
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 28 de septiembre de 2021 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

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

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular). 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).  

D. Juan José Sánchez Alonso por Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

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

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

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

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

la Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 08:45 horas del día veintiocho de 

septiembre de 2021, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos:  

 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

“Resolución definitiva del expediente de reclamación a “EULEN, SA” de cantidad 

vinculada al anterior contrato de “servicio de conservación, mantenimiento y mejora de 

los jardines y espacios verdes municipales de la ciudad de Salamanca”  

 

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

informes evacuados durante la tramitación del expediente iniciado a propuesta del Área 

de Medio Ambiente, detallando las condiciones finales de la reclamación, tras haberse 

desestimado las alegaciones de la empresa, sin perjuicio de una estimación parcial en 

cuanto al volumen de residuos vegetales a retirar. 



 

La Sra. Diez Sierra considera que, pese a aclarar la cuestión en el informe de la 

Sra. Oficial Mayor, hubiera sido mejor que el Pliego recogiera expresamente un acta de 

recepción y consiguiente plazo de garantía; sobre las alegaciones de la empresa, pese a no 

haber podido leer los anexos, no se va a pronunciar en cuanto al fondo, pero considera 

que la dinámica del contrato debería haber sido otra y comunicar al contratista lo que no 

estaba haciendo bien antes de llegar a un expediente de penalización, para solucionarlo 

antes; en cuanto al material del vivero, propone usar las instalaciones como algo más que 

un mero alcance de residuos, para ponerlas en valor y aprovechar así los restos vegetales.  

 

La Sra. Sánchez Gómez considera que la estimación parcial de las alegaciones 

conduce a un resultado un tanto salomónico, ya que ciertamente es difícil imputar a quién 

corresponde cada volumen de residuos depositado en el vivero, por lo que cree que 

debería haber un mayor control; en otro orden de cosas, le llama la atención que haya un 

documento del comité de empresa al que EULEN apela para descargarse de 

responsabilidad, el Grupo Socialista quiere insistir en que puede haber habido 

incumplimientos en materia de personal mínimo adscrito al servicio, concretamente en 

casos de bajas y vacaciones, como ya se ha manifestado en esta Comisión en varias 

ocasiones, por lo que, si un escrito del comité de empresa, como pretende la compañía, no 

es aquí de suficiente entidad como para estimar la alegación que realiza, tampoco debería 

serlo el hecho de que el comité no haya denunciado esos incumplimientos de plantilla, 

como aquí se ha argumentado, para dejar la fiscalización y control municipal de lado. En 

cuanto a los depósitos de residuos y restos vegetales en el vivero municipal, visto que hay 

varias entidades contratistas autorizadas a depositarlos, parece que debería haber un 

mayor control. 

 

El Sr. Presidente responde que, generalmente, los servicios municipales están en 

contacto con las empresas  y se tratan de solucionar los problemas con el diálogo, este 

caso no fue una excepción, pero precisamente no se atendieron las instrucciones del 

personal técnico municipal, de ahí la propuesta de inicio del expediente, que surge de 

oficio del propio Área responsable del contrato. En cuanto a las alegaciones, 

personalmente le parece acertado dejarse guiar por el criterio de los técnicos municipales, 

que son especialistas en la materia, es algo que se puede tratar en la Comisión de Medio 

Ambiente, pero cree que en el informe explican claramente que no todo el material 

vegetal depositado es aprovechable posteriormente en las zonas verdes. 

 

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

Mixto y Socialista. 

 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

La Sra. Sánchez Gómez interesa conocer si pasó por la Comisión la reclamación 

definitiva a la empresa EULEN en el caso de las piscinas. 

 



El Sr. Presidente responde que el expediente con seguridad fue aprobado hace 

unos meses en la Junta de Gobierno Local, por lo que tuvo que ser dictaminado con 

carácter previo por la Comisión, si bien no recuerda la exacta fecha de la sesión. 

 

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

minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 
ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE  2021. 

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

 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y nueve minutos del día 28 de septiembre 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 21 de septiembre de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por “PUERTAS DE SALAMANCA, S. COOP. 

CYL”, por daños producidos por denegación de licencia al Proyecto de Ejecución de Obras  (Nº 

de Orden: 214/2020 OP). 

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

informes incluidos, la asesoría jurídica entiende que se debe desestimar la reclamación porque 

está prescrito al haber transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo que a juicio 

de la asesoría jurídica es el que daría lugar a la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de 

Salamanca. 

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

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

de los Concejales del Grupo Socialista.  

 

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por J.C.O.U. por daños producidos como 

consecuencia del mal estado de la acera, baldosa que sobresalía del pavimento en Paseo de 

Carmelitas, 34 (Nº de Orden: 010/2021 REPA). 

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

jurídica entiende que se debe desestimar la reclamación al entender que el desperfecto del 

pavimento al que se imputa la caída y el daño era una irregularidad no significativa dentro de lo 

que es la vía pública y que responde al estándar normal de conservación de los pavimentos 

públicos citando para ello la doctrina del Consejo Consultivo de la Comunidad en reclamaciones.  

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, el voto en contra del Grupo Mixto y 

con la abstención de los Concejales del Grupo Socialista.  

 

4. Ruegos y Preguntas. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista solicita el estado de ejecución del presupuesto a 

fecha de 30 de septiembre. También solicitan de nuevo el listado de bienes inmuebles sobre todo 

su ubicación y su uso actual, así como pedir la participación en la medida de lo posible en la 

modificación de las Ordenanzas y en la elaboración del presupuesto del ejercicio 2022. 

El Presidente de la Comisión manifiesta que tanto el presupuesto como el listado de bienes 

inmuebles se les entregará y con respecto a las Ordenanzas se os va a convocar la próxima 

semana para presentaros lo que es el proyecto de las Ordenanzas. 

La Sra. Sánchez Gómez del Grupo Socialista pregunta sobre la fianza que pide Aqualia al 

hacer un contrato por una Ordenanza del año 2000, que solo se devolverá en caso darte de baja 

el servicio, es decir, si se vende el inmueble o hay un alquiler que haya una sucesión en el 

contrato. Quería saber cuántas fianzas hay depositadas en Aqualia y si el Ayuntamiento tiene 

conocimiento del importe. También hay que solicitar la devolución de la fianza a instancia de 

parte, cuando lo lógico sería que se devolviera automáticamente. 
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El Presidente de la Comisión responde que esta finanza se establece en virtud de una Ley 

Autonómica que regula las finanzas en contratos de suministros. De hecho, el Grupo Socialista en 

alguna ocasión ha puesto alegaciones al tema de las fianzas en las Ordenanzas y se os ha 

contestado con los informes técnicos en los que se explica por qué se constituye la fianza.  

 

 

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

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

 

 

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso   Fdo. Andrés García Camazano 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Macías Tello 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 29 de Septiembre de 

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

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

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

asuntos: 

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

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

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

apertura: El de IBERDROLA CLIENTES S.A.U., realizando comunicación ambiental para 

puntos de recarga de vehículos eléctricos e instalación de enlace de media y baja 
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tensión, sito en la Calle Puerto de Gotemburgo (fecha de inicio 14-06-2021) 

IBERDROLA Exp. 3/2021 COAM; el de XOBORG TECHNOLOGIES S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina de programación 

informática, sito en el Paseo Canalejas, 57 1 ofic. 5. (fecha de inicio 27-07-2020) 

XOBORG TECHNOLOGIES S.L. Exp. 102/2020 APER; el de Y.E.M., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a panadería, pastelería y 

kiosco, sito en la Plaza de Extremadura, 13-14. (fecha de inicio 10-05-2021) 

PASTELERIA DULCE DARA. Exp. 72/2021 APER; el de GERIATRICA SALMANTIA 

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

venta de productos, suministro clínico, material clínico, material médico, bazar 

ortopedia, sito en la Avda. Comuneros, 39 (fecha de inicio 26-05-2021) BOUTIQUE DE 

LA SALUD. Exp. 81/2021 APER; y el de R.R.S., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a impresión digital, diseño y venta merchandising, sito en Cl 

Arco 11 bajo (fecha de inicio 27-05-2021) RONIN. Exp. 82/2021 APER. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de DIARIO DE 

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

establecimiento destinado a agencia de comunicación, sito en Av. Vicente del Bosque, 

32 bj 6 (Fecha de inicio 25-08-2021). DIARIO DE SALAMANCA, S.L. 174/21 CTIT; el de 

M.A.S.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a Academia de Gestión y Formación, sito en Av. Filiberto Villalobos, 82 

(Fecha de inicio 13-09-2021). HENKO. 183/21 CTIT; el de TEL-GLOK, S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Cl. Sarasate, 17 (Fecha de inicio 02-09-2021). LOS 3 JINETES. 176/21 

CTIT; el de C.G.Y., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a peluquería y estética, sito en Ps. Rollo, 84 (Fecha de inicio 

14-09-2021). PELUQUERIA XENA. 184/21 CTIT; el de RESIDENCIAL UNIVERSITARIO 

RECTOR TEM, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a hotel-residencia sin servicio de comedor y con cafetería, 

sito en Cl. San Francisco Javier, 6 (Fecha de inicio 09-09-2021). HOTEL-RESIDENCIA 

ALDABA. 179/21 CTIT; el de PAYMATICO TECHNOLOGIES, realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado  oficina técnica de construcción, 

sito en Cl. Padre Cámara, 25 (Fecha de inicio 17-09-2021). PAYMATICO. 186/21 CTIT; 

el de ELIXIR SALAMANCA, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 
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establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Ps. Carmelitas, 57-59 (Fecha 

de inicio 10-09-2021). TAPEITO. 181/21 CTIT; y el de A.A., realizando comunicación 

de cambio de titularidad de comercio menor de productos de alimentación y de 1ª 

necesidad, venta de bebidas alcohólicas y tienda de conveniencia, sito en Cl. Gran Vía, 

75 (Fecha de inicio 13-11-2020). DAMA 24 HORAS. 183/20 CTIT. 

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

siguiente/s expediente/s de publicidad exterior: El de COOPERATIVA AVICOLA Y 

GANADERA DE SALAMANCA S.C., realizando declaración responsable para instalación 

de anuncios de publicidad exterior, en Avda. Juan Pablo II, 130 (Fecha de inicio 28-04-

2020). COPASA. 29/21 ANUN. 

5.- Por parte de la Comisión se trata la cuestión relativa a la Aprobación definitiva 

de la Ordenanza Municipal para regular la circulación de Vehículos de Movilidad 

Personal (VMP) en el término municipal de Salamanca. 

Por parte del Sr. Presidente se expone que debe dictaminarse en Comisión para 

someter el asunto posteriormente al Pleno municipal. Es posible que se produzcan 

modificaciones en las normativa sectoriales estatales sobre la materia, que se 

asumirían íntegramente por la propia Ordenanza Municipal, de ahí el hecho de que se 

haya preferido no incorporar limitaciones o restricciones adicionales antes de que sean  

contempladas por la normativa habilitante, aunque se esté de acuerdo con ellas. 

Por parte del Grupo Mixto se plantea que considera que sus propuestas deberían 

haberse integrado, pretendiendo las mismas una mayor protección de los peatones. Se 

plantea que sus alegaciones no se han formulado en representación del Grupo Mixto, 

sino en su propio nombre, como Concejala de dicho Grupo Mixto, deseando se recoja 

dicha circunstancia en el Dictamen correspondiente. 

Por parte del Grupo Socialista se informa de la abstención de su Grupo, sin 

perjuicio de fijar su posición en el Pleno. 

Se somete el asunto a votación, manifestando su voto favorable los Grupos 

Popular y Ciudadanos, y su abstención los Grupos Socialista y Mixto, por lo que se 

informa favorablemente. 

6.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, se observa un incremento progresivo 

en los datos, al no existir ya límites de aforo. Estamos alcanzando ahora un 70 por 

ciento de la ocupación de 2.019, con una media de 39.000 viajes diarios, frente a los 
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48.000 viajes diarios de entonces. El pasado 22 de Septiembre, día del autobús gratis, 

se produjo un incremento del 17 por ciento de utilización con relación al miércoles 

precedente. El servicio búho aún tiene cifras bajas, con 290 usuarios el sábado y 290 el 

domingo. Con relación al inicio del curso escolar, la semana pasada se produjo un 

incremento del 6 por ciento sobre la semana previa, y de un 13 por ciento de ésta 

sobre la precedente. 

B.- Con relación al tráfico en general, se informa que los datos del día sin coche 

alcanzaron un 93 por ciento, con una disminución de tres puntos porcentuales, 

oscilando el resto de la semana entre el 94 y el 102 por ciento del tráfico prepandemia. 

C.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por la Policía Local, se informa: 

ante la práctica inexistencia de restricciones en materia COVID, se han realizado unas 

50 intervenciones el pasado fin de semana en fiestas de pisos, además de prevención 

del botellón e intervención en peleas y altercados. Se detecta una mayor agresividad 

hacia la Policía Local con relación a años anteriores. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta si los anuncios de autobús gratis con motivo 

del día sin coche se colocaron en los autobuses. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que en el interior de los autobuses y en los luminosos de las paradas. En el cristal 

delantero no, porque en lo sucesivo no se van a colocar más anuncios en dicho lugar, 

para facilitar al máximo la visibilidad del conductor. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta si, una vez que se permiten los aforos del 

cien por cien en los locales de hostelería, se ha comenzado ya a trabajar en la 

reducción de las terrazas situadas en la vía pública. Se considera es el momento de 

volver a la situación anterior. Por parte del Sr. Presidente se expone que aún siguen 

vigentes algunas restricciones en materia de hostelería, como las distancias entre 

mesas. Se está trabajando ya en el tema y en la nueva Ordenanza Municipal sobre la 

materia. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta con motivo de las peleas si se ha detectado 

un incremento de la agresividad o la posible existencia de agresiones homófobas. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no tienen constancia de ninguna 

agresión homófoba. Se ha incrementado la presencia policial activa en todas las zonas 

de aglomeración, como el corredor de Varillas/Santa Eulalia. Hay mucha gente en 

determinados momentos y algunos comportamientos indeseables (necesidades 

fisiológicas en la vía pública, conatos de botellón, peleas, agresiones a porteros ..). Por 
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parte del Sr. Presidente se informa que se mantiene el refuerzo del servicio nocturno 

de la Policía Local en Septiembre y Octubre para mantener esta línea de control. 

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

terminan las labores de vacunación en el Multiusos Sánchez Paraíso y se abre un 

nuevo punto de vacunación en el Centro de Salud de San Juan. Desea manifestar su 

agradecimiento a las Agrupaciones de Villares y Santa Marta, así como al Rotary Club y 

a la Agencia del Voluntariado, por su ayuda desinteresada durante siete meses de 

trabajo. Por parte del Sr. Presidente se hace extensivo dicho agradecimiento a la 

propia Agrupación de Protección Civil de Salamanca. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Mixto se hace entrega de unas fotografías relativas a la 

existencia de unos carteles en un edificio catalogado, con el fin de que se efectúen las 

gestiones tendentes a su retirada. Por parte del Sr. Presidente se muestra su 

conformidad. 

7.2.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cómo se van a compatibilizar las 

nuevas licencias de hostelería concedidas a los locales de ocio nocturno con sus 

antiguas licencias. Por parte del Sr. Presidente se informa que se solicitará un informe 

jurídico al respecto, pero la compatibilidad de categorías no tenía carácter provisional 

por causa de la pandemia. No obstante, cree que la mayoría de dichos locales optaron 

por dicha posibilidad porque era la única que les permitía desarrollar cierta actividad, y 

cree que volverán a su antigua actividad, máxime cuando los aforos calculados para las 

nuevas licencias son sensiblemente inferiores a los antiguos. 

Por parte del Grupo Socialista se pregunta si tales establecimientos podían tener 

licencia de terraza u ocupaciones provisionales. Por parte del Sr. Secretario se informa 

que no existe ninguna limitación en este sentido, siempre que cuenten con licencias de 

hostelería en vigor. Por supuesto, el horario de funcionamiento de las terrazas o las 

ocupaciones provisionales tienen un régimen específico, con independencia del horario 

de los propios establecimientos. Por parte del Sr. Presidente se informa que se trata de 

lograr un equilibrio a la hora de aplicar las diferentes normativas existentes, siempre 

dentro de la ley. Los horarios de funcionamiento de los establecimientos no los decide 

el Ayuntamiento de Salamanca, siendo competencia de la Junta de Castilla y León. 

7.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la reciente peatonalización de 

la Calle Profesor Sáez. Por parte del Sr. Presidente se informa que en esta zona existen 

diferentes intereses en conflicto y se ha intentado mediar para alcanzar una solución 
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aceptable para todos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que antes se 

efectuó una peatonalización de la zona de entrada al Colegio porque el acceso principal 

no era operativo y por las restricciones derivadas de la pandemia. La solución actual es 

que por esa misma puerta entran ahora unos 180 alumnos en total, facilitando también 

el tránsito para una academia y cinco industrias existentes en la calle, así como para 

garajes y accesos a viviendas. Se ha llegado a un acuerdo con la Asociación de 

Vecinos, AMPA y centro escolar. Se ha ampliado la acera con bolardos de hormigón 

para entrar con facilidad. Se han creado dos plazas de movilidad reducida. Se ha 

ampliado la carga y descarga en el cruce con la Calle Wences Moreno. Se han liberado 

plazas ORA para estacionamiento. Se ha reducido la velocidad a 20 km/h. Se ha 

ganado espacio para peatones y colegio en dos puntos de la calle y se ha recuperado 

el resto del espacio existente para poder desarrollar otros usos. Por parte del Grupo 

Socialista se solicita que la próxima vez que se hable de peatonalización de calles sería 

deseable que pudieran enterarse antes. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que no hay peatonalización, sino un acceso restringido a un fondo de saco, 

para que puedan acceder únicamente vehículos autorizados y servicios locales. Por 

parte del Grupo Socialista se pregunta si esta solución es definitiva y si los bolardos en 

la zona de Wences Moreno se han instalado para una ludoteca. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se expone que si hay vehículos no es peatonal. Unos 400 niños 

acuden a la academia allí situada y de ahí los bolardos para evitar un problema de 

seguridad vial. Se considera una solución aceptable para todos. 

7.4.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el Colegio Padre Manjón se 

instalan ahora unas vallas de entrada/salida en la Calle Escuelas, y se pregunta si no 

hay otra solución viable, pues si la entrada actual se va a mantener una vez finalizadas 

las restricciones COVID sería deseable una solución para no tener que poner y quitar 

las vallas y cortar la calle. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que se 

estudiarán las diferentes posibilidades. Por parte del Sr. Presidente se informa que las 

restricciones COVID en materia de educación siguen vigentes. Una vez finalicen, no 

tendría que haber estos problemas. Cualquier otra opción por supuesto se estudiará. 

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

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 



 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Sesión ordinaria de 30 de septiembre de 2021 
Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
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D. José María Collados Grande  
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
 
ACTA DE LA SESIÓN 

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

 

1- APROBACION DEL ACTA DE SESIONES  ANTERIORES.- 

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 23 
de septiembre de 2021, añadiendo a la misma, a petición del señor Ortiz 
Ramos, que la presidenta de la comisión señalo que de las ayudas COVID no 
se informa a la comisión de Bienestar Social . 

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

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

AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 
a) Concesiones: se conceden nueve ayudas por importe total de 13.711,50 

euros. 
b) Denegaciones: se deniega una ayuda por las razones señaladas en el 

informe técnico. 
 

 3.- INFORMACION SOBRE APERTURA DE PLAZO DE INSCRIPCION 
EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA 
SALUD ODONTOLÓGICA  PARA PERSONAS MAYORES 20-21. 

 



De acuerdo a la información facilitada a los miembros de la comisión, el 
señor Ortiz Ramos solicita aclaraciones en cuanto a requisitos de participación 
indicando la concejala delegada de mayores que se hace por  orden de 
inscripción, existiendo una reserva de plazas del 5% por necesidades sociales 
y señalando que no siempre se cubren las plazas. 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por la presidenta se da cuenta de la apertura del plazo de ludotecas y 

Animabarrios, con un número de plazas igual a las del año 2019, y con horario 
de 5,30 a 7. La señora Carrera Garrosa pregunta sobre la posibilidad de 
ampliar el horario, hasta las 8,30, a lo que la presidenta remite a la demanda 
que se formule por los usuarios a través de los CEAS. 

La señora Carrera Garrosa, reservando las cuestiones a plantear a la 
presidenta a una próxima sesión, ya que la misma tiene que ausentarse, si 
reproduce la cuestión ya planteada en la sesión anterior sobre las humedades 
de la Casa de las Asociaciones  y el contrato menor para su reparación. La 
señora Fresnadillo indica la conveniencia de plantearlo en Urbanismo, pero sí 
señala que las humedades se presentaron desde el principio en alguna de las 
salas y los problemas de impermeabilización se encomiendan ahora a la 
empresa que ejecuto la obra. También plantea la señora Carrera Garrosa la 
necesidad de reunión para ver el grado de cumplimiento del Plan de 
Accesibilidad, señalando la señora Fresnadillo que se fijará una fecha para ver 
la parte de corresponde al Área. 

La señora Fresnadillo informa sobre el programa de estorninos, del que 
remitirá informe a los miembros de la comisión, aclarando alguna de las 
observaciones que formula el señor García Meilán sobre reducción de 
población, que si se consigue con palomas pero no con los estorninos. 

El señor Collados Grande reitera sus preguntas sobre jubilaciones en la 
sección de Consumo, indicando la concejala que contestará una vez que se 
informe. 

 
 

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

principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   30-SEPTIEMBRE-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. 

 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión por medios telemáticos, con voz y sin derecho a voto, D. 

Ángel Fernández Silva, Concejal Delegado de Juventud. 

También asistió presencialmente a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, la Jefe de Sección 

de Deportes, Dª. Laura Martín López, que abandonó la sesión después de la finalización de la fase de 

deliberación del asunto número tres, siendo las nueve horas y quince minutos. 

 

 

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

septiembre 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. 
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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 23-septiembre-2021. 

 

 

2.-  Convocatoria del Festival Jóvenes Talentos 2021. 

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. 

D. Ángel Fernández Silva, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 

importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la 

aprobación de la “Convocatoria del Festival Jóvenes Talentos 2021”, haciendo referencia, entre otras 

informaciones, a las tres novedades que incorporaba la convocatoria de este año: aumento del importe 

destinado a premios hasta la cantidad total de 10.000 euros, actual previsión de asistencia presencial de 

público a la gala y supresión del requisito referido a que las personas premiadas en una edición no 

pudiesen volver a obtener premio en las dos siguientes; y celebración de la gala del festival el próximo 

día 19 de noviembre en el auditorio del Centro Municipal Integrado “Julián Sánchez El Charro”. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que en este tipo de convocatorias se debería pretender no 

excluir a nadie, intentar que los premios no quedasen desiertos, que las personas premiadas no se 

repitiesen en las sucesivas ediciones priorizando la concesión de nuevos premiados, y fomentar la 

máxima participación a través de una mayor difusión del festival, incluso contactando con los jóvenes 

animándoles a participar; y preguntó, que medios se utilizaban para la difusión de la convocatoria. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que se utilizaban cuatro canales de difusión: medios de 

comunicación, redes sociales, colegios e institutos y contactando con entidades especificas en estos 

ámbitos, y que en relación a la propuesta formulada para la no repetición de premiados y no declaración 

de premios desiertos mencionó el proceso que se seguía para la concesión de los premios por el jurado 

que incluía la realización de una fase previa de preselección. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, planteó, que también se difundiese la convocatoria en las facultades 

universitarias; y preguntó, si le podría facilitar una relación nominal de las personas que han integrado el 

jurado en las últimas ediciones, para poder ver las personas expertas en la materia que habían 

participado. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que se tendría en cuenta su difusión en las facultades 

universitarias y que le enviaría la relación solicitada. 

Dª. María García Gómez, comentó, que no estimaba conveniente la supresión del requisito 

referido a que las personas premiadas en una edición no pudiesen volver a obtener premio en las dos 

siguientes, que era partidaria de que hubiese renovación en las personas premiadas, que se debería 

hacer un esfuerzo mayor en la difusión de la convocatoria para lograr una mayor participación de jóvenes 

para que no se produjese una baja participación y se repetiesen los premiados, y que en la composición 

de los jurados, además de los integrantes políticos y técnicos de juventud, se debería incluir la 

participación de expertos que asesorasen o aportasen ese carácter al jurado. 
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D. Ángel Fernández Silva, comentó, que se valoraría la posibilidad de incluir la participación de 

personal experto en la composición del jurado, y que los expertos también podrían participar en los 

jurados si son designados en representación de los grupos políticos municipales. 

Dª. María García Gómez, comentó, que la participación de los expertos en el jurado no debería ir 

en sustitución de la participación política designada por los grupos políticos municipales. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que la participación en la composición del jurado 

debería estar equilibrada con la participación de componentes políticos, como garantía de transparencia 

e imparcialidad, y personas expertas en la materia que se valorase. 

D. Ángel Fernández Silva, comentó, que la composición del jurado debería conjugar los aspectos 

mencionados, y que la participación de técnicos de juventud era conveniente que se mantuviese porque 

la convocatoria se promovía desde ese departamento y conocían técnicamente este ámbito de 

actuación. 

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 del Festival Jóvenes Talentos 2021” y el 

presupuesto total máximo previsto en premios por importe de 10.000 euros, que consta en este 

expediente administrativo, conforme a la propuesta de resolución que igualmente consta en el mismo, 

debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 

 

3.-  Bases reguladoras 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. 

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. 

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 las “Bases reguladoras 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”. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si los clubes deportivos habrían guardado las facturas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que los gastos y los pagos por los conceptos 

subvencionables corresponderán al año 2021, por lo que sí las tendrían guardadas. 

D. Ricardo Ortiz Ramos, en relación al tercer criterio de valoración que aparecía en las bases 

relativo a la concesión de puntos en función del importe total de los gastos subvencionables realizados; 

preguntó, si no se debería incluir algún factor corrector para que ese criterio fuese más equilibrado entre 

clubes grandes y pequeños. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que todos los clubes de Salamanca tendrían acceso a 

solicitar este tipo de ayudas y que la subvención que obtuviese cada uno de ellos estaría en función de 

los gastos que realmente hubiesen realizado con ocasión de la crisis sanitaria. 
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Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que el número de socios de los clubes deportivos 

también podría ser una medida correctora dentro de los criterios de valoración. 

Dª. Laura Martín López, comentó, que los gastos por los conceptos subvencionables 

corresponderían al año 2021 porque en el año 2020 a partir de la crisis sanitaria prácticamente no hubo 

competición federada, por lo que los clubes sí conservarían las facturas de sus gastos; que los gastos 

subvencionables previstos en estas bases reguladoras no tenían cabida en la convocatoria ordinaria 

anual de subvenciones para las entidades deportivas federadas; que precisamente por la 

excepcionalidad de estos gastos y con la finalidad de ayudar a todos los clubes deportivos de la ciudad 

se había diseñado esta nueva línea de subvenciones; que los puntos uno y dos de los criterios de 

valoración ya tenían en cuenta el número de deportistas de los clubes deportivos como medida 

correctora; y que los clubes con mayor número de equipos habrían tenido mayor volumen de gastos por 

aplicación de las medidas covid que los clubes con menor número de equipos y deportistas. 

Dª. Erica Polo Hernández, comentó, que los deportistas además de competir también tienen que 

entrenar, que las bases podrían contemplar este aspecto para la concesión de las subvenciones, y que 

también se debería valorar la posibilidad de ayudar y conceder subvenciones a los clubes deportivos 

más pequeños que posiblemente hubiesen tenido menos gastos e incluso no tuviesen facturas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que en el año 2020 a partir de la crisis sanitaria no 

hubo competiciones deportivas y los deportistas entrenaban por su cuenta sin necesidad de hacerse 

PCR o realizar gastos por estos conceptos, que la Intervención Municipal exigía que todos los gastos 

subvencionables se justificasen documentalmente con las correspondientes facturas, y que todos los 

clubes deportivos, independientemente de su tamaño, podrían participar y beneficiarse de la concesión 

de estas 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 Pleno del 

Ayuntamiento la aprobación de las “Bases reguladoras 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”, que 

constan en este expediente administrativo, conforme a la propuesta de resolución que igualmente consta 

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

Comisión. 

 

 

4.-  Informaciones  varias. 

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

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

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

Cultura y Festejos, informó sobre la realización de las actividades educativas para el curso escolar 2021-

2022, haciendo referencia, entre otras informaciones a las siguientes: la programación incluiría un total 

de unas 330 actividades que se estructuraban en tres ejes en función de sus destinatarios: un primer eje 

dirigido a los escolares con un total de 286 propuestas dividido a su vez en dieciséis bloques temáticos, 

el segundo dirigido a las familias con 42 actividades que se realizaría a través de la denominada Escuela 

de Familia, y el tercer eje dirigido a profesores y departamentos de orientación de los centros educativos 

con 6 propuestas que se realizarían a través de la denominada Aula de Saberes; plazo de presentación 
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de solicitudes para participar en la realización de las actividades; y novedades que incluiría esta 

programación; comentando algunos detalles sobre las mismas. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, quién desarrollaba esas actividades. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se desarrollaban con la participación de entidades 

colaboradoras. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si le podrían enviar con correo electrónico una relación de 

esas entidades colaboradoras. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que toda la información sobre esas actividades aparecía 

en la página web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Sabes, mencionando algunas de las 

entidades colaboradoras que participaban, y que en el librito de las actividades educativas del curso 

2019-2020 también aparecían al final del mismo. 

Seguidamente, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, manifestó las siguientes informaciones: 

actualmente había un aula confinada en la Escuela Municipal Infantil del Zurguén, continuaba abierto el 

plazo de la convocatoria de FP, el próximo día 6 de octubre se celebraría el Día del Cine, el viernes 1 de 

octubre se proyectaría en el Teatro Liceo el documental “La reina de las nieves”, el sábado 2 de octubre 

se representaría la obra “Peribáñez y el comendador de Ocaña”, y el sábado 2 de octubre tendría lugar 

el estreno de la ópera “Comuneros”, comentando algunos detalles de las mismas. 

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. 

 

 

5.-   Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 

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

5.1.- D. Ricardo Ortiz Ramos, en relación con la programación de actividades en el Palacio de 

Congresos; preguntó, si alguna estaba relacionada con el ayuntamiento o con esta comisión informativa. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que algunas de las actividades dependían de la 

Concejalía de Turismo y otras eran realizadas por entidades e instituciones privadas. 

5.2- Dª. María García Gómez, en relación al asunto ya tratado anteriormente sobre los contratos 

de artistas musicales en la cafetería del DA por 100 euros; comentó, que actualmente esos contratos se 

ofrecían a los artistas por 80 o 50 euros; y preguntó, cómo era posible que se hiciesen esos contratos 

por unos importes tan bajos en un espacio cultural dependiente del ayuntamiento. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, contestó, que ya se lo había comentado al Director-Gerente de la 

fundación para que solicitase información. 

5.3- Dª. María García Gómez, en relación a las diversas peticiones que formulaba el Consejo 

Escolar del Colegio Caja Duero, al que ella pertenecía como representante del Ayuntamiento, dirigidas a 

distintos servicios del Ayuntamiento, como por ejemplo a los servicios de mantenimiento o medio 
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ambiente; preguntó, si ella podría presentar esas peticiones a la Concejala de Educación para evitar que 

ellos se tuviesen que dirigir a cada uno de esos servicios. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que dependiendo de la concreta petición que se tratase 

era más conveniente que se dirigiesen directamente al servicio competente del ayuntamiento en esa 

materia, como por ejemplo en el caso de las solicitudes de trabajos de mantenimiento para que fuesen 

atendidas lo más pronto posible; añadiendo D. Francisco Javier García Rubio, que de esa forma 

quedaba constancia de la petición para su mejor seguimiento. 

5.4- Dª. María García Gómez, comentó, que ayer se presentó un libro sobre Unamuno en el que 

los participantes eran todos hombres, y que en un determinado acto de las pasadas ferias y fiestas 

estuvieron también presentes únicamente concejales y ninguna concejala; y comentó, que se debería 

hacer una reflexión a este respecto para que en el futuro se contase con mayor participación femenina 

en este tipo de actos. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en el caso de la presentación del libro sobre 

Unamuno la elección de la participación dependería del organizador del acto, y que en el caso concreto 

del acto de las ferias y fiestas se debió a una mera coincidencia. 

5.5.- Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, en qué estado de tramitación se encontraba en plan 

director de instalaciones deportivas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se estaba trabajando en un primer borrador y que 

cuando se entregase ofrecería información sobre él. 

 

 

 

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

siete 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. 
 


