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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 
ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 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) 
D.   José María Collados Grande (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 
 
Asiste:  
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos (Telemática) 

 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día 21 de septiembre 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 14 de septiembre de 2021. 

Se aprueba por unanimidad.  
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2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por M.C.H.M., por daños producidos en 

pantalón al pisar baldosa  (Nº de Orden: 002/2021 REPA). 

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

jurídica entiende que se debe desestimar la reclamación porque no se aporta ningún elemento 

probatorio más allá de la declaración de la reclamante de que los hechos se hayan producido 

como ella señala.  

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.  

 

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por J.L.L. por daños producidos en 

pantalón por lejía (Nº de Orden: 021/2021 REPA). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que previa instrucción del expediente y de los 

informes incluidos, la asesoría jurídica entiende que se debe desestimar la reclamación por no 

aportar elementos probatorios y porque ha habido información contradictoria por parte del 

reclamante que inducen a la duda de que los hechos se hayan producido tal como se narra. 

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

Concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y con la abstención de los Concejales del 

Grupo Socialista y del Grupo Mixto.  

 

4. Ruegos y Preguntas. 

La Sra. Sánchez Gómez del Grupo Socialista pregunta sobre la regulación del reglamento para 

establecer los criterios del teletrabajo, ya que en la Diputación lo están haciendo y quería saber si hay 

algún tipo de planteamiento encima de la mesa con los sindicatos y si hay intención de regular estas 

cuestiones.  

El Presidente de la Comisión responde que si hay intención de regularlo y de hecho se ha 

planteado un borrador que se llevará próximamente a la Mesa Negociadora formalmente y se traerá 

a esta Comisión. 

 

Y siendo las ocho y treinta y nueve 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 













 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Sesión ordinaria de 23 de septiembre de 2021 
Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª.  Mª Victoria Bermejo Arribas  
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 cinco 
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 SESIONES  ANTERIORES.- 

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 16 
de septiembre 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 siete ayudas por importe total de 9.030 

euros. 
 

 3.- INFORMACION SOBRE CONCESIONES Y DENEGACIONES DE 
AYUDAS BONO-TAXI. 

 
La comisión conoce la propuesta de concesión de ayudas de bono taxi en 

cuatro expedientes y de denegación en dos expedientes. 
 
 4.- INFORMACION SOBRE PROGRAMACION OCTUBRE A 

DICIEMBRE 2021 DE ACTIVIDADES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO, 



CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES JUAN DE LA FUENTE Y TIERRA 
CHARRA. 

 
A la vista del informe facilitado, el señor García Meilán solicita aclaraciones 

sobre las actividades a realizar en interior o exterior. La concejala delegada 
señala que serán las circunstancias ambientales las que determinen el lugar de 
realización de las actividades, salvo la marcha nórdica que será en exteriores 
en todo caso. 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por la señora Carrera Garrosa se plantea la posición de la presidenta de la 

comisión ante la publicación en La Gaceta de una viñeta que supone una 
banalización de la violencia machista y una ofensa a las mujeres, que supone 
además el incumplimiento por parte de dicho medio del código ético una vez 
más, y con el agravante de que el mismo recibe dinero por parte del 
Ayuntamiento.  

La presidenta indica que a su juicio, no se produce esa ridiculez de la 
violencia de género sino que se trata de un chiste teniendo en cuenta que está 
de moda la perspectiva de género. 

A la señora García Gómez le parece grave que la concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento entienda la perspectiva de género como una moda lo que revela 
que no tiene claro lo que supone.  

La señora Carrera Garrosa insiste en que cualquier mujer se  sentiría 
ofendida por la viñeta y solicita copia firmada del código ético 

Concluye la presidenta señalada que su afirmación en cuanto a la 
perspectiva de género se realiza considerando que la misma es un instrumento 
actual y en este sentido se utiliza por la prensa. 

 
La señora Carrera Garrosa solicita información sobre contrato menor para 

reparación de humedades en la Casa de las Asociaciones y la razón de la 
adjudicación al contratista, cuestión que se remite a la señora Fresnadillo. 

 
El señor Collados Grande solicita la respuesta de las cuestiones 

planteadas en la sesión anterior y afirma que no viene, como ninguno de los 
concejales, a sacar punta de nada sino a ejercer la función que tiene como 
concejal de la oposición. 

 
El señor García Meilán  pregunta sobre el estado de tramitación de los 

pliegos del servicio de Ayuda a Domicilio y si los mismos recogen y regulan la 
figura del asistente personal. También solicita información sobre ayudas 
COVID. 

La presidenta reconoce la relevancia del asistente personal, que es una de 
las cuestiones que se están tratando en los pliegos y que estos vendrán a 
comisión una vez finalizados a efectos de debate y concreción antes de 
remitirse a contratación para su tramitación. En cuanto a las ayudas, se informo 
en la comisión de seguimiento de acuerdo con los grupos políticos pero se 
remiten también a los miembros de la comisión. 



El señor García Meilán se interesa por la tramitación de las ayudas COVID 
y su trascendencia a efectos de gestión de ayudas ordinarias, ingreso mínimo 
vital y renta garantizada de ciudadanía. La presidenta indica que se procura 
tramitar a la mayor brevedad posible si bien se produce algún retraso por 
necesidad de completar documentación por los interesados. 

. 
 

 
Se levanta la sesión, siendo las diez horas y veinte 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   23-SEPTIEMBRE-2021 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Que abandonó la sesión después de tratarse el asunto número cinco, siendo las 
ocho horas y cincuenta y siete minutos, ejerciendo a partir de este momento las 
funciones de Presidente de esta sesión D. Francisco Javier García Rubio, 
Vicepresidente de la misma. 

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

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

Dª. María García Gómez. 

Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª Almudena Parres Cabrera. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 
 
 

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

Ángel Fernández Silva, Concejal Delegado de Juventud. 

También asistió a esta sesión presencialmente, con voz y sin derecho a voto, la Jefe de Sección 

de Deportes, Dª. Laura Martín López, que abandonó la sesión después de la finalización de la fase de 

deliberación del asunto número cuatro, siendo las ocho horas y cincuenta y tres minutos. 

 

 

Presidencia de esta sesión: Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas ejerció las funciones de presidencia 

de esta sesión desde su comienzo hasta la finalización del asunto número cinco, momento en que 

abandonó la sesión, y en el que D. Francisco Javier García Rubio, Vicepresidente de esta Comisión 

Informativa, comenzó a ejercer las funciones de presidencia de esta sesión hasta su finalización, durante 

el asunto número seis. 

 

 

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

septiembre 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 
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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 16-septiembre-2021. 

 

 

 

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

Proyectos Juveniles 2021. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 

presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma. 

D. Ángel Fernández Silva, Concejal Delegado de Juventud, comentó los aspectos más 

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

resolución y concesión de premios de la “Convocatoria Anticipada del XI Concurso de Proyectos 

Juveniles 2021”. 

Seguidamente, aprovechó su intervención para informar sobre los siguientes tres asuntos: hoy 

tendría lugar la presentación de 13 nuevos cursos del Plan Formativo para jóvenes, anunciando que el 

próximo año posiblemente la contratación de las entidades que impartiesen los cursos se tuviese que 

tramitar a través de un procedimiento de licitación; la celebración del Festival Jóvenes Talentos de este 

año tendría lugar a finales del próximo mes de noviembre; y se estaba trabajando en el diseño de un 

programa de dinamización del Espacio Joven que se presentaría próximamente; comentando algunos 

detalles de los mismos. 

 Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 

acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto y proponer al órgano 

competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Resolución y concesión de premios de la 

Convocatoria Anticipada del XI Concurso de Proyectos Juveniles 2021”, conforme a la propuesta de 

resolución que consta en este expediente, concediendo los premios que allí se relacionan y en las 

cuantías que igualmente se indican, por un importe total de 22.200,00 euros, debiendo suscribir el 

correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 

 

 

3.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Ciclista Promesal 

para la celebración de la Vuelta Ciclista a Salamanca élite y sub23 2021. 

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

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

D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 

aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para 
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proceder a la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Ciclista 

Promesal para la celebración de la Vuelta Ciclista a Salamanca élite y sub23 2021”, que conlleva la 

concesión de una subvención nominativa directa al mencionado club por importe de 10.000,00 euros, 

para la actividad subvencionad de ciclismo allí prevista, como medida de promoción y fomento del 

deporte. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si la concesión de la subvención por importe de diez mil 

euros era suficiente a la vista de los gastos que aparecían relacionados en el convenio para los que se 

concedía esa colaboración, y si la determinación de esa cantidad correspondía a un previo presupuesto. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que el importe de la subvención era hasta un máximo 

de diez mil euros, que no suponía que con ese importe se pagasen todos los gastos subvencionables 

que aparecían en el convenio sino que el club debería justificar gastos hasta ese importe, y que el 

importe de la subvención correspondía al presupuestado para esta actividad deportiva. 

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 del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el 

Club Deportivo Ciclista Promesal para la celebración de la Vuelta Ciclista a Salamanca élite y sub23 

2021” y la concesión de la subvención nominativa directa para el año 2021 por importe de 10.000,00 

euros que conlleva, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente administrativo, 

debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 

 

4.-  Programa Juegos Escolares 2021-2022 del Ayuntamiento de Salamanca. 

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, comentó algunos aspectos del expediente sometido a 

conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la aprobación del “Programa Juegos 

Escolares 2021-2022 del Ayuntamiento de Salamanca”. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si el ayuntamiento recibía alguna subvención o dinero de la 

Junta de Castilla y León para esta actividad. 

Dª. Laura Martín López, comentó, que el ayuntamiento recibía una cantidad fija por la realización 

de los juegos escolares, mencionando algunos detalles sobre la tramitación de esa cantidad. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si se hacía alguna evaluación inicial sobre el 

mantenimiento de las instalaciones deportivas gestionadas o dependientes del ayuntamiento en las que 

se realizarían los juegos escolares, porque otros años había recibido alguna queja en el sentido de que 

los equipos participantes manifestaban que había deficiencias en algunas de esas instalaciones, como 

por ejemplo las referidas a cuestiones climatológicas, y que había diferencia en jugar en unos u otros 

campos. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que este año no habría problemas en ese sentido, y 

que en el estado de conservación de las instalaciones dependientes del ayuntamiento participaba el 

servicio de mantenimiento del ayuntamiento. 

Dª. Erica Polo Hernández, en relación a la participación de hasta tres equipos de clubes 

federados; preguntó, si se había planteado reducir el número de estos equipos para fomentar la 

participación de los equipos de los centros escolares. 
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Dª. Laura Martín López, comentó, que el objetivo que se perseguía iba encaminado a potenciar la 

participación de equipos de los propios centros escolares, que la participación de los clubes federados 

estaba permitida por la normativa de la Junta de Castilla y León pero no la de equipos federados, que 

también había que tener en cuenta que había casos en los que los centros escolares no contaban con 

suficientes participantes para formar equipos, y que clubes federados no podrían ser campeones o 

subcampeones. 

Dª. Erica Polo Hernández, en relación a los anteriores protocolos que preveían que no podría 

participar alumnado de diferentes aulas; preguntó, si esto seguía siendo así o había cambiado. 

Dª. Laura Martín López, comentó, que la normativa educativa a ese respecto no afectaba a las 

actividades deportivas y que en deporte escolar se permitía la participación de alumnado de diferentes 

clases o colegios. 

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 del “Programa Juegos Escolares 2021-2022 del 

Ayuntamiento de Salamanca”, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente 

administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta 

Comisión, y que tiene un presupuesto previsto que asciende a la cantidad de 131.000 euros, de los que 

40.000 euros se prevé que correspondan al primer trimestre, que va de octubre a diciembre de 2021, y el 

resto, por importe de 91.000 euros, que correspondan al segundo y tercer trimestre del programa, que va 

de enero a junio de 2022, quedando condicionada la realización de estos últimos gastos a la existencia 

de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del Ayuntamiento para el año 2022. 

 

 

 

5.-  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 la realización de las siguientes actividades culturales: hoy día 23 de 

septiembre, celebración del concierto de la Unidad de Música de la Unidad Básica del Aire en el CAEM 

con motivo del vigésimo quinto aniversario de la Subdelegación de Defensa en Salamanca; día 25 de 

septiembre, representación de la obra “Por todos los dioses” en el Teatro Liceo; y la próxima semana, 

presentación de dos libros por parte de Francisco Blanco y de Antonio Colinas; comentando algunos 

detalles de las mismas. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la reciente celebración de la gala de Cruz Roja en el 

CAEM y al anunciado concierto por el aniversario de la Subdelegación de Defensa también en el CAEM; 

preguntó, si existía algún criterio previo para la cesión de edificios del ayuntamiento a esas entidades. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se tenía en cuenta que se tratase de 

administraciones públicas o instituciones, y que se estudiaban y valoraban los proyectas que 

presentaban para ver su posible viabilidad. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud no 

adoptó ningún acuerdo en este asunto del orden del día, tomando conocimiento de las informaciones 

manifestadas. 
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6.-   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. 

6.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a los premios que habían quedado desiertos en la 

Convocatoria Anticipada del XI Concurso de Proyectos Juveniles 2021, tratada en el asunto número dos; 

planteó, que se estudiase la posibilidad de modificar las bases de esta convocatoria de forma que se 

evitase que los premios quedasen desiertos. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que no todos los proyectos que se presentaban cumplían los 

requisitos regulados en la convocatoria, que en algunas categorías no se habían presentado suficientes 

proyectos, y que el servicio de juventud del ayuntamiento ayudaba a todas las asociaciones juveniles 

para facilitarles la participación, el cumplimiento de requisitos y la obtención de premios. 

6.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la presentación de los 13 nuevos cursos del Plan 

Formativo para jóvenes y a su posible tramitación el próximo año por un procedimiento contractual de 

licitación; comentó, que se debería tener en cuenta que en otros ámbitos similares a este cuando se 

tramitaba un procedimiento licitación para este tipo de actividades había asociaciones y entidades que 

no podían participar o competir con otros posibles licitadores, y también que la instauración de ese 

procedimiento no debería suponer pérdida de calidad en los cursos. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que se había producido un requerimiento de la Intervención 

Municipal para que se adoptase el procedimiento de licitación, que en la realización de los cursos de este 

año la Intervención Municipal había formulado reparos en relación a su tramitación por el sistema de 

contratos menores, y que en los futuros pliegos que regulasen esa licitación se tendría en cuenta 

garantizar la calidad de los cursos. 

6.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, reiteró la solicitud de información formulada en la sesión 

anterior de esta Comisión, sobre las actividades a las que se referían las dos Resoluciones del Tercer 

Teniente de Alcalde de 20-07-2021 que aprobaban dos gastos y contratos menores para la realización 

de actividades del espacio joven por importes de 1.210 y 2.867,70 euros por dos personas distintas. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que solicitaría información sobre esos dos contratos menores 

para posteriormente comunicarla. 

6.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, reiteró la solicitud de información formulada en la sesión 

anterior de esta Comisión, sobre las incidencias y la mala gestión por parte de la empresa concesionaria 

que se había producido en la reciente finalización del plazo en la inscripción de los cursos de las piscinas 

municipales, con colas de hasta de cinco horas y sin ofrecer información en su página web a este 

respecto. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que este año se había producido un hecho puntual al 

concurrir un gran número de personas al mismo tiempo, que se tendría en cuenta para próximas 

ocasiones, y que también comentó a la empresa concesionaria la queja referida a la página web. 

6.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que había clubes deportivos de pequeño tamaño que 

se sentían un tanto olvidados por parte de la Concejalía de Deporte, y solicitó, que se intentase contactar 

con ellos para conocer sus necesidades y ofrecerles colaboración. 
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D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que recibía a todos los clubes deportivos que se lo 

solicitaban, que el cauce normal para que los clubes pidiesen colaboración o ayuda era a través del 

departamento de deportes, y que si le comunicaba los clubes que se sentían en esa situación la 

Concejalía de Deportes se pondría en contacto con ellos. 

6.6.- Dª. María García Gómez, en relación con las bases de la convocatoria del concurso de 

proyectos juveniles; comentó, que esas bases no incluían la limitación para que cuando un proyecto 

fuese premiado en un determinado año no pudiese volver a obtener premio en la misma modalidad en 

los dos años siguientes, y que en otros concursos en materia de juventud sí se había incluido ya esa 

limitación; y planteó, que se incluyese en las bases de las próximas ediciones. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que no había tantas asociaciones juveniles en Salamanca, y 

que con la inclusión en las bases de esa limitación se podría correr el riesgo de que no se presentasen 

los suficientes proyectos en todas las modalidades, suponiendo al final un perjuicio para la población 

juvenil de la ciudad que no disfrutaría de la realización de todos los proyectos en todas las modalidades. 

6.7.- Dª. Erica Polo Hernández, solicitó información en relación al asunto referido a poner el 

nombre de Ángel Huerta a una instalación deportiva. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se estaba estudiando. 

 

 

 

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

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

preceptivas firma la Presidenta y Presidente de esta sesión, de todo lo cual, como Secretario de la 

Comisión, CERTIFICO. 

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

en los asuntos nºs: 1, 2, 3, 4 y 5.     en el asunto nº: 6. 
 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.  Francisco Javier García Rubio          Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 


