
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 22 de junio 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).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito).  

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. María Jesús Santamaría Trigo por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal 

Socialista).  

Dª. María Ángeles Recio Ariza por Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal 

Socialista). 

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 veintidós de junio 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, si bien se añade al final de la intervención de la Sra. 
Sánchez Gómez, sobre la sustitución de vacaciones del personal adscrito al anterior contrato de 

gestión y mantenimiento de jardines y  zonas verdes de la ciudad, el siguiente inciso: …y bajas 

médicas. 
 

2.  Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente para la “Revisión de precios aplicable a la amortización de 27 autobuses 

del servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús para el periodo mayo 

2021-abril 2022”.  

 



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

informes evacuados durante la tramitación del expediente. 

 

El Sr. García Antúnez anuncia la abstención de su Grupo, en tanto no se resuelva 

la nueva licitación del contrato.  

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo 

Municipal Socialista. 

 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

No se formulan. 

 

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

cinco 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 22 DE JUNIO DE  2021. 

 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Presencial) 
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. Virginia Carrera Garrosa (Presencial) 
 
 
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 22 de junio 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 15 de junio de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por M.C.A.Z., por daños producidos como 

consecuencia de caída debido al mal estado de la calzada el día 8 de marzo de 2020 (Nº de 

Orden: 060/2020 OP). 

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

jurídica propone desestimar la reclamación porque la caída es en una zona ajardinada, es decir en 

un espacio que no es apto para el tránsito peatonal, según indica el informe del Área de Medio 

Ambiente.  

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 L.G.S., por daños producidos como 

consecuencia de caída debido al mal estado de la calzada el día 27 de diciembre de 2019 (Nº de 

Orden: 075/2020 OP). 

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

jurídica propone desestimar la reclamación porque no acredita que los hechos acontecieran tal y 

como narra la reclamante.  

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

Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto, y con la abstención de 

los Concejales del Grupo Socialista. 

 

4. Ruegos y Preguntas. 

El Presidente de la Comisión manifiesta que en la pasada Comisión el Sr. García Antúnez del 

Grupo Socialista preguntó sobre una sentencia judicial que desconocía, efectivamente había 

llegado al departamento y en dicha sentencia se condena al Ayuntamiento a pagar 14.992 euros 

a una persona que había reclamado por un tropiezo en la zona de acceso a la plaza de toros 

cuando iba a una de las corridas, manifestando que es  una sentencia un poco sorprendente 

porque al parecer el tropiezo se ocasionó por un peldaño que sobresalía 15 cm y ese día fueron 

más de 10.000 personas las que acudieron a la plaza de toros y únicamente hubo esa caída. La 

sentencia estimó la declaración a pesar de que el dictamen del Consejo Consultivo había 

coincidido con el Ayuntamiento en que había que desestimar la reclamación, señalando  que la 

indemnización ha sido abonada por la póliza de la compañía de seguros, ya que no cabía recurso. 

 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta sobre una noticia en la que la Sra. Ana 

Suarez, I Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, se reunía con un responsable de Peace City 

World, que parece ser un proyecto logístico y económico del Oeste de la Península que tiene que 

ver con la conexión transatlántica a través de Portugal, en el que se  habla de que podría generar 

hasta 50 millones de dólares de inversión y solicita información sobre esta cuestión. También 

pregunta sobre la plantilla de la Escuela Municipal de Música y Danza, ya que a su juicio existe 
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un problema con el tema de la temporalidad de contratos de dicha plantilla. 

El Presidente de la Comisión responde que con respecto al tema de la plantilla de la Escuela 

Municipal de Música y Danza están trabajando desde Recursos Humanos junto con la Fundación 

para ver como se puede dar una solución a ese problema ya que nos encontramos con la 

dificultad de las tasas de reposición.  

En cuanto al otro asunto que plantea la Sra. Carrera Garrosa de la reunión con Peace City 

World, el Presidente de la Comisión manifiesta que es una persona que ha venido de Inglaterra y 

que ha visitado Salamanca para tener reuniones con diversas personas del Ayuntamiento para 

buscar posibles proyectos en nuestra ciudad, pero que se trata de una toma de contacto. 

El Sr. Castaño Sequeros del Grupo Ciudadanos indica que la inversión sería de 50.000 millones 

de dólares y se trata de una Fundación que tiene detrás a Naciones Unidas, a la Fundación del 

Príncipe Carlos, a Fondos Soberanos de Países Árabes, y hacen megaproyectos en el mundo y 

tienen interés en hacer un plan para Salamanca.    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Y siendo las ocho y cuarenta y cinco 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 22 de junio de 2021 

 

ASISTENTES: 

 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP). 

SRA. PARRES CABRERA (Grupo municipal PP).  

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (Grupo municipal PP).          

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE).   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE).   

SR. GARCÍA ANTÚNEZ (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 Y SR. BLANCO GONZÁLEZ.      

 

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

Martínez, Sra. Polo Hernández y Sr. Castaño Sequeros y presencial del resto.   

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las 10:39 horas del día 

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

Municipal de Fomento y Patrimonio. Seguidamente se pasa al tratamiento de los asuntos 

contenidos en el Orden del Día, previa aprobación del acta de la sesión de 15 de junio de 2021; 

se inicia la sesión con el asunto que figura en el orden del día como nº 8, siguiéndose con el que 

figura como nº 1 y resto de asuntos en orden correlativo:    

 

1(8).- PROYECTO DE REFUERZO DE CALZADA AÑO 2021 (21/2021/SIIC-ÁREA DE 

INGENIERÍA CIVIL). Se da cuenta del asunto por el Sr. Blanco González. Se incorpora 

telemáticamente tras resolución de incidencias técnicas la Sra. Fresnadillo Martínez. En turno de 

intervenciones señala el Sr. Ortiz Ramos que le llama la atención positivamente el precio de 

ejecución por lo económico. La Sra. Díez Sierra manifiesta que se ha comentado que las calles en 

las que se actúa resultan del análisis de los servicios técnicos y de lo indicado en los 

presupuestos participativos. Solicita cuales y año. Manifiesta el Sr. Blanco González que la 

intervención en Nueva Guinea por los del año 2019 y en calle Rafael Lapesa y colindantes por 

los del 2021. Señala que lo que se procura es concentrar las actuaciones. El Sr. Antolín Montero 

agradece las explicaciones del Sr. Blanco González y el buen hacer de los servicios del área de 

Ingeniería Civil. Ahonda en el tema de los presupuestos participativos y pregunta si también se 

tiene en consideración a la hora de evaluar las actuaciones las demandas vecinales en las 

reuniones que se mantienen con el Ayuntamiento (entre otras la reivindicación de asfaltado en 

calles Juan Pablo II y Lasalle, arreglos del firme en la calle Fuentesaúco en Ciudad Jardín); hace 

mención a la necesidad de establecer alguna parada en las cercanías del Instituto Francisco 

Salinas para facilitar el acceso de los estudiantes. En cuanto a las actuaciones en la zona del 



centro, señala la posibilidad de que se asfalte y en próximas fechas se produjera una 

peatonalización de las mismas y se cambiase a adoquinado. El Sr. Blanco González manifiesta 

en relación con las cuestiones planteadas que en materia de reventones, la sistemática es la 

coordinación de las Áreas de Medio Ambiente e Ingeniería Civil a efectos de ejecutar primero 

las redes y luego el refuerzo del firme; respecto a las calles Juan Pablo II y Lasalle, el refuerzo 

del firme corresponde al Ministerio; con relación a la parada en cercanía Instituto Francisco 

Salinas se toma nota a efectos de revisar la necesidad indicada y en cuanto a la peatonalización 

de la zona centro considera que la supresión del tráfico no es independiente del estado del 

pavimento. Señala el Sr. Antolín Montero que, de arreglarse las calles en zona centro, no tendría 

sentido establecer luego su peatonalización para levantar el firme y poner adoquinado con lo 

que, entiende se descarta esa actuación en un plazo de tres a cinco años. Indica el Sr. Presidente 

que no debemos vincular el arreglo o refuerzo del firme con la posible peatonalización. Ruega el 

Sr. Antolín Montero se recoja en acta el que se efectúe una gestión eficiente de los recursos. 

Señala el Sr. Blanco González que las calles de la zona centro se renovaron con fondos estatales 

en el año 2010 y que su estado requiere de un refuerzo del firme que entiende, además, que por 

forma y estructura no es costoso económicamente. Con relación a las intervenciones señaladas, 

incide el Sr. Presidente que las peticiones de las Asociaciones se han de tener en consideración, 

atendiéndolas con encaje en plazos y actuaciones compatibles y las que por el paso del tiempo 

sean necesarias. En cuanto al ruego del Sr. Antolín Montero, agradece el mismo, entendiendo 

que las líneas de actuación se realizan con la finalidad indicada (optimización de los recursos de 

la manera más eficiente). Se pasa a la votación, con el voto a favor de la representación de los 

distintos grupos, salvo el grupo municipal socialista que se abstiene. LA COMISIÓN 

INFORMA FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE.     

 

2(1) .- DON A.M.P., EN REPRESENTACIÓN DE LIQUID NATURAL GAZ, S.L , SOLICITA 

LICENCIA DE OBRAS PARA ESTACION DE SERVICIO DE GAS PARA VEHÍCULOS EN 

C/ PUERTO DE GOTEMBURGO 1 (A) N2-19 (88/2020/LICU). Se informa el asunto por el Sr. 

Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA DE 

CONCESIÓN DE LICENCIA.     

 

3(2).- D. D.A.L.,  en representación de D. J.S.A. presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DE OBRAS PARA CAMBIO DE USO DE OFICINA A VIVIENDA  en PLAZA POETA 

IGLESIAS Nº 18 2ºB Y 4ºB (254/2021/DROB). Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. 

En turno de intervenciones la Sra. Díez Sierra pregunta por el uso actual del 4º B, manifestando 

el Sr. Andrés Holgado que vivienda habitual para uso residencial; que si en el expediente se 

hace referencia a apartamento es por su tamaño. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE 

LA PROPUESTA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y, EN CASO 

PRESENTADA, DE TOMA DE RAZÓN.    

 

4(3).- POR D. MÁ.S.D., en representación de CUBICA INGENIERIA METRICA S.L., 

presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE para SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR Y 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD sito en Pº de la Estación nº 99 (928/2021/DROB). Se informa el 

asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA 

PROPUESTA PARA TOMA DE RAZÓN.    

 

5 (4).- DON M.A.S.F.R.  EN REPRESENTACIÓN DE CALA UNO S.L SOLICITA LICENCIA 

DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIO DE 12 VIVIENDAS, LOCAL COMERCIAL, 

GARAJE (14 PLAZAS) Y 13 TRASTEROS,  SITO EN AVENIDA ALFONSO IX DE LEON, 

PARCELA IV DEL PERI “ALFONSO IX ACCIÓN 19” (74/2020/LICU). Se informa el asunto 

por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA 

DE TRASLADO DE DEFICIENCIAS Y REQUERIMIENTO DE FIANZA.  
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6(5).- D. P.M.L. en representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL CONDE 

ORGAZ Nº 1-5, PRESENTA ESTUDIO PREVIO DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL 

EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN SITA EN C/ CONDE ORGAZ Nº 1-5 (000038/2021-INFU). 

Se analiza conjuntamente con el siguiente en orden dada la relación entre ambos, dándose 

cuenta por el Sr. Andrés Holgado. En turno de intervenciones la Sra. Díez Sierra señala que 

considera, se trata de una solución adecuada y que puede suponer un beneficio para otras áreas 

de actuación en la ciudad que con la misma necesidad puedan requerir citada solución. El Sr. 

Antolín Montero se congratula de la solución adoptada vía ordenanza, si bien considera que se 

ha ralentizado en el tiempo al entenderse en otro momento que requería de una tramitación 

más extensa (plan especial); señala no obstante que considera que la solución adoptada no tiene 

porque ser excluyente con la realización en el barrio de un plan especial de reforma interior que 

aborde otras necesidades que tiene el barrio. Se pasa a votar el asunto con la aceptación (voto a 

favor) por parte de todos los grupos integrantes. LA COMISIÓN INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE.      

 

7(6).- D. C.G.T. en representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL CONDE 

ORGAZ Nº 2-6, PRESENTA ESTUDIO PREVIO DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL 

EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN SITA EN C/ CONDE ORGAZ Nº 2-6 (000074/2019-INFU). 

Se analiza conjuntamente con el 38/2021/INFU, siendo su contenido que se transcribe el del 

asunto anterior: <Se analiza conjuntamente con el siguiente en orden dada la relación entre ambos, 

dándose cuenta por el Sr. Andrés Holgado. En turno de intervenciones la Sra. Díez Sierra señala que 

considera, se trata de una solución adecuada y que puede suponer un beneficio para otras áreas de 

actuación en la ciudad que con la misma necesidad puedan requerir citada solución. El Sr. Antolín 

Montero se congratula de la solución adoptada vía ordenanza, si bien considera que se ha ralentizado en el 

tiempo al entenderse en otro momento que requería de una tramitación más extensa (plan especial); señala 

no obstante que considera que la solución adoptada no tiene porque ser excluyente con la realización en el 

barrio de un plan especial de reforma interior que aborde otras necesidades que tiene el barrio. Se pasa a 

votar el asunto con la aceptación (voto a favor) por parte de todos los grupos integrantes. LA 

COMISIÓN INFORMA FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE>. 

 

8(7).- JOMISAGA S.L.U SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA EDIFICIO DE DOS 

VIVIENDAS Y LOCAL GARAJE EN CALLE BADAJOZ Nº 13 (27/2020/LICU). Se informa el 

asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA 

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA.     

 

9.- SOLICITUD DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: “INFORMACIÓN SOBRE LAS 

PRIORIDADES Y PRINCIPALES PROYECTOS DEL NUEVO CONCEJAL DELEGADO DE 

FOMENTO”. Por el Sr. Presidente se indica en relación con la cuestión planteada que la 

delegación en su persona de las competencias de Fomento no significa que haya un equipo de 

gobierno nuevo. Que su intención es continuar con el programa que los Grupos municipales 

Ciudadanos y Popular suscribieron. Que todo aquello que sea bueno para la ciudadanía que 

pueda ir surgiendo, se podrá ir incorporando. El Sr. Antolín Montero manifiesta que el proyecto 

puede ser el mismo, pero no las personas y entendía que ello implicaría la intención de dar un 

nuevo aire a ciertos proyectos que entiende estancados como son la señalización turística, el 

plan especial del casco histórico, los restos arqueológicos de San Nicolás, el albergue de 

Candelario o el proyecto de la calle Ancha o el grupo de trabajo sobre la Plaza de los Bandos 



por lo que considera ciertamente decepcionante que las cosas sigan igual. Plantea igualmente 

que se está haciendo para minimizar retrasos que los profesionales señalan. Señala el Sr. 

Presidente que, de citadas palabras, puede entenderse cierta pasividad en la actuación; 

considera que no es así; que se mantienen las prioridades y proyectos (con respecto a alguno de 

los citados el de señalización turística se integra en un plan que involucra a  todas las ciudades 

Patrimonio de España o en cuanto al de la Calle Ancha se encuentra avanzado). Que la 

reorganización del Área tiene como finalidad una mejora de la situación e ir solucionando las 

diversas cuestiones con nuevos impulsos, energías y la colaboración de todos. Por el Sr. Ortiz 

Ramos se desea suerte y espera que el espíritu que se transmite tenga tal efecto. Por la Sra. Díez 

Sierra se indica que la impronta de cada persona se nota en los resultados. Que le desea suerte 

en esta nueva etapa pero manifiesta que hay determinados asuntos que le preocupa, si bien 

entiende que alguna de ellas puede exceder del ámbito competencial de esta Comisión, señala 

como asuntos de su preocupación el Consejo Sectorial de Urbanismo del que se ha reclamado 

su activación; el tema de las viviendas turísticas en las que habría que avanzar, problemáticas 

como las viviendas cerradas en calle la Rúa o Avenida Italia que habría que abordar, la zona 

residencial del Bretón, el interés por el alquiler de las viviendas que promueve el Patronato de 

la Vivienda debido al interés que suscita la demanda que la oferta no llega a abarcar; la mejora 

de la accesibilidad y eficiencia energética de las viviendas o el tema de la Plaza de los Bandos 

antes suscitado.      

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, señala el Sr. Ortiz Ramos que si la subida de 

los precios de materiales en la construcción está afectando a las actuaciones del Ayuntamiento. 

Señala el Sr. Presidente que se toma nota del Ruego del Sr. Antolín Montero y la Sra. Díez Sierra 

respecto a la Plaza de los Bandos y propone a los integrantes de la Comisión que, dado el 

tiempo invertido en las cuestiones analizadas, los ruegos y preguntas, incluida la indicada por 

el Sr. Ortiz Ramos, y otras que se hubieren podido señalar, se planteen en la próxima sesión, 

procediéndose en este turno al repaso por el Sr. Andrés Holgado de alguna de las cuestiones 

indicadas en la anterior caso del asfaltado en Plaza de Barcelona (utilizándose en Tejares el 

mismo material), la Residencia de Mayores de Chamberí (que la Comisión de Patrimonio 

Cultural analizó la intervención arqueológica; el estudio volumétrico de edificio colindante se 

analizó por la Comisión Técnico Artística de fecha 7 de noviembre de 2017), en cuanto a la 

antena de la Casa de la Juventud (se da cuenta de la comunicación del Servicio de  

Mantenimiento relativa a que se está tramitando la propuesta de gasto de colocación de la 

antena, teniendo en cuenta las necesidades planteadas desde la Concejalía de Juventud, 

procediéndose a su instalación una vez aprobada), portales de la calle Pozo Amarillo nº 17-21 y 

23 (con inspección técnica favorable), carteles del Conjunto histórico (que por parte de Policía 

Administrativa se sigue la normativa del Plan General).      

 

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión siendo las 11:47 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 

Macías Tello 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 23 de Junio 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 comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o de 

apertura: El de A.A.D., realizando comunicación de inicio de actividad para ampliación 

de establecimiento de categoría B a categoría B-C, sin cocina, sito en el Ps. Doctor 
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Torres Villarroel nº 34-36. (Fecha de inicio 27-1-21). ANUBIS. Exp. nº 6/2021 CINA; el 

de LA REINA MANDA S.L., realizando comunicación de inicio de actividad para 

ampliación de establecimiento de categoría B a categoría B-C, sin cocina, sito la Plaza 

de la Reina nº 3. (Fecha de inicio 19-11-20). EL MUSICAL. Exp. nº 47/2020 CINA; el de 

TBO SALAMANCA. C.B., realizando comunicación de inicio de actividad para ampliación 

de establecimiento de categoría B a categoría B-C, sin cocina, sito en la Calle Consuelo 

nº 8. (Fecha de inicio 4-6-21). TBO. Exp. nº 44/2021 CINA; el de CORPORARIO C.B., 

realizando comunicación de inicio de actividad para ampliación de establecimiento de 

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

inicio 4-6-21). PUB MONUMENTAL. Exp. nº 45/2021 CINA; el de M.M.R., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a peluquería y spa 

canino, sito en la Calle Fernando de Rojas nº 4. (Fecha de inicio 17-5-21). GARRAS Y 

PATAS. Exp. nº 38/2021 CINA; y el de S.M.F., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de artículos de regalo, complementos, muebles y 

ropa, sito en la Calle María Auxiliadora nº 29. (Fecha de inicio 3-5-21). ¡AY MADRE!. 

Exp. nº 67/2021 APER.  

3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad 

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

de apertura: El de PUMARINA HOSTELERÍA S.L.U., realizando comunicación de inicio 

de actividad de establecimiento de categoría C (bar sin instalación de aparatos 

musicales), sito en la Plaza Mayor nº 11. (Fecha de inicio 22-7-20). VOLVORETA 

PLAZA. Exp. nº 21/2020 CINA. 

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 M.T.G.P., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

consultorio veterinario con tienda de accesorios y alimentación animal, sito en Ps. 

Olivos, 32 (Fecha de inicio 02-06-2021). CLINICA VETERINARIA SEDANO. 119/20 

CTIT; el de A.S.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría B (bar con música), sito en Cl. Dámaso Ledesma, 21 

(Fecha de inicio 04-06-2021). CAFÉ DE MAYTE SAN BOAL. 120/21 CTIT; el de 

M.T.H.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a venta de ropa al por menor, sito en Av. Portugal 107-109 (Fecha de inicio 

10-06-2021). ENEA. 122/21 CTIT; y el de F.J.R.L., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento destinado a taller de motocicletas (reparación, venta 
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de repuestos, accesorios), sito en Ct. Ledesma, 16 (Fecha de inicio 15-06-2021). 

WORLD RACING FACTORY. 124/21 CTIT. 

5.- Regulación de la carga y descarga. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta por el régimen sancionador en caso de 

incumplimiento. Igualmente se solicita más información sobre el tema del pago por 

usar carriles de circulación para carga y descarga. Se pregunta si la ampliación del 

horario de 07,00 a 10,30 horas ha sido a petición de los transportistas o es con el fin 

de dar una mayor fluidez al tráfico. Se pregunta por el régimen aplicable a las Calles 

Libreros y Meléndez, así como por los problemas que pueden causar las islas en el 

acceso a los garajes. No le queda claro cómo se puede llegar a la Plaza del Liceo, al 

igual que por dónde se efectuará la salida de la Calle Zamora. Con relación a la posible 

señalización de las islas o los sentidos de circulación, se plantea que algunas calles se 

encuentran en el casco histórico, con los problemas que eso supone. Se plantea utilizar 

las cámaras de vigilancia para el control de matrículas, al igual que se hace con el 

acceso a los colegios o los residentes. Se sugiere limitar más el peso de los vehículos, 

sobre todo en la Plaza Mayor, para no perjudicar el pavimento. Propone coordinar las 

entradas y salidas en la carga y descarga, ya que se realizan tales labores 

habitualmente y siempre de la misma forma, para mejorar la fluidez del tráfico y la 

convivencia con los peatones. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que el régimen sancionador de los 

incumplimientos está recogido en la Ordenanza Municipal de Tráfico, tal como se 

informó la pasada semana. El Plan Piloto contemplaba las 10,00 horas como límite y se 

ha ampliado a petición del comercio, no de los transportistas, y en atención también a 

la realidad existente. La coordinación propuesta (fundamentalmente entre comercio y 

hostelería) se intentó en el Plan Piloto en algunas calles. Ha resultado muy complicado 

lograr esta coordinación hasta ahora, quizá a partir de ahora sea posible ya con la 

nueva normativa en vigor. 

Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que el aparcamiento en 

carriles de circulación para carga y descarga es una cuestión que ya existe en 

determinadas vías, ante la imposibilidad de efectuar la carga y descarga en algunos 

establecimientos de otra forma. Se abre una posibilidad para regular este tema, en 

horarios no problemáticos para el tráfico ni para los vecinos, previo pago de una tasa. 

El régimen aplicable a las Calles Libreros y Meléndez es el mismo que hasta ahora. Con 

relación a las islas, la señalización será vertical donde se pueda, aunque siempre se 
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intenta que sea la menor señalización posible (incluso únicamente con líneas de 

delimitación en el suelo). Con relación a la Plaza del Liceo, el acceso se efectúa por la 

Plaza de los Bandos y la Calle Especias, con salida hacia Plaza de España en sentido 

único. En la Calle Zamora, desde la Plaza de los Bandos, en sentido único de subida, 

hasta la Puerta de Zamora, e incorporación a la Glorieta. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que, en cualquier caso, la 

señalización de tráfico está exenta de la reglamentación sobre patrimonio. Por otra 

parte, la fijación del sentido único se hace con el fin de mejorar la seguridad peatonal. 

La existencia de islas no impide en ningún caso el acceso a los garajes, que podrá 

efectuarse con normalidad y cumpliendo las normativas aplicables. En cuanto al control 

de vehículos y el posible censo, el control es necesario fuera de los horarios 

establecidos al efecto, para impedir la carga y descarga fuera de horario. Si se 

encuentran dentro de dicho horario, siempre habrá un porcentaje de repartidores 

externos que no figuren en el censo. En cuanto al peso de los vehículos en la Plaza 

Mayor, se ha fijado según las necesidades del reparto a realizar (por ejemplo, los 

camiones de cerveza), para que puedan hacer el reparto de sus productos en las 

condiciones mínimas de peso posibles. Finalmente en cuanto a las islas, la intención es 

que estén a disposición principalmente del comercio minorista y no se destinen a 

estacionamientos fraudulentos, más o menos permanentes. La señalización, aún por 

decidir, será en franjas de 15 a 45 minutos de utilización para carga y descarga, no 

para estacionamiento. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se va a formular dictamen. Por parte del 

Sr. Presidente se manifiesta que no es preceptivo. Se recogerán las propuestas e ideas 

formuladas y se valorarán, con el fin de que la próxima semana en esta Comisión se 

vote el texto para formular el dictamen correspondiente. 

Por parte del Grupo Mixto se entrega una fotografía con relación a la situación de 

la carga y descarga en la Calle Acacias. Por parte del Sr. Presidente se informa que es 

una situación conocida y se han sancionado ya en varias ocasiones estas prácticas. La 

finalidad del bando es evitar abusos y garantizar la rotación y los espacios para todos a 

la hora de realizar la carga y descarga. La Policía Local castigará estos 

comportamientos. 

Por parte del Grupo Ciudadanos se expone que se ha realizado un buen trabajo, 

muy exhaustivo. Tras la aplicación del Plan Piloto creen que esta iniciativa funcionará y 

ayudará a desarrollar la carga y descarga en la ciudad de la mejor forma posible. 
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Por parte del Grupo Socialista se plantea que esta iniciativa les parece un avance 

y resuelve algunas de las problemáticas existentes, aunque creen que debe haber 

cierto margen de maniobra para evitar otros posibles problemas. Con relación a la 

excesiva velocidad del reparto, aunque creen que el problema se puede resolver con 

esta regulación, se debería indicar en el bando el tema de la velocidad máxima 

admisible. Respecto a las cámaras, consideran de gran importancia que entren en 

funcionamiento cuanto antes. Con relación a las islas, se deberá estar vigilantes para 

evitar que se conviertan en zonas de aparcamiento permanente. Respecto a la 

señalización, debe tenerse en cuenta que algunas zonas de islas son también zonas de 

paso (por ejemplo, la Calle Cervantes). Finalmente, con relación a las bicicletas, creen 

que se debería haber aprovechado esta regulación para compatibilizar con la carga y 

descarga de las bicicletas, pues el horario marcado se encuentra claramente fuera de 

su horario de trabajo habitual. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que se valorarán todas las propuestas 

planteadas y la próxima semana se someterá a votación el texto final. 

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 sábado se alcanzaron los 14.300 

viajes y el domingo 7.900. El lunes, algo más de 28.800 viajes, con una media semanal 

de 30.400 viajes en los días laborables. El servicio búho tuvo 69 viajes el sábado, el 

domingo 60 y el lunes 43, con un total de 356 viajes en toda la semana.  

B.- Con relación al tráfico en general, se informa que en esta semana todos los días 

se ha superado el 100 por cien de los datos del tráfico prepandemia. Miércoles y 

jueves 105 por ciento, viernes 115 por ciento, lunes y martes 103 por ciento, sábado 

102 y domingo 105 por ciento. 

C.- Con relación a las denuncias formuladas por la Policía Local, se informa: 

relativas a mascarillas 75, fumar 29, botellón 11 e infracciones en viviendas 30. 

D.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que no se han 

producido intervenciones por parte de los Bomberos por causa de la pandemia. Por 

parte de la Agrupación de Protección Civil se continúa colaborando con SACYL en 

labores de apoyo operativo en el Centro de Vacunación ubicado en el Multiusos 

Sánchez Paraíso.  

7.- Ruegos y preguntas. 
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7.1.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la aparición en el periódico de 

una noticia relativa a las instrucciones de la Fiscalía con respecto a las sanciones a 

patinetes. Por parte del Sr. Presidente se informa que se ha remitido un recordatorio 

de que tales elementos son vehículos y en consecuencia deben cumplir las normas 

existentes al efecto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que la Fiscalía 

está de acuerdo con la necesidad de tener seguro, casco, materiales reflectantes, pero 

en cambio la normativa actual no contempla tales obligaciones. A veces superan los 

límites de velocidad, pero hay que localizarlos en ese mismo momento, al ser vehículos 

sin matrícula. Se han detectado ya varios casos de positivos por alcoholemia 

conduciendo estos vehículos. 

7.2.- Por parte del Grupo Socialista se plantea igualmente la cuestión de la 

frutería situada en la Calle Acacias a la que se ha hecho referencia con anterioridad. 

Por parte del Sr. Presidente se remite a lo ya contestado a este respecto. 

7.3.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el aparcamiento exclusivo para 

el Centro de Salud San Juan se ha quedado pequeño, solicitando su revisión. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no hay más sitio para aparcamiento en 

las inmediaciones. El aparcamiento para ambulancias y vehículos de servicio está 

garantizado, pero no hay más espacio disponible para el aparcamiento de los vehículos 

de los trabajadores del centro, que pueden aparcar en otros lugares. 

7.4.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la petición de Asociaciones de 

Pacientes con relación al aparcamiento en los accesos del nuevo Hospital. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que todos son pacientes del Hospital Clínico. Ya 

existe una zona de aparcamiento para 10 minutos en uno de los accesos al Hospital, 

en los que resulta perfectamente posible dejar al paciente en la puerta, pero ahora 

incluso con la escasez de pacientes que acuden al Hospital esta norma no se cumple 

en muchos casos.  

7.5.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en ocasiones hay vehículos 

municipales aparcados en la puerta del Colegio Francisco Vitoria, circunstancia que se 

debe intentar evitar. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata 

de trabajadores municipales haciendo su trabajo, en el mismo Colegio o en sus 

inmediaciones, por lo que precisan disponer de los materiales y elementos que cargan 

en los vehículos para poder realizarlos. Por parte del Grupo Socialista se manifiesta que 

igual que cualquier otro trabajador. 
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7.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el número de propuestas de 

sanción derivadas de los nuevos límites de velocidad. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que tanto los radares fijos como los móviles ya están adaptados a las nuevas 

velocidades existentes y se está sancionando por este concepto. Sí se observa una 

reducción significativa de la velocidad general en la ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que el radar móvil hace unos días en el Paseo de Carmelitas y 

otras calles formuló 49 propuestas de sanción por este motivo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,40 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 24 de junio de 2021 

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

 
 
ACTA DE LA SESIÓN 

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

 

1- APROBACION DEL ACTA DE SESIONES  ANTERIORES.- 

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 17 
de junio 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 veinte ayudas por importe total de 25.652 

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

el informe técnico. 
 

3.-DICTAMEN APROBACION INICIAL REGLAMENTO DEL 
VOLUNTARIADO. 

La comisión, por unanimidad, acurda dictaminar favorablemente la 
aprobación inicial del Reglamento del Voluntariado, precisando que en ningún 



caso podrá suponer encubrimiento solapamiento de trabajo remunerado. El 
señor Collados Grande señala que los informes deberían haber sido firmados 
por técnicos municipales. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La presidenta informa de la apertura de un periodo adicional de inscripción 

en el programa “Apúntate al verano”. 
Por el señor Ortiz Ramos se pregunta sobre personas con discapacidad 

contratada en entidades dependientes del Ayuntamiento, remitiéndose por la 
presidenta a la comisión de Régimen Interior. 

La señora Carrera Garrosa solicita información sobre dos contratos 
menores, uno de 6255 euros y relativo a acciones en materia de ciudades 
amigables, de la que informará la concejala delegada de mayores, y otro por 
importe de 2240 euros de impartición de curso nivel básico prevención 
construcción  a AESCON, necesario según señala la presidenta a efectos de 
otorgar certificado y requerir especialización. También propone  que por el 
Ayuntamiento se apoye el manifiesto de la FEMP con relación al colectivo 
LGTBI y se cree en las bibliotecas municipales una sección arco iris, así como 
se plantee a la Junta de Castilla y León incorporar actuaciones concretas en los 
protocolos  sobre acoso a niños y niñas LGTBI. La presidenta indica que el 
tema de bibliotecas se plantee en la comisión de Educación y Cultura, y que la 
comisión de violencia de género conocerá los folletos que se han realizado. 

El señor Collados Grande  pregunta sobre resolución convocatoria ayudas 
asociaciones, admisión en ludotecas de personas no empadronadas, situación 
de la desafectación en Profesor Lucas, 1 y arreglo de ventanas de locales del 
“callejón cultural” de Pizarrales.  

La presidenta señala que se encuentran en trámite la resolución de las 
convocatorias,(la de mayores  se valora hoy), pide que se faciliten datos 
concretos en cuanto a la inscripción de personas no empadronadas en 
ludotecas, y la desafectación está en estudio, señalando la concejala delegada 
de Participación que se informará del tema de las ventanas. 

La señora García Gómez pide que se traiga a comisión la suscripción de 
convenios y sus renovaciones, señalando la presidenta que todos ellos están a 
disposición de los miembros de la comisión. 

El señor García Meilán  pregunta sobre gestión de los fondos COVID 
destinados a conciliación y valoración realizada, que se facilita por la 
presidenta señalando que no se han recibido solicitud alguna y los fondos de 
se han incorporado a la línea de ayudas de emergencia. Al hilo de esta 
cuestión, la señora Carrera garrosa propone que por el Ayuntamiento se 
formalice una bolsa de cuidadores de personas dependientes  a través del 
CEFOL, y que realizará una propuesta en este sentido. El señor García meilán 
pregunta sobre jornadas de voluntariado para personas mayores, señalando la 
señora Parres Cabrera que se organiza por la Agencia municipal del 
Voluntariado y de información general. 

La señora García Gómez pregunta sobre recogida de espigas en El Baldío, 
señalándose por la señora Rodríguez López que esta cuestión ya se ha tratado 
en la comisión de Medio Ambiente. 

Se levanta la sesión, siendo las diez horas y diecisiete minutos del día  
al principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   24-JUNIO-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. 

D. Álvaro Antolín Montero. 

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 Socialista:   Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza. 

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. 

 

 

 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y seis minutos del día veinticuatro de 

junio de 2021, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del 

Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final 

Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las 

señoras y señores, Concejalas/les y Secretario integrantes de la Comisión de Educación Cultura 

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

asuntos que integran el siguiente orden del día. 
 

 

 

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

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

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

el día 17-junio-2021. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

2.-    Programación de las Bibliotecas Municipales para el período Julio-Septiembre 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. 

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

Cultura, y Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a 

conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la aprobación de la Programación de las 

Bibliotecas Municipales para el período Julio-Septiembre 2021, haciendo referencia a que el expediente 

contenía los informes técnico y jurídico, y a algunas informaciones sobre las actividades de la 

programación referidas al ciclo de cine al aire libre, festival de blues, prórroga de la exposición “El elogio 

del silencio” y a las exposiciones bibliográficas temáticas y talleres que se realizarían. 

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 Programación de las Bibliotecas Municipales para el 

período Julio-Septiembre 2021, con un presupuesto estimado por importe de 14.556,00 euros, conforme 

a la propuesta de resolución que consta en este expediente administrativo, debiendo suscribir el 

correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 

 

 

3.-   Información sobre las prioridades y principales proyectos del nuevo concejal delegado 

de juventud. 

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. 

En este asunto, la Comisión Informativa de Educación Cultura Deportes y Juventud conoció el 

escrito del Grupo Municipal Socialista presentado en el registro del Ayuntamiento el día 09-06-2021, en 

el que solicitaba que, de acuerdo a lo establecido en el art. 131.2 del Reglamento Orgánico y de 

Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se incluyese en el orden del día de esta Comisión 

Informativa el siguiente punto: “Información sobre las prioridades y principales proyectos del nuevo 

concejal delegado de Juventud”. 

D. Ángel Fernández Silva, Concejal Delegado de Juventud, informó sobre las prioridades y 

principales programas que acometería esta concejalía, haciendo referencia, entre otras informaciones, a 

las siguientes: el principal objetivo sería escuchar y atender las demandas de la juventud y ser un aliado 

potenciador de los jóvenes y de las asociaciones juveniles, se continuarían desarrollando las medidas 

del área de juventud previstas en el acuerdo programático de líneas de actuación del actual equipo de 

gobierno del ayuntamiento, seguir incrementando la oferta de cursos del plan formativo con la finalidad 

de mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aprobación del cuarto plan de juventud de la ciudad de 

Salamanca, mencionando el estado actual de tramitación en que se encontraba, desarrollo de 

actividades que fomenten el ocio saludable, dinamización juvenil con la programación permanente de 

actividades y servicios dirigidos a la juventud salmantina, desarrollo y mejora de programas ya 

consolidados como el certamen de jóvenes creadores, festival de jóvenes talentos, certamen de teatro 

joven y concurso de proyectos juveniles, y que todas estas prioridades y objetivos se encontrarían en 

contina evolución manteniendo una postura abierta a las sugerencias y propuestas que formulasen los 

distintos colectivos juveniles y entidades. 
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D. Álvaro Antolín Montero, comentó, que el Grupo Municipal Socialista había solicitado la inclusión 

de este asunto en el orden del día de esta comisión para conocer los proyectos y mejoras del nuevo 

Concejal Delegado de Juventud y por las expectativas que se desprendían de la declaración pública que 

ya había aparecido en los medios de comunicación a este respecto sobre el mantenimiento de un 

setenta por cierto de las actuaciones que se venían realizando y un treinta por ciento de iniciativas 

nuevas; que en la información ofrecida se había mencionado lo que ya se estaba haciendo en el marco 

del plan de juventud; que echaba en falta en la información facilitada referencias a algunos asuntos, 

como por ejemplo, potenciar el arreglo del albergue de Candelario y su gestión, o medidas dirigidas a 

reimpulsar los mencionados programas consolidados para que llegasen a más jóvenes; en relación al 

actual estado de tramitación del plan de juventud, mencionó, que sorprendía la información referida a 

que se encontraba en fase de valoración cuando aún estaba abierta la posibilidad de presentar 

evaluaciones; que también echaba en falta acciones sobre políticas de emancipación, vivienda y empleo 

para jóvenes, sobre el fomento de la participación en el asociacionismo juvenil y en las asociaciones 

juveniles, y sobre el abandono de las instalaciones juveniles, mencionado a este respecto y a modo de 

ejemplo, la no recolocación de la antena de radio en la Casa de la Juventud de Garrido tras la 

finalización de las obras de la cubierta. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que agradecía las sugerencias anteriormente manifestadas, 

que desde su toma de posesión como concejal del ayuntamiento habían transcurrido únicamente 

diecinueve días, que lamentaba que en ese breve plazo de tiempo ya hubiese sacado la conclusión de 

que la Concejalía de Juventud no innovaría; que en los proyectos que se estaban realizando había 

margen para incorporar medidas innovadoras, mencionando acciones que se habían realizado durante 

esos diecinueve días, como las referidas y encaminadas a la realización del programa verano joven; y 

que se emprenderían acciones en los ámbitos mencionados como las referidas a reforzar el 

asociacionismo juvenil. 

D. Álvaro Antolín Montero, comentó, que a pesar de los días que habían transcurridos desde su 

toma de posesión como Concejal también había que tener en cuenta que venía trabajando en el 

Ayuntamiento desde hacía bastantes años lo que le habría permitido conocer la gestión de los asuntos 

del Ayuntamiento, y que por las expectativas generadas tras las declaraciones públicas esperaban una 

mayor información sobre sus prioridades y proyectos. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que el tiempo de permanencia en un determinado puesto de 

trabajo no conllevaba necesariamente el conocimiento de otros asuntos, que agradecía todas las 

sugerencias y propuestas formuladas, y reiteró nuevamente que en este sentido quedaba a disposición 

de todos los grupos políticos del Ayuntamiento y colectivos juveniles. 

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

el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información verbal manifestada 

por D. Ángel Fernández Silva, Concejal Delegado de Juventud, en este asunto del orden del día. 

 

 

 

4.-  Informaciones  varias. 

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

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

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

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

siguientes. 
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En primer lugar, informó sobre el próximo traslado de la biblioteca municipal existente en el Centro 

Cultural Miraltormes al centro ubicado en la Plaza de Trujillo, comentando algunos detalles del mismo. 

En relación al proceso de admisión de alumnado en las Escuelas Infantiles Municipales para el 

próximo curso escolar 2021/2022, mencionó, que toda la información sobre las plazas que actualmente 

habían quedado libres aparecía publicada en la página web de la Fundación Salamanca Ciudad de 

Cultura y Saberes, y el número de plazas libres disponibles en cada una de las cuatro escuelas infantiles 

municipales. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, planteó, la conveniencia de realizar un estudio que determinase si en 

la franja de edad de uno a dos años era necesario incrementar el número de plazas ofertadas para 

satisfacer las necesidades familiares y evitar que tuviesen que acudir a la oferta de las escuelas 

infantiles privadas, porque en algunos casos se había solicitado plaza y todas ellas estaban ocupadas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en la oferta educativa del número de plazas de las 

escuelas infantiles municipales se tenía en cuenta la posible demanda de las familias, y que para cada 

una de las aulas de las escuelas en función de la edad del alumnado existía una ratio en relación al 

número de plazas, mencionando la situación actual de las plazas ocupadas y libres en algunas de las 

escuelas y franjas de edad. 

A continuación, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas informó sobre el programa Plazas y Patios, 

mencionando, que próximamente se presentaría y algunos detalles sobre las actividades culturales de 

teatro, música y cine que se realizarían, como las referidas, entre otras informaciones ofrecidas, a los 

días y lugares de celebración de algunas actividades y a los grupos y artistas participantes. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, cómo se seleccionaban esas actividades y si las entradas 

se adquirían en las bibliotecas municipales. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se tenían en cuenta los proyectos y propuestas 

presentadas, mencionando algunos detalles a este respecto, y que las entradas se podrían adquirir en la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, al ser una programación de esta fundación. 

Dª. María García Gómez, comentó, que con el traslado de la biblioteca municipal del Centro 

Cultural Miraltormes al centro ubicado en la Plaza de Trujillo los vecinos del barrio Puente Ladrillo cada 

vez tenían más lejos el acceso a una biblioteca municipal próxima, y planteó nuevamente, la necesidad 

de crear una biblioteca municipal en ese barrio. 

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

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

manifestadas en este asunto del orden del día. 

 

 

 

5.-   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. 

5.1.- D. Ricardo Ortiz Ramos, preguntó, cómo iba el proceso de inscripción en el programa Verano 

Joven en cuanto al número de plazas solicitadas y libres; y en relación al ocio nocturno, si había alguna 

plan o actuación tendente a evitar las incidencias en el ámbito juvenil, como las últimas peleas que se 

habían producido en la calle. 
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D. Ángel Fernández Silva, comentó, en relación al programa Verano Joven, que dos de los 

campamentos estaban muy próximos a la ocupación total, que alguno más seguía una tendencia muy 

similar, que solicitaría los datos actuales de inscripción y se los facilitaría; y en relación al asunto 

planteado sobre el ocio nocturno, que estrictamente la Concejalía de Juventud no tenía competencias en 

ese ámbito, que ese tipo de programas se desarrollaban por la Concejalía de Salud Pública, que la 

intervención en esas incidencias en la vía pública correspondían a la Policía Local, y que en materia de 

juventud se plantearían acciones de prevención encaminadas a la sensibilización de los jóvenes y al ocio 

nocturno saludable. 

5.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la utilización del colegio Villar y Macías durante 

el próximo verano por parte de las CEAS del Ayuntamiento; comentó, que el director del centro le había 

enviado un correo en el que manifestaba que el conserje no estaría presente durante todo el horario 

diario de utilización; y planteó, a petición del mencionado director, que se estudiase la posibilidad de 

ampliar el horario de permanencia en el centro del conserje y que este asunto también lo plantearía en la 

próxima sesión de la Comisión Informativa de Régimen Interior al ser de su competencia el horario de los 

conserjes de los centros escolares. 

Dª. Ana Suárez Otero, comentó, que ese asunto se conocía, que en lo que se refería a la actividad 

de ludotecas durante ese período se estaba estudiando y valorando las posibles soluciones al mismo, y 

que se trataba más bien de una incidencia administrativa y burocrática sobre la contratación de ese 

personal. 

5.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la noticia publicada sobre la próxima celebración 

del Festival Internacional de Literatura en español de Castilla y León; preguntó, si lo organizaba el 

Ayuntamiento de Salamanca. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, contestó, que estaba organizado por la Junta de Castilla y León. 

5.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si la celebración del FACYL dependía o se 

organizaba por el Ayuntamiento. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que no estaba organizado por el Ayuntamiento. 

5.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, planteó, cómo se podría ayudar a artistitas y creadores en el 

mundo de la cultura. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que suponía que lo planteaba por el colectivo El 

Cuchitril, que ya había hablado con ellos y que ya había dado traslado de este asunto. 

5.6.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la prórroga de ocho convenios de colaboración 

con distintos clubes deportivos que aparecían en la relación de Decretos aprobados; preguntó, si esas 

prórrogas presentaban algún cambio. 

D. Francisco Javier García Rubio, contestó, que no incorporaban ningún cambio. 

5.7.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la celebración del Festival Ingrávido en el que se 

contaba con el patrocinio de Mahou; preguntó, cómo había salido adelante esa propuesta; y planteó, que 

se podría estudiar la posibilidad de que se enfocase como una actividad del Ayuntamiento dado el 

carácter juvenil del mismo. 
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Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que su organización correspondía a los promotores de 

ese festival y que la participación del Ayuntamiento a este respecto era mínima. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que hacía unos años recibieron quejas de padres por 

celebrase algún festival de este tipo cerca de colegios, como sucedió en el caso del colegio Rufino 

Blanco; y planteó, que se tuviese en cuenta esas quejas para evitar que se volviesen a celebrar cerca de 

colegios. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en esta ocasión ese festival se celebraría en el 

Patio del DA2. 

5.8.- Dª. María García Gómez, comunicó el cambio de dirección del colegio Caja de Ahorros y que 

cuando estuviese realizado el traslado convocarían un consejo extraordinario. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que para ese tipo de comunicación sería aconsejable 

además seguir el procedimiento establecido a este respecto. 

5.9.- Dª. María García Gómez, preguntó, si se conocía el número de jugadoras de bolos ribereños, 

y comentó, que se habían hecho algunas pistas para su práctica, 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que solicitaría información sobre esa pregunta y que 

esas pistas se podrían haber hecho por el departamento de medio ambiente. 

5.10.- Dª. María García Gómez, comentó que, como en años anteriores, se continuaban formando 

charcos en las piscinas de La Aldehuela; y solicitó que se tomasen las medidas correspondientes para 

evitar que se formasen. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se trasladaría esa incidencia a la empresa que 

gestionaba esas piscinas. 

 

 

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

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

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

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

 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 


