
   

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 24 de noviembre de 2020 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales:  

Presenciales:      

 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

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

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

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

Socialista). 

D. Juan José Sánchez Alonso por D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

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

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

Celebrada de forma tanto telemática como presencial desde el Salón de Plenos de 

la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día veinticuatro de noviembre de 2020, 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 “Desestimación de 

solicitud de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión 

administrativa de la explotación del Aparcamiento subterráneo situado en la Avenida 

Reyes de España de la ciudad de Salamanca”.  

 

El Sr. Presidente, consultado con carácter previo el parecer de los portavoces,  da 

cuenta de forma conjunta de los tres expedientes incluidos en el orden del día, dada su 

sustancial identidad, al tener el mismo objeto y ser la misma empresa concesionaria la 

que explota los tres aparcamientos. A continuación, resume el contenido de los informes 

evacuados durante la tramitación del expediente, que recomiendan desestimar la 

reclamación, postura que asume la propuesta que se hará al órgano competente, porque en 

estos caso no procede la aplicación del Real Decreto Ley 8/2020, ya que los contratos no 

fueron suspendidos, ya que el servicio sí pudo verse afectado por la reducción de la 

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


movilidad inherente al estado de alarma, pero ésta no fue imposible y los aparcamientos 

siguieron abiertos al público; además, en la reclamación no se acredita el impacto 

económico que en una concesión con un plazo de duración de varias décadas, haya 

podido tener una caída coyuntural de la demanda durante unos pocos meses. 

 

La Sra. Díez Sierra anuncia el voto favorable de su Grupo, al ser muy claras las 

conclusiones de los informes evacuados. 

 

El Sr. Ortiz Ramos pregunta si podrían haberse acogido al régimen de 

compensaciones del Real Decreto 8/2020 si hubieran cerrado los aparcamientos. 

Responde el Sr. Presidente que el cierre unilateral no es posible al estar obligados por 

contrato a prestar el servicio al público, ene se caso deberían haber solicitado la previa 

autorización municipal para cerrar y, consecuentemente, que se decretara la suspensión 

del contrato, cosa que no hicieron. 

 

La Sra. Sánchez Gómez también anuncia el voto favorable del Grupo Socialista. 

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba por unanimidad. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre “Desestimación de 

solicitud de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión 

administrativa de la explotación del Aparcamiento subterráneo situado en la Plaza del 

Campillo de la ciudad de Salamanca”.  

 

Dándose por reproducidos  los términos del debate habido en el punto segundo del 

orden del día, el expediente es sometido a votación y se aprueba por unanimidad. 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre “Desestimación de 

solicitud de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión 

administrativa de la explotación del Aparcamiento subterráneo situado en la Santísima 

Trinidad de la ciudad de Salamanca”.  
 

Dándose por reproducidos  los términos del debate habido en el punto segundo del 

orden del día, el expediente es sometido a votación y se aprueba por unanimidad. 

 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta.  

 

6. Ruegos y Preguntas.  

 

No se presentan. 

 

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

y dos 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 NOVIEMBRE DE 2020. 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
 
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas 

      D.  Francisco Javier García Rubio 
Dª. María Sánchez Gómez 
D.  Marcelino García Antúnez  
D.  Álvaro Antolín Montero 
D.  Fernando Castaño Sequeros 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
 
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 seis minutos del día 24 de noviembre de 
2020, 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 10 de noviembre de 

2020. 

Se aprueba por unanimidad.  
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2. Dar cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda  para  la petición de 

subvención al amparo de la Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Presidenta del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones 

destinadas a financiar el Programa Mixto de Formación y Empleo en la Comunidad de Castilla 

y León para el ejercicio 2020-2021 (Programa Mixto de Formación y Empleo “FUENTE DE LA 

ZAGALONA”)” (Nº de Orden: 153/2020 O.P.). 

Se da cuenta en el siguiente punto del Orden del día. 

 

3. Dar cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda  para  la petición de 

subvención al amparo de la Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Presidenta del 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones 

destinadas a financiar el Programa Mixto de Formación y Empleo en la comunidad de Castilla 

y León para el ejercicio 2020-2021 (Programa Mixto de Formación y Empleo “ALFONSO IX DE 

LEÓN”)” (Nº de Orden: 154/2020 O.P.). 

El Presidente de la Comisión indica que tanto este punto como el siguiente se trata de 

dar cuenta de la petición de dos subvenciones destinadas a financiar el Programa Mixto de 

Formación y Empleo en la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2020-2021. Ambos 

son proyectos que se han propuesto desde el CEFOL, uno es “FUENTE DE LA ZAGALONA” que 

tiene un presupuesto de 257.424,28 euros, de los que se solicitan 184.392,72 euros a la Junta 

de Castilla y León, mientras que 73.031,56 euros lo aportaría el Ayuntamiento, de los cuales 

38.438,91 euros corresponde a la diferencia entre los costes salariales reales por la 

contratación del personal docente y la subvención, 10.134,70 euros por gastos de 

funcionamiento y gestión, y 24.457,95 euros corresponden de inversión a realizar por la 

entidad para la ejecución de las obras a desarrollar. 

En este programa se pretende contratar a 12 personas como alumnado participante y 

a 4 docentes a jornada completa, dos por cada una de las especialidades que se refiere el 

proyecto, que es carpintería y albañilería, una persona como docente de “formación básica y/o 

educación de personas adultas” y otra como docente de “prevención de riesgos laborales” y 

coordinador de obra. Como ya he comentado, hay dos especialidades, una de CARPINTERIA DE 

MADERA vinculada a los certificados de profesionalidad de “Instalaciones de elementos de 

carpintería” y “Trabajos de carpintería y mueble” y la especialidad de ALBAÑILERIA con los 

certificados de profesionalidad de “Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 

cubiertas. Fabricas de albañilería”.  

El trabajo práctico consiste en trabajos relacionados con cada una de las 

especialidades citadas en diversos edificios e instalaciones municipales que aparecen 

relacionados en el informe.  

El otro proyecto propuesto por el CEFOL es “ALFONSO IX DE LEÓN” con un 

presupuesto de 251.840,75 euros, de los que 184.392,72 euros serán solicitados a la Junta de 

Castilla y León y 67.448,03 euros será la aportación municipal necesaria para el proyecto, de 

los cuales 33.778,08 euros corresponde a la diferencia entre los costes salariales reales por la 

contratación del personal docente y la subvención, 10.219,40 euros por gastos de 
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funcionamiento y gestión, y 23.450,55 euros corresponden de inversión a realizar por la 

entidad para la ejecución de las obras a desarrollar. 

Se prevé la contratación de 12 personas como alumnado participante, además de 

cuatro docentes a jornada completa, de los cuales, dos serán docentes de la especialidad, una 

persona como docente de “formación básica y/o educación de personas adultas” y otra como 

docente de “prevención de riesgos laborales”. 

Las especialidades son OPERACIONES BASICAS DE FABRICACION MECANICA Y PINTURA 

INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION vinculadas a sus correspondientes certificados de 

profesionalidad.  

Las obras a realizar en citado proyecto, consisten en trabajos relacionados con cada 

una de las especialidades citadas en diversos edificios e instalaciones municipales. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto solicita que haya un compromiso por parte de 

Régimen Interior y de Concejalía de Igualdad de Oportunidades para que se vincule la 

contratación de mujeres, ya que son dos sectores masculinizados.  

El Presidente de la Comisión indica que las personas a contratar son las que vienen 

marcadas por las bases de la convocatoria y la selección se hace a través del ECYL. Nosotros no 

discriminamos en función de hombres y mujeres, de hecho la estadística lo demuestra, la 

mayor parte de las personas contratadas por subvenciones de la Junta por parte del 

Ayuntamiento son mujeres. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

4. Solicitud de compatibilidad como Profesor Asimilado a Asociado, instado por Raúl Aguilar 

Elena (Nº de Orden: 168/2020 R.I.). 

El Presidente de la Comisión señala que esta persona ya había solicitado anteriormente 

la compatibilidad como profesor para dar la asignatura de “Higiene Industrial” en el Master 

Universitario de la Universidad Internacional de Valencia, en la modalidad online, pero ahora 

solicita que se le amplíe para dar la asignatura de “Técnicas de Prevención de Riesgos 

Laborales”, también en la modalidad online, que no interfiere con su horario en la 

administración por lo que el informe de Régimen Interior es favorable. 

Se adoptó dictamen favorable a la solicitud de compatibilidad como Profesor Asociado, 

con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo Ciudadanos 

y Grupo Mixto. 

 

5. Dar cuenta del Informe de Intervención Estabilidad Presupuestaria Entidades Dependientes 

2019 (Nº de Orden: 169/2020 O.P.). 
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El Presidente de la Comisión manifiesta que este informe es para verificar el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se desprende de los estados 

financieros de los entes sectorizados por la IGAE  como sociedades no financieras que son:  

 Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo 

 Mercasalamanca, S.A. 

 Fundación “Manuel Ramos Andrade” 

 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta qué pasó con aquel agente 

inmobiliario que se contrató para vender las parcelas de Mercasalamanca, ya que no se ha 

vendido ninguna.  

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista indica que el resumen que hace el 

Interventor le parece correcto, únicamente señala que de acuerdo con el Plan financiero de 

Mercasalamanca esperamos que se cumpla que en el año 2025 estén todas las parcelas 

vendidas. 

El Presidente de la Comisión responde a la Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto 

indicando que la referencia que hace Intervención Municipal a una condición resolutoria 

relativas a las cuentas del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo, que ya adelanto que 

se ha pedido al Patronato que se elimine esta condición resolutoria. El Patronato compró una 

parcela a Mercasalamanca y estableció una condición resolutoria. El Patronato de la Vivienda 

compraba suelo a particulares para aumentar sus reservas de suelo de cara a la promoción de 

viviendas y un año lo que se hizo fue en vez de sacar una licitación pública para comprar suelo 

a propietarios privados, le compró una parcela a Mercasalamanca (que es una sociedad 100% 

pública) para tenerla en sus reservas de suelo y en esa compraventa lo que se estableció fue 

una condición resolutoria por parte del Patronato de la vivienda, ligada al cumplimiento de una 

serie de plazos  en relación con la urbanización, el sector y el desarrollo del sector, obviamente 

algunos de estos plazos no se han cumplido debido al retraso que ha sufrido la venta del suelo 

por parte de Mercasalamanca, pero es lógico que esa condición resolutoria el Patronato no la 

haga efectiva, entre otras cosas, porque el Patronato de la Vivienda es el Ayuntamiento y 

Mercasalamanca es el Ayuntamiento y no tiene mucho sentido que el Ayuntamiento ejerza una 

condición resolutoria para causar un perjuicio al propio Ayuntamiento, por lo tanto lo mejor es 

que desaparezca esta condición resolutiva que se viene arrastrando desde dicha compraventa. 

En cuanto a la venta del suelo, se refiere a una compra que hizo el Patronato a 

Mercasalamanca, y se siguen realizando gestiones para la venta del suelo, todavía no han 

fructificado, porque no es fácil la venta de ese suelo y menos en la situación que nos 

encontramos ahora. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto, solicita al Secretario que conste que solicita 

la documentación sobre este tema y pregunta si ella puede acceder a la documentación del 

Consejo. 

El Presidente de la Comisión responde que a esa documentación no, pero que si tiene 

algún interés sobre algún aspecto particular que lo solicite. 

La Comisión se dio por enterada.  
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6. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños materiales producidos por 

colector de aguas que reventó, a causa de fuerte lluvia, en el patio del colegio, instado por 

Adding Consultores (Nº de Orden: 91/2019 O.P.) 

El Presidente de la Comisión manifiesta que en esta reclamación, previa instrucción 

del expediente, la asesoría jurídica propone desestimar esta reclamación porque entiende que 

no es Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento porque son una serie de daños que sufre 

el colegio por un problema de obstrucción colector, pero que se ven agravados porque la 

edificación está encima del colector.  

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. 

 

7. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos en fachada de la 

Comunidad y paredes de garaje a causa del riego defectuoso de un aspersor sito en la c/ 

Valverde 8 – 10, instado por CP C/ Maestro Valverde 8-10. (Nº de Orden: 174/2019 O.P.) 

El Presidente de la Comisión manifiesta que en esta reclamación, previa instrucción 

del expediente hay que estimar la reclamación e indemnizar al reclamante con 1.000,60 

euros más el IVA si presentan factura, cuya indemnización es responsable la empresa 

concesionaria en aquel momento, EULEN S.A. 

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

favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del 

Grupo Mixto. 

 

8. Ruegos y Preguntas 

 El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta cuando se va a poder exponer a 
esta comisión los Presupuestos Generales del Ejercicio 2021 y desde el Grupo Socialista ofrecemos 
nuestro apoyo y también poder colaborar en la elaboración de los mismos.  

 

Y siendo las ocho horas y cuarenta y nueve minutos se levantó la Sesión, ordenando el 

Presidente la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO 
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Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso   Fdo. Andrés García Camazano 
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión ORDINARIA del 24 de noviembre  de 2020. 

 

ASISTENTES: 

 

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

SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).            

SRA. PARRÉS CABRERA. (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. ÓRTIZ RAMOS. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICO: SR. GOZALO CEREZO  

 

 

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

la Sra. Parres Cabrera, la Sra. Sánchez Gómez, la Sra. Polo Hernández, el Sr. 

Antolín Montero  y   la Sra. Díez Sierra, y presencial del resto.  

 

En el  Salón  de Plenos   de la Casa Consistorial siendo las 10,40 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 17 de noviembre  de 2020.  

 

 

 

 



 

1.- DON MÁMM EN REPRESENTACIÓN DE VIDING CENTRO 

DEPORTIVO SALAMANCA S.L.U,  SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA 

PARA CENTRO DEPORTIVO EN COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO 

MARISTA, SITO EN AVENIDA DOCTOR GREGORIO MARAÑON Nº 11 

(135/2019.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta de la licencia concedida así 

como de los informes emitidos de carácter favorable indicando que se trata de 

un proyecto básico y que será necesario posterior proyecto de ejecución.  Toma 

la palabra la Sra. Díez Sierra para manifestar que si la licencia ya está concedida 

el papel de ésta Comisión informativa se deja sin contenido. En cuanto al fondo 

el informe pide aclaración sobre la edificabilidad y pregunta si la parcela está 

segregada.  Por otra parte indica que parece sustituirse un patio por está 

instalación. Además indica que si se ha valorado la actividad que se quiere 

implantar y  que la misma no pagará IBI al pertenecer a la Iglesia Católica. 

Toma la palabra el Sr. Gozalo Cerezo para manifestar que aunque se pide 

aclaración se cumple el parámetro de la edificabilidad y que la parcela no está 

segregada. Respecto a la afirmación de la ubicación en patio de colegio no es 

cierta pues se ubica en un aparcamiento de facto actualmente existente. Por el 

Sr. Secretario se indica que la Comisión informativa no se deja sin contenido. 

Las Comisiones informativas según la normativa vigente en los municipios de 

régimen común, como lo es Salamanca, tienen como función el conocimiento de 

asuntos de su incumbencia y solo es obligatorio el dictamen de la misma en 

aquellos asuntos que sean competencia del Pleno pero no en las licencias. Por 

eso y para agilizar trámites se viene otorgando la licencia y luego dando cuenta 

a ésta comisión, como por otra parte hacen en otras comisiones como las de 

Policía Administrativa. Respecto al tema de la edificabilidad, además de la 

explicación de fondo dada por el Sr. Gozalo Cerezo, solo recordar que las 

licencias son regladas y en ese sentido el Arquitecto municipal sin perjuicio de 

la aclaración pedida en el proyecto de ejecución, no podemos olvidar que 

informa favorablemente las la solicitud de licencia bajo lógicamente su 

responsabilidad profesional. Respecto a la valoración de la actividad a 

implantar no es la licencia urbanística el instrumento para ello donde se 

controla la legalidad urbanística con absoluto respeto a la propiedad privada y 

sus decisiones, derecho reconocido constitucionalmente. Por la Sra. Díez Sierra 

por los motivos alegados, muestra su oposición a la licencia concedida. Por el 

Sr. Antolín Montero se indica que se esté especialmente atento al tema de la 

edificabilidad en el proyecto de ejecución. En cuanto al parking pregunta por el 

número de plazas y si es dotacional,  indicando el Sr. Gozalo Cerezo que el Plan 

General exige un mínimo pero no impone un máximo y cree que si es 

dotacional. Cierra las intervenciones el Sr. Presidente para indicar que 

lógicamente tendrán que presentar proyecto de ejecución que pasará por esta 

Comisión; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR 

ENTERADA DEL ASUNTO.  
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2.-  DON ÁLHT EN REPRESENTACIÓN DE COMERCIAL DE BEBIDAS 

TEJEDOR S.L PRESENTA MODIFICADO DEL PROYECTO BÁSICO Y DE 

EJECUCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES SIN USO EN C/ HOCES DEL 

DURATON Nº 41-55, PARCELAS 9 Y 10 DEL POLÍGONO “EL MONTALVO 

II”,  EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN  PARA 18 NAVES INDUSTRIALES  (38/2019.-LICU).- Por 

el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los informes emitidos favorables 

indicando que se dará traslado de la resolución al resto de propietarios. 

Pregunta el Sr. Antolín Montero por el cambio de titularidad y algunas 

observaciones recogidas respecto al mismo en los informes técnicos. Contesta el 

Sr. Secretario leyendo literalmente la parte del informe jurídico de la T.A.G 

relativo al referido cambio, insistiendo como ya hizo en el asunto anterior que 

las licencias son regladas e informadas por los funcionarios municipales y en 

este caso la propuesta del informe de la T.A.G no deja lugar a dudas respecto a 

la cuestión del cambio de titularidad, respecto a lo que el Ayuntamiento  toma 

razón de dicho cambio; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA.  

 

3.- DON MÁMJ, EN REPRESENTACIÓN DE GONFOR PROMOCIONES 

S.L, PRESENTA REFORMADO DE PROYECTO DE EJECUCIÓN  PARA 

HOTEL GASTRONÓMICO (14 HABITACIONES), DE EDIFICIO SITO EN 

PLAZA  DE MONTERREY  Nº 3-5 DE, EN RELACIÓN CON EL 

EXPEDIENTE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  CONCEDIDA 

MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 17 DE ENERO DE 

2019.(54/2018.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los 

informes emitidos favorables, incluyendo el de la Comisión territorial de 

Patrimonio Cultural, indicando que la Resolución se ha pasado ya a la firma. 

Pregunta la Sra. Díez Sierra por los restos Arqueológicos encontrados y de que 

época eran contestando el Sr. Gozalo Cerezo que cree que eran de la época 

romana, que aparecieron en la esquina superior izquierda del local, que eran de 

escaso interés y que se integraran en la nueva edificación; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA DEL ASUNTO.  

 

 

 

 



 

4- METRODISEÑO ARQUITECTOS S.L, EN REPRESENTACIÓN DE 

GESCOOP HABITAT XXI S.L, SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA 

EDIFICIO DE 38 VIVIENDAS, GARAJES (39 PLAZAS) Y 38 TRASTEROS, 

CONFORME A PROYECTO BÁSICO DE MAYO DE 2020, SITO EN C/ JOSÉ 

LAMANO BENEITE Nº 35 (PP-SECTOR 61, PARCELA 35).(41/2020.-LICU).- 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del traslado realizado así como de 

los motivos del traslado. Pregunta la Sra. Díez Sierra que cómo va ser el diseño 

de la construcción y que si puede tener acceso al proyecto indicando el Sr. 

Presidente que así es. Por el Sr. Secretario se indica que sin perjuicio del 

proyecto en la página web de la promotora se puede ver bastante bien cómo va 

a ser la construcción; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE 

DA POR ENTERADA DEL ASUNTO. 

 

 

5.-  D. ICC, EN REPRESENTACIÓN DE D. ÁNGEL GARCÍA MARTÍN, 

PRESENTA  DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA IMPLANTACIÓN DE 

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL UNIFAMILIAR ADOSADA 

SITO EN CALLE GUARDA Nº 7 (1727/2020/DROB).-  Por el Sr. Secretario se 

da cuenta de la toma de razón realizada con base en los informes emitidos; acto 

seguido  LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA 

DEL ASUNTO. 

 

6.-DACIÓN DE CUENTA ASUNTOS COMISION TÉCNICO ARTÍSTICA 

DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE  DE 2020. .- Por el Sr. Presidente se da cuenta de 

los asuntos pues se ha remitido el acta y si existe alguna pregunta sobre los 

mismos otorga la palabra. Por la Sra. Díez Sierra se pregunta por el asunto de la 

Calle Prior( nº 8) y sobre el tema de si se va a hacer una distribución interior no 

lo debería ver la Comisión Territorial, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que los 

asuntos que ve la territorial son aquellos que sean BIC o entornos BIC y éste no 

tiene esta protección y por eso no lo ve la territorial. Pregunta la Sra. Díez Sierra 

por las cajas de registro eléctrico de la noria del Paseo Fluvial explicando el Sr. 

Gozalo Cerezo que se han quitado dos y una se han mantenido porque presta 

servicio y no se pudo quitar tal  y como se informó en la Comisión Técnico 

Artística. Pregunta la Sra. Díez Sierra por las otras dos norias existentes y si se 

va a actuar, contestando el Sr. Presidente que se trabaja en ello.  Pregunta la Sra. 

Díez Sierra que qué ocurre con los ruegos de cartelería que  se reiteran. Por el 

Sr. Gozalo Cerezo se indica que se da traslado a Policia Administrativa, servicio 

que tiene competencia para ello.  Por el Sr. Antolín Montero se pregunta si en 

Pan y Carbón hay algún proyecto presentado indicando el Sr. Gozalo Cerezo 

que no y que la consulta que se hizo al arquitecto lo fue para ver si se podían 

hacer aparcamientos y se les contesto  
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conforme al plan General y lógicamente a reserva de que aparecieran restos 

arqueológicos.  

 

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

contesta a preguntas anteriores. En concreto se indica que en la Glorieta de 

Puente Ladrillo solo queda echar el aglomerado y se terminará. En la Iglesia de 

San Millán existe un pequeño proyecto redactado que se licitará cuando se 

presupueste. Respecto a la Capilla de la Misericordia indicar que es propiedad 

privada y que paso la ITE. La Sra. Díez Sierra indica que la edificación se está 

arruinando y que habría que hacer algo.  

 

Por la Sra. Díez Sierra se reitera la pregunta relativa al Túnel de la Radio y 

si se va a construir viviendas de alquiler entre el mismo y la Renfe. 

 

Por la Sra. Díez Sierra, se pregunta cuando terminan las obras del Parque 

de Wuzburg indicando el Sr. Presidente que cree que esas obras ya están 

terminadas, pero que no obstante se dará traslado a Deportes. Comenta la Sra. 

Díez Sierra que si están terminadas cuando se van a abrir.   

 

Por la Sra. Díez Sierra, se pregunta por el Mercado de San Bernardo 

contestando el Sr. Gozalo Cerezo como ya hizo en la sesión anterior en el 

sentido de que existen dos proyectos y primero se va a ejecutar el del forjado y 

planta superior y luego el del sótano. Ahora mismo está apuntalado.  

 

Por el  Sr. Antolín Montero se pregunta que en la Capilla de la Misericordia 

al parecer la cubierta es de Uralita y ha habido un escrito de vecinos indicando 

que se revisara por el tema del amianto y además cree que en los bloques ha 

habido problemas de enfermedades que podrían tener relación. Contesta el Sr. 

Presidente indicando que cree que está confundido porque el tema de la 

cubierta en mal estado era el edificio de la Citroën  en Avda., Comuneros y aquí 

ya se ha actuado. Indicia el Sr. Antolín Montero que cree que no,  que el escrito 

es de los vecinos de la Capilla de la Misericordia. Interviene el Sr. Gozalo 

Cerezo para manifestar que el problema del amianto existe solo cuando se 

manipula, existiendo  informe de los técnicos municipales diciendo que la 

cubierta está en estado aceptable. Por el Sr. Presidente se indica que no obstante 

se hace seguimiento para ver cómo está por si en un futuro hubiera que dictar 

una orden de ejecución.    

 

 



  

Por la Sra. Polo Hernández se pone de manifiesto que ha habido Cortes del 

alumbrado público en la Calle Santa Rita, contestando el Presidente que se de 

traslado al Servicio de alumbrado para que vea que ha pasado.    

 

Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,25 

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 

García Rubio 

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 

Fiz García 

Domínguez de Prado 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

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

2.020, 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 considera/n el/los siguiente/s expediente/s de 

solicitud de licencia ambiental: El de VIDING CENTRO DEPORTIVO SALAMANCA S.L.U., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a centro deportivo, sito 
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en la Avda. Doctor Gregorio Marañón nº 11. (Fecha de inicio 19-6-20). Exp. nº 

22/2020 LAMB. 

Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la existencia de un aparcamiento 

privado de 6.000 metros cuadrados en el mismo edificio donde está el centro 

deportivo, manifestando que no están en contra, pero son dos cosas distintas, por 

considerar que el centro deportivo no precisaría un aparcamiento de tales dimensiones. 

Se debería efectuar una valoración del impacto negativo en los negocios de la zona. 

Manifiesta su preocupación al respecto, por no ser el modelo de ciudad que defienden. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que a la hora de conceder una licencia no 

podemos entrar en esas cuestiones, máxime cuando los informes técnicos son 

favorables respecto a la actividad a desarrollar y al uso urbanístico admisible. Por parte 

del Sr. Secretario se manifiesta que se trata de un edificio con gimnasio y 

aparcamiento, al igual que otros casos de instalaciones de este tipo ya existentes en 

otros puntos de la ciudad. Por parte del Grupo Socialista se manifiesta que se concede 

la licencia y luego el aparcamiento se usa para otras cosas. No le parece mal, pero que 

se diga claramente. Por parte del Sr. Presidente se pone de manifiesto que no se 

pueden poner objeciones por una simple sospecha. Por parte del Sr. Secretario se 

informa que, en caso de tramitarse por separado la licencia para un aparcamiento de 

rotación, también se desarrollaría la misma tramitación de licencia ambiental que se 

está efectuando ahora. Por parte del Grupo Socialista se manifiesta su abstención en 

este punto, porque no parece coherente la tramitación conjunta de un aparcamiento 

de 6.000 metros cuadrados y porque no se ha evaluado el posible impacto negativo 

que podría tener sobre los negocios de la zona. Por parte de los restantes Grupos 

Municipales se formula voto a favor, por lo que el expediente se informa 

favorablemente. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

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

último de ellos con la abstención del Grupo Mixto: El de LUPAGAS INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO, realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a tienda de productos de energía, sito en la Avda. Italia nº 39. (Fecha de inicio 4-8-

20). LUPAGAS. Exp. nº 115/2020 APER; el de VISTELATIERRA ONLINE S.L.U., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de ropa 

con venta online, sito en la Calle Corregidor Caballero LLanes nº 2, bajo-1. (Fecha de 

inicio 7-8-20). Exp. nº 117/2020 APER; el de E.G.M., realizando comunicación de 
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apertura de establecimiento destinado a academia particular, sito en el Ps. Rollo nº 74-

76. (Fecha de inicio 2-7-20). CENTROS DE ESTUDIOS FUTURO. Exp. nº 101/2020 

APER; el de BANCO SANTANDER S.A., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a oficina bancaria, sito en la Avda. María Auxiliadora 52. 

(Fecha de inicio 17-03-20). BANCO SANTANDER. Exp. nº 66/2020 APER; el de PASCUA 

ALCONADA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

comercio de cortinas, sito en Ps Doctor Torres Villarroel nº 1, Esc.1 Portal 2. (Fecha de 

inicio 12-03-20). PASCUA ALCONADA Exp. nº 69/2020 APER; y el de INVERSIONES 

NOLIAD S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

venta de papeletas y exposición de premio, sito en Calle Corrales de Monroy,2 bajo L1 

(Fecha de inicio 1-10-20). LA CESTA DEL NIÑÓ Exp. nº 165/2020 APER. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o de apertura: El de 

REPÚBLICA GRÁFICA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a tiendo de ropa, sito en la Calle Rúa Mayor nº 5. (Fecha de inicio 10-3-20). 

CITEES. Exp. nº 63/2020 APER. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de RECAMBIOS AUTOMOVIL 

JUANMA, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a concesionario de vehículos (exposición y venta), sito en Cl. Cañon de Rio 

Lobos, 19 (Fecha de inicio 10-11-2020). AUTO MOTOR. 180/20 CTIT. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de OYRSA SOLUCIONES S.L., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Avda. Portugal nº 73, bajo. (Fecha de inicio 16-4-20). OYRSA. Exp. 

nº 20/2020 ANUN. 

7.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación al servicio de autobuses urbanos, durante la pasada semana se ha 

mantenido una ocupación media de 25.700 viajes diarios los días laborables. El sábado 

se alcanzaron 11.300 viajes y el domingo 6.300. El lunes de esta semana se llegó 

prácticamente a 26.000 viajes. Hoy se ha abierto al tráfico nuevamente el Paseo de 

San Vicente, lo que redundará en una mejora general del tráfico en la ciudad. 
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B.- Con relación al tráfico en general, por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico 

se informa que los niveles medios oscilan entre el 90 y el 98 por ciento del volumen de 

tráfico prepandemia. Se observa una mayor estabilidad en los niveles y se producirá 

una mejora progresiva del tráfico en las zonas afectadas por el corte del Paseo de San 

Vicente.  

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 105, reuniones en vía 

pública y botellones 5, reuniones en viviendas 25, locales 3 y relacionadas con el toque 

de queda 4. Se observa una disminución progresiva en el número de actuaciones por 

estos motivos. 

D.- Por parte del Sr. Jefe en funciones del Servicio de Bomberos se informa que 

Protección Civil ha continuado la colaboración con Servicios Sociales y las labores de 

concienciación del uso de mascarillas en las inmediaciones de Institutos y Centros 

Escolares. 

E.- Por parte del Sr. Presidente se hace pública su felicitación y enhorabuena a la 

Policía Local por el reconocimiento efectuado por la Junta de Castilla y León con motivo 

de las labores y tareas desarrolladas en materia de control del COVID y colaboración 

con las autoridades sanitarias. Igualmente se desea dejar constancia del 

reconocimiento a varios Policías Locales por sus actuaciones individuales, salvando la 

vida a varias personas, así como al Jefe de la Policía Local por su actuación. 

8.- Ruegos y Preguntas. 

8.1.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la necesidad de que el autobús urbano 

llegue hasta el Mercado Central y buscar alternativas para lograrlo, sin renunciar a la 

peatonalización actualmente existente. Por parte del Sr. Presidente se informa que se 

han mantenido varias reuniones con representantes del Mercado Central. En su 

momento se tomó la decisión de peatonalizar esa zona, salvo para carga y descarga, 

residentes y taxistas, y de momento seguirá siendo así, tal como ya se ha explicado en 

anteriores Comisiones. 

8.2.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por el motivo de los atascos existentes 

en la Calle Gran Vía. Por parte del Sr. Presidente se informa que  se trata de un 

problema puntual por el corte de tráfico del Paseo de San Vicente y la necesidad de 

absorber el excedente de tráfico habitual que circula por otras vías, entre ellas, la Gran 

Vía. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que por la Calle Gran Vía 

circulan habitualmente unos 5.000 vehículos diarios. En la actualidad, se ha detectado 
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un aumento del veinte por ciento, hasta los 6.000 vehículos diarios, que provocan 

problemas de retenciones adicionales. 

8.3.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la existencia de determinada cartelería 

en la Plaza de San Román y se pregunta si cuenta con autorización. Por parte del Sr. 

Secretario se informa que no. Por parte del Sr. Presidente se informa que se tomarán 

medidas para la retirada de dicha cartelería. 

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

del autobús urbano al Mercado Central. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

8.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por las razones de que no se haya 

incrementado el uso del vehículo individual en la ciudad, tal como ha ocurrido en otros 

sitios, sin que tampoco se haya incrementado el uso del autobús urbano. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que probablemente se deba a diferentes razones, 

pero la fundamental es la disminución de la actividad económica en la ciudad. Los 

picos actuales de tráfico se producen sólo en los horarios de entradas y salidas de 

colegios. La carga y descarga es muy inferior en la mayor parte de la ciudad, con 

relación a la anteriormente existente. Los centros comerciales están a medio gas y las 

tiendas pequeñas igual. La bajada en la demanda del transporte público también tiene 

la misma justificación, lo mismo que el uso de los vehículos privados. Se trata de una 

situación coyuntural general. Por parte del Sr. Presidente se informa que la utilización 

del autobús es muy significativa. En Septiembre, a medida que se iniciaban las etapas 

educativas, se incrementaba la ocupación. Ha disminuido con relación a los niveles 

habituales por la disminución en las compras, el trabajo y el ocio. En cuanto al uso del 

vehículo particular, hubo semanas que se pasó del 100% del nivel de tráfico anterior a 

la pandemia, pero con el cierre de la actividad de hostelería se ha vuelto a niveles del 

90%. 

8.6.- Por parte del Grupo Socialista se solicita conocer las medidas adoptadas para 

posibilitar el uso de baños por parte de los conductores de autobús y taxis con la 

hostelería cerrada. Por parte del Sr. Presidente se informa que medidas como tales, 

ninguna. Se han mantenido reuniones con la empresa y los trabajadores. Los baños 

que estaba previsto ubicar en las cabeceras se encuentran pendientes del contrato de 

mobiliario urbano. Existen alternativas y otros baños ubicados en las cercanías de las 

cabeceras. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que les consta que 

por parte de la empresa no se ha puesto ninguna dificultad para desplazarse hasta 

edificios públicos a tales efectos. 
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8.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la previsión de aplicación del 

nuevo contrato de mobiliario urbano. Por parte del Sr. Presidente se informa que este 

tema corresponde a Contratación. Ahora mismo en ninguna capital de España se 

podría efectuar una licitación de este tipo, para evitar que quede desierta. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,20 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 noviembre de 2020 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª María García Gómez 
D. José María Collados Grande 
D. Juan José García Meilán 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Vocal suplente 
Dª Mª Victoria Bermejo Arribas 
D. Juan José Sánchez Alonso 
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.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-  

La comisión acuerda aprobar el acta del pasado 19 de noviembre. En 
este punto del orden del día, el señor García Meilán solicite que la 
documentación de los asuntos se facilite con mayor antelación que en esta 
sesión. 

 

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 quince ayudas por importe total de 22.331 
euros. 

b) Renovaciones: se renueva una ayuda por importe de 1.200 euros. 
c) Denegaciones: se deniega una ayuda por las razones señaladas en el 

informe técnico. 
 

     
AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 

 



a) Concesiones: se conceden treinta ayudas por importe total de 33.171,4 
euros. 

b) Denegaciones: se deniegan cuatro ayudas por lo señalado en el informe 
técnico. 

 
  

3.- DICTAMEN ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACION DE DIFERENTES ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE 
PARTICIPACION DEMOCRATICA EN LA CIUDAD DE SALAMANCA.- 

 
 La comisión conoce las alegaciones presentadas en el trámite de 

audiencia publicado en el BOP de 6 de octubre de 2020 por parte de Doña 
Carmen Díez Sierra y la Asociación Salmantina de Pensionistas y Jubilados de 
CCOO, así como los informes técnicos sobre la misma, que postulan la 
estimación de la primera y desestimar la segunda.  

El señor Collados Grande señala que se trata de una modificación que ya 
se señalo anteriormente y que lo que ahora interesa es la puesta en marcha de 
los órganos de participación previstos en el Reglamento y que en los mismos 
se integren los Consejos Sociales existentes 

Con la abstención de la señora Carrera Garrosa, la comisión dictamina 
favorablemente la aprobación definitiva del Reglamento de Participación 
Democrática de la ciudad de Salamanca con la supresión del párrafo previsto 
en el artículo 44.3 que señalaba”…, sino se ha alcanzado en dicho acto 
unanimidad en la elección de una persona entre las propuestas” y 
desestimando la alegación presentada por la Asociación salmantina  de 
Pensionistas y Jubilados de CCOO. 

 
4.- INFORMACIÓN SOBRE CONVENIO CON FUNDACIÓN EUSEBIO 

SACRISTÁN.- 
 
La presidenta da cuenta del texto del convenio, señalando la señora 

Carrera Garrosa que no le parece afortunada la previsión señalada en la 
estipulación segunda en cuanto al fomento de acciones para captación de 
niñas, y que espera que en la Memoria se determine claramente el pago a 
monitores, que no resulta claro en el convenio. 

 
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La señora Carrera Garrosa y en relación a diferentes peticiones de 

subvenciones formuladas por el Ayuntamiento, pide que se establezcan 
acciones positivas de integración para evitar la masculinización de las 
actividades formativas impulsadas por el Ayuntamiento en las que siempre hay 
más hombres que mujeres. También solicita la evaluación del grado de 
cumplimiento del Plan de Igualdad y promover el lenguaje inclusivo en las 
obras municipales, refiriéndose expresamente a la reciente rotonda de los 
“sanitarios. . 

Señala la presidenta que las condiciones de acceso a las acciones 
formativas se encuentra exhaustivamente reglado. Pero sí en algunas se valora 



la condición de mujer. En cuanto al Plan de igualdad está en periodo de 
evaluación de las diferentes Áreas municipales. 

 
La señora García Gómez y en relación con los actos del día 25, le parece 

insuficiente que se hayan limitado al teatro y manifiesto, sin que se haya 
convocado el Consejo Sectorial de la Mujer ni la Comisión de Violencia de 
Género. También critica  que se den datos a la prensa sin que previamente se 
comuniquen a los miembros de la comisión, y pese a que los mismos fueron 
solicitados. 

La presidenta señala que las propuestas formuladas están en estudio 
(pancarta que indique el número de víctimas de violencia de género, por 
ejemplo). 

 
 El señor García Meilán solicita información convenio con Salud Mental 

de apoyo psicológico a trabajadores, y sobre la Unidad de Memoria. Sobre este 
último existe un convenio con la Universidad Pontificia y hay previsto un nuevo 
convenio sobre detección precoz del alzheimer, del que se informará a la 
comisión, correspondiendo a la señora Fresnadillo la información sobre el 
primero. 

 
La presidente da cuenta del número de altas de animales de compañía 

(1436) y de las 617 bajas. 
 

 
 
Se levanta la sesión, siendo las diez horas y ocho minutos del día al 

principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  

 


