
 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 29 de junio 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). 

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

Dª María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

Dª Erika Polo Hernández por Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. María Ángeles Recio Ariza por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo 

Municipal  Socialista). 

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos). 

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

 

Secretaria: Dª Carolina Pérez Rojo. 

Vice-Interventora: Dª.  Ana Cristina Ramos Pascua.  

 

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

Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día veintinueve de junio 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 “Cesión gratuita a la 

Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León de la Parcela C-2, Polígono 1, 

Sector 39-D para la construcción de un Centro Residencial de Protección a la Infancia”.  

 

Por el Sr. Presidente se hace una exposición del expediente y la propuesta, así como de los 

informes que obran en el mismo, elevándose al Pleno la propuesta de inicio de la cesión gratuita  

en sus términos para que una vez expuesta al público mediante publicación se eleve a definitiva. 

 

Finalizada la exposición se cede la palabra a D. Ricardo Ortiz Ramos manifestando estar de 

acuerdo con la colaboración entre entidades por tanto su voto va a ser favorable y solicita un 

informe a Servicios Sociales sobre la problemática del barrio, pero se preguntará en la siguiente 

Comisión. 

 

Dª Carmen Díez Sierra toma la palabra y quiere hacer tres comentarios: 



 

Primero.- En la noticia  publicada por la prensa se hace referencia a un Centro de protección 

de menores no a la infancia. 

Considera que es peligrosa la idea de la protección  al menor, de cara al vecindario.  

 

Segundo.- Respecto al Centro de los Molinos que actualmente se encuentra sin uso, 

solicitando que no permanezca así por más años dados los problemas que pueda acarrear.  

 

Tercero.-  Solicita la reversión  de la parcela de los Molinos al Ayuntamiento ya que se ha 

cedido la nueva y haber finalizado su finalidad. 

 

El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que se dará respuesta al final de todas las 

intervenciones. 

 

Seguidamente toma la palabra D. Fernando Castaño y hace constar que no se debe confundir 

el Centro de los Molinos que ha hecho un trabajo impecable con un centro de menores y no solo 

como infantes con connotaciones negativas, ya que este centro recoge a menores que sus padres no 

se podían hacer cargo de ellos temporalmente.  

 

Finalizadas todas las intervenciones el Sr. Presidente informa que la Parcela de los Molinos 

es propiedad de la Junta y automáticamente se cedería al Ayuntamiento, y por tanto algo hay que 

hacer ya que su inutilidad sería  contraproducente para el barrio.  

  

 Está de acuerdo en que este centro trata de mejorar el bienestar de los menores para facilitar 

su reintegración en la familia, por tanto su fin es la protección de menores en situación de 

desempleo pero no es un internamiento de menores como sustitutivo de instituciones penitenciales. 

 

Finalizada su intervención se somete el expediente a votación, aprobándose por 

unanimidad.  

 

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

convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4.- Ruegos y Preguntas. 

 

 Dª Carmen Díez Sierra solicita  información sobre la situación en que se encuentra el 

expediente de Limpieza viaria y basuras.  

 

El Sr. Presidente le informa que se procedió  a la apertura del sobre nº 1 y del sobre nº 2,  

encontrándose en periodo de informe  por los Técnicos Municipales. 

 

Dª María Sánchez Gómez solicita información sobre un escrito presentado en diciembre por 

el CSIF por el cual denunciaba el tipo de grafía de los nuevos coches de la Policía Local y la 

identidad corporativa de los mismos.  

 

D. Fernando Rodríguez y D. Fernando Carabias desconocen la existencia de ese escrito, 

pero se hará la consulta correspondiente al respecto, también informan que los colores no son 

pinturas, sino que son adhesivos, y se adaptarán a la normativa que es de cumplimiento obligatorio.  

 

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

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 29 DE JUNIO 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.   María García Gómez (Presencial) 
D.   José María Collados Grande (Telemática) 
D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 
D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª. Virginia Carrera Garrosa (Presencial) 
 
 
ViceInterventora: 
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 

 
Asiste:  
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos (Telemática) 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos del día 29 de junio 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 22 de junio de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos procedentes de Ejercicios anteriores núm. 8/2021 

(Nº. de Orden 076/2021 OP) 

El Presidente de la Comisión indica que este reconocimiento tiene un importe de 47.789,95 

euros de facturas correspondientes a gastos del ejercicio anterior aunque se han tramitado este 

año. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta por el gasto de Mantenimiento gimnasio 

Policía Local por un importe de 3.587,82 euros. 

El Presidente de la Comisión señala que no sabe a qué se refiere esa factura y que lo 

preguntará.  

La Sra. Sánchez Gómez del Grupo Socialista pregunta por las indemnizaciones de daños. 

El Presidente de la Comisión responde que son indemnizaciones que han abonado las 

concesionarias al Ayuntamiento para luego ingresárselo a los reclamantes. 

Se adoptó dictamen favorable al Reconocimiento Extrajudicial de Créditos procedentes de 

Ejercicios anteriores núm. 8/2021 con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del 

Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto y la abstención del Grupo Socialista. 

 

3. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos procedentes de Ejercicios anteriores núm. 9/2021 

(413) (Nº. de Orden 077/2021 OP) 

El Presidente de la Comisión manifiesta que el importe de este reconocimiento es de 

13.967,08 euros.  

Se adoptó dictamen favorable al Reconocimiento Extrajudicial de Créditos procedentes de 

Ejercicios anteriores núm. 9/2021 (413) con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, 

del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto y la abstención del Grupo Socialista. 

 

4. Expediente Modificación Presupuestaria por Crédito extraordinario nº. 1/2021 (Nº. de Orden 

078/2021 OP) 

El Presidente de la Comisión indica que es un expediente para habilitar crédito por un 

importe de 80.949,00 euros de cara a atender una petición que ha realizado el Servicio de 

Mantenimiento que es la adquisición de un nuevo vehículo con plataforma telescópica. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta cómo se cuantifica el importe por el que 

se habilita el crédito.  

El Presidente de la Comisión responde que para la habilitación de crédito, lo que hace el 

Servicio de Mantenimiento es pedir un presupuesto para hacerse una idea aproximada de lo que 

puede costar la compra de este vehículo. Después se lanza la licitación correspondiente, o bien 

va por adquisición centralizada a través de la central de contratación del Ministerio de Hacienda 

o se hace una licitación pública.  



 

 

 

 
Página 3 de 4 

 

Se adoptó dictamen favorable al Expediente Modificación Presupuestaria por Crédito 

extraordinario nº. 1/2021 con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo 

Ciudadanos y del Grupo Mixto y la abstención del Grupo Socialista. 

 

5. Expediente de Modificación Presupuestaria por Suplemento de Crédito nº. 7/2021 (Nº. de 

Orden 079/2021 OP) 

El Presidente de la Comisión manifiesta que este expediente tiene un importe de 

1.031.229,16 euros y que van destinados a distintas finalidades. Para ampliar la dotación 

presupuestaria del contrato de limpieza para los colegios públicos, se destinan 163.363,00 euros 

como consecuencia de que la Junta de Castilla y León ya nos ha comunicado de que el próximo 

curso se mantiene el mismo protocolo de limpieza y desinfección que se ha estado manteniendo 

en este curso pasado. También van destinados 857.460,67 euros a subvenciones para empresa 

pública, a MercaSalamanca para cometer dos inversiones, una es la conversión de la cámara 

frigorífica de la nave del pescado, que es propiedad del Ayuntamiento y la otra inversión es para 

el acondicionamiento de unos locales del edificio de MercaSalamanca para que se pueda instalar 

la empresa NOZAMA S.A. Y por último hay un pequeño importe de 11.229,61 euros que es para 

habilitar crédito para reconocimientos que hemos ido aprobando de la cuenta 413. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto señala que va a votar en contra a este expediente 

por la cantidad de dinero que se le va a dar a MercaSalamanca y también porque le parece un 

gasto muy elevado el acondicionamiento de los locales. También solicita que se le remita 

información para comprobar si funciona MercaSalamanca. 

El Sr. Sánchez Alonso del Grupo Ciudadanos indica que votarán a favor del expediente, ya 

que las inversiones que se han venido realizando en MercaSalamanca son efectivas y la inversión 

para el acondicionamiento de los locales del edificio de MercaSalamanca en el que se va a 

instalar la empresa NOZAMA S.A. va a generar 150 puestos de trabajo. 

El Presidente de la Comisión responde a la Sra. Carrera Garrosa que en el caso de la 

conversión de la cámara frigorífica ha permitido que un pabellón que estaba al 90% vacío, vaya a 

estar al 100 % ocupado, ya que estas obras que se acomenten solo se realizan una vez que se 

han firmado contratos con operadores que después van a ocupar los espacios y los van a 

explotar.  

En cuanto a NOZAMA S.A., señala el Presidente de la Comisión que ya se ha comentado en 

Comisiones anteriores, y se trata de una empresa que ha decidido implantarse en Salamanca, 

que tiene previsto crear 150 puestos de trabajo, de hecho ya se han cubierto algunos puestos y 

además nos abre las puertas a operadores logísticos muy importantes. 

 



 

 

 
Página 4 de 4 

 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto insiste en que independientemente de los puestos 

que se van a crear, a su juicio sigue teniendo un coste muy elevado el acondicionamiento de los 

locales y que le gustaría hacer una visita. También pide acceso a la información.  

El Presidente de la Comisión señala que le haga la petición por escrito para poder 

remitírsela.   

Se adoptó dictamen favorable al Expediente de Modificación Presupuestaria por 

Suplemento de Crédito nº. 7/2021  con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del 

Grupo Ciudadanos , el voto en contra del Grupo Mixto y la abstención del Grupo Socialista. 

 

 

6. Ruegos y Preguntas. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta sobre un contrato de la Oficina 

Presupuestaria por un video del Proyecto Life por un importe de 4.174 euros para el pago de 

una productora que entiendo que es la que graba habitualmente los Plenos y quería saber si 

siempre se recurre a la misma productora. Mi otra cuestión es sobre el 010, que ya se cambió el 

contrato y hasta la plantilla y el año pasado no tuvimos la Memoria y estoy recibiendo quejas del 

retraso en atención a la llamada. 

El Presidente de la Comisión responde que en cuanto a esta última cuestión se puede 

mandar a todos los grupos la memoria del Servicio Avisa del 010 y que según los datos que 

tengo funciona perfectamente. No nos ha llegado ninguna queja ni reclamación. Y referente a la 

primera pregunta es un contrato menor, se trata de hacer un video al que estábamos obligados 

por el Proyecto Life, lo hemos hecho con esta productora que es de aquí de Salamanca y que 

tiene experiencia acreditada y los resultados son muy buenos. 

También el Secretario de la Comisión comunica, en relación al contrato del video del 

Proyecto Life, a la Sra. Carrera Garrosa que se ha solicitado presupuesto a varias empresas y que 

solamente se ha presentado esa empresa.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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 



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

1 

 

 

 

COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Extraordinaria de 29 de junio de 2021 

 

ASISTENTES: 

 

SR. CARABIAS ACOSTA. PRESIDENTE. (Grupo municipal PP). 

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ. (Grupo municipal PP).          

SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).  

SR. COLLADOS GRANDE. (Grupo municipal PSOE).   

SRA. POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SR. GARCÍA MEILÁN (Grupo municipal PSOE).   

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos).  

SR. SÁNCHEZ ALONSO (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, Sr. 

Collados Grande, Sr. García Meilán, Sr. Sánchez Alonso y Sra. Díez Sierra y presencial del resto.   

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las 10:10 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 de 22 de junio de 2021 

con la apreciación relativa al asunto nº 9 efectuada por la Sra. Díez Sierra relativa a que donde 

se dice que hizo referencia al “Consejo Sectorial” se debe decir al “Consejo Sectorial de 

Urbanismo”:   

 

1.- APROBACIÓN (DEFINITIVA) DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL SU-NC 31 

(SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “AVDA. DE CHAMPAGNAT” (1/2019/PLUR). Se informa el 

asunto por el Sr. Andrés Holgado. En turno de intervenciones la Sra. Díez Sierra señala que 

tiene que hacer una consideración pero que la hará en el Pleno, fijando su posición de 

abstención al respecto. Pregunta si las viviendas de protección pública que se indican serían del 

Ayuntamiento. Señala el Sr. Andrés Holgado que la cesión se corresponde con el 10%, estando 

la parcela contemplada para viviendas protegidas y de titularidad municipal. La Sra. Polo 

Hernández se interesa por la bonificación de altura y metros que se va a subir, por los metros de 

espacio libre, así como por el retranqueo que se indica. Por el Sr. Andrés Holgado se señala 

respecto a la primera cuestión que la ficha del Plan General establece como determinación 

general cuatro plantas y trece con setenta y cinco metros para parcelas privadas o de 

edificabilidad lucrativa; para las de equipamiento es de cuatro plantas y quince metros de 

altura: se transpone la determinación del Plan General; las parcelas de equipamiento son 

públicas, determinado el Plan General que haya servicios urbanos, compactándose la 

subestación eléctrica en una parcela. En relación con la segunda cuestión se indica que la 



superficie de espacio libre es de mil ciento treinta y nueve metros cuadrados. En cuanto a la 

cuestión del retranqueo señala que en el documento de aprobación inicial se observa una errata, 

produciéndose una disconformidad entre un plano y lo redactado por escrito: se aclara en 

ambos. Tiene que haber un retranqueo de cinco metros en equipamientos y parcelas de uso 

vivienda. A continuación se pasa a la votación, siendo ésta con el voto a favor de la 

representación de los distintos grupos, salvo el grupo municipal Mixto que se abstiene. LA 

COMISIÓN INFORMA FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE.     

 

2.- MODIFICACIÓN DEL PGOU Nº 16, CREACIÓN DEL CAPÍTULO PARA LA 

REGULACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Y SOSTENIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (2/2020/MDPG). Se informa el asunto por el Sr. 

Andrés Holgado. En turno de intervenciones señala el Sr. Ortiz Ramos aclaración sobre los 

balcones. Se indica por el Sr. Andrés Holgado que se ha de contar con la comunidad para cerrar. 

Por la Sra. Polo Hernández se pone de manifiesto que es un asunto que se lleva hablando 

bastante tiempo, habiéndose llegado finalmente a un entendimiento. Se pasa a la votación, con 

el voto a favor de la representación del Sr. Concejal no adscrito, grupo municipal Ciudadanos y 

grupo municipal Popular y la abstención del grupo municipal Mixto y del grupo municipal 

Socialista. LA COMISIÓN INFORMA FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE.     

 

3.- Dª. D.VI PRESENTA FINAL DE OBRA DE SEGREGACIÓN DE VIVIENDA 3ºB Y 3ºC 

SITA EN CL PEDRO COJOS Nº 7-9 (958/2019/DROB). Se informa el asunto por el Sr. Andrés 

Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA DE RAZÓN.    

 

4.- DOÑA M.SS SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDA 

UNIFAMILIAR SITA EN CALLE EMILIO SALCEDO Nº 21 (PARCELA E SECTOR 35 

“ALAMBRES-VISTAHERMOSA”).(39/2020.-LICU). Se informa el asunto por el Sr. Andrés 

Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA DE CONCESIÓN 

DE LICENCIA.     

 

5.- D. A.PB EN REPRESENTACIÓN DE D. R.SH SOLICITA PRIMERA UTILIZACIÓN DE 

AMPLIACIÓN Y REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN AVDA. 

JUAN DE AUSTRIA Nº 42 (001431/2017-LOMN). Se informa el asunto por el Sr. Andrés 

Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA DE TOMA DE 

RAZÓN.    

 

6.- Dª. N.SG EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD PROPIETARIOS CL EMIGDIO DE 

LA RIVA Nº 29 PRESENTA ESTUDIO PREVIO DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL 

EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN SITA EN CL EMIGDIO DE LA RIVA Nº 29 (000040/2021-

INFU). Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. En turno de intervenciones manifiesta 

el Sr. Ortiz Ramos si se trata de un modelo para este tipo de soluciones. Señala el Sr. Andrés 

Holgado que en principio afectaría a esta zona que presenta una situación muy particular, si 

bien con las salvedades informadas no afectaría en mayor medida al espacio público. Por su 

parte la Sra. Díez Sierra señala que le parecen adecuadas este tipo de soluciones para la 

resolución de problemas que se plantean y que, con respecto al árbol que hay que cambiar de 

ubicación, ve difícil que se pueda salvarlo lo que le lleva a reflexionar sobre la posibilidad de 

que las aceras sean de mayor anchura para poder contener los elementos urbanos que sean 

necesarios y no supongan molestias a la vecindad. La Sra. Polo Hernández se interesa por si el 

resto de edificios de la zona ha planteado alguna solicitud similar. Señala el Sr. Andrés Holgado 

que lo que se pretende con estas actuaciones es dar una solución homogénea o estándar pero 

habría que verlo al respecto. En particular por lo antes indicado de la particularidad que 

presenta la situación de esta comunidad. Se pasa a la votación, con el voto a favor de todos los 

grupos municipales y Concejal no adscrito. LA COMISIÓN INFORMA FAVORABLEMENTE 

EL EXPEDIENTE.     
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7.- D. LM.LH, en representación de D. I.LC SOLICITA OBRAS DE INTERVENCIÓN PARA 

LA AGRUPACIÓN DE VARIOS LOCALES Y OBTENCIÓN DE UN SOLO INMUEBLE EN 

AVDA. DE PORTUGAL 48 1º PLANTA (810/2021/DROB). Se informa el asunto por el Sr. 

Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA DE 

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y, EN CASO DE  PRESENTADA, DE TOMA 

DE RAZÓN.    

 
8.- D. E.DM, en representación de ALAN TURING S.L.  presenta DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE OBRAS PARA CAMBIO DE USO DE 4 OFICINAS  A 8 VIVIENDAS  

en  CALLE VILLAR Y MACÍAS Nº 1 PLANTAS 1ª Y 2ª (604/2021/DROB). Se informa el asunto 

por el Sr. Andrés Holgado. En turno de intervenciones la Sra. Diez Sierra plantea diversas 

cuestiones: dado que se trata de un edificio catalogado con protección estructural, si se solicita 

la intervención mediante declaración responsable, se está ejecutando la actuación de inmediato 

cuando hay ciertos requisitos que cumplir; asimismo pregunta si consta autorización de la 

comunidad de propietarios, si se ha efectuado solicitud para apartamentos turísticos, si en el 

cambio de uso terciario a residencial se cuenta con autorización de la Comisión Territorial y si 

consta petición para la instalación de lonas. Señala el Sr. Andrés Holgado al respecto que la 

intervención consiste en un movimiento de tabiques y acabado de materiales en el interior de 

las viviendas que permite el Plan General como obra menor y, por tanto, tramitación como 

declaración responsable; respecto al resto de cuestiones planteadas, se trataría de un único 

propietario, si bien se pide documentación al respecto; no se ha efectuado petición sobre 

conversión en apartamentos turísticos; en los informes no figura necesidad de otras 

autorizaciones y, en cuanto a la instalación de lonas, no consta. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA PROPUESTA DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y, EN 

CASO DE  PRESENTADA, DE TOMA DE RAZÓN.    

 

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión siendo las 10:48 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 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Domínguez de Prado 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 30 de Junio 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 CAFÉ TEATRO HOSTELERÍA S.L., realizando comunicación de inicio de 

actividad para ampliación de categoría de establecimiento B a establecimiento B-C sin 

cocina, sito en la Calle Correhuela nº 9. (Fecha de inicio 9-6-21). CAFÉ TEATRO 

BERLÍN. Exp. nº 46/2021 CINA;  y el de J.G.M.S., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a venta de material de construcción, sito en la Avda. 

Alfonso IX de león nº 29. (Fecha de inicio 7-5-21). EM CONSTRUCCIONES Y 

REFORMAS. Exp. nº 71/2021 APER. 
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3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad 

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

de apertura: El de ASOCIACIÓN PETAZETA, realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a club de fumadores, sito en la Calle Grillo nº 1, bajo-2. 

(Fecha de inicio 15-1-21). PETAZETA. Exp. nº 8/2021 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 H.W.F.G., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

autoescuela, sito en Cl. Fernando de Rojas, 19 Bj (Fecha de inicio 17-05-2021). 

AUTOESCUELA ALHAMBRA. 108/21 CTIT; y el de A.C.G., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. 

Tomillar, 3 (Fecha de inicio 18-06-2021). BAR TOMILLAR. 128/21 CTIT. 

5.- Regulación de la carga y descarga. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que se han recibido propuestas y 

sugerencias al respecto de Podemos, Izquierda Unida y Asociaciones profesionales. 

Algunas de ellas se han tenido en cuenta y se han incorporado al texto y otras no 

(relativas al número y horario de las islas, fundamentalmente). 

Por parte del Grupo Mixto se solicita concretar las modificaciones realizadas en el 

texto incial como consecuencia de las propuestas incorporadas. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que son las siguientes: 

- El horario de las islas, reducido de 120 a 90 minutos. 

- La retirada de la expresión “pueden estacionar vehículos, aunque no sean de 

carga y descarga de mercancías”. Las islas no son para vehículos de 

pasajeros, sólo para vehículos de mercancías. 

- Se han incluido algunas calles más en la Zona B (Meléndez, Compañía y 

Libreros). 

- Otras propuestas ya estaban implícitamente contempladas e incluidas en el 

texto, como el tema de las autorizaciones excepcionales de corte de tráfico, 

ya contempladas en la normativa de tráfico correspondiente. 

- Las Asociaciones solicitaban más islas, más horario, etc .. No se ha considerado 

oportuno. 

- Con relación a la Calle Toro, no hay duda sobre los tramos en los que se 

pueden o no circular. 
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- La carga y descarga fuera de lo normal y habitual se regulará igual que hasta 

ahora, petición expresa que se analizará y se resolverá de la forma oportuna. 

Por parte del Grupo Mixto se plante que en el Area Primera, Zona C, no se dice 

nada de aparcar en el lado derecho y en el sentido de la marcha y cree que sería 

oportuno. Le parecen excesivos 90 minutos para carga y descarga. En el Area 

Segunda, lo mismo, no se dice nada de aparcar en el lado derecho y en el sentido de 

la marcha. Le parece correcto establecer sentidos únicos de circulación en las calles 

peatonales de más tránsito, pero cree que sería bueno extenderlo a toda la ciudad. O 

el hecho de que no se puedan instalar las terrazas mientras haya carga y descarga. 

Por parte del Sr. Presidente se expone que esta última cuestión se contemplará 

en la Ordenanza Municipal reguladora de las terrazas. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que establecer la limitación 

pretendida en las calles peatonales fuera de la zona centro no tiene mucho sentido, 

porque son calles aisladas, que no se utilizan como atajos para atravesar por ellas y 

evitar otras, como sí ocurre en la zona centro. Por otra parte, el Reglamento General 

de Circulación ya obliga a circular siempre por la derecha en cualquier caso. 

 Por parte del Grupo Mixto se solicita reflexionar sobre este tema, porque en 

esas zonas la cuestión supone un auténtico quebradero de cabeza para los peatones al 

circular vehículos por todos lados, con el consiguiente peligro adicional para ellos. 

 Por parte del Sr. Presidente se apunta que una solución genérica o regla 

general quizá no sea posible en esta cuestión, pero sí analizar calle por calle para ver 

en cuáles resultaría oportuna esta solución. Se irán analizando así modelos de calles y 

barrios concretos a los que resultaría oportuno trasladar esta regulación. 

 Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se vigilará la aplicación 

y el cumplimiento de la nueva normativa, tras unos primeros días en los que se 

informará principalmente. 

 Por parte del Sr. Presidente se expone que, una vez firmado el Bando, se 

trasladará a las Asociaciones para su general conocimiento y para que los transmitan a 

sus asociados y trabajadores. También se ha realizado un vídeo explicativo, muy 

didáctico, que se va a enviar a las Asociaciones profesionales y a todo aquél que lo 

solicite. 

 Por parte del Grupo Socialista se plantea su conformidad con la reducción del 

tiempo máximo de permanencia en las islas a 90 minutos. Se pregunta por la 
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señalización de estas zonas y por el posible reparto en bicicleta fuera del horario 

autorizado. 

 Por parte del Sr. Presidente se expone que las bicicletas, como vehículos que 

son, tienen una normativa general de tráfico –no municipal, sino estatal- que hay que 

cumplir y que prohíbe su circulación por las aceras y las calles peatonales, con 

independencia del horario. 

 Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que la señalización en 

las islas será la mínima imprescindible. Allí donde sea posible y no perjudique a 

elementos patrimoniales, se instalará una señal vertical. Donde no sea posible su 

instalación, se rotularán señales perimetrales en el suelo. 

 Por parte del Sr. Presidente se informa que la cuestión de los 90 minutos está 

pensada de forma específica para los repartidores de pequeños envíos con destino en 

domicilios particulares, no en comercio, hostelería o almacenes, que utilizan el vehículo 

como almacén y desde allí distribuyen todos los envíos de las inmediaciones. El que no 

necesite utilizar todo ese espacio de tiempo, finalizará la entrega y se marchará. Se irá 

analizando no obstante su funcionamiento, con el fin de corregir posibles disfunciones 

o introducir mejoras en la regulación. 

 Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la fecha de la primera evaluación de 

la nueva regulación. 

 Por parte del Sr. Presidente se informa que tras las Ferias y Fiestas de la ciudad 

podremos realizar una primera evaluación significativa y luego, a final de año, una más 

exhaustiva. 

 Sometido el asunto a votación, se manifiestan a favor los Grupos Popular, 

Socialista y Ciudadanos, con la abstención del Grupo Mixto. 

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 sábado se alcanzaron los 15.300 

viajes y el domingo 9.000, lo que supone un incremento. Sin embargo el lunes, 

finalizado ya el periodo lectivo, se redujo a 26.000 viajes, con una media semanal de 

28.000 viajes en los días laborables (teniendo en cuenta que aún hubo tres días 

lectivos la pasada semana). No se produjeron excesos de aforo en ninguna Línea.  

B.- Con relación al tráfico en general, se informa que los datos de esta semana son 

muy similares a la anterior. Únicamente el lunes se estuvo por debajo del 100 por cien 
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del tráfico prepandemia, con un 98,4 por ciento. Miércoles 103 por ciento, jueves 105, 

viernes 110, martes 102,4, sábado 101,8 y domingo 109,75 por ciento. 

C.- Con relación a las denuncias formuladas por la Policía Local, se informa: 

relativas a mascarillas 28, viviendas 4 y locales de ocio 10, procediendo al desalojo de 

3 de ellos. 

D.- Por parte del Sr. Presidente se informa con respecto al Servicio de Bomberos 

que no se han producido intervenciones por parte de los Bomberos por causa de la 

pandemia. Por parte de la Agrupación de Protección Civil se continúa colaborando con 

SACYL en labores de apoyo operativo en el Centro de Vacunación ubicado en el 

Multiusos Sánchez Paraíso.  

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que las valoraciones sobre uso del 

autobús y los niveles de tráfico quizá no deberían realizarse tomando como referencia 

las bases porcentuales existentes antes de la pandemia, porque no es malo ahora que 

no se incrementen la actividad y el tráfico tras las restricciones padecidas. Por otra 

parte, debe tenerse en cuenta como posible objetivo de sostenibilidad que disminuya 

más el tráfico y la gente que va en autobús porque se desplazan a pie. 

7.2.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que sí se observa una reducción de la 

velocidad en muchas de las calles de la ciudad, pero también destaca más el que 

circula a velocidades más altas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

los radares móviles están en pleno funcionamiento. La pasada semana ofreció los 

datos anteriores y la próxima semana facilitará más datos de las denuncias formuladas 

por este motivo. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que los datos 

obtenidos ofrecen reducciones significativas tanto de las velocidades medias de los 

vehículos –de 15 kilómetros por hora de media- como de las velocidades puntas -en 

algunos casos de más del 30 por ciento de reducción sobre los anteriores-. 

7.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la Policía Turística, los 

equipos y medios de que disponen. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que actualmente la conforma un grupo muy reducido de efectivos, a los que hay que 

dotar de vestuario tras la incorporación del personal correspondiente. Los turnos de 

trabajo y las retribuciones actualmente resultan incompatibles con el régimen laboral 

general de la Policía Local, al tener que realizar nocturnos y festivos. Por parte del 

Grupo Socialista se plantea que son programas muy buenos para la ciudad que no se 

pueden llevar a cabo como se debería por problemas externos. Por parte del Sr. 
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Presidente se expone que quizá se pueda realizar próximamente una reorganización de 

los efectivos anteriormente dedicados a temas COVID, junto con las nuevas 

incorporaciones para volver a poner en marcha a pleno rendimiento la Policía Turística. 

7.4.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la Policía en los barrios. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que, al igual que en el caso anterior, 

tiene un régimen incompatible con el régimen laboral general de la Policía Local. Este 

programa se basa en la proximidad y la cercanía, así como en la permanencia en unos 

emplazamientos determinados por periodos mínimos de seis meses, que permitan un 

conocimiento real e inmediato de los problemas de cada barrio o cada zona asignada, 

en horario de mañana y tarde. Hoy por hoy, ésto resulta imposible ponerlo en práctica. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,25 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 



 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 1 DE JULIO DE 2021 

 
ASISTENTES: 
 PRESIDENTA: Dª María Victoria Bermejo Arribas  - Asistencia presencial. 
 VOCALES: 

 GRUPO POPULAR: D. Francisco Javier García Rubio – Asistencia presencial. 
Dª María Almudena Parres Cabrera – Asistencia telemática. 

 GRUPO SOCIALISTA: 
 

Dª María García Gómez – Asistencia presencial. 
Dª María de los Ángeles Recio Ariza – Asistencia telemática. 
D. Álvaro Antolín Montero – Asistencia telemática. 

 GRUPO CIUDADANOS: Dª Ana Suárez Otero – Asistencia presencial. 
D. Juan José Sánchez Alonso – Asistencia telemática. 

 GRUPO MIXTO: 
 

Dª Virginia Carrera Garrosa – Asistencia presencial. 
 

 CONCEJALES NO 
ADSCRITOS: 

 

D.Ricardo Ortiz Ramos – Asistencia presencial. 

 
 SECRETARIA: Dª Mª Cristina Marcos Montero. 
 
 
En la ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta minutos del día uno de julio de 2021, se 
reúnen (tanto de forma presencial como por medios telemáticos) en el salón de plenos de la casa 
consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, 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 artículo 
46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (B.O.E. de fecha 
1/4/2020, número 91), las señoras y señores concejalas/es y la secretaria integrantes de la Comisión 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud más arriba relacionadas/os y en la forma expresada, con 
el fin de tratar los asuntos que integran el orden del día que se expone a continuación. 
 

 
ASUNTOS INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA: 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, 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 24 DE JUNIO DE 2021. 

 
2. CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA Y LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE 

CSATILLA Y LÉON PARA LA CELEBRACIÓN EN SALAMANCA DEL XXIII TROFEO INTERNACIONAL 
DE ATLETISMO CIUDAD DE SALAMANCA MEMORIAL “CARLOS GIL PÉREZ” EN PISTA AL AIRE 
LIBRE 2021. 
D. Francisco Javier García Rubio expone el asunto, indicando el importe y que el expediente está 
completo con todos los informes pertinentes. 
SE APRUEBA EL ASUNTO POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES A LA COMISIÓN. 



 
3. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA Y LA JUNTA DE 

COFRADÍAS, HERMANDADES Y CONGREGACIONES DE SEMANA SANTA DE LA CIUDAD DE 
SALAMANCA. AÑO 2021. 
En la 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: 
 
 Dª María Victoria Bermejo Arribas expone el asunto indicando que entra dentro del convenio 

de colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca con el fin de apoyar la manifestación 
cultural que implica el desarrollo de la Semana Santa (que tiene carácter de bien de interés) 
y que, por tanto, es importante continuar el citado convenio. 

 
 Dª Virginia Carrera Garrosa señala que votará en contra, como los años anteriores, debido a 

que es una cuestión de coherencia con lo que opina respecto a determinadas 
manifestaciones culturales: cree que dichas manifestaciones son privadas. Indica que echa 
en falta un informe de justificación más extenso en términos de cuánto nos repercute en 
términos culturales y, sobre todo, por qué se le da, ya que el informe existente no es 
suficiente y el importe asciende a 19.000 euros. Indica, a modo de ejemplo, que mañana 
puede venir la tribu de los Otaku y pedir que les apoyemos en su manifestación cultural. 
Cree que esto puede ser abierto para todo el mundo o abierto para nadie. Solicita que el 
próximo año se justifique de otra forma. 

 
SE APRUEBA EL ASUNTO CON EL VOTO EN CONTRA DE LA CONCEJALA DEL GRUPO MIXTO, Dª 
VIRGINIA CARRERA GARROSA.  

 
 
 
4. INFORMACIONES VARIAS. 

 La presidenta de la Comisión, Dª María Victoria Bermejo Arribas, expone que la semana 
próxima comienzan las actividades de verano y que ya están todas informadas y puestas en 
conocimiento. 
 

 Al indicar la  presidenta si algún asistente desea plantear alguna pregunta, la concejala del 
grupo mixto, Dª Virginia Carrera Garrosa, solicita la siguiente información: indica que vio en 
los decretos de Alcaldía que todo el tema de la redacción del proyecto de la fase final del 
campo de fútbol “Reina Sofía” se había sacado a través de un contrato menor, con un total 
de 17.000 euros, y que parecía que se había llamado a tres empresas y las tres habían 
entrado. Y realiza advertencia expresa de que conste en el acta que CASTINSA está siempre 
aquí redactando proyectos, Rodrigo García y Casimiro “Montini”. 
Francisco Javier García Rubio, concejal delegado de deportes, indicó que la pregunta debía 
ser planteada  al servicio de contratación. 

 
 
5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el turno de ruegos y preguntas se plantearon las cuestiones siguientes, habiendo quedado 
sintetizadas las intervenciones a efectos de la presente acta de la forma siguiente: 

 
A. La concejala socialista Dª María de los Ángeles Recio Ariza indica que el martes pasado había 

estado en el consejo escolar del  I.E.S. Lucía de Medrano; en él presentaron un proyecto y le 
pidieron que lo trasladara a la comisión pertinente. Señala que quieren hacer la instalación 
de un rocódromo (al igual que ha hecho también el  Ayuntamiento de Cabrerizos); dicho 
rocódromo no sería solamente para disfrute del instituto e incluirlo como actividad en el 



diseño curricular del centro (en educación física), sino que estaría abierto, por ejemplo, en el 
marco de una escuela de tiempo libre para el resto de la ciudadanía.  

 
 La presidenta de la comisión (Dª María Victoria Bermejo Arribas) respondió a esta 

propuesta señalando que estaba de acuerdo con que se le enviara el proyecto, que se 
estudiaría la idea, se trasladaría al departamento correspondiente (deportes) y se 
contestaría en el momento en que estuviera perfilada. Señala que habrá que determinar 
la asunción de las instalaciones (debido a que, si la instalación se realiza dentro del 
recinto del instituto, compete en cierta parte a la Junta). No obstante, ofrece la 
colaboración del Ayuntamiento en aquello que pueda asumirse. 

 El concejal delegado de deportes (D. Francisco Javier García Rubio)  asintió e indicó que 
se analizaría el proyecto. 

 
B. La concejala socialista Dª María García Gómez expuso una sugerencia que le habían 

planteado (con motivo de la entrada en vigor del horario estival de las bibliotecas 
municipales) varios padres y madres residentes en el barrio Puente Ladrillo y en las cercanías 
de La Aldehuela (no obstante, hace hincapié en que todos los barrios tienen este problema): 
la apertura, durante el período estival, de una biblioteca en el horario de tarde (con un 
horario “de guardia” concreto) con el fin de que los padres y madres que trabajan en jornada 
de mañana puedan coger nuevos libros. También indicó que devolución de libros en la 
actualidad no es un problema porque dichos libros pueden ser devueltos mediante el sistema 
de buzón existente. 
 
 La presidenta de la comisión (Dª María Victoria Bermejo Arribas) señaló que quizás esta 

opción no pueda asumirse por el horario de los funcionarios. No obstante, lo consultará 
con el departamento correspondiente (bibliotecas). 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las ocho horas y cuarenta y cuatro 
minutos del 1 de julio de 2021, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 
preceptivas firma la Sra. Presidenta, de todo los cual, como Secretaria de la Comisión, CERTIFICO. 
 

Vº Bº 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN,                LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN, 
 
 

 
 

    Mª Victoria Bermejo Arribas      Mª Cristina Marcos Montero 
 
 
 
 
 


