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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 
ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE  2021. 

 

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

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día 26 de octubre de 2021, 
se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, vía presencial 
y telemática, para tratar asuntos de su competencia. 

Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la 
Comisión da cuenta de los asuntos a tratar. 

 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por C.N.F. por daños por caída en 

Calle Álvaro Gil, debido al mal estado de la calzada (Nº de Orden: 171/2020 OP). 

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

asesoría jurídica propone que se debe desestimar la reclamación porque la reclamante no 

aporta ningún tipo de prueba de que los hechos hayan sucedido como ella narra, únicamente 

consta su testimonio y no hay ningún otro elemento probatorio que permita acreditar que los 

hechos se hayan producido como ella dice y que haya un nexo de causalidad entre el 

funcionamiento de los servicios y los daños que ha padecido. 

La Sra. Díez Sierra del Grupo Mixto manifiesta que no hay ningún manual que diga que 

cuando una persona se cae tiene que llamar a la Policía Local antes que a los servicios 

sanitarios. La actuación de la reclamante es lo normal, te caes, la gente te ayuda y vas al 

centro de salud. La concesionaria indica que la culpa exclusiva es del reclamante por no 

prestar atención al pasar de la acera a la calzada.  

Señala también que tampoco se indica en el expediente la edad de la reclamante ni 

está el informe médico. Los informes incluidos no solamente ponen en duda a la víctima, sino 

que además se les echa la culpa a los reclamantes. 

En el informe jurídico pone que el lugar de la caída no está en el paso de cebra, 

manifestando que eso no es cierto y que se puede comprobar perfectamente con personarse 

en el lugar de la caída, lo que pasa es que el paso de peatones no es recto, si no que va en 

diagonal y puede parecer que no está en el paso de peatones y lo que más me llama la 

atención, que es una constante en otros expedientes de este tipo, es que el pavimento fue 

reparado y fue reparado cuando la señora puso la reclamación y si fue reparado es porque 

había algún desperfecto. 

El Presidente de la Comisión responde que según el planteamiento de la Sra. Díez 

Sierra, cuando una persona reclama al Ayuntamiento, basta su palabra para que el 

Ayuntamiento la indemnice y esto es contrario a la Ley, que lo que establece que para que 

una Administración indemnice a una persona que le reclama por daños sufridos como 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, tiene que cumplir unos requisitos, 

y si no se cumplen, la Administración no puede indemnizar, so pena de incurrir en una 

resolución injusta a sabiendas.  

En este caso, señala el Presidente de la Comisión, que la desestimación de la 

reclamación no se basa en las alegaciones de la empresa responsable de la conservación del 

pavimento, sólo se tiene en cuenta la opinión de la Asesoría Jurídica Municipal, que es la que 

propone la desestimación, porque falta uno de los requisitos básicos para poder estimar la 

reclamación. Un requisito que no lo pide la Asesoría Jurídica, lo exige la Ley, los Tribunales de 

Justicia y el Consejo Consultivo de la Comunidad de Castilla y León, y es que hay que aportar 

elementos probatorios de que los hechos han sucedido como narra el reclamante, porque si 

no, sería muy sencillo provocar una indemnización de la Administración porque desperfectos 

en la vía pública hay muchos y los va a haber porque es imposible que en la ciudad no existan 

desperfectos. 

El parte médico está en el expediente, tanto es así que el Asesor Jurídico lo menciona 

en su informe, pero no los distribuimos porque contienen información médica que es 

protegida por la Ley de Datos. 
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Y por último señalar, el hecho de que los servicios municipales reparen un desperfecto 

en la vía pública ante la reclamación de una persona no supone darle la razón a esa persona y 

que los hechos se hayan producido como se indica.  

La Sra. Díez Sierra del Grupo Mixto indica que respeta la Ley y que no quiere cambiarla, 

otra cuestión son las alegaciones que hace la concesionaria que pone hechos que no se 

atienen a la verdad y creo que hay que cambiar el tono.  

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

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

Concejales del Grupo Socialista y el voto en contra del Grupo Mixto.  

 

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por M.R.R. por daños en vehículo 

como consecuencia de caída de árbol (Nº de Orden: 210/2020 O.P.). 

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

asesoría jurídica entiende que se debe estimar la reclamación, ya que no es causa de fuerza 

mayor, e indemnizar a la reclamante con 5.653,68 euros quedando cubierta por la póliza de 

responsabilidad civil del Ayuntamiento. 

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.  

 

4. Ruegos y Preguntas. 

La Sra. Díez Sierra del Grupo Mixto pregunta si se va a retomar la exposición sobre las 

ayudas solicitadas en el Marco Del Plan De Recuperación, Transformación Y Resiliencia y 

también pregunta sobre la selección de 2 auxiliares administrativos, correspondiente a 

jóvenes menores de 35 años, ya que se propone la contratación de una persona y la 

convocatoria era para dos. 

El Presidente de la Comisión responde que efectivamente está pendiente continuar la 

sesión fuera de Comisión relativa a las solicitudes de subvenciones efectuadas en el Marco 

Del Plan De Recuperación, Transformación Y Resiliencia e intentaremos fijar una cita esta 

misma semana o la que viene. En cuanto a por qué se ha seleccionado una persona cuando 

se habían convocado dos, manifiesta que lo preguntará. 

 

Y siendo las ocho y cincuenta 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 26 de octubre de 2021 

 

ASISTENTES: 

 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (Grupo municipal PP)          

SRA. PARRES CABRERA (Grupo municipal PP)  

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE)   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. RECIO ARIZA (Grupo municipal PSOE)   

SR. SÁNCHEZ ALONSO (Grupo municipal Ciudadanos)  

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto)   

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito)   

 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA.  

TÉCNICOS: SR. ANDRES HOLGADO.        

 

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

Cabrera, Sra. Polo Hernández, Sr. Sánchez Alonso y Sra. Suárez Otero y presencial del resto de 

integrantes.   

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca siendo las 10:38 horas 

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

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

asuntos contenidos en el orden del día, previa aprobación del acta de la sesión ordinaria de 19 

de octubre de 2021:   

 

1. BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 14 DE OCTUBRE DE 2021 DE LA 

COMISIÓN TÉCNICO - ARTÍSTICA. DAR CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. La Sra. Díez Sierra se interesa por el 

contenido de los asuntos nº 5 y 6, indicando el Sr. Andrés Holgado que, al ser competencia de la 

Comisión Territorial, no se entra a conocer de los mismos. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA.        

 

2. D. JL.BR, EN REPRESENTACIÓN DE RENTAS LICARA S.L., SOLICITA SEGREGACIÓN 

Y LEGALIZACIÓN DE OBRAS DE DIVISIÓN DE LOCAL MATRIZ DE PLANTA BAJA EN 

C/ ESPOZ Y MINA 13 EN DOS LOCALES (1626/2021/DROB). DAR CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DEL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EFECTUADO.       

 

 

 



3. D. L.BA SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES 

EN C/ SIERRA MORENA Nº 41 (11/2021.-LICU).- DAR CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA CONCESIÓN DE LICENCIA.       

 

4. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U., EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD 

PROPIETARIOS CL MARÍA AUXILIADORA, 33-35, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA SUSTITUCIÓN DE 2 ASCENSORES Y AMPLIACIÓN DE PARADA 

EN EDIFICIO EN C/ MARÍA AUXILIADORA Nº 33-35 (001225/2021-DROB). DAR CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN.        

 

5. D. R.ND, EN REPRESENTACIÓN DE D. A.MF, SOLICITA LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR  EN C/ EMILIO SALCEDO Nº 15 

(38/2021.-LICU).- DAR CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA CONCESIÓN DE LICENCIA.       

 

6. D. P.D-L.MH, EN REPRESENTACIÓN DE Dª. J.LM, PRESENTA DOCUMENTACIÓN 

FINAL DE OBRA DE CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA EN C/ CONCEJO Nº 14-

16, PLANTA 1ª, PUERTA 2 (001187/2020-DROB). DAR CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN.        

 

7. D. A.FC, EN REPRESENTACIÓN DE LEYFER S.L., PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS, LOCALES Y 

GARAJES EN AVDA. ALFONSO IX DE LEÓN Nº 46-52 (001670/DROB). DAR CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN.        

 

8. Dª. ML.AC SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCION  PARA VIVIENDA 

UNIFAMILIAR Y GARAJE EN C/ CAROLINA CORONADO Nº 15 (14/2021.-LICU).- DAR 

CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA CONCESIÓN DE LICENCIA.       

 

INFORMACIONES VARIAS. 

 

1. En cuanto al Plan Director del Cerro de San Vicente se procede a su colocación en la 

plataforma de intercambio de información.        

2. Ciudad Deportiva Lazarillo. Se ha formalizado el contrato, pendiente el Plan de 

Seguridad y Salud.         

3. Fonda Veracruz. Hay un modificado. Se está tramitando su ejecución por la empresa 

constructora.         

4. Luis de Góngora nº 11-21. Se indica por parte del Área de Ingeniería Civil que la 

colocación de rampa con chapa no es una solución adoptada desde dicho área. Que se 

procederá a su comprobación.  
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5. Instalación en calle Vilarformoso. Por parte del Servicio de Inspecciones se procede a 

comprobación del estado para ejecutar las actuaciones que resulten oportunas. Se trata de una 

instalación sin uso en solar edificable.         

6. Señalizaciones. Por parte del arqueólogo municipal el Sr. Macarro Alcalde se informa 

que se procede a la renovación de las señales puestas en la ubicación de la zona del Zurguén a 

la que se hizo referencia en la sesión anterior. Asimismo informa que se procederá a la 

renovación de otras señales o placas informativas en la Iglesia de San Lorenzo, Iglesia de San 

Polo y Cerro San Vicente y a la creación de nuevas placas en el Pozo de la Nieve (para pizarra 

llevada desde el Museo de Historia de la Ciudad), Norias del Rio (restauradas por el 

Ayuntamiento a finales del año pasado) y en el Pozo de Captación de la primera red de 

suministro del depósito de Agua Municipal, sito en Avenida Aldehuela cruce con el Camino de 

las Aguas, recientemente restaurado por el Servicio de Mantenimiento en coordinación con 

técnicos de urbanismo.   
 

RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 

Abierto turno de intervenciones el Sr. Ortiz Ramos se interesa por la ejecución de las 

obras del Cerro de San Vicente, asfaltado y pavimentación de la zona de la piscina de San José 

al haberse efectuado arreglo de tuberías y muestra su preocupación por la influencia de los 

precios de los materiales en las obras en curso. Manifiesta el Sr. Andrés Holgado respecto al 

primero de los asuntos que el plazo de finalización es el 4 de diciembre próximo, siendo el 

objeto de la ampliación el acondicionamiento y puesta en valor de construcciones ocultas bajo la 

maleza/vegetación autóctona que han ido apareciendo con la ejecución de los trabajos. Señala el 

Sr. Presidente respecto al segundo de los asuntos planteados que se toma nota para dar traslado 

al Área bien de Medio Ambiente bien de Ingeniería Civil) y con respecto al tema de los precios 

en las obras, manifiesta que externamente parece ya estar contemplado por los licitadores en las 

bajas que se están realizando en las distintas licitaciones municipales y que internamente en las 

obras que se vayan a empezar es una situación ya prevista por los técnicos municipales. 

La Sra. Díez Sierra se interesa por el Modificado de la Fonda Veracruz. Manifiesta el Sr. 

Presidente que de lo que tiene conocimiento es que su objeto es la adaptación del proyecto 

inicial a las nuevas necesidades que hayan ido surgiendo. Que se trata de un proyecto externo 

en el que la dirección facultativa ha sido asumida por técnicos municipales.   

Manifiesta asimismo su interés en realizar una serie de observaciones en relación con la 

noticia que ha aparecido en prensa sobre la Cueva de Salamanca y la Plaza Mayor: 

- Cueva de Salamanca. Considera que se ha de eliminar el acceso del agua que no es 

natural caso de la cripta que entiende pueda proceder de una fuga de una tubería de la calle 

Doyague o de una mala impermeabilización del aula que está sobre la cripta (el vierte aguas del 

aula cae sobre la muralla). Que apoyará las solicitudes de subvenciones que se pidan a otras 

administraciones para solucionar está problemática. Asimismo considera que se contribuye 

desde otra perspectiva al deterioro de la cripta por las pisadas de los visitantes. 

- Plaza Mayor. Considera se requiere la limpieza de manchas blancas y restos de arena. 

Considera que el Plan sobre la Plaza Mayor debe contemplar por donde se mete el agua, 

interesándose por si existe un plan de mantenimiento de la Plaza Mayor para evitar daños a la 

piedra que pudieran ser irreversibles y si tiene en cuenta los elementos decorativos que puedan 

haberse caído y su reposición. Igualmente considera que puede haber otros elementos ajenos 

que puedan incidir en las obstrucciones que se producen en los vierte aguas como pueden ser la 



presencia de cadáveres de aves en los tejados. Con relación a las ventanas considera oportuno la 

unificación del color, si bien extendería citada unificación al resto de la tipología de la ventana. 

Manifiesta el Sr. Presidente respecto al tema del color de las contraventanas que se está 

realizando una revisión inmediata al objeto de que el color sea el establecido por la Junta de 

Castilla y León (Comisión Territorial). Señala asimismo que los formatos de ventana según lo 

indicado por la citada Administración son distintos según la planta. Pregunta la Sra. Díez Sierra 

si el mantenimiento de los tejados es una obligación de los propietarios. Se recaba información. 

La Sra. Polo Hernández manifiesta si puede instalarse un paso de peatones señalizado 

en el inicio de la bifurcación de la calle Vilarformoso con la carretera comarcal. Se interesa por el 

proyecto de carril bici en la zona de Vistahermosa.    

El Sr. Antolín Montero traslada determinadas peticiones que atañen al barrio de Tejares 

tales como (1) el soterramiento de la línea de transformación en la calle Botijeros, (2) la 

supresión de postes de luz frente al Centro de Seguridad de la DGT, (3) el arreglo del Carril Bici 

en la zona del Parque del Cañón y en la extensión de la prolongación de la calle Muñovela, (4) 

la restauración de la fuente en el Parque Lazarillo de Tormes y (5) la existencia de solares y 

edificaciones en mal estado en la calle Francisco Gallego nº 9 y anexo a la Calle Concejo del 

Tormes. Se toma nota al respecto.        

 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 11:15 horas del día 

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

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Macías Tello 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 27 de Octubre de 

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

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

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

asuntos: 

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

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

siguiente/s expediente/s de licencia ambiental: El de DK FOODS S.L., solicitando 

licencia ambiental para establecimiento destinado a venta de comida preparada con 

elaboración, sito en la Avenida de Portugal, 80. (Fecha de inicio 15-02-2021) AVANZA 

FOOD. 4/21 LAMB. 
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3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

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

apertura, el segundo de ellos con la abstención del Grupo Mixto: El de A.K.G.A., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a Quiosco, sito en la 

Avenida de Villamayor, 50. (Fecha de inicio 11-08-2021). MIL SABORES. 108/21 APER; 

y el de M.R.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

colchonería, sito en la Calle María Auxiliadora, 65-67. (Fecha de inicio 1-06-21) 

COLCHONERÍA DACAMA. 84/21 APER. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de V.G.M., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Melchor Cano, 14 (Fecha de inicio 08-04-2021). 

SUPERBESTIA. 76/21 CTIT. 

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

expediente de revisión de tarifas de auto-taxi de Salamanca para el año 2022. 

6.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, el número de viajes ha sido de 212.500 

en total. El sábado y el domingo se observaron cifras de 18.700 y 11.300 viajes 

respectivamente. El servicio búho continúa con escasa ocupación durante la semana, 

con 896 viajes en total. La media de los días laborables fue de 36.500 viajes. 

Por parte de la AMPA de la Vaguada se ha solicitado alguna medida en la Línea 5, 

que antes paraba en la Glorieta de los Milagros, junto al Instituto y ahora lo hace junto 

a la puerta del nuevo Hospital Clínico, para evitar que los alumnos tengan que cruzar 

vías con gran densidad de tráfico. Se realizará una nueva parada en la Glorieta del 

Personal Sanitario para evitar que tengan que cruzar andando, operativa únicamente 

en horario de 08,00 a 08,30 horas. 

B.- Por parte del Sr. Presidente se informa que, a petición de la Dirección General 

de Tráfico el Ayuntamiento de Salamanca se ha adherido a una campaña de protección 

para peatones. Se trata de comprobar el cumplimiento de la normativa y sancionar en 

su caso a usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal que circulen por 

aceras y calles peatonales. Se informará del resultado de la campaña posteriormente.  

C.- Por parte del Sr. Presidente se informa que el pasado día 22 de Octubre se 

publicó la Ordenanza Municipal reguladora de los vehículos de movilidad personal, por 
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lo que entrará en vigor el próximo 15 de Noviembre. Se desarrollará una campaña con 

folletos y dípticos informativos, tanto del contenido de la Ordenanza Municipal como 

del resto de la normativa estatal en la materia. 

Por parte del Grupo Mixto se plantea que también se utilicen las redes sociales para 

lograr más difusión, así como realizar dicha campaña en los centros universitarios para 

llegar al máximo de usuarios posible. 

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad. Está previsto también 

realizar dicha divulgación a través de Tribuna Universitaria y algún otro medio 

adicional, para que sea conocida tanto por los usuarios de tales vehículos como por el 

resto de ciudadanos. 

D.- Con relación al tráfico en general, se informa que se observa un incremento 

porcentual de 2 puntos sobre los datos previos. Se recuperan los valores medios de 

semanas anteriores. 

E.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por la Policía Local, se informa que 

las incidencias principales se refieren a peleas en zonas de ocio nocturno y ruidos en 

viviendas. Se ha realizado también un operativo con motivo de la Carrera de los 1.000 

pasos, con más de 2.100 personas participantes, además de las 900 personas que 

compitieron directamente en la prueba. Con relación a la nueva Ordenanza Municipal 

reguladora de los vehículos de movilidad personal, se ha mantenido recientemente un 

encuentro en Zaragoza, donde la Dirección General de Tráfico ha informado de la 

inminencia de la modificación legal que obligará a llevar casco, cumplir una edad 

mínima, contar con seguro de responsabilidad civil y llevar algún tipo de elemento de 

visibilidad y protección para circular con estos vehículos. 

F.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que la Semana de la 

Prevención de incendios desarrollada en la Plaza de Anaya en colaboración con la 

Fundación Mapfre, ha sido todo un éxito, con el reparto de unos 1.200 detectores de 

humos y una gran participación de público en las actividades programadas. 

G.- Por parte del Grupo Socialista se plantea: 

.-. Que la escasa demanda del Servicio Búho demuestra que éste no constituye una 

alternativa para la reducción del horario de funcionamiento del autobús urbano. 

.-. Que con relación al nuevo diseño de las Líneas del autobús urbano, el Barrio 

Blanco no tiene comunicación directa con el Hospital. La propuesta de la Asociación de 

Vecinos es que el autobús de Pizarrales podría doblar en dos líneas en la parte de la 



4 

 

 

Carretera de Ledesma, dirigiéndose una de ellas hacia el Hospital. Igualmente la Línea 

podría iniciarse en el propio Barrio Blanco, en vez de en Pizarrales. 

.-. Que con relación a la nueva regulación de los vehículos de movilidad personal, 

cuál va ser el proceder con los repartidores que siguen pasando por el Centro, se les 

va a permitir, se les va a sancionar, etc .. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que la prohibición de circular por aceras y 

calles peatonales a estos vehículos no es de carácter municipal, sino nacional. Por otra 

parte, cuando se ha intentado mantener contactos con este colectivo, nadie actúa 

como representante del mismo. 

.-. Que con relación a la inminencia de la nueva normativa sobre vehículos de 

movilidad personal, puede que por ello no sean útiles ahora los folletos informativos y 

quizá deberíamos haber esperado para aprobar nuestra normativa. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que no podemos informar de cosas que no 

existen y por ahora no son obligatorias. Hasta que no se publique la posible nueva 

normativa, no existe. El concepto de inminencia es difuso y puede extenderse de forma 

indefinida en el tiempo. 

.-. Que con relación al éxito del reparto de los detectores de humo en la campaña 

desarrollada por el Servicio de Bomberos, se propone que se instalen en todas las 

viviendas que promueva  el Ayuntamiento de Salamanca. 

Por parte del Sr. Presidente le parece acertada dicha iniciativa, máxime dado su 

escaso coste. Incluso sería posible instalarlos también en otros lugares ya edificados 

como el Centro Victoria Adrados, por su singularidad. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se ha localizado ya la carta 

remitida por la AMPA del Colegio Juan Jaén. Por parte del Sr. Presidente se expone que 

sí, se encuentra en poder de la Policía Local. 

7.2.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si la existencia de los radares con los 

nuevos límites de velocidad tiene un carácter disuasorio real. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se instalarán dos cajas nuevas antes de final de año, en 

total ocho en los próximos cuatro años y sirven claramente a efectos disuasorios. Los 

resultados de las mediciones efectuadas en las calles con cajas instaladas determinan 

que disminuyen las velocidades medias y también los excesos sobre el límite permitido. 

De hecho, las Asociaciones de Vecinos suelen solicitar la instalación de más cajas de 

radares en sus avenidas. Se adquirirá un nuevo radar en las próximas fechas. Por parte 
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del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que en la Avenida de Lasalle se realizó 

una medición antes y después de instalar la caja de radar. Antes, 1.000 vehículos 

superaban la velocidad de corte. Después, sólo 8 lo hacían. 

7.3.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la existencia de un vídeo viral del 

acceso con vehículos a la zona peatonal de la Calle Bermejeros. Existe malestar en la 

zona, por el acceso de vehículos a la zona peatonal no para llegar al aparcamiento, 

sino a otros lugares. Se pregunta si la situación está controlada. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que sólo está permitido el acceso a garajes y al aparcamiento de 

Santa Eulalia. Se han impuesto numerosas sanciones a los incumplidores. Con la vuelta 

del autobús urbano a las Calles Portales de Camiñas y San Pablo sólo deben pasar 

autobuses urbanos y vehículos autorizados. Existirán cámaras para vigilar las posibles 

infracciones. Por parte del Grupo Socialista se pregunta si las cámaras funcionan. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que sí, todas funcionan, unas para unos usos y 

otras para otros. 

7.4.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que existe al parecer una 

recomendación del Procurador del Común sobre mayor fiscalización y control de las 

estufas de las terrazas. Por parte del Sr. Presidente se expone que desconoce el 

contenido de dicha recomendación, que no le consta se haya remitido al Ayuntamiento 

de Salamanca. 

7.5.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se han mantenido reuniones sobre 

el tema de la recuperación del espacio pública hasta ahora ocupado por las terrazas. 

Por parte del Sr. Presidente se expone que sí, se han mantenido varias reuniones para 

este tema y para avanzar en la nueva Ordenanza Municipal sobre la materia. Se está 

trabajando sobre el tema. Se va a proceder a la retirada de las denominadas terrazas 

COVID en algunas zonas sensibles próximamente. Por parte del Grupo Mixto se expone 

que no tiene inconveniente en ir paseando con la Policía Local o con el Sr. Presidente 

para advertirles de cuáles son los sitios en los que se ha restringido de forma excesiva 

el paso a los ciudadanos por causa de las terrazas. Por parte del Sr. Presidente se 

toma nota del ofrecimiento. 

7.6.- Por parte del Grupo Socialista se solicitan los datos correspondientes al 

número de actuaciones del Servicio de Bomberos por retirada de árboles dañados en 

2.021 y su localización. Por parte del Sr. Presidente se expone que se remitirán dichos 

datos. 
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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 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   28-OCTUBRE-2021 
 
 

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. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

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

Grupo Socialista:   Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 
 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y ocho minutos del día veintiocho de 

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

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

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación Cultura Deportes y 
Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada 
el día 21-octubre-2021. 

 
 
 
2.-  Convocatoria para la concesión de ayudas municipales dirigidas a los clubes deportivos 

para la adquisición de equipos de protección individual, pruebas de identificación de la 
Covid-19 e implantación de medidas de prevención frente a la pandemia. Año 2021. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma. 
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D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para 
proceder a la aprobación de la “Convocatoria para la concesión de ayudas municipales dirigidas a los 
clubes deportivos para la adquisición de equipos de protección individual, pruebas de identificación de la 
Covid-19 e implantación de medidas de prevención frente a la pandemia. Año 2021”, haciendo 
referencia, entre otras informaciones, a las siguientes: la convocatoria destinaría un total máximo de 
100.000 euros para la concesión de subvenciones, plazos de justificación de los gastos subvencionables 
y publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca y en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Convocatoria para la concesión de ayudas 
municipales dirigidas a los clubes deportivos para la adquisición de equipos de protección individual, 
pruebas de identificación de la Covid-19 e implantación de medidas de prevención frente a la pandemia. 
Año 2021”, que consta en este expediente administrativo, conforme a la propuesta de resolución que 
igualmente consta en el mismo, dotada con un presupuesto total máximo por importe de 100.000,00 
euros, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 
 
3.-  Informaciones  varias. 

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

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación 
Cultura y Festejos, informó sobre varios asuntos, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las 
siguientes. 

En relación a la pregunta formulada en la sesión anterior de esta Comisión Informativa, referida al 
conserje del Colegio Caja de Ahorros; informó, que aún no había podido hablar con el Concejal 
Delegado de Régimen Interior. 

En relación a la pregunta formulada en la sesión anterior de esta Comisión Informativa, referida a 
la posibilidad de cubrir el pabellón del Colegio Villar y Macías; informó, que había preguntado en el área 
técnica de la Dirección Provincial de Educación de Salamanca de la Junta de Castilla y León, que le 
habían contestado que todo el recinto pertenecía a la Universidad, que estaba afectado a un uso público 
educativo, y que contaba con una pista deportiva y un pabellón que se encontraba en muy mal estado. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que la cuestión planteada la semana pasada se refería 
entonces a la posibilidad de cubrir la pista deportiva. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que al ser de la Universidad el asunto era más 
complicado. 

Dª. María García Gómez, solicitó información en relación a la pregunta que formuló en la sesión 
anterior de esta Comisión Informativa, referida a la casa del conserje del Colegio Caja de Ahorros. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en otros colegios esa casa al quedar vacía se 
utilizaba para otras actividades del colegio y que las obras de adaptación las hacía el servicio de 
mantenimiento del Ayuntamiento. 

Seguidamente, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó que en las escuelas municipales no había 
actualmente ningún aula confinada por la crisis sanitaria del Covid-19. 

En relación a la programación cultural, informó sobre la realización de las siguientes actividades: 
sábado día 30 de octubre, representación de la obra de teatro “Calígula”; miércoles 3 de noviembre, 
presentación de la publicación “Tango en femenino”; jueves 4 de noviembre, proyección del documental 
“Dehesa: supervivencia. La amenaza del Cerambyx; días 9, 10 y 11 de noviembre, las XIII Jornadas de 
Tango; viernes 5 de noviembre, representación de la obra de teatro “Anfitrión”; domingo 7 de noviembre, 
representación de la obra de teatro familiar “Nube Nube”; y dentro de la programación de actividades de 
las bibliotecas municipales: jueves 4 de noviembre, comienza el II Festival de Folk, actuando los grupos 
salmantinos los días 11 de noviembre y 2 de diciembre; y el sábado 30 de octubre, teatro infantil “Con M 
Mayúscula”; comentando algunos detalles de las mismas. 
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A continuación, D. Francisco Javier García Rubio, informó que la Diputación Provincial de 
Salamanca había cedido al Ayuntamiento de Salamanca el uso del polideportivo Reina Sofía. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, que utilidad se daría a esa instalación deportiva. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que en primer lugar se realizarían algunas 
operaciones de adecuación y a partir del próximo día uno de enero se podría utilizar con normalidad para 
juegos escolares y cualquier otro uso de una instalación deportiva. 

Dª. María García Gómez, preguntó, si la gestión se haría directamente por personal del 
Ayuntamiento. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que sí y que se gestionaría como el resto de las 
instalaciones deportivas. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud no 
adoptó ningún acuerdo en este asunto del orden del día, tomando conocimiento de las informaciones 
manifestadas. 

 
 
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.- D. Ricardo Ortiz Ramos, preguntó, si el programa de actividades “Llaves de la Ciudad” se 
realizaba desde la Concejalía de Turismo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que efectivamente se trataba de un programa de la 
Concejalía de Turismo. 

4.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a las bibliotecas municipales; preguntó, si el 
personal que prestaba servicio en ellas era funcionario, si el horario de apertura aparecía publicado en la 
página web, y qué bibliotecas abrían de lunes a sábados. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que efectivamente era personal funcionario del 
Ayuntamiento, que los horarios de las bibliotecas aparecían en la página web, que de lunes a viernes 
abrían todas, y que los sábados abrían las bibliotecas en función de las actividades que se realizasen en 
ellas, mediante un sistema de rotación del personal de las bibliotecas. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la biblioteca de la Plaza de Trujillo; planteó, que se 
debería estudiar y valorar la posibilidad de que estuviese abierta los sábados, porque seguramente este 
día tuviese más demanda de usuarios que cualquier otra mañana de un día entre semana, y que esta 
propuesta también la plantearía en la Comisión Informativa de Régimen Interior. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que las cuestiones referidas a los horarios del personal 
del Ayuntamiento correspondían a la Comisión Informativa de Régimen Interior. 

4.3.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación al asunto planteado en las últimas sesiones de 
esta comisión, referido a la situación de las aulas burbuja en las escuelas infantiles municipales y a la no 
ampliación este curso de horario del personal por la realización del programa madrugadores; comentó, 
que el curso pasado se había ampliado el horario al personal para atender las aulas burbuja del 
programa madrugadores; y pregunto, si este curso se había producido o no la ampliación del horario al 
personal educador por este motivo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la denominación de aula burbuja se mantenía en 
las edades de cero a tres años de las escuelas de educación infantil pero que no tenía la misma 
consideración que en los cursos segundo, tercero, cuarto y quinto de educación primaria, que la 
ampliación o no del horario del personal para el programa madrugadores estaba en función de la 
demanda de las familias de ese programa y de las necesidades que surgiesen como consecuencia de la 
misma, y que esta misma mañana se celebraría Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad 
de Cultura y Saberes a la que asistiría su Director-Gerente que podría ofrecer información más detallada 
sobre este asunto. 

4.4.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación al asunto planteado en las últimas sesiones de 
esta comisión, referido a que la empresa que gestionaba las escuelas infantiles municipales no permitía 
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al personal trabajador tener los teléfonos móviles durante el horario de trabajo; comentó, que el personal 
les había reiterado nuevamente este hecho y que, en el caso de que el personal estuviese esperando 
una llamada por una cita médica o por alguna situación similar de necesidad, resultaba inexplicable esa 
forma de proceder. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que con carácter general el profesorado no debía tener 
los teléfonos móviles en las aulas y que se solicitaría información a la empresa sobre esas situaciones 
planteadas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que otra solución posible podría ser que, cuando se 
diesen esas circunstancias tan especiales, el personal lo pusiese en conocimiento de la dirección de la 
escuela para que les permitiesen atender esas llamadas de carácter urgente o neceario. 

4.5.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación al Consejo Escolar del IES Lucía de Medrano 
celebrado ayer; comentó, que el departamento de deportes del centro planteaba la realización de un 
proyecto saludable de movilidad sostenible, que incluiría unos itinerarios en bicicleta por la ciudad en 
colaboración con “Salenbici”, y que también pretendía tener un carácter educativo, cultural y de actividad 
deportiva; y preguntó, cómo tendrían que presentarlo para obtener colaboración del Ayuntamiento. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó que, por el aspecto fundamental del proyecto 
planteado, posiblemente más que del servicio de deportes fuese competencia del departamento de 
medio ambiente del Ayuntamiento, y que en todo caso se lo enviasen a él para valorar a qué 
departamento o concejalía correspondía su tramitación. 

4.6.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que director del IES Lucía de Medrano, en 
relación al asunto de la colocación del espejo en la calle, le había comunicado que el centro lo pagaría 
pero que preguntase cuánto costaría el espejo y cómo tendrían que hacerlo. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que si se trataba de un espejo en la vía pública 
entendía que debía instalarlo el Ayuntamiento, y que le enviasen un correo electrónico para que lo 
tramitase. 

4.7.- Dª. Erica Polo Hernández, en relación al número de baños-servicios del campo de fútbol 
Reina Sofia; comentó, que teniendo en cuenta el público asistente al último partido celebrado resultaron 
ser insuficientes; y preguntó, si la instalación de suficientes servicios correspondía al Ayuntamiento o al 
club deportivo que hacía uso de ese campo de fútbol. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que esa instalación deportiva contaba con baños 
situados debajo de la grada de tribuna, que el servicio de deportes del Ayuntamiento había alquilado 
cinco servicios más, que el alquiler de cada uno de esos baños costaba 250 euros al mes, que esa 
situación se produjo puntualmente en el partido de fútbol del fin de semana pasado, que próximamente 
se alquilarían otros dos servicios más para solventar esa situación de insuficiencia, y que el coste de la 
instalación de todos estos servicios la asumía el Ayuntamiento de Salamanca. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, cuántos servicios tendría esa instalación cuando las obras 
estuviese finalizada. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que en estos precisos momentos no podría decir el 
número exacto, pero que contaría con todos los servicios que la normativa aplicable establecía para la 
ocupación prevista en esa instalación deportiva. 

 
 

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


