
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 24 de mayo de 2022 

 

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 Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Jose María Collados  Grande por D. José Luis Mateos Crespo (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 veinticuatro de mayo de 

2022, 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. 

 

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

expediente para la “Modificación del contrato de conservación, mantenimiento y 

mejora de los jardines y espacios verdes municipales de la ciudad de Salamanca: 

mantenimiento de torres florales y conjunto de jardineras de columnas o farolas”.  

 

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

informes evacuados durante la tramitación del expediente. 

 



El Sr. Ortiz Ramos pregunta si el precio propuesto incluye baja de adjudicación; 

asimismo interesa conocer si es una actividad susceptible de ser financiada por el 

Programa “Life”. 

 

Responde el Sr. Presidente que los importes detallados ya incluyen la baja 

resultante de la licitación; en cuanto a su inclusión en el Programa “Life”, no es materia 

elegible para esas líneas de financiación, al ser un mantenimiento a incluir dentro del 

contrato de gestión. 

 

La Sra. Diez Sierra manifiesta que algunos de los precios, antes de aplicar el IVA 

pueden ser erróneos por lo que deberían ser revisados. Asimismo, considera que son 

precios altos, dado la peculiaridad del recipiente utilizado, considera que se debería 

tender a plantar en tierra, cuyo mantenimiento es más económico; finalmente interesa 

conocer si con este expediente se paga la adquisición misma de las torres. 

 

Responde el Sr. Presidente que las torres ya fueron adquiridas, lo que se  abona 

con la modificación es el mantenimiento de las mismas, pero no desde su fecha de 

instalación en 2021, si no desde el 1 de enero de 2022, por establecer el Pliego ese 

sistema. Se toma nota de la corrección apuntada y se incluirá en el acuerdo que se adopte. 

 

La Sra. Sánchez Gómez considera que con las dos modificaciones acumuladas 

hasta la fecha, se ha incrementado el precio del contrato de forma significativa, por lo que 

se debería valorar a modo de contraprestación un incremento proporcional de la plantilla. 

Asimismo, interesa conocer en qué estado se encuentra el expediente sobre cumplimiento 

de plantilla adscrita al contrato, tanto la obligatoria como la ofertada por la empresa como 

mejora. 

 

Responde el Sr. Presidente que las dos modificaciones autorizadas deben ser 

matizadas; así, la primera era un tanto particular, ya que arrastraba la variación de zonas 

desde la inicialmente prevista en Pliegos (año 2017) ya que la firma del contrato se 

retrasó con motivo de la litigiosidad que tuvo el expediente en su fase de adjudicación, 

por tanto, en cuanto a su contenido o extensión fue más amplia de lo que hubiera sido 

habitual, por arrastrar superficie que se incorporó con posterioridad al Pliego pero antes 

de la firma del contrato, intervalo que se alargó por muchos meses. En cuanto a esta 

segunda modificación, el importe de la misma es un presupuesto máximo a afectos del 

cómputo del límite de modificaciones posibles, no una cantidad definitiva, ya que incluye 

prórrogas que pueden no autorizarse llegado el día. El Pliego es ley del contrato, valorar 

el incremento de plantilla no es potestativo para el Ayuntamiento. En cuanto al 

expediente referido, señala que los técnicos municipales están comprobando que la 

plantilla efectivamente adscrita al servicio sea la ofertada por la empresa, pide por ello 

que se les deje trabajar, pues es una documentación a cotejar considerable y un trabajo 

complejo; no obstante, ya advierte que si de ese trabajo se dedujera algún tipo de 

incumplimiento, el Ayuntamiento abrirá el oportuno expediente de penalidad contractual, 

como ya ha hecho en el pasado. 

  

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

Municipales Mixto y Socialista. 

 

Asimismo, se corrige un error en la propuesta que se arrastra de un informe 

obrante en el expediente, hay un precio unitario de 189,51 € que se identifica 



erróneamente como precio sin IVA; si bien es cierto que no incluye IVA, también lo es 

que no incluye la parte correspondiente de Gastos Generales y Beneficio Industrial. El 

importe final, por el contrario, IVA incluido sí es correcto. 

 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

La Sra. Diez Sierra anuncia que ha presentado por registro una petición de 

información, sobre superficie de plazas públicas a  efectos de ocupación por terrazas de 

hostelería. 

 

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

y ocho 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 24 DE MAYO DE 2022 

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

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cinco minutos del día 24 de Mayo de 2022, 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 17 de Mayo de 2022. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Expediente incoado para la aprobación de precios públicos por la inscripción y participación en 
las actividades del programa  verano joven 2022  (Nº. de Orden 49/2022 OP) 

El Presidente de la Comisión expone que se trata de aprobar las cuotas para la inscripción en las 
actividades que integran el verano joven para este año. Es un programa que se desarrolla todos 
los años por el Ayuntamiento y  todos los años se aprueban los precios públicos. 

Continúa el Presidente informando de que el coste total de la actividad previsto inicialmente es 
de 111.150 €, del que el Ayuntamiento aportaría  71.265 € y los ingresos estimados por cuotas de 
participantes, que seguramente después irán a la baja como consecuencia de la aplicación de la 
modulación de las cuotas por los baremos de ingresos, sería de 39.885 €. Sería un grado de 
cobertura de la actividad con las cuotas de participantes del 35,88%. 

En el expediente están justificadas por el Departamento de Juventud las circunstancias sociales, 
culturales o de interés público a las que hace referencia la Ley de Haciendas Locales para poder 
justificar que los precios públicos que se fijan no cubren el coste de la actividad y así lo aprecia 
también la Asesoría Jurídica, así como la Intervención Municipal. 

El Presidente de la Comisión informa que las tarifas que se fijan son de 165 € para el 
Campamento infantil; 375 € para el Circuito Cultural Europeo, 150 € el Campus Ambiental y de 
Aventura y 250 € el Campamento Náutico con Inglés; 32 € por Semicolonias Juveniles Urbanas 
para Jóvenes con discapacidad y 90 € para el fin de semana de Turismo de Aventura. Aparecen 
también las tarifas desagregadas en las diferentes cuantías en función de la capacidad económica 
familiar, de tal manera que hasta 10.000 € de capacidad económica familiar es gratuita, de 
10.000,01 € a 20.000 € es del 50% y más de 20.000 € se paga la cuota íntegra, que ya es una 
cuota rebajada, pues cubre una parte muy baja de lo que es el coste de la actividad. 

Carmen Díez pregunta si este expediente se va a aprobar en Pleno, a lo que el Concejal responde 
que va a Junta de Gobierno Local. 

Carmen Díez expone que está de acuerdo con el baremo en cuanto a los tramos, pero que la 
capacidad económica familiar debería de tener en cuenta el número de miembros y pregunta si 
este expediente debería de tener informe de Servicios Sociales. 

El Presidente de la Comisión responde que no hace falta informe de Servicios Sociales, que las 
personas que pidan alguna una cuota reducida se les pide que aporten la declaración de la renta 
del año anterior para acreditar los ingresos de la unidad familiar. 

Y en cuanto a los tramos económicos son los que se vienen fijando todos los años y no han 
planteado ningún problema, se fijaron de común acuerdo de todos los grupos políticos en el 
mandato pasado. 

Interviene Marcelino García Antúnez expone que, como viene pidiendo todos los años, entiende 
su Grupo que el tramo de 10.000,01 € a 20.000 € de capacidad económica debería ser también a 
coste cero. 

El Presidente de la Comisión responde que entiende que las cuotas que se fijan ya son de por si 
muy reducidas, y se pusieron de acuerdo todos los Grupos en establecer un baremo que ha 
funcionado y no hay motivo para variarlo. 
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Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente incoado para la aprobación de 
precios públicos por la inscripción y participación en las actividades del programa  verano joven 
2022  (Nº. de Orden 49/2022 OP) por unanimidad de todos los miembros de la Comisión. 

 

3. Propuesta del Tercer Teniente de Alcalde para la aprobación de la “Modificación de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto”. Ejercicio 2022 (Nº. de Orden 58/2022 OP). 

El Presidente expone que se trae a la Comisión la propuesta de aprobación de la modificación de 
dos bases de ejecución del presupuesto por motivos distintos. Una es la base de ejecución 
vigésimo segunda, que se refiere a la gestión de los gastos que tengan la consideración de gasto 
menor, se refiere a la tramitación de los contratos menores, y viene motivada en que es una de 
las medidas que están contempladas en el plan de acción que ha formulado la Alcaldía para dar 
respuesta a las recomendaciones que la Intervención Municipal hacía en el informe de control 
interno de ingresos y gastos del ejercicio 2020, del que ya se dio cuenta a la Comisión y al Pleno. 
Ese informe, que se hizo en cumplimiento del Plan Anual de  Control y Fiscalización del ejercicio 
2020, del que también se dio cuenta en su día a la Comisión y al Pleno, contenía una serie de 
recomendaciones.  

Una de las recomendaciones era modificar la base nº 22 de ejecución del Presupuesto que lo que 
trata es de clarificar la financiación de los contratos menores y reduce las cuantías para las que es 
necesario aportar presupuestos. Es decir, para los contratos de obra se tendrán que aportar tres 
presupuestos cualquiera que sea su cuantía y para los contratos de servicios y suministros 
siempre que superen los 7.500 €, que es la mitad de la cuantía del contrato menor. Y se aclara 
también la tramitación de los contratos menores si son de 3.000 € o menor cuantía, o si son de 
más de 3.000 €, sin IVA. 

Continúa exponiendo el Presidente de la Comisión que la segunda de las modificaciones se 
refiere a la base nº 39, trata de aclarar o compaginar las bases de ejecución del presupuesto con 
la implantación de la administración electrónica. Es un contrasentido tratar de que los 
ciudadanos se relacionen con la administración por vía electrónica con el hecho de que una vez 
presentadas las facturas justificativas de una subvención por vía electrónica, se hiciera que se 
aportaran los originales, obligando al ciudadano a ir al Ayuntamiento a aportar los originales. Por 
ello, lo que se ha hecho es aclarar la base en el sentido de que cuando se relacionen por vía 
electrónica con la Administración los documentos que se presentan son perfectamente válidos y 
para aclarar también que cuando se trata de justificar subvenciones las facturas deben obedecer 
al periodo elegible establecido en las bases y en la convocatoria, es decir, que si el Convenio 
correspondiente que articula una subvención o las bases reguladoras permiten hacer unos gastos 
en un periodo de tiempo, las facturas pueden corresponder a cualquier momento de ese periodo. 

Interviene D. Ricardo Ortiz manifestando en primer lugar que clarificar los contratos menores es 
bueno para todos, y respecto de justificación de las subvenciones la Junta de Castilla y León ya lo 
hacía así, y debería ser para todo el mundo igual, por lo que entiende que hay que avanzar en ese 
tema y votará a favor. 
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Dª Carmen Díez hace las mismas reflexiones que el Sr. Ortiz tanto en cuanto a los contratos 
menores, como a la justificación de las subvenciones y votarán a favor. 

Por parte del Grupo Ciudadanos D. Juan José Sánchez manifiesta que igualmente votarán a favor 
y que son aspectos que recoge el informe de la Intervención Municipal y por tanto hay que ir 
ajustándose a lo que van marcando. 

 

Por último por el Grupo Socialista interviene D. Marcelino García Antúnez, ahondando en lo 
manifestado por el resto de los Grupos, manifiesta que es bueno que, en base a unas 
recomendaciones de la Intervención, se decida ampliar y mejorar tanto las cuestiones de los 
Contratos menores, como los relativos a la justificación de las subvenciones.  

A continuación, el Sr. García Antúnez, en relación con los contratos menores, hace una propuesta 
consistente en la creación de un registro de empresarios y profesionales que reúnan todos los 
requisitos para que tengan oportunidades todos los empresarios y profesionales salmantinos. 

El Presidente de la Comisión agradece el apoyo a la propuesta por parte del resto de Grupos 
municipales, y respecto de la propuesta que hace el Sr. García Antúnez le recuerda que es una 
cuestión que ya han tratado, incluso en el Pleno de la Corporación, entendiendo que lo único que 
se conseguiría sería perjudicar al empresario local. Si hay algún tipo de contrato en el que el 
Ayuntamiento puede dar mas cancha a los empresarios locales, es precisamente en los contratos 
menores, donde se tiene la oportunidad de seleccionar las empresas a las que se les pide oferta, 
y eso no va en contra de la legalidad, ni de la transparencia, ni del control. 

D. Marcelino García responde que van a votar a favor, y reitera sus argumentos respecto de la 
creación el registro de empresarios y profesionales. 

 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente incoado para la modificación de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto”. Ejercicio 2022 (Nº. de Orden 58/2022 OP), por unanimidad 
de los miembros de la Comisión. 

 

4. Dada cuenta del expediente relativo al “Plan Anual de Control Financiero 2021 elaborador por 
la Intervención Municipal (Nº. de Orden 57/2022 OP). 

El Presidente de la Comisión expone que este Plan anual se elabora por la Intervención en 
cumplimiento del R.D. 424/2017, que regula el Régimen Jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público local. Es el Plan que va a fijar aquellos parámetros en los que se va a 
centrar el informe que después realiza la Intervención sobre el control interno de ingresos y 
gastos. 

Es un Plan que elabora y ejecuta la Intervención con plena autonomía y en la Comisión se da 
cuenta, porque así lo manda la legislación, al  igual que se dará cuenta en el Pleno de la 
Corporación. 

La Comisión se dio por enterada. 

 



 
 

Página 5 de 6 
 

5. Dada cuenta del expediente relativo al “Plan de Acción del Informe Resumen de los resultados 
de Control Interno del Ejercicio 2020 (Nº. de Orden 61/2022 OP) 

Por el Presidente de la Comisión expone que es un Plan de Acción elaborado por el Gobierno 
Municipal, suscrito por el Alcalde, en colaboración con la Intervención Municipal, donde se 
recogen las medidas que hay que poner en marcha para atender las recomendaciones que la 
Intervención hizo en el informe de control interno de ingresos y gastos relativo al ejercicio 2020, 
del que se dio cuenta en la Comisión y al Pleno. 

En el Plan de Acción se recoge un resumen de las recomendaciones realizadas por la Intervención 
y a continuación las medidas correctoras propuestas para tratar de atender a esas 
recomendaciones, cuyo cumplimiento después será evaluado por la propia Intervención cuando 
haga el informe  de control del ejercicio 2021. 

Este expediente no tiene que ir al Pleno de la Corporación. 

D. Ricardo Ortiz pregunta, respecto del Plan Anual de control financiero, si cuando se dice 
“contratación de Auditores externos de forma centralizada por el Ayuntamiento”, es porque el 
trabajo de Intervención es grande y lo que se pretende es externalizar alguna parte del trabajo. 

El Presidente de la Comisión  informa que en control financiero que realiza la Intervención, se ve 
apoyada por Auditores externos, sobre todo de algunos entes dependientes, como Zaldesa, 
Mercasalamanca, Fundación Gómez Planche, en el resto el control lo hace la propia Intervención 
Municipal, con apoyo de algún funcionario que no pertenece a la Intervención Municipal. 

En el caso de los Auditores externos se plantea que se siga manteniendo ese apoyo, lo que pasa 
es que ahora la contratación se viene haciendo por cada uno de esos entes, y lo que se hará será 
centralizar la contratación. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

6. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz pregunta, en relación con un Decreto de Alcaldía sobre las ayudas a la Sociedad 
Municipal de Turismo, en el que se resuelve una discrepancia con Intervención en el sentido de 
que las ayudas se dan a las empresas y no a las personas físicas. 

El Concejal responde que la discrepancia era sobre la justificación de una subvención, sobre si 
había que exigir o no el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se modificaron las bases de 
estas subvenciones para exceptuar de manera excepcional el requisito de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

La discrepancia se ha formulado porque la Intervención Municipal entendía que no había 
quedado suficiente acreditado cuales eras las circunstancias excepcionales que motivaban que se 
exceptuara del cumplimiento de ese requisito, mientras que el Departamento de Promoción 
Económica entendía que había quedado debidamente acreditado, y cuando existen discrepancias 
entre el Departamento Gestor e Intervención, las tiene que resolver alguien, en este caso el 
Alcalde. 
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Dª Carmen Díez expone que solicitó por Registro ayer por la tarde el acceso al Expediente del 
Parque de maquinaria, respondiéndole el Presidente de la Comisión que la solicitud se remitirá al 
Departamento de Medio Ambiente y no habrá inconveniente alguno para tener acceso al mismo.  

 

 

Y siendo las nueve y tres 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 24 de mayo de 2022 
 

ASISTENTES: 
 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (Grupo municipal PP)          

SRA. MACÍAS TELLO (Grupo municipal PP)          

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE)   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SÁNCHEZ GÓMEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos) 

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto)   

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito)   
 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA.  

TÉCNICOS: SR. ANDRÉS HOLGADO.     
 

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

Macías Tello, Sr. Antolín Montero, Sra. Polo Hernández, Sra. Sánchez Gómez, Sr. Castaño 

Sequeros y Sra. Díez Sierra y presencial del resto de integrantes.        

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:05 horas 

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

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

aprobándose previamente el borrador del acta de la sesión de 17 de mayo de 2022 remitido.  

 

1. APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ESCUELA DE MÚSICA “SANTA CECILIA” EN CALLE 

JUAN DE GARAY Nº 8 DE SALAMANCA (37/2022/LICU). DAR CUENTA RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN.   

Dada cuenta, la Sra. Díez Sierra pregunta si esta actuación está incluida dentro de las 

actuaciones en edificios municipales con la subvención energética. Manifiesta el Sr. Presidente 

que se consulta. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

2.- DÑA. MN.CS SOLICITA LICENCIA DE  LEGALIZACION DE LAS OBRAS DE 

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, SITA 

EN CALLE LUIS ANAYA Nº 33 (87/2021.-LICU). DAR CUENTA DE SOLICITUD DE 

INFORME A INGENIERÍA CIVIL Y TRASLADO PARA SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS 

DETECTADAS.  

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

3.- D. F.SM SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN PARA EDIFICACION SITA EN 

CALLE RIO SEGURA Nº 5. (4/2022.-LICU). DAR CUENTA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 

DE LICENCIA. 



Dada cuenta, la Sra. Díez Sierra pregunta si el expediente cuenta con autorización de la 

Comisión Territorial de Patrimonio. Manifiesta el Sr. Presidente que así consta en el expediente. 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

4.- D. FJ.FB EN REPRESENTACIÓN DE FAIN ASCENSORES S.A. PRESENTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO SITO EN AV CIPRESES Nº 77 (721/2022-DROB). DAR CUENTA DE 

TOMA DE RAZÓN. 

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

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

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

CALLE LUCIO MARINEO 16-18 1ºC (2038/2021/DROB). DAR CUENTA PROPUESTA DE 

TRASLADO Y, DE PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN, DE TOMA DE RAZÓN.  

Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

INFORMACIONES VARIAS  
 

El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones:  

- Con fecha 20 de mayo de 2022 se ha celebrado sesión de la Comisión Técnico Artística 

de la que se dará cuenta en próxima sesión.  

- Se ha recibido informe de la Confederación Hidrográfica del Duero en el expediente 

de Modificación del Plan General la Aceña del Arrabal. Solicita el Sr. Antolín Montero conocer 

su contenido. Manifiesta el Sr. Presidente que se da traslado.  

 

El Sr. Andrés Holgado informa de las siguientes cuestiones.  

- Humedades calle Tentenecio y posible afección Fonda Veracruz. Se han realizado 

diversas pruebas para verificar de donde pueden provenir, incluso cortes de distribución de 

agua por parte de Aqualia. Por parte del Servicio de Mantenimiento se está realizando el sellado 

del adarve de la  Muralla de la Fonda Veracruz.  

- Grúa Libreros nº 46. Se encuentra en patio de parcela en que se proyecta construcción. 

Se requiere constatar que se encuentra en condiciones de seguridad. En otro caso debe retirarse 

la instalación.  

- C/ Serranos 3 (retirada de fibrocemento). Se ha presentado solicitud de declaración 

responsable que incluye retirada del aplacado. Se analizó este expediente en la sesión de la 

Comisión Técnico - Artística precitada por el Sr. Presidente. 

- C/ Bordadores 4 (Rasgado de muro). Se presentó solicitud para su estudio y análisis 

por la Comisión Territorial de Patrimonio que, parece ser, ha requerido la presentación de 

nueva solución al respecto.  

- Fichas de catálogo. Se están reajustando las fichas que se van comprobado que puedan 

estar fallando, en principio de unas trescientas fichas son unas cinco en las que se ha localizado 

alguna problemática. No obstante, de cualquiera otra incidencia que se pueda detectar, se dará 

traslado al gestor para su subsanación.       

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Sr. Ortiz Ramos se interesa por las siguientes cuestiones: (1) Decreto de denegación 

de los actos de uso de suelo declarados en Hoces del Duratón nº 49. (2) Posible inclusión de la 

rotonda de la carretera de Béjar en la campaña de asfaltado de verano. (3) Arena blanca en el 

carril bici en la Plaza de los Bandos. (4) Sugiere, asimismo, se pueda realizar alguna campaña 

para que puedan pasar la Inspección Técnica más edificios, vista la información sobre el 

ejercicio 2021. Manifiesta el Sr. Presidente que se toma nota para contestar.  
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La Sra. Díez Sierra se interesa por:  

- La inspección Técnica de Edificios. Manifiesta que ha salido información en prensa 

sobre el estado de las actuaciones en el año 2021, considerando que sería de interés que se 

informase en esta comisión al igual que en la prensa. Manifiesta el Sr. Presidente que el artículo 

publicado en prensa es información pública recopilada por un periodista de la web que la 

recoge, habiéndosele desde esta administración exclusivamente aclarado aquellas cuestiones 

que nos ha manifestado sobre las que le habían surgido dudas. Sugiere la Sra. Díez Sierra se 

trate el tema de las ITE como un punto del orden del día de una próxima sesión, manifestando 

el Sr. Presidente que no ve inconveniente alguno en tratarlo en esos términos.  

- Estado de las actuaciones del conjunto de las obras del Seminario Carvajal, teniendo 

en cuenta la próxima reapertura de la Cueva de Salamanca. Manifiesta el Sr. Presidente que 

para la retirada de escombros de la parte de arriba en las máximas condiciones de seguridad, la 

empresa ha remitido propuesta a la Comisión Territorial de Patrimonio que deberá 

pronunciarse al respecto. Manifiesta la Sra. Díez Sierra que cuando se produjo el derribo hubo 

algún daño sobre el paño de la Torre del Marqués de Villena. Manifiesta el Sr. Presidente que el 

Ayuntamiento ha realizado los trabajos para solucionarlos.  

- Si en relación con la Modificación de la Aceña del Arrabal se ha recibido informe de la 

Comisión de Patrimonio Cultural. Manifiesta el Sr. Presidente que no se ha recibido citado 

informe.  

- Si existe previsión en el Botánico de alguna estructura para evita la caída del sol 

inclemente sobre la zona. Señala el Sr. Andrés Holgado que no le consta tal previsión.  

- Manifiesta que tiene entendido que Santher ha presentado recurso contencioso 

administrativo contra el Decreto por el que se concedía licencia ambiental al expediente del 

Bretón. Señala el Sr. Presidente que le consta el recurso presentado por otras Asociaciones 

contra dicho Decreto pero no por Santher. Manifiesta el Sr. Antolín Montero que le consta 

comunicación en la que parece ser que sí habría presentado Santher recurso. Manifiesta el Sr. 

Presidente que se consulta con los servicios jurídicos.  

- A título de recordatorio hace referencia a la pregunta realizada sobre Maestro Lidón nº 

1-7 y pregunta si en calle Bordadores 4 se ha solicitado licencia turística. Se toma nota.  

 

El Sr. Antolín Montero se interesa por el (1) Plan de Refuerzo del firme para este año. 

Manifiesta el Sr. Presidente que se está en ello. (2) Pregunta por el estado de las obras del 

CAEM, señalando el Sr. Presidente que se consulta con el Servicio de Mantenimiento como 

supervisor de las mismas. (3) Y se interesa por las obras de baño en el Estadio Reina Sofía. 

Manifiesta el Sr. Presidente que existe Convenio con Unionistas sobre diversas cuestiones del 

mismo. El equipo ha solicitado autorización para unas casetas en las que habría baños y bar. Los 

baños de obra se encuentran detrás del graderío sur.    

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:34 horas del día 

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

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Díez Sierra 

Ortiz Ramos 

 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Herrero Zarzuela 

Esteban del Rey 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

 

Secretario: 

González Sastre 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 25 de Mayo de 2.022, 

se reúnen de forma presencial y telemática 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 de inicio de actividad/apertura: El de 

M.A.P.G., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado 

a escuela de cocina, sito en la Avda. Raimundo de Borgoña nº 1-3, bajo-2. (Fecha de 
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inicio 24-9-21). KITCHEN ACTIVITY. Exp. nº 57/2021 CINA. El de DRUNI S.A., 

realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a venta al 

por menor de productos de cosmética y perfumería, sito en la Calle Toro nº 11. (Fecha 

de inicio 24-8-20). DRUNI. Exp. nº 28/2020 CINA. El de J.E.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de antigüedades, 

colección, bienes usados, sito en Cl. Condes Crespo Rascón 12 Bj, (Fecha de inicio 12-

01-2022). COMPRA VENTA ANTIGUEDADES. 5/22 APER. El de M.M.C.S., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de formación y yoga, 

sito en Av. Mirat, 11 ESC. 2, PT.2 (Fecha de inicio 28-09-2021). CENTRO DE YOGA 

GANESHA SALAMANCA. 138/21 APER 

3.- 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 L.L.R., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

gabinete de estética, sito en Cl. Valencia, 38 (Fecha de inicio 04-10-2021). ELIAND 

BELLEZA&SALUD. 195/21 CTIT. El de OLRA RESTAURACION, S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar-

restaurante sin música), sito en Cl. Pozo Amarillo, 23 (Fecha de inicio 26-04-2022). 

BAR ISIDRO. 93/22 CTIT.  El de CHARRO, SALMANTINO Y CASTELLANO, S.L., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Pz. España, 7-9 (Fecha de inicio 21-03-2022). CERVECERIA 

ESPAÑA. 64/22 CTIT. El de CARNICAS PERYFER, S.L., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a comercio menor de carnes, 

huevos, caza y granja, sito en Cl. Cañón de Río Lobos, 25 (Fecha de inicio 24-03-

2022). CARNICAS PERYFER. 66/22 CTIT. El de EL MUNDO A TUS PIES. E.S.P.J., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

agencia de viajes, sito en Ps. Rollo, 22 Bj. (Fecha de inicio28-04-2022). EL MUNDO A 

TUS PIES. 95/22 CTIT. El de M.E.B., realizando comunicación de cambio e titularidad 

de establecimiento de categoría C (Bar sin música), sito en CT. Ledesma, 27 fecha de 

inicio 12-05-2022). BAR LA PRADERES. 105/22 CTIT. El de DISTINTA, S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a la venta de 

ropa, sito en Cl. Toro, 12 (Fecha de inicio 17-05-2022). TERRANOVA. 107/22 CTIT 
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4.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, durante la semana previa se ha 

contabilizado un número ligeramente inferior de viajes a los de la semana previa, con 

un total de 216.300 viajes y una media diaria durante los días laborables de 37.300 

viajes. 

B.- Por parte del Sr. Presidente se pone de manifiesto que se ha añadido  una 

nueva parada a la línea del autobús urbano número 4, en la calle Arquitecto Repulles y 

Vargas, a petición de los vecinos del barrio de Pizarrales. Esta nueva parada no 

implica, ningún otro cambio en la línea citada. 

C.- Por parte del Sr. Presidente se informa que  la solicitud de reubicación en la 

Plaza del Barrio Vidal del quiosco de la ONCE, por el que se preguntó en pasadas 

comisiones, se había dirigido al Área de Ingeniería Civil, pero que ya se encuentra en el 

Servicio de Policía Administrativa, y se está tramitando. 

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

se informa que no se han producido incidencias. En el día de ayer con unos datos algo 

más bajos, el 96 % del tráfico, mientras que el jueves y el viernes pasado se superó el 

100%. Durante el fin de semana se siguió la misma línea que los anteriores.  

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

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se desarrollaron sus funciones con 

normalidad sin que se haya producido ningún hecho destacable. 

F.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Bomberos y 

Protección Civil, por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que no se han producido 

incidencias reseñables. Por parte del Servicio de Protección Civil se colaborará, mañana 

con la celebración del mundialito para la inclusión de AFIM, en los campos de la 

federación y el sábado con la realización del Triatlon. 

Por parte del Sr. Presidente se pone de manifiesto que igual que en estos dos años 

pasados, no se celebraban actividades en la vía publica, debido a la situación sanitaria, 

en estos meses, sin embargo, se está observando un gran incremento, lo que supone 

un problema para encajar las actividades, y también para la organización de los 

recursos por parte de la Policía Local. 

G.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico en relación a la señal que había 

que reponer en la rotonda de Ciudad Jardín, se indica que está pendiente, siendo una 

cuestión de suministros 
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5.- Ruegos y preguntas. 

5.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos en relación con lo planteado en la pasada 

comisión, sobre  la ocupación de la  zona de carga y descarga situada en la Plaza de 

los Bandos los fines de semana, se señala que se ha conocido que el día concreto por 

el que se preguntó, se utilizó para la feria del libro, habiendo estado este fin de 

semana ya libre. 

5.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se indica que ha aparecido en prensa, que se 

han incrementado los casos de sumisión química en la hostelería, por lo que se solicita 

que se lleve a cabo una campaña de prevención. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se manifiesta que no se tiene conocimiento de un incremento importante, pero 

se vigilará esta situación. Por parte del Grupo Socialista se indica que han llegado 

whasapp masivos, pero no se tiene información concreta. Por parte del Sr. Castaño se 

indica que si estuviera ocurriendo de forma masiva, tendría su reflejo en las 

correspondientes denuncias presentadas. Por parte del Sr. Presidente se señala, 

además,  que es una competencia de Policía Nacional, aunque por parte de Policía 

Local se colabora. En todo caso se toma nota  y se vigilará. 

Por parte de la Sra. Diez Sierra se indica que existe preocupación dentro del 

movimiento feminista, por el incremento de casos. Se aclara que nunca será masivo en 

el sentido que se puede entender, ya que requiere una preparación y un objetivo. 

5.3.- Por parte del Grupo Mixto, se pregunta por un edificio situado en la Calle 

Bordadores 2, que está rehabilitado, que parece que se destina a un uso de alquiler 

turístico, pero se solicita que se indique el uso, y si tiene concedida licencia ambiental. 

Por parte del Sr. Presidente se explicita que se planteó también esta cuestión en la 

Comisión de Fomento, cuyo Secretario se está encargando de recopilar la información 

y en la próxima Comisión de Fomento se dará la información correspondiente. 

5.4.- Por parte del Grupo Mixto se solicita información sobre el atropello de una 

mujer en silla de ruedas, que parece que sucedió el pasado Jueves en la Calle las 

Batuecas con la Calle Alberca. Concretamente se quiere conocer si se produjo en un 

paso de peatones o no. Por parte del Sr. Presidente se indica que se recopilará 

información y se trasladará. 

5.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha iniciado ya la “Policía en el 

Barrio”. En relación con lo anterior, con la cercanía de la Policía Local a los ciudadanos,  

se indica que sería interesante que el nuevo Jefe de la Policía Local se reuniera con 
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distintos colectivos para que lo conozcan, al igual que hicieron sus predecesores. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se toma nota. 

5.6.- Por parte del Grupo Socialista  se indica que al empezar la primavera, se ha 

observado que en algunos lugares (como en la Calle Churruca) se echa azufre en las 

esquinas para ahuyentar a los perros, actuación que está prohibida. Por parte de la 

Sra. Rodríguez Lopez se indica que donde se ha detectado, se ha trasladado al Servicio 

de limpieza para que actué. Por parte del Sr. Presidente se indica que  se llevarán las 

correspondientes actuaciones de comprobación por parte de Policía Local. 

5.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si las terrazas Covid continúan 

igual o hay novedades. Por parte del Sr. Presidente se señala que todo continúa igual, 

aunque en alguna zona se ha producido algún reajuste que era necesario. 

5.8.- Por parte del Grupo Socialista se determina que existe algún problema en 

relación con el autobús urbano y su utilización por parte de personas invidentes, bien 

porque les es complicado llegar hasta él,  porque en ocasiones existen elementos como 

farolas o papeleras que lo dificultan, lo que a veces implican que no puedan acceder al 

autobús. Y también se han producido problemas porque hay usuarios que se quejan 

del acceso al autobús de los perros guía. A tenor de lo anterior se solicita que se lleve 

a cabo una circular interna o alguna instrucción para que los conductores tengan una 

sensibilización mayor con estas situaciones.  

5.9.- Por parte del Grupo Socialista se indica que en la segunda parada de la calle 

Doctor Torres Villarroel, el autobús no para exactamente en la marquesina, lo hace un 

poco antes, y donde se produce la parada hay una terraza que dificulta el uso del 

autobús. Por parte del Sr. Presidente se señala que se toma nota y se llevarán a cabo 

las actuaciones precisas. 

5.10 Por parte del Grupo Socialista se indica que en la Plaza Gabriel y Galan hay 

una tienda cuyo escaparate da a la avenida Mirat y donde se emiten imágenes, con 

una gran luminosidad. Se pregunta si está permitido ese tipo de publicidad, 

dirigiéndose a la calzada. 

Por parte del Sr. Presidente se indica que la publicidad se regula por el Plan 

General de Ordenación Urbana, y se estudiará este caso. 

Por parte del Grupo Socialista se indica que es algo semejante a lo instalado en el 

edificio del Tormes plus. 
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Por parte del Sr. Ortiz Ramos se manifiesta que ya se indicó que en la futura 

Ordenanza de publicidad se regulará. Por parte del Sr. Presidente se indica que la 

elaboración de dicha Ordenanza se encuentra muy avanzada 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,15 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Sesión ordinaria de 26 de mayo de 2022 
Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª. Mª José Fresnadillo Martínez  
D ª María García Gómez 
D. Juan José García Meilán 
D. José María Collados Grande 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa  
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y 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  correspondiente a la sesión de 19 
de mayo de 2022. 

 

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión conoce el informe elaborado por la Coordinadora de 
Servicios Sociales en el que propone la concesión de 16 ayudas de urgencia 
social con un importe total de 16.420 euros, y la denegación en cinco 
expedientes. 

 

3.- INFORMACIÓN SOBRE CONCESIONES Y DENEGACIONES DE 
AYUDAS PARA EL TRANSPORTE EN TAXI PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA.- 

La comisión conoce el informe sobre concesión de 6 ayudas para el 
transporte en taxi de personas con movilidad reducida. 

 
 
  

 



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

La comisión conoce el informe elaborado por la Coordinadora de Servicios 
Sociales en el que propone la concesión de dos ayudas por importe total de 
6.948 euros. 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La señora Fresnadillo indica que se va a presentar la primera parte de 

“Salamanca a Tope”, del que remitirá programación y Memoria del año pasado. 
 
El señor Ortiz Ramos pide que se le facilite la memoria de los convenios 

con Cruz Roja y Caritas del año pasado y solicita aclaraciones sobre el 
reintegro de ayudas que son atendidas por el secretario de la comisión. 

 
La señora Carrera Garrosa pregunta por la cesión de ordenadores a 

asociaciones, solicitando que se agilice su entrega. Pregunta también por la 
cesión de locales a asociaciones  y pide que se facilite el uso de locales en la 
Casa de la Mujer  a otras entidades culturales, citando en concreto la 
asociación de teatro del barrio. La concejala delegada de Participación señala 
que en cuanto a los ordenadores, está pendiente de documentar la cesión y 
señala la postura municipal en cuanto a cesión de locales a las entidades con 
arreglo a lo señalado en el reglamento que regula el uso de instalaciones 
municipales. En cuanto a la utilización de espacios en la Casa de la Mujer, la 
presidenta indica que es prioritario para asociaciones de mujeres pero sin que 
se excluya su uso por otras entidades. La señora Carrera Garrosa pide informe 
sobre la ocupación del centro. 

 
El señor Collados Grande vuelve a preguntar por el problema del retraso de 

citas en CEAS, añadiendo la presidenta que está pendiente de la implantación 
del sistema de triaje social, y pregunta también del personal de la sección de 
consumo, del que informará la señora Fresnadillo, urgiendo una solución por 
tratarse de un servicio muy demandado. También pregunta por el wifi en los 
centros de participación y por el compromiso de facilitar ordenadores a las 
asociaciones de vecinos y, como la señora Carrera Garrosa, entiende que 
deberían facilitarse sedes fijas a las asociaciones. La señora Parres Cabrera 
indica los problemas que plantea la Intervención municipal para la adquisición 
de ordenadores con destino a las asociaciones y indica que las asociaciones 
que se señalan, Vistahermosa, Puente Ladrillo y Bretón, tan solo esta última 
carece de espacio. 

  
La señora García Gómez pregunta sobre el inicio de obra en el centro 

tecnológico en el edificio anexo al centro de Santiago Madrigal, y señala el 
señor Sánchez Alonso que se destinara a “Internet de las cosas”, iniciándose 
las obras en este mes. 

 
 Se levanta la sesión, siendo las diez   horas y cinco 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   26-MAYO-2022 
 

Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

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

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

Dª. María García Gómez. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos-videoconferencia: 

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

Grupo Socialista:   Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

D. Juan José Sánchez Alonso. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 
 

 

 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos del día veintiséis de 

mayo del año dos mil veintidós, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa 

Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos-videoconferencia, conforme a lo 

dispuesto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

(apartado añadido por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por 

el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 

al COVID-19, BOE de 01-04-2020, nº 91), al continuar concurriendo circunstancias excepcionales 

provocadas por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, las diez Concejalas y Concejales 

integrantes de la Comisión Informativa de Educación Cultura Deportes y Juventud y el Secretario de la 

misma, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos incluidos en 

el orden del día de la convocatoria de esta sesión y que aparecen relacionados numéricamente a 

continuación, sobre los que se adoptaron los acuerdos que igualmente se expresan. 
 

 

 

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 19-mayo-2022. 
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2.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Salamanca Fútbol 

Femenino. Año 2022. 

Fase de deliberación conjunta de los asuntos números dos y tres del orden del día: En la fase 

de deliberación de los asuntos dos y tres del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones 

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

En primer lugar, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión, teniendo en cuenta 

que los asuntos del orden del día números dos y tres se referían a dos expedientes muy similares, 

propuso que la fase de deliberación de estos dos asuntos fuera conjunta y, posteriormente, se 

sometieran sucesivamente a votación individualizada cada uno de estos dos asuntos. La Comisión 

Informativa, por asentimiento unánime, aceptó esta propuesta, sin que ninguno de sus miembros 

manifestara objeción alguna a la misma. 

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

algunos de los aspectos más importantes de los dos expedientes sometidos a conocimiento de esta 

Comisión en los asuntos números dos y tres, tramitados para proceder a la aprobación del “Convenio 

entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Salamanca Fútbol Femenino. Año 2022”, que 

articulaba la concesión de una subvención nominativa directa al mencionado club deportivo por importe 

de 26.000,00 euros, y del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Real Federación Española 

de Halterofilia para la celebración en Salamanca del Campeonato de España Absoluto 2022”, que se 

celebrará los días 11 y 12 de junio de 2022, y que articulaba la concesión de la subvención nominativa 

directa por importe de 15.000,00 euros a la mencionada federación para las actividades subvencionadas 

de halterofilia allí previstas. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación al convenio con la Real Federación Española de 

Halterofilia; comentó, que en la documentación del expediente aparecía que participarían en el 

campeonato igual número de hombre y mujeres, que parecía desprenderse de ese campeonato el 

fomento de la participación de mujeres en una actividad deportiva que en el pasado podría haber estado 

muy masculinizado, y que en la fase de reuniones con las respectivas entidades que formaban parte en 

este tipo de convenios había que intentar trasladarles la idea de fomentar la participación de hombres y 

mujeres en las distintas actividades deportivas para acabar con la segregación en los deportes. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 

Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 

expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 

del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Salamanca Fútbol Femenino. 

Año 2022”, que consta en el mismo, y la concesión de la subvención nominativa directa por importe de 

26.000,00 euros que conlleva, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente 

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

Comisión. 
 

 

 

3.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Real Federación Española de 

Halterofilia para la celebración en Salamanca del Campeonato de España Absoluto 

2022. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la del asunto número 

dos, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número dos. 
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Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 

Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 

expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 

del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Real Federación Española de Halterofilia para la 

celebración en Salamanca del Campeonato de España Absoluto 2022”, que consta en el mismo, y la 

concesión de la subvención nominativa directa por importe de 15.000,00 euros que conlleva, para las 

actividades subvencionadas de halterofilia allí previstas, conforme a la propuesta de resolución que 

consta en este expediente administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y 

Secretario de esta Comisión. 

 

 

 

4.-   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. 

4.1.- Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó sobre la realización de las siguientes actividades 

culturales: el sábado, día 28 de mayo, estreno absoluto de la obra “Lamé” por la compañía salmantina 

Intrussión Teatro; y dentro de la programación cultural de las bibliotecas municipales, el viernes, día 27 

de mayo, representación de la obra “Una gata, un tranvía y un zoo” dentro del ciclo de Aficionad@s en 

Escena por el grupo Cantera La Bulé; comentando algunos detalles de las mismas. 

4.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación al horario de visitas turísticas al Convento de San 

Esteban de dos días a la semana durante una hora; planteó, que desde el punto de vista de la oferta 

cultural se debería trasladar al área de turismo que planteasen a los responsables de ese convento una 

ampliación del horario de visitas, dado que una cantidad importante de la reforma que se hizo para 

facilitar las visitas la costeó en su día el ayuntamiento. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que lo trasladaría. 

4.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a los horarios de visita del Botánico, Cerro San 

Vicente y Pozo de las Nieves; comentó, que tenían unos horarios de visitas concretos y aparecían 

mucho tiempo cerrados; y planteó, que desde cultura se trasladase a turismo su ampliación y la 

realización de un estudio para que durante los puentes que no correspondían exclusivamente a 

Salamanca los turistas pudiesen visitarlos. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que lo trasladaría. 

4.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a las últimas noticias aparecidas en los medios de 

comunicación referidas a que el club de fútbol Unionistas ya disponía del dinero suficiente para proceder 

al cambio de césped artificial por césped natural en el campo de fútbol Reina Sofía y al convenio que 

debería firmar ese club y el ayuntamiento como propietario de esa instalación deportiva; solicitó 

información sobre este asunto. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que ya informó sobre este asunto en la última sesión 

de esta comisión, que el acuerdo consistía en que el club pagaría el cambio de césped artificial por 

césped natural y su mantenimiento durante un plazo de tiempo, que agradecía la implicación que habían 

tenido los aficionados, empresas y particulares para que ese club recaudase el dinero necesario en tan 

breve espacio de tiempo, que el ayuntamiento realizaría la ampliación del campo de fútbol 7 a campo de 

fútbol 11, y que en el supuesto de que el cambio de césped no estuviese finalizado para cuando 
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comenzase la competición se intentaría solicitar a la federación una moratoria en el cumplimiento del 

plazo que había establecido u otra alternativa, como podría ser que el equipo jugase los primeros 

partidos de la liga como visitante o en otro campo de fútbol, con la finalidad de que el equipo se 

mantuviese en la categoría. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que ese campo de fútbol era municipal, que la experiencia 

pasada había puesto de manifiesto que en algunos casos concretos los clubes utilizaban las 

instalaciones municipales como si fueran suyas, que incluso le habían manifestado que en el pasado 

algún club había subcontratado o cobrado por el uso de la instalación, que se debería tener en cuenta en 

todo momento que se trataba de campos municipales y tomar las correspondientes medidas para que 

eso no sucediese. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que efectivamente se trataba de campos municipales, 

que esas actuaciones en ningún caso se podían realizar, que el campo de fútbol de césped natural era 

muy delicado, que en él prácticamente sólo se podrían jugar los partidos de competición, que por ese 

motivo se realizaría el campo de fútbol 11, y que este campo también se utilizaría por el club de fútbol 

Monterrey. 

4.5.- Dª. María García Gómez, en relación a la programación de actividades que se realizarían con 

motivo de la festividad de San Juan de Sahagún el próximo día 12 de junio; preguntó, si se podría hacer 

ya un adelanto de las mismas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se estaba preparando, que estaría en la línea de 

otros años, y que cuando estuviese definitivamente elaborada se informaría sobre la misma. 

Dª. María García Gómez, comentó que, en esta ocasión, esperaba se informase sobre esas 

actividades en primer lugar en esta comisión informativa, y no sucediese como en ocasiones anteriores 

en las que los miembros de esta comisión informativa se habían enterado de la información sobre las 

actividades culturales por los medios de comunicación antes que por la información facilitada por la 

concejalía en esta comisión. 

 

 

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

nueve 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. 

 


