 

denominación de los Campos de Fútbol Ángel Pérez Huerta”, debiendo suscribir el correspondiente 

Dictamen la Presidenta y Secretaria de esta Comisión. 

 

3.-   Informaciones varias. 

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

siguientes asuntos:  

 

  1º) Se continúa sin aulas confinadas por la crisis sanitaria del Covid-19 en las Escuelas 

Municipales Infantiles y de música. 

   En los centros escolares hay dos aulas confinadas que arrastra de la semana pasada por un 

repunte procedente de fuera de la escuela. 

 

   2º) El ganador del V Certamen Jóvenes Intérpretes es un acordionista del Conservatorio 

Profesional de Música de Salamanca y obtiene de premio la posibilidad de actuar como solista en la 

Joven Orquesta Ciudad de Salamanca.  

 

   3º) Se amplía la exposición itinerante “Víctimas del Terrorismo” de la Torre de los Anaya hasta 

el día 8 de diciembre.  
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  4º) Se ha convocado, en colaboración con el Centro Comercial el Tormes, el VI Certamen de 

Villancicos para Escolares que va dirigido a infantil, primaria y educación especial. 

 

  El centro comercial pone a disposición las instalaciones y los premios, existiendo dos categorías: 

300€ y diploma para el primer premiado y 150€ y diploma para el segundo. También se entregará premio 

a los profesores y un premio especial de audiencia al más visto en el canal de Youtube del Centro 

Comercial.  

  La representación y la entrega de premios será el día 27 de diciembre y solo con la asistencia de los 

alumnos del propio centro debido a la situación sanitaria actual. 

 

 5º) Saldrá ya a la venta la programación cultural de diciembre de teatro y música. En cuanto se acabe 

de configurar la Revista Cultura Aquí del mes de diciembre se les hará llegar a los grupos políticos como 

todos los meses. 

  

 En la programación teatral se incluye “El abrazo” de María Galiana, que se representará en el Teatro 

Liceo los días 17 y 18 de diciembre, y las representaciones de grupos teatrales salmantinos: La Chana 

Teatro con “Blancanieves” el día 19 de diciembre, Katúa & Galea con la obra “Cocorico” el día 26 de 

diciembre y Espasmo Teatro. 

 

  La oferta musical incluye: los conciertos navideños, la actuación del Nuevo Mester de Juglaría el día 

10 de diciembre y un homenaje, en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Castilla y 

León, al compositor salmantino Gerardo Gombau con una mesa redonda y un concierto el día 14 de 

diciembre. Otros espectáculos musicales son el día 12 de diciembre el Mágico Planeta de los 

Instrumentos Insólitos y el 13 de diciembre el X Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas. 

 

 Se ha distribuido toda la información sobre el Ciclo Navidad Polifónica, que tendrá lugar del 16 al 30 

de diciembre, y con cuatro escenarios diferentes: la Catedral Vieja, el Convento de San Esteban, la 

Plaza de San Blas y la Plaza Mayor. Participaran el Coro Ciudad de Salamanca, el Coro de la Escuela 

Municipal de Música y Danza, el Coro Tomás Luis de Victoria, el Coro Contrapunto, el Coro Anuba, el 

Coro Música Antigua y el Coro Francisco Salinas.  

 

 En la catedral Vieja se ofrecerá el día 19 de diciembre un concierto de Navidad de la Joven Orquesta 

Sinfónica de la Ciudad de Salamanca y el día 29 de diciembre de la Banda Municipal de Música en el 

Teatro Liceo. 

  

 Dª Mª García Gómez pregunta por el Concierto de Año Nuevo.  

 Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que cree que este año se llevará a cabo por la Banda 

Municipal, no obstante lo confirmará y se informará al respecto. 
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 6º)  Habrá un nuevo espectáculo: Mayumaná los días 3 y 4 de enero en 4 funciones.  

 

 7º) En el Teatro Liceo una nueva edición del espectáculo familiar “vive la Magia”, la Gala Internacional 

de los mejores magos del mundo con 2 funciones el día 2 de enero. 

 

 8º) Continua el Festival de Folk. La próxima semana toca un grupo de Salamanca. 

 

 9º) Este sábado 20 de noviembre se representará “La Casa de Bernarda Alba” y el domingo 21 habrá 

teatro familiar a cargo de una compañía de la Red de Teatros de Castilla y León, Crusoe, y actuará la 

Banda Sinfónica del Conservatorio Superior en el Palacio de Congresos.  

 Los días 23, 24 y 25 de noviembre se desarrollará el Ciclo de Conferencias “Concordia” que organiza 

alumni de la Universidad y Cultural Barbalos. 

 

4.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

3.1.- Dª Virginia Carrera Garrosa pone en conocimiento de la comisión las quejas de algunos 

padres por el estado de mantenimiento del Pabellón de la Aldehuela, del rocódromo y de la sala de 

squash de la Aldehuela, ya que los niños que tenían reservado el rocódromo no lo pudieron utilizar al 

encontrarlo inundado después de los días de lluvia y la sala de squash está siendo utilizada para 

almacenamiento. Le consta que se pusieron en el Pabellón 4 quejas sin que haya habido contestación o 

reacción a las mismas. Se considera que hay un problema con la gestión del mantenimiento. Se hace 

entrega de fotografías de su estado para su incorporación al acta. 

Se hace constar en acta su solicitud de petición a la empresa de todas las quejas y reclamaciones 

que haya habido en todos los Centros Deportivos que dependen del Ayuntamiento o tienen concesiones.  

D. Francisco Javier García Rubio, Concejal de Deportes, comenta que es importante que se ponga 

en conocimiento del Ayuntamiento la presentación de las quejas para que la Concejalía de Deportes 

pueda tener conocimiento de estas situaciones y actuar en consecuencia. En cuanto a este caso 

concreto señala que hablará con la empresa encargada de la gestión, les pedirá las quejas y 

reclamaciones que les hayan puesto y les dará un plazo para solucionarlo. Asimismo, visitará las 

instalaciones y hará personalmente fotografías del rocódromo y de la pista de squash. 

 

 3.2.- Dª Virginia Carrera Garrosa, en relación con la Escuela Municipal Santa Cecilia que no tiene 

salón de actos, pregunta que planin hay para externalizar las actuaciones sin que supongan un coste 

para el Ayuntamiento. 
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Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que hay que distribuir las actuaciones entre el Teatro 

Liceo, San Blas, Palacio de Congresos y un aula en el Centro Sociocultural situado en la Plaza de 

Trujillo. 

Dª Virginia Carrera Garrosa quiere dejar constancia que aunque haya espacios como esos que no 

suponga un coste para el Ayuntamiento.  

 

3.3.- Dª Virginia Carrera Garrosa recuerda a Dª Almudena Parres Carrera su solicitud de 

información sobre los horarios de los centros de participación y el personal, pedida hace tres semanas. 

Dª Almudena Parres Carrera contesta que se ha solicitado la información a Recursos Humanos en 

varias ocasiones pero aún no se la han facilitado. En cuanto la tenga se la hará llegar. 

 

3.4.- Dª María García Gómez lamenta que este año no se haya celebrado la Feria del Libro, ni la 

Feria del Libro Antiguo ni el Salón del Libro, siendo tres eventos tan importantes que hacen de 

Salamanca una capital cultural.  

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que se ha debido a las circunstancias sanitarias del 

Covid-19 que hemos vivido este año. Asimismo contesta que en el caso del Salón del Libro se ha 

reservado crédito y se está buscando una fecha en el próximo trimestre.  

Dª María García Gómez considera que aunque se esté buscando fecha será ya para el próximo 

año y por tanto este año no se ha celebrado.  

Dª Virginia Carrera Garrosa añade que el sector cultural tiene malestar con esta situación. 

Dª María García Gómez considera que no se debería tratar el tema del Salón del Libro cada año 

sino existir una partida en los presupuestos de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura para que 

directamente se celebre todos los años. 

Dª Virginia Carrera Garrosa considera que sería mejor que la Concejala tuviera un trato más 

directo y reuniones con la gente y no que medie la Fundación ya que ahí se encuentran más obstáculos. 

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que el trabajo de los técnicos y de la gerencia es de 

valorar y que hay unos trámites administrativos a los que hay que ajustarse. En la Fundación se admiten 

todos los proyectos y se organizan para que puedan salir adelante pero siempre ajustándose a los 

procedimientos.  

Dª María García Gómez puntualiza que no se está hablando del trabajo de los técnicos sino de la 

toma de decisiones y del funcionamiento La mayoría de artistas ven un problema, un muro en la 

Fundación. Cuando se hace una crítica no es hacia los técnicos o trabajadores, que le consta hacen bien 

su trabajo con los medios que se les da, sino una crítica a nivel político dado que no se está de acuerdo 

en cómo se están llevando a cabo las cosas y políticamente su control le corresponde a la Concejala.  

 D. Francisco Javier García Rubio considera que ningún grupo político pone en duda el trabajo de 

los técnicos. 

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas añade que cuando se está haciendo alusión a un tema concreto o 

a una persona concreta hay que hablar de ello. 
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3.5.- Dª Erica Polo Hernández pregunta por el uso que se está dando a las pistas de petanca que 

se encuentran por encima de las pistas de padel detrás del Pabellón Vicente del Bosque ya que puede 

que estén siendo infrautilizadas, en cuyo caso sería bueno hacer algo para que las pueda usar la gente 

del Barrio Garrido.  

D. Francisco Javier García Rubio contesta que se informará al respecto. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas y diez 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 Secretaria de la Comisión, CERTIFICO. 

           Vº  Bº 
La Presidenta de la Comisión,           La Secretaria de la Comisión, 

 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Sonsoles Bueno Santos. 


