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COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 
 

Sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2021 
 

ASISTENTES: 
 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (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. ANDRÉS HOLGADO. 
 

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

Hernández, Sra. Sánchez Gómez, Sr. Castaño Sequeros, Sra. Díez Sierra y presencial del resto de 

integrantes.   

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:35 horas 

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

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

aprobándose previamente el acta de la sesión de 14 de diciembre de 2021:    

 

1. DAR CUENTA DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 

TÉCNICO ARTÍSTICA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021.  

Dada cuenta, solicita aclaración la Sra. Díez Sierra sobre la indicación en el acta de 

informe de los asuntos de Policía Administrativa por los funcionarios de la Sección. Manifiesta 

el que suscribe que citados expedientes han sido y son informados por los integrantes de la 

misma, pasando a exponerlos también presencialmente en la sesión de la Comisión Técnica 

Artística. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.      

 

2.- D. I.PS, EN REPRESENTACIÓN DE SALAMANCA CAPITAL CULTURAL EUROPEA 

2002, SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 

DESTINARLO A USO TERCIARIO (7 APARTAMENTOS TURISTICOS Y 2 LOCALES), 

SITO EN CALLE PRIOR Nº 19 (79/2020.-LICU). DAR CUENTA.  

Dada cuenta, manifiesta la Sra. Díez Sierra que no se conceda licencia sin subsanar las 

incidencias que se indican en la documentación remitida. Igualmente manifiesta que la figura 

de los apartamentos turísticos no está regulada en el PGOU. Por el que suscribe se indica en 

cuanto a la primera cuestión que no se da cuenta en este asunto de propuesta de concesión de 

licencia ni condicionada a la presentación de documentación, sino del traslado al interesado de 

las incidencias que presenta el mismo para su subsanación. Señala el Sr. Presidente que para 

evitar posibles mal entendidos, se haga uso en la nota de asuntos del orden del día de una 



terminología que guarde relación al estado o fase de tramitación en que se encuentre el 

expediente del que se da cuenta. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DEL TRASLADO 

AL INTERESADO.   

 

3.- D. E.TM,  EN REPRESENTACIÓN DE D. D.PL, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA  CAMBIO DE USO DE ESTUDIO-OFICINA A VIVIENDA EN 

CALLE LUCIO MARINEO 16-18 1º C (2038/2021/DROB). DAR CUENTA.   

    Dada cuenta, se interesa el Sr. Ortiz Ramos por la posible variación del IBI según tenga 

la calificación de vivienda u oficina. Manifiesta el Sr. Presidente, ratificándolo el Sr. Andrés 

Holgado que la calificación incide en la valoración económica del mismo, aplicándose ello en el 

ejercicio fiscal siguiente. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DEL REQUERIMIENTO 

DE DOCUMENTACIÓN Y TRASLADO DE INFORME.  

 

4.- D. D.RP PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS PARA CAMBIO DE 

USO DE OFICINA SITO EN C/ BACHILLER FINARDO VALERIO Nº 3 BAJO A 

RESIDENCIAL (VIVIENDA) (2250/2021/DROB). DAR CUENTA.   

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

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

 

5.- D. F.DDDG, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PROTEL S.L.U Y FUNDACIÓN 

VEGA, SOLICITA LICENCIA URBANISTICA DE RECONSTRUCCION DE EDIFICIOS 

DEL SEMINARIO DE CARVAJAL COMO AMPLIACIÓN DEL HOTEL  D. GREGORIO 

PARA EVENTOS Y ACTOS PÚBLICOS, SITOS EN PLAZA CARVAJAL Nº6. (31/2021.-

LICU). DAR CUENTA.  

Dada cuenta, la Sra. Díez Sierra plantea las siguientes cuestiones: 1ª) Solicitud de 

autorización de la Comisión Territorial que figura en el informe técnico de 6 de julio de 2021. 

Señala el Sr. Andrés Holgado que en el informe técnico favorable de la misma funcionaria (Sra. 

Jefa de Sección de Establecimientos e Instalaciones) de 16 de diciembre de 2021 se adecua la 

misma pues citada Comisión se pronunció en el expediente favorablemente en cuanto a los 

asuntos de su competencia; 2ª) Información arqueológica. Manifiesta el que suscribe que se 

remite a lo indicado por el arqueólogo municipal en la información comunicada por correo 

electrónico el pasado viernes a los representantes de los Grupos en esta Comisión; 3ª) Uso de la 

parcela como hotelero-cultural. Manifiesta el Sr. Andrés Holgado que el PGOU establece el 

terciario hotelero. Que en el proyecto se plantea una dotación complementaria al hotel Don 

Gregorio (ampliación de servicios de dicho hotel). Señala la Sra. Díez Sierra que entiende que se 

trata de un uso hotelero con independencia de que pueda tener instalaciones de tipo cultural; 

4ª) Realización de las obras del muro. Señala el Sr. Presidente que mañana está prevista reunión 

con las partes para clarificar las actuaciones que hay que acometer. Indica, además, que el 

proyecto de ejecución que se plantee debería de recoger la reconstrucción del muro y 5ª) 

Actuaciones sobre los empedrados que pueden ser históricos en el patio número tres de la 

cocina. Señala el Sr. Andrés Holgado que es una cuestión a resolver en el proyecto de ejecución, 

pareciendo lógico que tengan que respetarse.   

El Sr. Antolín Montero se interesa por el tema de las chimeneas y garantías para que la 

ocupación no sobrepase las medidas sobre evacuación previstas. Señala el Sr. Andrés Holgado 

que la licencia ambiental establece un límite máximo de aforo (menos de cuatrocientas 

personas). El proyecto de ejecución debe prever las medidas correctoras en cuanto a protección 

de incendios y con la concesión de licencia al mismo concretarse el aforo correspondiente. LA 

COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA DE REQUERIMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN Y, DE PRESENTADA, CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA.     
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6.- DÑA. Á.DCM SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA 

UNIFAMILIAR Y GARAJE SITA EN CALLE CUBA  Nº 3 (73/2021.-LICU).- DAR CUENTA.   

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA DE 

CONCESIÓN DE LICENCIA.  

 

INFORMACIONES VARIAS  

 

- Solicitudes de información Sr. Antolín Montero. El Sr. Presidente manifiesta que está 

trabajando en la documentación recibida con el objeto de proceder a la contestación de las 

mismas. Respecto a los proyectos consultados en la sesión anterior (reforma c/ Libreros y de 

Glorieta de Ignacio Ellacuría con Núñez Larraz - Rotonda del Puente de la Universidad -), 

manifiesta que están pendientes  de dotación económica para su licitación.  

 

- Informe arqueológico laderas Cerro San Vicente. El que suscribe manifiesta que, 

consultado con el arqueólogo municipal, está en fase de redacción por la facultativa 

correspondiente. Que tratándose de un proyecto municipal una vez se reciba en mismo con la 

conformidad de la Comisión Territorial se podrá realizar la puesta a disposición de los 

integrantes de esta Comisión.  

 

- Torre de Anaya. Como ampliación de la información facilitada en la sesión anterior el 

que suscribe manifiesta que, consultado con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 

Saberes, se informa que será destinada a Centro Cultural gestionado por dicha Fundación con 

uso y gasto compartido con la Excma. Diputación Provincial, realizándose actividad de índole 

cultural (exposiciones, encuentros literarios, presentación de publicaciones..). 
  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Sr. Ortiz Ramos se interesa por la posible actividad de restauración de la oficina del 

Banco Santander en calle Toro. Se toma nota para recabar información de la Sección de Policía 

Administrativa.  

La Sra. Díez Sierra se interesa por: 1º) La orden de ejecución que se indica en el artículo 

15.6 de la Ordenanza de ITE. Manifiesta el Sr. Andrés Holgado que tendría por objeto, 

establecer, previa audiencia del interesado responsable del incumplimiento, las características y 

condiciones del proyecto obligado a realizar, pudiendo imponerse medidas de ejecución 

subsidiaria y 2º) Contenedores soterrados en el exterior del Seminario Carvajal. Se toma nota 

para recabar información del Área de Medio Ambiente.  

La Sra. Polo Hernández se interesa por las obras prevista en la zona del Colegio Santa 

Catalina (calles Vaguada de la Palma, Cuestas de Oviedo y de San Blas). Manifiesta el Sr. 

Presidente que están previstas obras en la calle Ancha que comenzarán el 10 de enero del 2022. 

Que mientras las obras estén previstas podrán acceder a la calle los residentes. Una vez 

finalizadas también taxis y carga y descarga. No se permitirá acceso a calle Ancha para conectar 

con Paseo de Carmelitas. En relación con el acceso al colegio en vehículo a motor se seguirá 

permitiendo en las zonas que queden habilitadas (calle Sierpes, Cuesta de Oviedo) la parada de 

vehículos con un tiempo de cortesía de diez a quince minutos para la exclusiva finalidad de 

dejar y recoger del colegio a los niños a las horas de entrada (incluida la hora de 

“madrugadores”) y salida.   



El Sr. Antolín Montero traslada, compartiendo ello con la Sra. Díez Sierra, la 

preocupación de la Asociación Vecinal Bretón por la contestación al escrito de fecha 22 de 

noviembre de 2021. Manifiesta el que suscribe que se recibió dicho escrito y que se ha procedido 

a comunicar la contestación.    

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:20 horas del día 

anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.  



   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión extraordinaria y urgente de 22 de diciembre de 2021 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

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

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

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

Socialista).  

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

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

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos). 

D. Fernando Castaño Sequeros (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 08:00 horas del día veintidós de diciembre 

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

  

1. Apreciación del carácter urgente de la sesión.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de las razones de la premura en la convocatoria, ya que 

la Comisión no se pudo celebrar en su día de la semana habitual, en este caso el martes 

21, no contado además con el Informe del Sr. Interventor para su incorporación al orden 

del día, hasta el día de la convocatoria. 

 

La Sra. Sánchez Gómez sugiere que para futuras ocasiones, sobre todo cuando el 

expediente sea más extenso que el actual, se adelante la entrega de la documentación que 

se encuentre disponible en el momento mismo de la convocatoria, para avanzar su 

estudio. 

 

Se aprecia la urgencia por unanimidad. 



 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

una “Compensación por ocupación de plazas de aparcamiento con terrazas de 

hostelería con motivo del COVID-19, a la empresa que presta la gestión del servicio de 

estacionamiento regulado de vehículos en las vías públicas y retirada, inmovilización y 

depósito de los mismos”.  

 

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

informes evacuados durante la tramitación del expediente, repasando los principales 

puntos del acuerdo que se propone adoptar, con especial referencia al Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 29 de diciembre de 2020, que sirve de precedente al caso que nos 

ocupa, al pronunciarse entonces sobre la compensación al contratista por la suspensión 

del contrato, quedando aplazada en aquel momento la toma de  decisión sobre la 

ocupación de plazas de aparcamiento por terrazas de hostelería. 

 

El Sr. Ortiz Ramos considera que los cálculos propuestos también se podrían 

haber realizado con discriminación entre días laborales o festivos, o sin el mes de agosto, 

o según tipo de calles, si bien se ha optado por una fórmula que parece sencilla y 

transparente. En cuanto al fondo, cree que esta medida beneficia a los negocios de 

hostelería, por lo que considera que sería bueno que el sector conociera lo que le ha 

costado al Ayuntamiento la compensación  a la empresa que explota el estacionamiento 

regulado, que además se suma a la bonificación del 99% para las terrazas. 

 

La Sra. Díez Sierra pregunta a cuánto asciende el canon que se abona por parte de 

la empresa al Ayuntamiento, igualmente interesa conocer si hubo personal en ERTE o se 

ha mantenido la plantilla del servicio; finalmente, sin poner los números y metodología 

de los informes en duda, en cuanto al fondo cree que esto no habría llegado a ser 

necesario, si estuviéramos ante un servicio público prestado directamente por el 

Ayuntamiento, por lo que votará en contra de la propuesta. 

 

El Sr. Presidente responde que el canon mensual percibido asciende a unos 86.000 

€ aproximadamente, en cuanto a la plantilla, el ERTE fue denegado en su día por la 

autoridad laboral.  

 

La Sra. Sánchez Gómez añade a esto último que estuvo tres meses en ERTE pero 

se anuló y la empresa tuvo que reintegrar los salarios. En cuanto al expediente, cree que 

se ha tramitado de forma escrupulosa por los técnicos, pero sería bueno conocer cuántas 

plazas han sido ocupadas para ser puestas a disposición de su uso por terrazas, sin que 

algunos negocios con comportamientos insolidarios hayan llegado a hacer uso de las 

mismas, con el coste que supone ahora para el Ayuntamiento frente al contratista, esa 

situación debe acabar porque es contraria al espíritu de la medida de apoyo a la 

hostelería. 

 

El Sr. Presidente responde que el cálculo y metodología utilizados por los técnicos 

que han informado el expediente parte de una premisa  esencial, el precedente 

administrativo de 29 de diciembre de 2020, por lo que el Ayuntamiento no puede ir 



contra sus propios actos; en su día se fijó un precio medio por plaza y día de 3,13 € IVA 

incluido que fue dado por válido, su aplicación al promedio de plazas ocupadas arroja un 

resultado económico - que compensado en meses de contrato, usando el valor del 

beneficio medio que se consideró en el referido expediente de 2020 – traducido en 33 

meses adicionales de prórroga, si bien se acudirá a una vía mixta: 12 meses y reducción 

del canon durante ese periodo. En cuanto a la hostelería, está de acuerdo en que se debe 

conocer el esfuerzo que hace el Ayuntamiento, pero no comparte que esto deba tener 

efectos sobre la bonificación para 2022, ya que el expediente que ahora se aprueba cierra 

sus efectos a 15 de noviembre de 2021, quedando zanjada la cuestión de la compensación 

por plazas ocupadas - por este u otros motivos – para el futuro. Concuerda con que, 

efectivamente, se han detectado en los últimos tiempos algunos comportamientos 

insolidarios en algunos negocios, que no han usado o han retirado la terraza pese a tener a 

su disposición plazas de aparcamiento que se han detraído del uso para el público, el 

Concejal Delegado con competencias en materia de Tráfico, Sr. Carabias, podrá ampliar 

la información, pero le consta que la Policía Local ya está tomado medidas al respecto. 
 

El Sr. Carabias Acosta señala que además de las plazas de ORA en sentido 

estricto, hay también muchas otras puestas a disposición del uso de terrazas que no 

estaban dentro de la concesión de EYSA, por lo que no son objeto de la compensación de 

este expediente. En cuanto a las plazas ocupadas pero sin uso de terrazas, tal y como ha 

dicho el Sr. Presidente, desde hace ya algunas semanas se ha instado a los hosteleros que 

no están instalando terraza - y en el mismo sentido se han dado instrucciones a la Policía 

Local – para que las liberen, además, hay que tener en cuenta que los vecinos de algunas 

zonas en su día entendieron esta medida, que en efecto suprime plazas de aparcamiento 

de sus barrios, pero esa comprensión en algunos casos está desapareciendo. 

 
Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contrario de la 

portavoz del Grupo Mixto, así como la abstención del Concejal no adscrito y del Grupo 

municipal Socialista. 

 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

5. Ruegos y Preguntas.  

 

No se formulan. 

 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 









 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Sesión ordinaria de 23 de diciembre de 2021 
Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª Mª José Fresnadillo Martínez 
D. ª María García Gómez 
D. Juan José García Meilán 
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 cuarenta 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 16 
de diciembre de 2021. 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
El señor Ortiz Ramos solicita información sobre plazo de ayudas COVID y 

número de las concedidas. Igualmente, y al cumplirse un año desde su cese 
como concejal delegado, quiere manifestar su agradecimiento. 

 
La señora Carrera Garrosa pregunta sobre Decreto Alcaldía de contrato 

menor en relación con la unidad canina y por importe de 6000 euros, para 
conocer en detalle a que se aplica dicha cantidad. 

 
El señor Collados Grande realiza las siguientes: 



- Situación en la Sección de Consumo que, según sus noticias, no 
realiza atenciones hasta enero. La concejala delegada se informará. 

- Previsión funcionamiento consejos de zona, señalando la concejala 
delegada que se constituirán después de navidad. 

- Pregunta pendiente de sesiones anteriores sobre asistencia de la 
representación municipal al Consejo de Salud de Salamanca. La 
señora Fresnadillo señala que no ha tenido conocimiento de la 
convocatoria y que preguntará al Gerente de Atención Primaria. 

- Insta a que se ponga en marcha la campaña municipal sobre abuso 
del alcohol y conducción.  

 
El señor García Meilán solicita que se ponga en conocimiento de la 

comisión las modificaciones del Acuerdo Marco, señalando la presidenta que 
por tratarse de cuestión económica se trata en la Comisión de Economía y 
Hacienda. También  pregunta sobre la situación de conversaciones con Salud 
Mental en cuanto a personas sin hogar. La presidenta señala que el convenio 
se encuentra ya avanzado y en conversaciones con juzgados para tramitar las 
órdenes judiciales oportunas. En cuanto a la vacunación de personas sin hogar 
se está pendiente de la consejería de Sanidad. 

 
 

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

de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE  2021. 

 
 
 
Asistentes: 
 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Presencial) 
D.   Javier García Rubio (Telemática) 
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 
D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 
Dª. Erica Polo Hernandez (Telemática) 
D.   Fernando Castaño Sequeros (Telemática) 
D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª. Carmen Díez Sierra (Telemática) 
 
Concejal No Adscrito 

D. Ricardo Ortiz Ramos (como oyente de forma Presencial) 

 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
 

  

En Salamanca, siendo las ocho horas y cinco minutos del día 23 de diciembre 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. 
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1. Apreciación de la urgencia de la Comisión  

El Presidente de la Comisión manifiesta que ante la imposibilidad de celebrar la Comisión 

el martes, se ha convocado para poder celebrarse hoy. 

La urgencia de la Convocatoria, se aprobó con el voto a favor de los Concejales del Grupo 

Ciudadanos, del Grupo Socialista y del Grupo Popular y la abstención de la Concejal del Grupo 

Mixto. 

 

2. Expediente modificación ordinaria de las tarifas de ocupación de MERCASALAMANCA, S.A. (Nº. 

de Orden 178/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que es la solicitud que hace MERCASALAMANCA, S.A. 

todos los años para la revisión de las tarifas que se cobran a los mayoristas, conforme a la 

variación interanual del IPC desde agosto 2020 hasta agosto 2021 que es de un 3,3%. 

  Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente modificación ordinaria de 

las tarifas de ocupación de MERCASALAMANCA, S.A., con los votos a favor de los Concejales 

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

 

 

3. Expediente para la aportación del préstamo suscrito con “Caja Rural de Salamanca, Soc. Coop. 
De Crédito” para financiar inversiones vía transferencia de capital a la Sociedad “Zona de 
Actividades Logísticas de Salamanca, S.A.U.” (en adelante “ZALDESA”) (Nº. de Orden 180/2021 
OP). 

El Presidente de la Comisión indica que en su momento se suscribió un préstamo con Caja 

Rural de Salamanca con la finalidad de financiar una serie de inversiones que se iban a 

desarrollar a través de ZALDESA. De lo que se trata es de aprobar los gastos plurianuales para 

que se vayan realizando estas aportaciones en los ejercicios 2022, 2023 y 2024 de un importe 

máximo de 7.814.934,00 euros. A sugerencia de la Intervención Municipal se añade un punto 

tercero en la parte dispositiva en la que se indica que “: La realización de las aportaciones 

mencionadas está condicionada a la formalización de un convenio entre el Ayuntamiento y 

ZALDESA que refleje las aportaciones a realizar en las diferentes anualidades, así como la forma 

y plazo de su justificación”. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista manifiesta que en el Pleno de 5 de noviembre y 

en las sucesivas Comisiones de Hacienda ya indicaron que no estaban de acuerdo en que se 

usaran los remanentes de crédito para financiación. También pregunta si la Junta de Castilla y 

León ha hecho alguna aportación.  

El Presidente de la Comisión señala que se está hablando de préstamo, no de remanentes 

de Tesorería lo que va a financiar las inversiones de ZALDESA. También añade  que la Junta de 

Castilla y León hasta el momento ha hecho una aportación de 12.000.000,00 para el desarrollo 
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de la Plataforma Logística de Salamanca, y se está tramitando una nueva subvención por un 

valor de más de 9.000.000,00 de euros. 

  Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente para la aportación del 

préstamo suscrito con “Caja Rural de Salamanca, Soc. Coop. De Crédito” para financiar 

inversiones vía transferencia de capital a la Sociedad “Zona de Actividades Logísticas de 

Salamanca, S.A.U.”, con los votos a favor de los Concejales del Grupo Ciudadanos y del Grupo 

Popular y la abstención del Grupo Mixto y Grupo Socialista. 

 

La Sra. Sánchez Gómez pregunta si pueden hacer alguna pregunta aunque sea una sesión 

extraordinaria. 

El Presidente de la Comisión responde que no hay ningún problema. 

 
La Sra. Díez Sierra del Grupo Mixto manifiesta que le han hecho llegar algunas quejas 

relacionadas con la segunda prueba de la convocatoria de auxiliares administrativos para el 

Ayuntamiento de Salamanca, sobre falta de claridad por parte del Tribunal respecto si las 

preguntas mal contestadas puntuaban o no puntuaban y de que no pudieron llevarse la plantilla 

de respuestas. 

La Sra. Sánchez Gómez añade que a ellos también les han hecho llegar las quejas y que ha 

salido en prensa local. Se cambió de ubicación con respecto a la primera prueba y parece ser 

que las condiciones no eran las adecuadas, los servicios de mujeres no tenían agua, la 

iluminación era deficiente y en cuanto a las instrucciones que se dieron, a diferencia del primer 

ejercicio que se dieron las instrucciones por escrito y muy claras, en esta ocasión no hubo 

información por escrito y el miembro del tribunal que dio las explicaciones dio lugar a una serie 

de preguntas que generaron todavía más confusión ya que no se hizo ninguna aclaración.  

Tampoco les dejaron llevarse la hoja de respuestas, manifestando que por parte de los 

observadores sindicales se ha presentado un escrito y quería saber si se ha dado respuesta al 

representante de los trabajadores y que se realice una investigación porque puede dar lugar a 

distintas impugnaciones. 

El Presidente de la Comisión responde que los Tribunales están compuestos por 

funcionarios  y no está presente ningún cargo público, manifestando que ha tenido 

conocimiento, pero muy superficial, por parte del Director del Área de Régimen Interior que 

efectivamente había habido alguna queja el día de la celebración de la prueba por la falta de 

claridad a la hora de exponer las instrucciones pero que al parecer fueron unas quejas muy 

minoritarias y que quedaron solventadas, pero ahora con la información que me habéis 

facilitado, preguntaré que ha pasado, señalando que no se han puesto en contacto ningún 

representante sindical, ni tampoco le ha llegado escrito alguno, pero que esto no significa que 

no se haya presentado y con respecto al cambio de ubicación fue decisión del Tribunal ya que 

había bastantes menos opositores que en la primera prueba.  
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Y siendo las ocho y diecisiete 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 


