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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas 
D.  Francisco Javier García Rubio 
Dª. María Sánchez Gómez 
D.  Marcelino García Antúnez  
D.  Álvaro Antolín Montero 
D.  Fernando Castaño Sequeros 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
 
Interventor: 
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua 
 
Secretario: 
D.  Miguel Borrego Clavero 
 
Asiste también: 
D.  Juan Antonio De la Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen Interior 
 

En Salamanca, siendo las nueve horas y cinco minutos del día 1 de septiembre de 2020, se 
reúne en el Salón de Plenos 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 14 de julio de 2020. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2020. 

Se aprueba por unanimidad. 
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3. Dar cuenta de la Subvención para el Transporte Urbano (Nº de Orden: 065/2020 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que todos los años por parte del Ministerio de 

Hacienda convocan las subvenciones para el déficit del transporte público urbano. Todos los 

años el Ayuntamiento presenta la correspondiente solicitud. En este caso no se pide una 

cuantía concreta, si no que hay que rellenar unos formularios. Después es el Ministerio el que 

con arreglo a la disponibilidad presupuestaria distribuye entre las diferentes ciudades a partir 

de los criterios que se marcan en la convocatoria.  

El Presidente recuerda que junto con la subvención ordinaria, el RDL que se publico 

en agosto, y que cree que se publico el 4 de agosto, prevé un fondo extraordinario para las 

Entidades Locales para apoyar el déficit de las ciudades en el Transporte Urbano que son 275 

millones ampliables a 400, cuantía que dista de la que se había solicitado por la FEMP, pero es 

positivo que se haya creado dicho Fondo. El Ayuntamiento concurre a ella también. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta que normalmente cuanto tiempo 

tardan en resolver la subvención 

El Presidente de la Comisión indica que normalmente se resuelve a final de año. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

4. Dar cuenta de la Subvención para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de 
Consumo para el ejercicio 2020 (Nº de Orden: 091/2020 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que es la solicitud de subvención que ha realizado 

por el Ayuntamiento. Es una convocatoria que hace todos los años el Ministerio de Consumo. 

Tampoco se pide una cantidad concreta si no que se asigna después.  

La Comisión se dio por enterada.  

 

5. Dar cuenta de la Subvención al amparo de la Resolución de 14 de julio de 2020 de la 
Subsecretaría de Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas para proyectos de 
conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, 
correspondientes al año 2020 (Nº de Orden: 098/2020 O.P.). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que en este caso se ha solicitado una 

subvención de 13.606,50 euros para los honorarios del proyecto del edificio municipal del 

Cerro de San Vicente, que se ha preparado desde Urbanismo.  

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta si el proyecto lo ha elaborado el 

arqueólogo municipal 

El Presidente de la Comisión indica que lo supervisa el arqueólogo pero la realización 

del proyecto se va a contratar externamente desde Urbanismo. 
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La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta cuándo se va a resolver esta 

subvención. 

El Presidente de la Comisión indica que normalmente se resuelve a final de año. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

6. Expediente incoado para la modificación presupuestaria por suplemento de crédito 
Nº2/2020 del O.A.G.E.R. (Nº de Orden: 106/2020 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que este expediente ya se vio en la Junta Rectora 

del O.A.G.E.R. que se celebró el pasado viernes, para adquirir equipamiento informático. Lo 

que se necesita es la aprobación de la Comisión para llevarlo al Pleno de la Corporación.  

Se adoptó dictamen favorable a la modificación presupuestaria con el voto a favor de 

los Concejales de todos los Grupos. 

 

7. Alegaciones al expediente de modificación de la Plantilla año 2020, instado por M.I.A.B. (Nº 
de Orden: 108/2020 R.I.). 

El Presidente de la Comisión indica que para este punto le acompaña el Director 

del Área de Régimen Interior D. Juan Antonio De la Cruz Vallejo, ya que en el anterior 

Pleno se aprobó la modificación de la Plantilla Municipal y se expuso al público para las 

alegaciones. Un funcionario municipal ha presentado alegaciones en la línea de entender, 

que su plaza debería estar afectada por la reclasificación que en su día fue aprobada por 

las Cortes de Castilla y León de las plazas vinculadas a los Servicios de Extinción, fue una 

reforma de la Ley de Protección Ciudadana que planteaba un plazo para esa 

reclasificación. 

El Presidente comenta que hay un informe del Secretario como del Area de 

Régimen Interior proponiendo la desestimación de las alegaciones por varios motivos. En 

primer lugar, como dice Régimen Interior hay que distinguir la plantilla de los puestos de 

trabajo. La plantilla contiene las plazas del Ayuntamiento, esas plazas se organizan en 

escalas y esas escales a su vez se dividen en grupos en función de la diferente titulación 

exigida para el acceso, como A1, A2, C1, C2 y el antiguo E, esa es la plantilla y otra cosa 

son los puestos de trabajo que es la forma en que se organiza una administración para 

poder ejercer sus competencias o prestar sus servicios. 

En el caso de la funcionaria alega que su plaza que es de aparejadora, pero su puesto 

de trabajo no es aparejadora, su puesto es la Jefa de la Sección de Prevención de Incendios. 

Los funcionarios de la administración local se clasifican de la siguiente manera: 

funcionarios de habilitación nacional, como el Secretario, Interventor, Tesorero. En segundo 

lugar está la administración general y después la administración especial, en la que hay 

distinguir la subescala de servicios especiales y la técnica. 
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Esta funcionaria en su día obtuvo plaza en el Ayuntamiento en su correspondiente 

proceso selectivo, las plazas de aparejador están en la administración especial subescala 

técnica, mientras que los Servicios de Extinción de incendios están en la Administración 

Especial en la subescala de servicios especiales, por lo tanto al no pertenecer a esa subescala 

no puede ser objeto de reclasificación, la Ley es clara se reclasifican aquellas plazas 

vinculadas a los Servicios de Extinción. La funcionaria entiende que le afecta la reclasificación 

confundiendo el puesto con la plaza ya que cuando obtuvo la plaza estuvo destinada al 

Servicio de Extinción de Incendios pero después estuvo destinada a Urbanismo y después 

volvió al Servicio de Extinción de Incendios, lo que se reclasifican son las plazas y no los 

puestos. Se trata de un tema muy jurídico, muy técnico.  

El Presidente señala que no hay ningún ánimo de perjudicar a la funcionaria, al 

contrario, obviamente si la funcionaria cumpliera los requisitos se haría, pero en este caso no 

cumple los requisitos.  

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de las alegaciones formuladas con 

el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención 

de los Concejales del Grupo Socialista y del Grupo Mixto. 

 

8. Expediente de Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario Nº. 4/2020 (Nº de 
Orden: 109/2020 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que esta modificación presupuestaria viene de 

una propuesta de Bienestar Social en el que solicita que en algunas subvenciones 

nominativas ya previstas en el Presupuesto, como el caso de “Amigos del Pueblo Saharaui” o 

de la Universidad de Salamanca para el proyecto de detección precoz del Alzheimer, esta 

modificación consiste en pasar crédito de gasto corriente a gasto de capital. 

Lo que si se pide es crear en el Capítulo IV una subvención nominativa global que ha 

surgido sobre la marcha para la Fundación de Eusebio Sacristán destinada a la inclusión social 

de personas vulnerables. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto solicita más información al respecto. 

El Presidente de la Comisión comenta que la información que tiene es la que estaba 

en el proyecto de inclusión social, señalándole que hay una propuesta formal de Bienestar 

Social remitiéndola a Bienestar Social para que pueda obtener más información al respecto.. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista, pregunta si hay un error en el expediente. 

El Presidente de la Comisión señala que en la propuesta de Bienestar Social se 

mencionan unas aplicaciones que no tienen que ir al Pleno ya que se han solucionado por 

transferencia de crédito, el expediente se ciñe a esto, a lo que tiene que ir al Pleno.  

Vuelve a tomar la palabra el Sr. García Antúnez del Grupo Socialista preguntando si la 

Fundación a la que hace referencia es Eugenio o Eusebio Sacristán. 
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El Presidente de la Comisión señala que es Eusebio Sacristán, el que fuera jugador del 

Barcelona. 

Vuelve a tomar la palabra el Sr. García Antúnez del Grupo Socialista señalando que 

desconocían a esta Fundación, desconociendo el proyecto que habían presentado para 

solicitar esta subvención. 

Se adoptó dictamen favorable a la modificación presupuestaria con el voto a favor de 

los Concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales 

del Grupo Socialista y del Grupo Mixto. 

 

9. Ruegos y Preguntas 

El Presidente de la Comisión, antes de proceder a ruegos y preguntas informa que la 

Junta de Castilla y León ha establecido medidas de refuerzo de los servicios de limpieza y 

desinfección en los colegios, como consecuencia de ello la unidad de Servicios Internos ha 

venido trabajando en un dispositivo de refuerzo de la limpieza en los colegios en los que 

tiene responsabilidad el Ayuntamiento. Este refuerzo se está tramitando a través del Servicio 

de Contratación, este refuerzo consistirá en la presencia física de un trabajador en cada uno 

de los 25 colegios que tenemos asignado en horario lectivo, después habrá otros ocho 

destinado a refuerzo como equipo adicional. A su vez la ciudad se ha dividido en cuatro zonas 

de trabajo para dos equipos, provistos de máquinas para desinfección que operarán cuando 

sea requerida su presencia en cualquier colegio. Este dispositivo entrará en funcionamiento 

el 9 de septiembre cuando se incorporan los alumnos y se mantendrá hasta que se 

mantengan las medidas especiales que ha establecido la Junta de Castilla y León. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta sobre las novedades del plan 

estratégico de subvenciones. 

El Presidente de la Comisión señala que la idea es traerlo a la Comisión para 

dictaminarlo y aprobarlo por Resolución de Alcaldía lo que es la actualización, señalando que 

el plan estratégico va a consistir en reproducir las mismas líneas estratégicas, con lo que muy 

pocas novedades habrá, prácticamente ninguna. 

El Sr. Antolín Montero del Grupo Socialista plantea dos cuestiones. La primera es que 

desde la USAL se les ha trasladado la inquietud que este año, como consecuencia de la 

COVID-19, muchas empresas no están ofertando las prácticas, pudiendo dejar a muchos 

alumnos sin prácticas. Y demandaban que desde el Ayuntamiento se hiciera un esfuerzo por 

hacer que esto fuera posible incorporando a estos alumnos. La segunda cuestión es sobre 

una empresa de desinfección que usaba la imagen del Ayuntamiento de Salamanca para 

ofertar sus servicios. Y quería saber si se tenía conocimiento de la situación o si había algún 

tipo de acuerdo. 

El Presidente de la Comisión señala respecto a la primera cuestión que no tiene 

conocimiento que la Universidad haya dirigido ninguna solicitud, la Universidad debiera 
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dirigirse al Ayuntamiento, al Gobierno Municipal mientras no lo haga es difícil que se pueda 

atender. Si se lleva a cabo esa petición se intentaría hacer el esfuerzo máximo para poder 

atenderla. 

Respecto a la segunda cuestión planteada por el Sr. Antolín Montero el Director del 

Área de Régimen Interior manifiesta que la empresa citada pidió hacer una demostración 

gratuita a cambio de nada y luego han utilizados esas imágenes. 

El Presidente de la Comisión comenta que no ha visto ese anuncio, señalando que si 

esa empresa sin la autorización municipal ha utilizado esta imagen automáticamente se 

cortará toda relación con la empresa, ya que no es de recibo que una empresa se aproveche 

y se apropie de la imagen del Ayuntamiento sin el permiso institucional. No se puede utilizar 

la imagen de una institución sin su consentimiento. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista plantea, dadas las circunstancias especiales 

de la COVID-19, el ruego por parte del Grupo Socialista de poder participar en la elaboración 

del Presupuesto para el año 2021. 

El Presidente de la Comisión considera obviamente que a quien le corresponde 

presentar un proyecto de Presupuestos es al Gobierno municipal, señalando la intención de 

tratar de preparar un proyecto que en la medida de lo posible sea compartido por todos los 

Grupos municipales o por la mayoría de los Grupos. 

No habiendo más asuntos a tratar el Presidente de la Comisión dio por finalizada la 

Sesión. 

 

Y siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos se levantó la Sesión, ordenando el 

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

 

 

 

 
Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso   Fdo. Miguel Borrego Clavero 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   03-SEPTIEMBRE-2020 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

Presidente:   D. Francisco Javier García Rubio, Vicepresidente de esta Comisión, (Grupo Popular). 

 
Vocales:   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. 

 
Secretario:    D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. Isabel Macías Tello. 

Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez, (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. Álvaro Antolín Montero. 

Grupo Ciudadanos:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 
 
 

Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular y Presidenta de esta 

Comisión Informativa, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, asistiendo en su sustitución la Concejala del 

mismo Grupo, Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez. 

 
 

Ejerció las funciones de Presidente, D. Francisco Javier García Rubio, Vicepresidente de esta 

Comisión Informativa. 

 
 

Otros asistentes: Asistió a esta sesión presencialmente, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel 

Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, que abandonó la sesión después de tratarse el asunto 

número dos del orden del día, siendo las nueve horas y quince minutos. 

 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cinco minutos del día tres de septiembre de 

2020, 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/es 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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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

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-julio-2020. 

 
 
 
2.-  Resolución y concesión de premios de la convocatoria del XX Certamen Jóvenes 

Creadores 2019. 

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. Daniel Llanos García, 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 resolución y concesión de premios de la “Convocatoria del XX Certamen Jóvenes 

Creadores 2019”, haciendo referencia, entre otras informaciones, a la cronología del proceso de 

resolución de esta convocatoria y a cómo se había visto afectado por la crisis sanitaria que padecemos 

provocada por el covid 19, participación de los grupos políticos municipales y de los expertos en los 

distintos jurados del certamen, premios concedidos y declarados desiertos, celebración de la gala de 

entrega de premios en función de las circunstancias sanitarias teniendo en cuenta que algunos 

premiados podrían no ser de Salamanca y previsión de convocar la próxima edición de este certamen a 

comienzos del próximo año 2021 en función de la evolución de la actual crisis sanitaria. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, recordó que, en la resolución de convocatorias de este tipo, ya se 

había comentado anteriormente la conveniencia de incluir una limitación en las bases para evitar la 

posibilidad de que las personas premiadas en una determinada convocatoria no pudiesen repetir premio 

en la misma modalidad en la que habían sido premiadas en la edición del año anterior. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que esa modificación de las bases se tendría en cuenta para 

próximas ediciones y que en la convocatoria del festival de jóvenes talentos, que se tramitará 

próximamente, ya estaba prevista la incorporación de esa limitación. 

Dª. María García Gómez, manifestó su conformidad con la incorporación de la anterior limitación, y 

comentó, que en el jurado de la modalidad de microrrelatos no había participado el representante del 

Grupo Municipal Socialista, precisando para futuras ediciones el deseo de que se les incluyese en su 

composición. 

D. Daniel Llanos García, explicó algunas circunstancias referidas al proceso de determinación de 

la composición de los distintos jurados de esta convocatoria, y manifestó que se tendría en cuenta la 

anterior petición de cara a la próxima edición del certamen. 

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 “Resolución y concesión de premios de la 

Convocatoria del XX Certamen Jóvenes Creadores 2019”, conforme a la propuesta de resolución que 

consta en este expediente, concediendo los premios que allí se relacionan y en las cuantías que 

igualmente se indican, por un importe total de 44.400 €, así como las menciones especiales que también 

se relacionan, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta 

Comisión. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

3.-  Información varia de la Presidente de esta Comisión. 

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, Vicepresidente de esta Comisión Informativa, señaló que la 

Presidenta de esta Comisión no había podido asistir a esta sesión por circunstancias sobrevenidas de 

última hora, y que mediante correo electrónico enviado ayer a todos los miembros de esta Comisión se 

había remitido dos documentos en formato PDF en relación con este asunto: el primero de ellos, titulado 

en su encabezamiento: “MEDIDAS ORGANIZATIVAS ADOPTADAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES 

MUNICIPALES EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL REGRESO A LA ATIVIDAD ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 

CASTILLA Y LEÓN PARA EL CURSO 2020/2021”; y el segundo de ellos, titulado en su encabezamiento: 

“OCUPACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES. 02-SEPTIEMBRE-2020”. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que la información sobre el plan de vuelta a las escuelas 

infantiles municipales debería haber sido más completa y detallada, que echaba en falta una mayor 

información en los documentos enviados, como por ejemplo la referida al planteamiento de los grupos de 

convivencia, que en su opinión la ratio del alumnado por clase debería ser la menor posible y con 

independencia de que la normativa escolar de la Junta de Castilla y León estableciese otra mayor, 

mencionando a este respecto algunos ejemplos en las distintas aulas de las escuelas infantiles, que esa 

información debería venir referida a cada una de las escuelas infantiles, que también se debería haber 

informado sobre qué espacios se dispondrían para evitar los contagios y cómo se llevarían a cabo las 

distintas medidas higiénicas y sanitarias de reforzamiento, y que apostaba por la vuelta del alumnado a 

los colegios no sólo cumpliendo la normativa actualmente existente sino mejorando algunas de las 

medidas allí previstas. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que en general su grupo político compartía y estaba 

de acuerdo con las anteriores manifestaciones, que en esa misma línea de argumentación se deberían 

haber diseñado varios planes de actuación en función de las distintas circunstancias sanitarias que se 

pudiesen dar, que la información tendría que haber sido más completa en relación a otros aspectos 

como la ratio del alumnado por clase o de grupos, medidas de distanciamiento en el ámbito educativo, 

realización del programa madrugadores, propuestas que hubiese formulado la empresa concesionaria de 

las escuelas infantiles, o previsión de medidas de conciliación familiar ante posibles situaciones en que 

algún alumno/a resultase contagiado/a y no pudiese asistir a la escuela infantil. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que las anteriores manifestaciones se trasladarían a la 

Concejala Delegada de Educación. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, 

adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información contenida 

en los dos documentos enviados mediante correo electrónico a todos los miembros de esta Comisión en 

formato PDF: el primero de ellos, titulado en su encabezamiento: “MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

ADOPTADAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO 

EN EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL REGRESO A LA ATIVIDAD 

ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL CURSO 2020/2021”; y 

el segundo de ellos, titulado en su encabezamiento: “OCUPACIÓN DE ESUCELAS INFANTILES 

MUNICIPALES. 02-SEPTIEMBRE-2020”. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

4.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

4.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con las recientes medidas sanitarias adoptadas por 

la Junta de Castilla y León para el municipio de Salamanca; expresó su malestar con las mismas en lo 

que se referían a las limitaciones que afectaban al ámbito cultural, que el Ayuntamiento debería haber 

respondido de alguna forma a la Junta, y que en estos momentos de crisis sanitaria había echado en 

falta que la Concejala Delegada de Cultura no hubiese salido en defensa y apoyo del sector cultural 

local. 

4.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación también con las recientes medidas sanitarias 

adoptadas por la Junta de Castilla y León para el municipio de Salamanca en el ámbito de las piscinas 

municipales e instalaciones deportivas; preguntó, qué planificación se había realizado para la 

reanudación de las actividades en estas instalaciones deportivas respecto a las limitaciones de aforo 

para su utilización; y manifestó, que se deberían diseñar unos protocolos para su utilización de forma 

segura y campañas de apoyo a la iniciativa local privada para promover la utilización de las instalaciones 

deportivas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que la utilización de las instalaciones deportivas y de 

las piscinas municipales se había venido realizando conforme disponía el Acuerdo 46/2020, de 20 de 

agosto, de la Junta de Castilla y León, que las medidas allí establecidas se habían visto modificadas por 

las recientes medidas sanitarias adoptadas por la Junta de Castilla y León para el municipio de 

Salamanca, mencionando algunas de las utilizaciones y actividades deportivas permitidas, que cada 

federación y clubes profesionales tenían sus propios protocolos de realización de la actividad deportiva 

en función de la normativa que les afectase, y que enviaría a todos los grupos políticos municipales un 

resumen sobre la utilización de las instalaciones deportivas municipales en aplicación de la mencionada 

normativa de la Junta de Castila y León. 

4.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la realización de actividades juveniles y 

utilización de espacios; preguntó, si existía alguna planificación o algún plan de actuación para el caso 

de que se diesen unas determinadas circunstancias sanitarias, y otros planes alternativos para el caso 

de que se produjesen otras circunstancias distintas. 

4.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la anulación de las actividades de las próximas 

ferias y fiestas por la crisis sanitaria; preguntó, si se había previsto la realización de alguna programación 

alternativa o virtual en su sustitución. 

4.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la regulación del tráfico en las inmediaciones de 

los colegios a la entrada y salida del alumnado, y más concretamente respecto a los Colegios Santa 
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Catalina y Francisco Vitoria; comentó que, con las nuevas circunstancias de vuelta al colegio, los padres 

y madres ya no podrían acompañar a sus hijos e hijas en coche hasta la puerta de los colegios, y que lo 

planteaba en esta Comisión para su valoración, además de que también lo plantearía en la Comisión de 

Policía y Tráfico, puesto que los padres y madres desearán seguir acompañándoles hasta la entrada. 

4.6.- D. Álvaro Antolín Montero, en relación con las limitaciones de aforo para la utilización de las 

piscinas municipales de invierno; preguntó, si la piscina de Garrido, que era prácticamente el doble de 

larga que la de La Alamedilla, según la normativa actual tendría la misma limitación de uso de cinco 

personas por vaso. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que la normativa actualmente aplicable a este 

respecto no diferenciaba en función de la capacidad del vaso. 

D. Álvaro Antolín Montero, comentó, que el servicio de deportes del ayuntamiento había enviado 

recientemente a los clubes deportivos una propuesta de protocolo referido a la utilización de las 

instalaciones deportivas para la próxima temporada 2020/2021, y que esta misma semana se celebraría 

una reunión con ellos para proceder a su revisión; y solicitó información actualizada del estado en que se 

encontraba la elaboración de esa propuesta y sobre la celebración de la reunión. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que la finalidad del protocolo era cumplir la normativa 

aplicable a la utilización de las instalaciones deportivas, mencionando algunas consideraciones que se 

deberían aplicar, como las referidas a la práctica de actividad deportiva no federada o de equipos 

federados o profesionales, o a la limitación actual de hasta un máximo de cinco personas sin contacto 

físico. 

D. Álvaro Antolín Montero, comentó, que la diferenciación de la utilización de las instalaciones 

deportivas entre equipos profesionales y clubes sin ese tipo de fichas podría dar lugar a posibles 

agravios comparativos entre ellos en el acceso a su uso. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que estas medidas se encontraban en fase de estudio 

y que se intentaría flexibilizar su contenido para lograr alcanzar la máxima utilización posible de las 

instalaciones deportivas. 

4.7.- Dª. María García Gómez, formuló las siguientes preguntas: qué plan cultural tenía el 

Ayuntamiento ante la actual situación de crisis sanitaria; qué actividades culturales se habían 

suspendido, precisando que los grupos políticos habían tenido conocimiento de esas suspensiones por 

los medios de comunicación dado que la Concejalía de Cultura no les había informado ni de la 

suspensión ni de las actividades que se habían programado; si también se habían suspendido las 

funciones del circo; y comentó, que en los momentos actuales de crisis sanitaria el Ayuntamiento debería 

mostrar su apoyo a los artistas locales promoviendo una política cultural adaptada a las circunstancias 

cambiantes de cada momento, como había sucedido durante el verano, por ejemplo, con la actividad 

desarrollada por Letras Corsarias o la actividad de teatro realizada en Ciudad Rodrigo, que la situación 
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sanitaria era grave pero se podría desarrollar una actividad cultural con las medidas higiénicas y de 

seguridad que en cada caso hubiese que adoptar, y que se debería celebrar una reunión con los artistas 

locales para en la medida de lo posible potenciar su actividad. 

4.8.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que la realización de las actividades y 

programaciones culturales en la actual situación de crisis sanitaria era más compleja que en condiciones 

normales, pero que también era cierto que había que adaptarse a las nuevas circunstancias que 

pudiesen producirse para que la vida en la ciudad se desarrollase con la mayor normalidad posible; que 

el Ayuntamiento lo componían veintisiete Concejales y Concejalas y cuatro grupos políticos; que en la 

actuación del Ayuntamiento se debería contar con todos y no al margen de ellos; que no estaba bien que 

los Concejales y Concejalas se tuviesen que enterar de las noticias del Ayuntamiento cuando aparecían 

publicadas en los medios de comunicación, como había sucedido recientemente con la suspensión de 

las actividades de las próximas ferias y fiestas de septiembre, cuando ellos deberían ser informados de 

todas las noticias directamente y con carácter previo a su publicación en los medios de comunicación. 

 

 

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

tres minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 

preceptivas firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

           Vº  Bº 

  El Presidente de la Comisión,        El Secretario de la Comisión, 

 

 

 

Francisco Javier García Rubio.        Lorenzo Dosuna Sánchez. 

 


