
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 23 de febrero de 2021 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

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

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

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

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

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

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, siendo las 09:30 horas del día veintitrés de febrero de 2021, se 

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

 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

“Modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Servicio de 

limpieza urbana, recogida y transporte de residuos y explotación de la planta de 

selección de envases”.  

 

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

evacuados, recordando que es un Pliego ya aprobado por el Pleno, actualmente sujeto a 

trámite de información pública del órgano autonómico competente para la aprobación de 

la estructura de costes a la que se vincula la fórmula de revisión de precios del contrato. 

En el ínterin, se ha tenido conocimiento de una Sentencia del TSJ a propósito del Centro 

de tratamiento de residuos de Gomecello, a la vista de la cual el Área de Medio Ambiente 

http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0013


propone incluir una serie de cambios en la redacción original del Pliego, para dotarlo de 

mayor seguridad jurídica y reducir así el riesgo de litigiosidad; en primer lugar se limita 

la apreciación de bajas anormales al criterio de valoración del canon en sentido estricto, 

que es lo más relevante a la hora de determinar la viabilidad de la oferta, ya que la 

referida Sentencia incidía en esta cuestión; en segundo lugar, se atiende una observación 

del Sr. Interventor sobre la valoración  técnica del Sobre número 2, que se hace ahora en 

puntos y no en un unidades de calidad, eliminando además la denominada interpolación 

lineal. 

 

La Sra. portavoz del Grupo Mixto considera que los cambios propuestos 

contribuyen a mejorar el Pliego y dotarlo de mayor claridad y seguridad, solicitando 

asimismo copia del informe sobre la estructura de costes, una vez sea evacuado por el 

órgano autonómico. 

 

La Sra. portavoz del Grupo Socialista anuncia su  abstención, en coherencia con lo 

votado en el Pleno sobre el fondo del asunto, pero sin reproche a laso cambios que hoy se 

hacen; interesa, asimismo, copia de la Sentencia y una explicación sobre los criterios 

sociales, que aparecen tachados en el informe de Medio Ambiente. 

 

Responde el Sr. Presidente que los criterios sociales como elemento de valoración 

se eliminaron ya en la propuesta final de Pliego, tras el Informe de la Secretaría e 

Intervención, pero se sustituyeron por condiciones especiales de ejecución, lo que 

propone el Informe de Medio Ambiente es eliminar la mención a los mismos que pasó 

inadvertida y se seguía incluyendo a modo de remisión en una cláusula del Pliego, 

referencia que podría  dar lugar a confusión entre los licitadores, por eso se corrige. 

  

Sometido el expediente  a votación se aprueba con la abstención de los Grupos 

Mixto y Socialista. 

 

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

“Modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de 

mantenimiento y mejora de las instalaciones de Alumbrado público para aumentar la 

iluminación decorativa de Ferias y Navidad”.  
 

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

evacuados, destacando que pese al reparo que se formula por la Intervención - por la 

tramitación tardía del expediente como consecuencia de un error en su remisión desde la 

Sección de Alumbrado Público – se trata de un supuesto previsto en Pliegos para precios 

nuevos y que no supone aumento del presupuesto global. 

 

El Sr. Ortiz Ramos cree que los precios a priori parecen caros, pero si cuenta con 

el aval de los técnicos municipales, así tendrá que ser. 

 

La Sra. portavoz del Grupo Mixto considera que es un hecho consumado y no 

queda otra que regularizarlo, pero no cree que el momento que se vive sea el más 

adecuado para incrementar la iluminación navideña y de ferias. 

 

La Sra. portavoz del Grupo Socialista cree que el error administrativo del 

expediente no tiene relevancia, lo verdaderamente relevante es que se sustrajo del debate 

político en el seno de la Corporación la necesidad de reforzar la iluminación, ya que se 



inauguró y se dio cuenta a la prensa, sin considerar previamente junto al resto de Grupos 

la conveniencia y posibles riegos asociados de acumulación de personas, la vigencia del 

toque de queda durante las horas en que se encienden los adornos,  u otras cuestiones 

relevantes. 

 

Responde el Sr. Presidente que el refuerzo de la iluminación fue, precisamente, 

una iniciativa del comercio salamantino, con el objetivo de animar la vía pública; en 

cuanto al debate, recuerda que ha habido reuniones de la Comisión de seguimiento de la 

epidemia y ningún Grupo ha planteado la cuestión hasta ahora. 
 

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

Socialista. 

 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta.  

 

5. Ruegos y Preguntas.  

 

No se formulan 

 

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

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 23 DE FEBRERO DE  2021. 

 

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

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

En Salamanca, siendo las ocho horas y  treinta y cuatro minutos del día 23 de febrero de 
2021, se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, 
vía presencial y telemática, para tratar asuntos de su competencia. 

 
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la 

Comisión da cuenta de los asuntos a tratar. 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por caída en la 

C/Profesor Sáez causada por la existencia de una mancha de gasoil, instada por A.C.H.S.F. (Nº 

de Orden: 048/2019 O.P.). 

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

jurídica propone la estimación de la reclamación, en 140 euros por los daños materiales, ya que 

el personal del Ayuntamiento si hubiera supervisado de forma efectiva y eficiente la descarga de 

suministro no habría quedado un charco de gasoil sobre la acera. 

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

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

 

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por los daños 

producidos en rueda de coche, ocasionados por adoquines sueltos, a la altura del hotel Las 

Claras, instada por M.J.M.S. (Nº de Orden: 084/2019 O.P.). 

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

jurídica propone la estimación de la reclamación con 99,95 euros, que deberá abonarse por la 

UTE SAN GREGORIO- MARTOBAR. 

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

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

 

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por caída en un paso de 

cebra dentro del recinto y complejo hospitalario del Hospital Virgen de la Vega, a causa de unos 

socavones, instada por I.A.P. (Nº de Orden: 141/2019 O.P.). 

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

jurídica propone la desestimación de la reclamación al entender que no están acreditados los 

hechos ya que no se ha podido demostrar que la caída se produjo tal y como dice 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. 

 

5. Ruegos y Preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

   

Y siendo las ocho horas y treinta y seis minutos se levantó la Sesión, ordenando el 

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

 

 

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

 

Sesión ORDINARIA del 23 de febrero  de 2021. 

 

ASISTENTES: 

 

SR.  LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE. (Grupo municipal PP). 

SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).          

SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).  

SR.ANTOLÍN MONTERO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.  GARCÍA GÓMEZ  (Grupo municipal PSOE).   

SR. SÁNCHEZ ALONSO (Grupo municipal Ciudadanos).  

SRA. SÚAREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

SR. ORTIZ RAMOS. (Concejal no Adscrito).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO. 

TECNICO: SR. ANDRES HOLGADO.     

 

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

Parres Cabrera, la Sra. Polo Hernández,  el  Sr. Sánchez Alonso,  el Sr. Ortiz Ramos, y 

presencial del resto.   

 

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

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

integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio. 

Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente 

fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, el Acta del  16 de febrero   de 

2021.Por la Sra. Díez Sierra se indica que en el turno de ruegos y preguntas en el tema 

de la Cueva de Salamanca quizás fuera más preciso usa la palabra cerca y no verja, 

indicando en Sr. Secretario que no hay inconveniente en modificar esa palabra.   

  

1. DOÑA CGI EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

JOSE MANUEL BENITO S.L,  SOLICITA LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 

MEDIANERAS Y GARAJE SITA EN C/ MARIA LA BRAVA Nº 

27 (69/2020.-LICU.).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de 



la resolución dictada contando con informes favorables  si bien 

imponiendo numerosas condiciones de carácter técnico; acto seguido, 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA RESOLUCIÓN 

DICTADA. 

 

2. PALCO 3, S.L, PRESENTA LICENCIA DE DEMOLICIÓN 

PARA EDIFICACIÓN, SITA EN CALLE SAN SILVESTRE Nº 2-

4, SAN VICENTE Y SAN NARCISO, Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN (40/2020.-LICU). Por el Sr. Secretario se da 

cuenta de los informes emitidos y de la propuesta de denegación 

de la licencia de demolición considerando que la propuesta de 

intervención de sustitución no se ha aprobado por la CTPC al 

igual que la propia demolición. Por la Sra. Díez Sierra se poned e 

manifiesto que es un edificio sin catalogar y pr la norma general 

de alerta del art. 4 podría estudiarse su catalogación para que se 

conservare. Además hay elementos como la teja árabe, la rejería y 

las puertas del portal que deberían conservarse. Por el Sr. 

Secretario se pone de manifiesto que lo cierto es que el edificio no 

está catalogado y desde su punto de vista habría que esperar 

porque lo cierto es que la propuesta es desestimatoria porque a la 

Comisión Territorial no le satisface el propuesto pero tampoco se 

reflejan en el acuerdo los motivos. Por la Sra. Díez Sierra y por el 

Sr. Antolín Montero se indica que se les facilite el proyecto 

contestando el Presidente que así se hará; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.   

 

3. DOÑA SDS SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR, DESPACHO 

PROFESIONAL DOMESTICO Y GARAJE SITA EN PLAZA 

CHICA Nº 5 (37/2020.-LICU).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

traslado realizado y  sus motivos; acto seguido,  la COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DEL TRASLADO. 

 

4. D. PRG, EN REPRESENTACIÓN DE CC.PP. GRAN VÍA 101 

PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

ADAPTACIÓN DE PORTAL, ASCENSOR Y OTRAS OBRAS 

EN CALLE GRAN VÍA  Nº 101 (1266/2020/DROB). Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del traslado realizado y  sus motivos; acto seguido,  la 

COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DEL TRASLADO. 
 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente se da cuenta de 

la información relativa a las goteras del Pabellón de la Alamedilla indicando que se 

procederá a su reparación, y que existe una actividad constante desde el Servicio de 
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Mantenimiento para solucionar éstos temas. Por la Sra. Polo Hernández se indica que 

se sea diligente pues ya se han tenido que suspender algunas actividades.  

 

Por el Sr. Presidente en relación a las humedades del edificio del Ayuntamiento  

de la Plaza Mayor indica que igualmente existe una actividad continua de reparación y 

mantenimiento de las humedades.  

 

Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por los edificios de la Rúa 13-17, y Avda. de 

Italia indicando el Sr. Presidente que se mirará. Respecto a Avda. de Italia la Sra. Díez 

Sierra pide el informe de Manuel García Conde que iba a realizar. Contesta tanto el Sr. 

Presidente como el Sr. Secretario indicando que el informe de García Conde lo emitió 

en la licencia que se tramito, y que finalmente la  promotora desistió. 

    

Por la Sra. García Gómez pregunta por los edificios de Rúa 13-17, Pan y Carbón y 

el otro edifico de la Rúa al lado de la Plaza de Anaya. El presidente se da por enterado 

e indica que se mirará. 

 

Por la Sra. García Gómez se indica que los restos de San Lorenzo vuelven a estar 

llenos de vegetación y condensación. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado 

al Arqueólogo municipal.  

 

Por la Sra. García Gómez se pone de manifiesto que uno de los carteles de visitas 

a los restos de la Iglesia de San Polo está oxidado y deteriorado, contestando el Sr. 

Presidente que por el Arqueólogo se está preparando una nueva señalización para 

contratar y está previsto en el presupuesto para cuando entre en vigor. 

 

Por la Sra. García Gómez pregunta por el Plan Especial derivado del Plan de 

Gestión, contestando el Sr. Presidente que en el presupuesto del año 2021 hay crédito 

presupuestario previsto para ello y que se contratará en este año.  

 

Por el Sr. Antolín Montero pregunta por dos mociones de Pleno, la primera la de 

la Señalización Turística, indicando el Sr. Presidente que se trabaja en ello desde 

Urbanismo, hasta la Sociedad de Turismo, pasando por las Ciudades Patrimonio en la 

que se han llevado a cabo varias reuniones para unificar criterios.   

 

Pregunta el Sr. Antolín montero por los restos de San Nicolás indicando el Sr. 

Presidente que se de traslado al Arqueólogo municipal para que informe y de 

contestación.  

 

Pregunta el Sr. Antolín Montero por el Albergue de Candelario indicando que se 

traerá a esta Comisión informe de Jose Manuel Gozalo y el Arqueólogo para 

conocimiento.  



 

 Pregunta el Sr. Antolín Montero por lo carriles bici, el primero el del vial del 

Hospital que pone de manifiesto que ya está deteriorado y que se exija a la empresa su 

reparación. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado al Área de Ingeniería 

Civil.  

 

El segundo, indica el Sr. Antolín Montero, el relativo a los accesos a Aldeatejada  

y su conexión por Vista Hermosa y el paso de cebra, contestando el Sr. Presidente que 

ya se está hablando con el Ayuntamiento de Aldeatejada para los dos temas.  

 

Por la Sra. Polo Hernández vuelve a insistir en el tema del Pabellón de la 

Alamedilla y en los accesos al mismo y que se reparen las goteras y desperfectos para 

que los usuarios no tengan problemas. El Presidente se da por enterado.  

  

Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,10 horas 

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

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Bermejo Arribas 

Macías Tello  

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 24 de Febrero de 

2.021, se reúnen de forma presencial en el Salón de Plenos de la Corporación 

Municipal, en Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la 

Comisión Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes 

asuntos: 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba. 

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

siguiente/s expediente/s de Licencia ambiental: El de POSADA DE LAS ÁNIMAS S.L., 

solicitando licencia ambiental para ampliación de establecimiento de categoría B a 
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categoría B-C (sin cocina), sito en la Pza. San Boal nº 7. (Fecha de inicio 14-9-20). 

Exp. nº 62/2020 LAMB; y el de CAFÉ TEATRO HOSTELERÍA S.L., solicitando licencia 

ambiental para ampliación de establecimiento de categoría B a categoría B-C (sin 

cocina), sito en la Calle Correhuela nº 9. (Fecha de inicio 14-9-20). BERLÍN. Exp. nº 

63/2020 LAMB.  

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

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

apertura: El de V.C.H., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a oficina técnica de proyectos eléctricos, sito en la Calle Galileo nº 18, bajo. 

(Fecha de inicio 26-11-20). INFO-TORMES. Exp. nº 194/2020 APER; el de A.M.V., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

estética, sito en la Avda. Portugal nº 46. (Fecha de inicio 11-11-20). ADELA MORO. 

Exp. nº 183/2020 APER; el de A.E.G.A., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a comercio al por menor de artículos mercería, ropa y 

complementos, sito en la Calle Wences Moreno nº 10. (Fecha de inicio 2-9-20). Exp. nº 

144/2020 APER; el de FISIOESTUDIO SALAMANCA S.L., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a centro de fisioterapia, sito en la Calle Dimas 

Madariaga nº 30-32. (Fecha de inicio 23-9-21). Exp. nº 159/2020 APER; el de 

SALMANTICA ELECTROMUEBLES S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a exposición y venta de muebles, sito en el Ps. Estación nº 

145-147. (Fecha de inicio 4-8-20). VIKA INTERIORISMO. Exp. nº 114/2020 APER; el de 

PHONEGAME E.S.P.J., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a reparación de equipos electrónicos y productos similares, sito en el Ps. 

Rollo nº 18, bajo. (Fecha de inicio 28-8-21). PHONEGAME. Exp. nº 135/2020 APER; el 

de BATILO S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

academia de idiomas, sito en la Pza. San Marcos nº 3. (Fecha de inicio 6-11-20). 

ACADEMIA MESTER. Exp. nº 182/2020 APER, y el de W.F., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a venta de ropa y complementos, sito en el Ps. 

Canalejas nº 120. (Fecha de inicio 28-3-19). FANTASTIC 2. Exp. nº 64/2019 APER. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de CAMBI 

PATRIMONIAL, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Los Ovalle, 28 (Fecha de 

inicio 26-01-21). BAR CAMBI. 12/21 CTIT; el de COCINA ELABORADA SALAMANCA, 
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SLU., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Ps. Doctor Torres Villarroel, 46 (Fecha de inicio 

01-02-21). ZURUZ. 16/21 CTIT; el de LOMBARDIA ALVAREZ, S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a taller mecánico 

y electricidad del automóvil, sito en Cl. Núñez de Balboa, 11 (Fecha de inicio 19-01-

21). TALLER MECANICO CARLOS MARIN. 7/21 CTIT; y el de G.F., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría D (restaurante 

sin música), sito en Cl. Pozo Amarillo, 5 (Fecha de inicio 10-02-21). GO¡ SUSHI. 34/21 

CTIT. 

5.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, se ha reducido ligeramente la media de 

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

24.300 viajes, quizá debido a cuestiones meteorológicas. Este Lunes se alcanzaron 

26.000, aumentando la media del resto de lunes de Febrero. En cambio, el sábado 

fueron 11.500 viajes y el domingo 4.800, disminuyendo la media de estos mismos días 

en semanas precedentes. Se han producido excesos de aforo en las Líneas 10 y 11, a 

mediodía, en las paradas de San Vicente y La Vaguada. 

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

se informa que, en la última semana, se ha oscilado entre el 81 y el 85 por ciento. Se 

aprecia que se ha incrementado ligeramente con relación a la semana previa, al igual 

que el sábado pasado, con un incremento del 5 por ciento, mientras el domingo tuvo 

niveles similares a semanas previas. El lunes se alcanzó el 87 por ciento y el martes el 

83 por ciento, con incrementos también del 5 por ciento. 

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

Sr. Jefe de la Policía Local se informa: relativas a mascarillas 55, espacios públicos y 

botellón 7, infracciones en viviendas 12 y relacionadas con el toque de queda 102.  

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

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

de confinamiento, no produciéndose intervenciones por parte de los Bomberos por 

causa de la pandemia, salvo el levantamiento de un anciano con problemas de 

movilidad. 

E.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa sobre las labores que 

desarrolla el Departamento de Movilidad. Cuentan como personal adscrito, además del 
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Jefe, un Oficial, 2 agentes en segunda actividad y cuatro funcionarios. Además 

disponen del personal del Centro de Control de Tráfico de la empresa concesionaria, 

que se mantiene operativa 24 horas todos los días del año, con un operador y un 

informático. Sus funciones son las asignadas en la Ley de Seguridad Vial y la Ley 

Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las labores principales que 

desarrollan son: 

- Tarjetas de movilidad reducida y reservas de estacionamiento por este motivo. 

- Vados de acceso a inmuebles. 

- Reservas de estacionamiento para hoteles, clínicas y otros establecimientos. 

- Ubicación y control de radares fijos y cabinas. 

- Sanciones por exceso de velocidad derivadas de los mismos. 

- Clasificación de los boletines de denuncia en materia de tráfico de la Policía Local. 

- Sistema de control de accesos a zona peatonal. 

- Ocupaciones de vía pública por obras, mudanzas, combustibles, jardines, etc .. 

- Ocupaciones de vía pública por tema COVID por establecimientos de hostelería. 

- Autobús urbano. Gestión y diseño de Líneas, paradas, atención a reclamaciones y 

contacto permanente con la empresa concesionaria. 

- En materia de ORA, organización de espacios y supervisión del contrato. 

- Señalización horizontal y vertical. 

- Contrato de mobiliario urbano. Vigilancia y mantenimiento, traslados, etc .. 

- Control semafórico de la ciudad. Supervisión y control. 

- Aforos de tráfico, tanto fijos como móviles. 

- Cámaras de control de tráfico de la ciudad. 

- Paneles de información del tráfico en la ciudad. 

- Sistema de ayuda a la explotación de los autobuses urbanos (funcionamiento en 

tiempo real para evitar o disminuir retrasos en los recorridos). 

- Mantenimiento e instalación. 

- Ubicación y desplazamiento de los contenedores de residuos urbanos. 

- Ubicación y traslados de jardineras (por causa de seguridad o no) en espacios 

públicos. 

- Participación en el Plan de Movilidad urbana sostenible, Plan de Seguridad Vial y 

otros eventos. 

- Cooperación con otras entidades y departamentos municipales, principalmente 

Servicio de Policía Administrativa (ocupaciones de vía pública y tramitación de 
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expedientes sancionadores por ese concepto), Ingeniería Civil (proyectos de obras y 

mantenimiento de viales), Medio Ambiente (jardines y contenedores de residuos), 

Urbanismo (edificios catalogados o protegidos), TICS (redes de fibra), Patronato de la 

Vivienda (Victoria Adrados, mejora energética de los edificios, Plan Tormes Plus), 

Servicios Sociales y Salud Pública (personas con problemas de movilidad, mensajes de 

interés público para los paneles informativos) o Turismo (información en general). 

- Integración en Plataforma de Accesibilidad. 

- Actuaciones significativas con otros Ayuntamientos y departamentos de 

movilidad, tanto de la provincia como de otras capitales de provincia españolas, en 

particular, con los de otras ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

- También labores de colaboración con: 

+ Guardia Civil, tanto en lo relativo a campañas de la DGT como a la 

coordinación del control del transporte escolar.  

+ Policía Nacional, en requerimientos de actuación como Policía Judicial. 

+ FEMP, en cuestiones de tráfico en general. 

+ Junta de Castilla y León, en lo relativo al Area de Transporte Metropolitano y 

las rutas escolares. 

+ ONCE, contacto muy estrecho para solucionar cualquier problema o 

incidencia e implantar nuevas tecnologías de ayuda a personas invidentes o con 

movilidad reducida, como el sistema de semáforos con señales acústicas a demanda 

del usuario. 

+ PYFANO, para solucionar cualquier problema de movilidad o desplazamiento. 

+ Asociaciones Vecinales, para solucionar las quejas y sugerencias que puedan 

formularse.  

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha incrementado de 

forma exponencial el control que efectúa la Policía Local de las cuestiones con 

incidencia en la vialidad, con relación a las existentes al asumir el Servicio de Tráfico. 

Se empezó con porcentajes cercanos al 15 por ciento del total y ahora estarían en un 

95 por ciento del total. El Departamento de Movilidad ha experimentado un gran 

desarrollo tecnológico y es un ejemplo de funcionamiento eficaz y de solvencia técnica. 

6.- Ruegos y preguntas: 

6.1 Por parte del Grupo Mixto se plantea que la Línea de autobús urbano que une 

Pizarrales y San Julián puede experimentar retrasos por los semáforos proyectados en 

la Avenida de Italia, debiendo quizá ajustarse el recorrido. Por parte del Sr. Jefe del 
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Servicio de Tráfico se informa que están convencidos de que con la semaforización va 

a ganar el autobús urbano, que ahora se detiene tanto en semáforos como en pasos 

de peatones, con muchas interrupciones que ralentizan la marcha. Con los nuevos 

semáforos se disminuirán las interrupciones, los peatones ganarán en seguridad al 

atravesar pasos de peatones regulados por semáforos, se reducirá la velocidad media 

de la vía por el ajuste de la secuencia de los semáforos y ganarán también en 

seguridad las calles transversales.  

6.2.- Por parte del Grupo Socialista se recuerda el compromiso de entregar la 

Memoria de la Policía Local antes del fin de Febrero, que tendrá lugar el próximo 

domingo. Por parte del Sr. Presidente se expone que en Febrero estará la Memoria. 

6.3.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que no le han llegado los datos 

solicitados sobre la retirada de terrazas. Por parte del Sr. Secretario suplente se 

informa que los datos se han remitido a todos los Grupos Municipales, no obstante se 

revisará algún posible problema técnico en el envío. Por parte del Grupo Mixto se 

informa que ellos sí han recibido tales datos. 

6.4.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por los datos aparecidos en prensa 

local sobre la tramitación de los expedientes sancionadores en materia COVID. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que quizá se ha entendido mal la información 

facilitada al respecto. Todas las Actas de Denuncia levantadas por los diferentes 

conceptos asociados al COVID se tramitan. En la actualidad, se encuentran ya 

finalizados en torno al 60 por ciento de los expedientes iniciados en 2.020. No 

obstante, debe tenerse en consideración que todas las semanas, prácticamente a 

diario, se reciben nuevas Actas de Denuncia. 

6.5.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información adicional sobre la unidad 

canina de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se expone que se informará de 

esta unidad próximamente, como se está haciendo con otras unidades de la Policía 

Local. 

6.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el tema del incremento de las 

cuestiones con incidencia en la vialidad, así como por el número de funcionarios que 

iniciaron su actividad y si los actuales son suficientes. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se han cambiado multitud de procedimientos y formas de 

actuación con relación a las existentes en un principio, y también se ha incrementado 

el número de funciones que desarrolla el departamento, muchas de las cuales antes ni 

siquiera se efectuaban. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que las 
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funciones encomendadas inicialmente eran claramente inferiores a las actuales. Lleva 

en este departamento desde 2014, cuando era Servicio de Tráfico y dependía de 

Ingeniería Civil. Entonces eran 6 funcionarios en total y ahora son 8. A modo de 

ejemplo, las autorizaciones para ocupaciones de vía pública empezaron siendo 3.000 al 

año. Ahora son 15.000 al año, con un incremento igualmente importante de las 

superficies solicitadas. También por ejemplo, el año inicial se efectuaron unos 3.000 

repartos de tráfico. El año pasado se efectuaron unos 15.000. 

6.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la Policía de Barrio, exponiendo 

que ha transcurrido un año desde que se habló del tema. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que la Policía Local ya acude a los Barrios de la ciudad, de la forma que se 

ha determinado en el Plan Piloto. La intención es que se note la presencia policial en 

los Barrios, aunque no siempre van de uniforme. Tendría que haber mayor presencia, 

seguramente sí, pero la plantilla actual es la que es. No obstante, en ningún caso se ha 

admitido que se fuera a crear la Policía de Barrio en los términos que se ha planteado 

por el Grupo Socialista. De hecho, se ha dicho claramente que su implantación no se 

iba a efectuar en tales términos. No será Policía de Barrio, sino Policía en los Barrios. 

Por parte del Grupo Socialista se solicita conocer el Plan Piloto al que se ha hecho 

referencia. Por parte del Sr. Presidente se expone que se facilitará la información 

cuando esté disponible, es decir, cuando el sistema y su implantación se hayan 

estudiado y probado, esté listo y preparado, entonces se facilitará la información, para 

que se hagan aportaciones.  

6.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que ya ha iniciado la actividad la 

churrería instalada junto al Colegio San Mateo, solicitando se revise la idoneidad del 

emplazamiento. Por parte del Sr. Presidente se expone que se comprobará si perjudica 

o no el acceso de los alumnos o familiares al Colegio, circunstancia que no se ha 

observado por el momento. 

6.9.- Por parte del Grupo Socialista se efectúa un inciso con respecto a unas 

declaraciones del Sr. Presidente el pasado 20 de Octubre de 2.020, sobre la 

recuperación de la iniciativa de Policía de Barrio como Policía en el Barrio, con el 

significado que se ha expuesto. Por parte del Sr. Presidente se remite a lo expuesto 

anteriormente. No es lo mismo una cosa que la otra. Se informará extensamente al 

respecto cuando el tema esté perfilado. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,25 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 25 de febrero de 2021 

Asistentes: 
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ACTA DE LA SESIÓN 
 

 

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

 

1- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 

La comisión acuerda aprobar el acta de la sesión del pasado 11 de 
febrero. La señora García Gómez pide que se refleje en el acta su insistencia 
en más de una ocasión en que la Comisión de Seguimiento del Protocolo de 
personas sin hogar no se ha reunido en toda la legislatura. 

 

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

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

 
AYUDAS DE ALQUILER 

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

     
AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 



a) Concesiones: se conceden catorce ayudas por importe total de 14.454 
euros. 

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

3.-INFORMACION SOBRE CONCESION DE AYUDAS 
EXTRAORDINARIAS A PERSONAS EN RIESGO DE DESAHUCIO.-  

La comisión conoce la propuesta de concesión de una ayuda por importe 
de 2000 euros en concepto de comunidad y suministro  en expediente número 
70/2020; otra por importe de 3389 euros en concepto de cuota hipotecaria en 
expediente  número 2/2021 y otra de 3389 euros  en concepto de deuda 
hipotecaria, comunidad y suministros en expediente número 12/2021. 

4.- DICTAMEN APROBACION BASES REGULADORAS PARA LA 
PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE RELATO CORTO Y 
MICRORRELATO “POR LA IGUALDAD, TÚ CUENTAS…” 

La comisión, por unanimidad, acuerda dictaminar favorablemente el 
expediente. 

5.- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
EXPERIENCIA: UPSA Y USAL. 

La comisión se da por informada, y la concejala delegada de Mayores 
responde a cuestiones planteadas por Doña Virginia Carrera Garrosa en 
cuanto acceso de participantes a través  de correo electrónico  y disposición de  
certificado electrónico, y del señor García Meilán en cuanto a participación en 
el programa, indicando que se limita a las personas matriculadas en la 
Universidad de la Experiencia. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La presidenta  cita para el próximo miércoles a las 5,30 de la tarde la  

reunión de la comisión para el tratamiento de las viviendas municipales en 
precario. Señala también que la declaración de la FEMP para el 8 de marzo ya 
está publicada por lo que solicita  sugerencias y aportaciones de los miembros 
de la comisión. 

 
La señora Carrera Garrosa pregunta sobre la campaña del implante coclear 

interesándose por el cómo se ha decidido su lema; sobre la incorporación del 
técnico de la sección de Salud Pública y de personal a la de Participación 
Ciudadana. La señora Parres Cabrera se informará en Recursos Humanos. 

 
El señor García Meilán pregunta sobre las plazas de ludoteca, señalando la 

presidenta que se realizarán en los CEAS y espacios de participación  y se 
incorporan plazas nuevas ya que ha disminuido el riesgo, y se requerirá 
declaración responsable, control de temperaturas y limpieza frecuente de 
espacios. 



El señor Collados Grande  pregunta sobre la necesaria dotación de 
personal en la sección de Consumo por próximas jubilaciones. En cuanto a la  
Comisión de Seguimiento del Protocolo de Personas sin hogar señala que no 
se ha reunido nunca, pese a lo que manifiesta la presidenta, y que debe 
hacerlo cuanto antes. La señora García Gómez exige el cumplimiento del 
Protocolo y proceder a las reuniones en él señaladas. 

 
 

 
Se levanta la sesión, siendo las diez hora y cinco 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   25-FEBRERO-2021 

 
 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocales:   Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:    D. José Fernando Carabias Acosta (Suplente). 

Dª. Mª Almudena Parres Cabrera (Suplente). 

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

D. Álvaro Antolín Montero. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 
 
 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala y Concejal del Grupo Popular, Dª. Mª Isabel 

Macías Tello y D. Francisco Javier García Rubio, asistiendo en su sustitución el Concejal y Concejala del 
mismo Grupo, D. José Fernando Carabias Acosta y Dª. Mª Almudena Parres Cabrera. 

 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y ocho minutos del día veinticinco de 
febrero de 2021, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final 
Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las 
señoras y señores, Concejalas/les y Secretario integrantes de la Comisión de Educación Cultura 
Deportes y Juventud, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los 
asuntos que integran el siguiente orden del día. 

 

 

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

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación Cultura Deportes y 
Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, celebrada 
el día 18-febrero-2021. 
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2.-  Informaciones  varias. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos 
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma. 

En primer lugar y con carácter previo, Dª. María García Gómez, comentó, que en las últimas 
convocatorias de las sesiones de esta comisión el asunto número dos del orden del día se venía 
titulando de forma genérica “informaciones varias”; y solicitó que, en la medida de lo posible, el título del 
asunto o asuntos del orden del día de las convocatorias de esta comisión hiciesen referencia al 
contenido concreto de las informaciones que se fuesen a ofrecer. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en este tipo de asuntos, referidos a informaciones, 
la denominación del título en el orden del día de la convocatoria venía a ser un aspecto formal, y que con 
el título amplio de “informaciones varias” se pretendía que tuviese cabida dentro de él la posibilidad de 
ofrecer informaciones sobre los diversos ámbitos de actuación y que esas informaciones estuviesen lo 
más actualizadas posible, con la inclusión de aquellas informaciones que se pudiesen producir con 
posterioridad al día de tramitación de la convocatoria. 

Seguidamente, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó sobre varios asuntos, haciendo referencia, 
entre otras informaciones, a las siguientes. 

En relación a la situación sanitaria actual en las Escuelas Infantiles Municipales, informó, que 
actualmente no había ninguna aula cerrada por cuarentena. 

En relación a la situación sanitaria actual referida a las actividades culturales, informó que, a la 
vista del levantamiento de determinas restricciones por la Junta de Castilla y León, a partir del próximo 
día 1 de marzo se reabrirían los espacios culturales municipales y se retomaría la actividad cultural que 
se había interrumpido, siguiendo las recomendaciones sanitarias preventivas de la Junta de Castilla y 
León, mencionando, a este respecto, algunos detalles sobre el inicio de esas actividades en las 
Bibliotecas Municipales y en los espacios gestionados por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes. 

En relación a las actividades de las Bibliotecas Municipales, informó que, dentro de la 
programación cultural de este trimestre, hoy se celebraría el cuentacuentos para adultos “Historias 
inquietantes”, el próximo sábado se representaría la obra de teatro infantil “Italino Gran Hotel”, del lunes 
al sábado de la próxima semana tendrían lugar en las distintas bibliotecas municipales los espectáculos 
de títeres, el día 3 de marzo comenzarían las actividades de las jornadas de música, y el jueves día 4 de 
marzo se celebraría el concierto musical de “Lulú & The Rockets”, mencionando algunos detalles sobre 
estas actividades. 

En relación a las actividades musicales de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, 
informó, que durante el próximo mes de marzo se celebrarían los siguientes conciertos, mencionando 
algunos detalles sobre los mismos: el día 2 el concierto de música coral de Semana Santa en el CAEM 
por parte del Coro Santa Cecilia de la Escuela Municipal de Música y el Coro Ciudad de Salamanca, el 
día 19 en el CAEM el concierto de la Banda Municipal de Música de Salamanca, el día 21 en el Teatro 
Liceo un concierto de música clásica incluido dentro del IX ciclo de Cámara y Solistas, en el ámbito de 
músicas actuales: el día 27 el concierto de Celtas Cortos y el día 13 el concierto de Marwan, ambos en el 
CAEM, en cuanto a la participación de los grupos salmantinos: el sábado día 6 el de “Estrogenuinas” en 
la Sala B del CAEM y el día 26 el de “El Altar del holocausto” en el CAEM, y el día 18 el concierto de 
primavera del Precoro y del Coro de Niños Ciudad de Salamanca. 

En relación a la programación escénica de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, 
informó, que durante el próximo mes de marzo se celebrarían las siguientes siete obras de teatro: 
“Dribbling”, “Don Quijote somos todos”, “Las criadas”, “Rita”, “El principito freak show”, “Eureka” y 
“Teloncillo, en concierto”, y el espectáculo de circo “Esencial”, mencionando algunos detalles sobre estas 
actividades. 

En relación a la actividad expositiva de la Fundación, informó, que el próximo mes de marzo el 
DA2 incorporaría una nueva exposición fotográfica de Javier Codesal. 

En relación a refuerzo de las medidas de seguridad de las actividades culturales de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, informó sobre las medidas que se adoptarían, haciendo 
referencia, entre otras, a las referidas a la apertura de las puertas de los espacios culturales, venta on 
line de las entradas, disponibilidad de las localidades habilitadas, accesos y reparto de aforos en el 
Teatro Liceo y CAEM, colocación de geles hidroalcohólicos y refuerzo del personal de sala. 
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En relación a la pregunta formulada en la sesión anterior de esta Comisión Informativa, referida a 
si las goteras existentes en el pabellón de La Alamedilla habían afectado a la celebración de alguna 
competición deportiva; informó, que existían unos huecos situados entre los ventiladores y la cubierta de 
ese pabellón, que durante los días que hubo mucho viento y lluvia se había colado agua por esos 
huecos, que esa circunstancia había impedido la celebración de un partido de competición de un club de 
fútbol sala, que el partido se tuvo que jugar en un pabellón de Santa Marta de Tormes, y que ya se había 
estado revisando por el Servicio de Mantenimiento. 

D. Álvaro Antolín Montero, planteó que, para evitar que volviese a ocurrir esa situación y que el 
equipo de fútbol sala tuviese que disputar sus partidos fuera de la ciudad, sería conveniente que se 
tuviese previsto un plan B alternativo para solventar adecuadamente estas situaciones. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, en relación al asunto planteado en la sesión anterior de esta 
Comisión Informativa, referido a la no realización de los controles de temperatura corporal a los usuarios 
de las piscinas municipales; informó, que por parte del departamento de deportes del Ayuntamiento se 
había insistido a la empresa concesionaria de la gestión de las piscinas en su realización y también en la 
observación de todas las medidas sanitarias preventivas. 

D. Álvaro Antolín Montero, recordó, que también estaba pendiente de información el asunto 
planteado en una sesión anterior de esta Comisión, referido al cierre de la Ciudad Deportiva de La 
Aldehuela que impedía la utilización de las zonas verdes o caminos, que no eran estrictamente 
instalaciones deportivas, y que podrían ser utilizados por la ciudadanía para actividades no prohibidas 
por la normativa sanitaria preventiva de la Junta de Castilla y León, como podría ser pasear, caminar o 
correr de forma individual. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que las instalaciones deportivas de La Aldehuela se 
habían cerrado en aplicación de la normativa preventiva sanitaria de la Junta de Castilla y León, y que 
para caminar o correr de forma individual también se podría utilizar de forma alternativa el monte de uso 
público situado detrás de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. 

Dª. María García Gómez, comentó, que esa forma de cerrar totalmente La Aldehuela venía a 
suponer la privatización de los espacios verdes. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que el cierre de esas instalaciones se había producido 
como una medida de precaución en atención a la actual situación sanitaria y que cuando mejorasen esas 
condiciones sanitarias se volvería a abrir. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud, adoptó 
el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de las informaciones verbales 
manifestadas en este asunto del orden del día. 

 
 
 

3.-   Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma. 

3.1.- Dª. María García Gómez, recordó, que aún estaba pendiente de información las preguntas 
formuladas en una sesión anterior de esta Comisión, referidas a qué mujeres estaban incluidas en la 
actividad educativa que versaba sobre mujeres singulares e importantes de Salamanca. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó que, al no haberse tratado finalmente este asunto en la 
última sesión celebrada por la Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes, había solicitado la correspondiente información, que ya la había recibido y que se la enviaría. 

3.2.- Dª. María García Gómez, recordó, que aún estaba pendiente de información las preguntas 
formuladas en una sesión anterior de esta Comisión, referidas a la Resolución número 15.429, que 
aprobaba el abono de horas extraordinarias a personal del Área de Educación Cultura Deportes y 
Juventud. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que el extracto de resolución se enviaba desde la 
Secretaría General del Ayuntamiento a todos los Grupos Políticos Municipales, que cualquier información 
referida a esos extractos en principio se debería solicitar a Secretaría General, dado que allí disponían 
del contenido completo de las resoluciones que aparecían de forma resumida en los extractos, que la 
Resolución número 15.429 se refería a un expediente tramitado y aprobado por el Área de Régimen 
Interior, que las horas extraordinarias de la personal del Área de Educación Cultura Deportes y Juventud 
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que aparecían en esa resolución se referían a horas realizadas durante un fin de semana por una 
Técnico de Educación Infantil que tenía que comunicar a Sanidad la información sobre las personas y 
aulas afectadas por la pandemia sanitaria, así como a las familias que pudiesen resultar afectadas, para 
que a primera hora del lunes todas las personas y familias conociesen la situación y pudiesen actuar en 
consecuencia. 

Dª. María García Gómez, preguntó, cuándo se habían realizado esas horas extraordinarias. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se habían realizado durante el fin de semana, 
cuando se había tenido conocimiento de la información que había que comunicar al SACYL. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, preguntó, si la realización de esas horas extraordinarias estaba 
estipulada. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que su realización estaba regulada por la normativa del 
Área de Régimen Interior. 

3.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la noticia aparecida en los medios de 
comunicación esta misma semana, referida a que la Dirección Provincial de Educación no había 
permitido a las AMPAS la colocación de pancartas en los colegios públicos promocionando la matrícula 
de alumnado en las escuelas públicas; comentó, que el Ayuntamiento, en defensa de la libertad de 
expresión y de la escuela pública, y en consideración a que esas pancartas se trataban de colocar en 
edificios dependientes del Ayuntamiento, debería exigir a la Dirección Provincial de Educación que 
cambiase esa decisión y permitiese la colocación de las pancartas que fomentaban la matriculación de 
alumnado en los colegios públicos, dado que en otras ocasiones sí se había permitido la colocación de 
otro tipo de pancartas en los centros educativos y de que los colegios concertados sí podían 
promocionar la matriculación en sus centros; y preguntó, qué opinión tenía la Concejala Delegada de 
Educación sobre esa decisión de la Dirección Provincial de Educación. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la decisión a la que había hecho referencia era una 
cuestión de la competencia de la Dirección Provincial de Educación y de la Junta de Castilla y León, que 
el Ayuntamiento no tenía ninguna competencia en relación a ese asunto y que la Dirección Provincial de 
Educación habría actuado según la normativa aplicable. 

3.4.- D. Álvaro Antolín Montero, en relación con la celebración en Salamanca de una próxima fase 
de la “Final Four” de la Euroliga de baloncesto femenina; preguntó, si el Ayuntamiento colaboraría de 
alguna forma con el Club Baloncesto Avenida en su organización. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la trasladaría al departamento de deportes. 

3.5.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación a la enseñanza de danza en la Escuela 
Municipal de Música y Danza; preguntó, si se había previsto abrir alguna línea más en las escuelas de 
los barrios. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que había que esperar al resultado del proceso de 
solicitud de matriculación de alumnado en esa enseñanza, que en función de la demanda que se 
produjese se actuaría en consecuencia, y que ya se había ampliado un grupo en la sede de la escuela 
en Vistahermosa. 

 
 

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


