
 

 
 
  

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 21 de junio de 2022 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

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

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

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

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. María Victoria Bermejo Arribas por D. Francisco Javier García Rubio (Grupo 

Municipal Popular).  

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).  

Dª. María Jesús Santamaría Trigo por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal 

Socialista).  

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Sra. 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 veintiuno de junio de 

2022, 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. 

 

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

expediente para la “Prórroga del Servicio de Conservación y Renovación de los 

pavimentos viarios del Término Municipal de Salamanca.”.  

 

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

informes evacuados durante la tramitación del expediente. 

 

La Sra. Díez interesa conocer si las prórrogas autorizadas suponen una revisión o 

actualización de los precios del contrato. 

 

El Sr. Presidente responde que no, se prorroga el contrato en los mismos términos 

y precios del momento de su adjudicación. 

http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0002
http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0019


 

 
 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

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

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

El Sr. Ortiz  interesa conocer el estado de tramitación del expediente de 

contratación de las ludotecas municipales. 

 

El Sr. Presidente responde que ya está en fase de adjudicación. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y treinta 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 21 DE JUNIO DE 2022 

Asistentes: 
 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
D.   José Fernando Carabias Acosta (Presencial) 
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 
Dª Mª Ángeles Recio Ariza (Telemática) 
D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 
Dª María Almudena Parres Cabrera (Telemática) 
D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 
D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª Carmen Díez Sierra (Telemática) 
D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 
 
Viceinterventora: 
Dª Ana Cristina Ramos Pascua  
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano  
 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cuatro minutos del día 21 de Junio de 2022, 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 extraordinaria celebrada el día 2 de Junio de 2022. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 7 de Junio de 20 

Se aprueba por unanimidad, manifestando el Presidente que existe un error material al 
transcribir la hora en la que finalizó la Comisión, donde consta “las ocho y treinta y cuarenta y 
dos minutos”, debiendo corregir ese error. 
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3. Dar cuenta de la solicitud de subvención al amparo de la Orden TMA/178/2022 de 28 de 
Febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 
rehabilitación de edificios de titularidad pública y la convocatoria para la presentación de 
solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Línea 2 (Expte. 76/2022 OP) 

Expone el Presidente de la Comisión que los puntos 3 y 4 son para dar cuenta de sendas 
solicitudes de subvención que se han realizado desde el Ayuntamiento en dos convocatorias que 
están financiadas con los fondos ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
los fondos Next Generation. 

La primera de ellas es la solicitud que se ha hecho a la Línea 2 del Plan de Rehabilitación de 
edificios de titularidad pública (PIREP), señalando que en su momento trajimos a la Comisión la 
Solicitud hecha a la línea 1 de esta convocatoria. La Línea 1 era la convocatoria en la cual las 
obras en los edificios que se ejecutaran con cargo a las subvenciones que se concediera tenían 
que estar recibidas el 30 de septiembre de 2024, y la línea 2 aquellas en las que la recepción de 
las obras  tenía que producirse antes del 31 de marzo de  2026. 

El plazo para presentar las solicitudes era distinto, para la línea 1 era de 45 días naturales desde 
que se publicó la convocatoria  y de 90 días naturales para la línea 2. 

Continúa el Presidente de la comisión recordando que para la línea 1 se presentó la 
rehabilitación de la Piscina de La Alamedilla, y la rehabilitación de la Escuela de Música Santa 
Cecilia, y ahora se tratar de dar cuenta de los proyectos que hemos presentado a la Línea 2. 

En el caso de la Línea 1 el máximo de solicitudes que se podían presentar eran 2, y en el caso de 
la Línea 2 son tres solicitudes. 

El Presidente de la Comisión expone que en consecuencia se han presentado tres solicitudes de 
rehabilitación para hacerlos eficientes energéticamente, que es el objeto principal de la Línea 2. 
Los proyectos los ha coordinado el Servicio de Mantenimiento y que son:  

 El Albergue Lazarillo de Tormes, cuyo presupuesto alcanza la cuantía de 2.124.016,73 €, 
solicitando una subvención por importe de 1.528.423,01 €, y la aportación municipal de 
595.593,72 € 

 La Casa Consistorial cuyo presupuesto alcanza la cuantía de 2.718.559,89 € y la 
subvención solicitada de 1.501.729,69 €, ascendiendo la aportación municipal da 
1.216.830,20.- € 

 Biblioteca Torrente Ballester, cuyo presupuesto asciende a 2.085.342,10 € solicitando 
una subvención de 1.597.269,41 €, y siendo la aportación municipal de 488.072,68 € 

 

Continúa el Concejal exponiendo que se trata de dar cuenta a la Comisión de los proyectos 
presentados. 

D. Ricardo Ortiz pregunta, respecto del Albergue Lazarillo de Tormes en el que se ha comprobado 
que necesita algún arreglo, y en el supuesto de que no den estos fondos, si se hará alguna 
reparación. 
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El Presidente de la Comisión responde que se han solicitado las subvenciones presentando un 
proyecto mas completo e integral. Si no se concede las subvenciones o son inferiores a las 
solicitadas puede dar lugar a reajustar algo el proyecto. Los proyectos presentados son de 
máximos,  de reforma integral, aprovechando que hay unas subvenciones, pero si no se conceden 
las subvenciones o se minoran se pueden reajustar los proyectos.  

Dª Carmen Díez pregunta si en los tres proyectos se plantea mejora energética, sostenibilidad 
ambiental y accesibilidad, respondiendo el Concejal que si, hay actuaciones de todos los tipos en 
los proyectos, de los cinco tipos recogidos en la convocatoria. 

La Comisión se dio por enterada 

4. Dar cuenta de la solicitud de subvención al amparo de la Orden ICT/1527/2021, de 30 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para el programa de ayudas para la 
transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de 
Destinos Turísticos Inteligentes, y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Expte. 77/2022 OP) 

El Presidente expone para esta subvención se ha presentado un proyecto que se ha elaborado 
principalmente a través de la Sociedad Municipal de Turismos, en coordinación con el 
Departamento DTIC, que se llama Salamanca Flujos Turístico, cuya finalidad principal es 
completar la estrategia de digitalización y creación de conocimiento turístico en la ciudad, que ya 
había arrancado con la convocatoria anterior, con el Plan de sostenibilidad turística, donde había 
una parte importante que iba destinada a la plataforma de destino turístico inteligente, y ahora 
son actuaciones complementarias de aquellas aprovechando la convocatoria de subvenciones. 

El Concejal continúa exponiendo que el proyecto asciende a 194.400 €, y la subvención que se 
solicita es del 100%, porque cabe en este caso solicitarla. 

D. Ricardo Ortiz interviene para manifestar que le parece bien el proyecto y pregunta si la 
aplicación Gsafe es una app de turismo. 

Dª Carmen Díez pregunta cuál es la Oficina de Turismo avanzada, respondiendo D. Fernando 
Castaño que se trataría de establecer una mayor digitalización en la Oficina de Turismo, para la 
difusión de los productos turísticos. 

La Comisión se dio por enterada. 

5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por J.M.C.M. por perjuicios por error en el 
padrón (Nº de orden 30/2021/REPA) 

El Presidente de la Comisión expone que se trata de una reclamación patrimonial por importe de 
12 € por error en el padrón que le supuso el cobro de la tasa de 12 € al renovar el DNI. Sin 
embargo, según el informe del Servicio de Atención al Ciudadano no existió tramitación 
defectuosa de su empadronamiento, el Ayuntamiento empadronó con diligencia al reclamante, 
lo comunicó al INE y expidió el volante de empadronamiento a la persona, volante que si lo 
hubiera llevado en el momento de renovar el DNI, le hubiera bastado para que el hubieran 
expedido el documento sin el pago ninguna tasa, y por eso la Asesoría jurídica propone 
desestimar la reclamación. 
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Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los 
Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos, Grupo Mixto y del Concejal no Adscrito D. 
Ricardo Ortiz y  la abstención del Grupo Socialista. 

6. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz pregunta por el presupuesto del próximo año, y si se está contemplando la 
subida de los tipos de interés y Euribor, y si estas subidas van a afectar a los préstamos ya que 
están referenciados al Euribor. 

El Presidente de la Comisión responde que se comenzará a elaborar el presupuesto después del 
verano, pero obviamente habrá que tener en cuenta todas las incidencias producidas o 
acontecimientos nuevos. En todo caso las fechas de revisión de los tipos de interés depende de 
cuando se hayan formalizado los préstamos, ya que es una revisión anual. También habrá de 
tenerse en cuenta como van evolucionando otros acontecimientos como es el coste de la energía 
eléctrica o impacto final real de la modificación del impuesto de Plusvalía. 

D. Ricardo Ortiz pregunta como es el figurante del Siglo de Oro y si cobran, responde D. Fernando 
Castaño responde que los que salen de personajes históricos en el desfile no cobran y algunos de 
los que acompañan en el desfile cobran una cantidad, que ahora no sabe concretar. 

Dª María Sánchez pregunta, en relación con el accidente que tuvo la semana pasada el 
Intendente de la Policía, si ha dado lugar a baja por accidente de trabajo o accidente no laboral y 
si se va a iniciar un expediente de investigación o sancionador, dado que estaba fuera de lugar y 
tiempo de trabajo, y si había algún mandato para que esta persona estuviera fuera del término 
municipal con un vehículo del Ayuntamiento. 

El Concejal de Hacienda responde que se han abierto por parte del Departamento de Recursos 
Humanos unas diligencias informativas, para esclarecer las circunstancias en las que se han 
producido los hechos. El Intendente ha sido intervenido quirúrgicamente de la fractura de 
muñeca y se está esperando a que se recupere y poder pedirle una explicación directa de los 
hechos en el marco de esas diligencias informativas. 

No tenía instrucción de autoridad alguna, ni del Concejal Delegado de Policía,  ni de la Concejalía 
de Régimen Interior, ninguna otra Concejalía, ni de la Alcaldía para estar en ese lugar. 

Y en tercer lugar, desconozco en este momento si la baja es por accidente de trabajo o 
enfermedad común, pero un parte de accidente de trabajo no se ha emitido. 

Dª María Sánchez pregunta si se prevé larga la baja laboral y quien va a sustituirle, respondiendo 
el Concejal que ya le está sustituyendo el Mayor Segundo, Jesús Estaban. 

Y siendo las ocho y cincuenta y dos 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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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 
ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 

Asistentes: 
 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
D.   José Fernando Carabias Acosta (Presencial) 
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 
Dª Mª Ángeles Recio Ariza (Telemática) 
D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 
Dª María Almudena Parres Cabrera (Telemática) 
D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 
D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª Carmen Díez Sierra (Telemática) 
D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 
 
Viceinterventora: 
Dª Ana Cristina Ramos Pascua  
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano  
 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cuatro minutos del día 21 de Junio de 2022, 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 extraordinaria celebrada el día 2 de Junio de 2022. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 7 de Junio de 20 

Se aprueba por unanimidad, manifestando el Presidente que existe un error material al 
transcribir la hora en la que finalizó la Comisión, donde consta “las ocho y treinta y cuarenta y 
dos minutos”, debiendo corregir ese error. 
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3. Dar cuenta de la solicitud de subvención al amparo de la Orden TMA/178/2022 de 28 de 
Febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 
rehabilitación de edificios de titularidad pública y la convocatoria para la presentación de 
solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Línea 2 (Expte. 76/2022 OP) 

Expone el Presidente de la Comisión que los puntos 3 y 4 son para dar cuenta de sendas 
solicitudes de subvención que se han realizado desde el Ayuntamiento en dos convocatorias que 
están financiadas con los fondos ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
los fondos Next Generation. 

La primera de ellas es la solicitud que se ha hecho a la Línea 2 del Plan de Rehabilitación de 
edificios de titularidad pública (PIREP), señalando que en su momento trajimos a la Comisión la 
Solicitud hecha a la línea 1 de esta convocatoria. La Línea 1 era la convocatoria en la cual las 
obras en los edificios que se ejecutaran con cargo a las subvenciones que se concediera tenían 
que estar recibidas el 30 de septiembre de 2024, y la línea 2 aquellas en las que la recepción de 
las obras  tenía que producirse antes del 31 de marzo de  2026. 

El plazo para presentar las solicitudes era distinto, para la línea 1 era de 45 días naturales desde 
que se publicó la convocatoria  y de 90 días naturales para la línea 2. 

Continúa el Presidente de la comisión recordando que para la línea 1 se presentó la 
rehabilitación de la Piscina de La Alamedilla, y la rehabilitación de la Escuela de Música Santa 
Cecilia, y ahora se tratar de dar cuenta de los proyectos que hemos presentado a la Línea 2. 

En el caso de la Línea 1 el máximo de solicitudes que se podían presentar eran 2, y en el caso de 
la Línea 2 son tres solicitudes. 

El Presidente de la Comisión expone que en consecuencia se han presentado tres solicitudes de 
rehabilitación para hacerlos eficientes energéticamente, que es el objeto principal de la Línea 2. 
Los proyectos los ha coordinado el Servicio de Mantenimiento y que son:  

 El Albergue Lazarillo de Tormes, cuyo presupuesto alcanza la cuantía de 2.124.016,73 €, 
solicitando una subvención por importe de 1.528.423,01 €, y la aportación municipal de 
595.593,72 € 

 La Casa Consistorial cuyo presupuesto alcanza la cuantía de 2.718.559,89 € y la 
subvención solicitada de 1.501.729,69 €, ascendiendo la aportación municipal da 
1.216.830,20.- € 

 Biblioteca Torrente Ballester, cuyo presupuesto asciende a 2.085.342,10 € solicitando 
una subvención de 1.597.269,41 €, y siendo la aportación municipal de 488.072,68 € 

 

Continúa el Concejal exponiendo que se trata de dar cuenta a la Comisión de los proyectos 
presentados. 

D. Ricardo Ortiz pregunta, respecto del Albergue Lazarillo de Tormes en el que se ha comprobado 
que necesita algún arreglo, y en el supuesto de que no den estos fondos, si se hará alguna 
reparación. 
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El Presidente de la Comisión responde que se han solicitado las subvenciones presentando un 
proyecto mas completo e integral. Si no se concede las subvenciones o son inferiores a las 
solicitadas puede dar lugar a reajustar algo el proyecto. Los proyectos presentados son de 
máximos,  de reforma integral, aprovechando que hay unas subvenciones, pero si no se conceden 
las subvenciones o se minoran se pueden reajustar los proyectos.  

Dª Carmen Díez pregunta si en los tres proyectos se plantea mejora energética, sostenibilidad 
ambiental y accesibilidad, respondiendo el Concejal que si, hay actuaciones de todos los tipos en 
los proyectos, de los cinco tipos recogidos en la convocatoria. 

La Comisión se dio por enterada 

4. Dar cuenta de la solicitud de subvención al amparo de la Orden ICT/1527/2021, de 30 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para el programa de ayudas para la 
transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de 
Destinos Turísticos Inteligentes, y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Expte. 77/2022 OP) 

El Presidente expone para esta subvención se ha presentado un proyecto que se ha elaborado 
principalmente a través de la Sociedad Municipal de Turismos, en coordinación con el 
Departamento DTIC, que se llama Salamanca Flujos Turístico, cuya finalidad principal es 
completar la estrategia de digitalización y creación de conocimiento turístico en la ciudad, que ya 
había arrancado con la convocatoria anterior, con el Plan de sostenibilidad turística, donde había 
una parte importante que iba destinada a la plataforma de destino turístico inteligente, y ahora 
son actuaciones complementarias de aquellas aprovechando la convocatoria de subvenciones. 

El Concejal continúa exponiendo que el proyecto asciende a 194.400 €, y la subvención que se 
solicita es del 100%, porque cabe en este caso solicitarla. 

D. Ricardo Ortiz interviene para manifestar que le parece bien el proyecto y pregunta si la 
aplicación Gsafe es una app de turismo. 

Dª Carmen Díez pregunta cuál es la Oficina de Turismo avanzada, respondiendo D. Fernando 
Castaño que se trataría de establecer una mayor digitalización en la Oficina de Turismo, para la 
difusión de los productos turísticos. 

La Comisión se dio por enterada. 

5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por J.M.C.M. por perjuicios por error en el 
padrón (Nº de orden 30/2021/REPA) 

El Presidente de la Comisión expone que se trata de una reclamación patrimonial por importe de 
12 € por error en el padrón que le supuso el cobro de la tasa de 12 € al renovar el DNI. Sin 
embargo, según el informe del Servicio de Atención al Ciudadano no existió tramitación 
defectuosa de su empadronamiento, el Ayuntamiento empadronó con diligencia al reclamante, 
lo comunicó al INE y expidió el volante de empadronamiento a la persona, volante que si lo 
hubiera llevado en el momento de renovar el DNI, le hubiera bastado para que el hubieran 
expedido el documento sin el pago ninguna tasa, y por eso la Asesoría jurídica propone 
desestimar la reclamación. 
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Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los 
Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos, Grupo Mixto y del Concejal no Adscrito D. 
Ricardo Ortiz y  la abstención del Grupo Socialista. 

6. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz pregunta por el presupuesto del próximo año, y si se está contemplando la 
subida de los tipos de interés y Euribor, y si estas subidas van a afectar a los préstamos ya que 
están referenciados al Euribor. 

El Presidente de la Comisión responde que se comenzará a elaborar el presupuesto después del 
verano, pero obviamente habrá que tener en cuenta todas las incidencias producidas o 
acontecimientos nuevos. En todo caso las fechas de revisión de los tipos de interés depende de 
cuando se hayan formalizado los préstamos, ya que es una revisión anual. También habrá de 
tenerse en cuenta como van evolucionando otros acontecimientos como es el coste de la energía 
eléctrica o impacto final real de la modificación del impuesto de Plusvalía. 

D. Ricardo Ortiz pregunta como es el figurante del Siglo de Oro y si cobran, responde D. Fernando 
Castaño responde que los que salen de personajes históricos en el desfile no cobran y algunos de 
los que acompañan en el desfile cobran una cantidad, que ahora no sabe concretar. 

Dª María Sánchez pregunta, en relación con el accidente que tuvo la semana pasada el 
Intendente de la Policía, si ha dado lugar a baja por accidente de trabajo o accidente no laboral y 
si se va a iniciar un expediente de investigación o sancionador, dado que estaba fuera de lugar y 
tiempo de trabajo, y si había algún mandato para que esta persona estuviera fuera del término 
municipal con un vehículo del Ayuntamiento. 

El Concejal de Hacienda responde que se han abierto por parte del Departamento de Recursos 
Humanos unas diligencias informativas, para esclarecer las circunstancias en las que se han 
producido los hechos. El Intendente ha sido intervenido quirúrgicamente de la fractura de 
muñeca y se está esperando a que se recupere y poder pedirle una explicación directa de los 
hechos en el marco de esas diligencias informativas. 

No tenía instrucción de autoridad alguna, ni del Concejal Delegado de Policía,  ni de la Concejalía 
de Régimen Interior, ninguna otra Concejalía, ni de la Alcaldía para estar en ese lugar. 

Y en tercer lugar, desconozco en este momento si la baja es por accidente de trabajo o 
enfermedad común, pero un parte de accidente de trabajo no se ha emitido. 

Dª María Sánchez pregunta si se prevé larga la baja laboral y quien va a sustituirle, respondiendo 
el Concejal que ya le está sustituyendo el Mayor Segundo, Jesús Estaban. 

Y siendo las ocho y cincuenta y dos 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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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 
ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 

Asistentes: 
 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
D.   José Fernando Carabias Acosta (Presencial) 
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 
Dª Mª Ángeles Recio Ariza (Telemática) 
D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 
Dª María Almudena Parres Cabrera (Telemática) 
D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 
D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª Carmen Díez Sierra (Telemática) 
D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 
 
Viceinterventora: 
Dª Ana Cristina Ramos Pascua  
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano  
 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cuatro minutos del día 21 de Junio de 2022, 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 extraordinaria celebrada el día 2 de Junio de 2022. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 7 de Junio de 20 

Se aprueba por unanimidad, manifestando el Presidente que existe un error material al 
transcribir la hora en la que finalizó la Comisión, donde consta “las ocho y treinta y cuarenta y 
dos minutos”, debiendo corregir ese error. 
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3. Dar cuenta de la solicitud de subvención al amparo de la Orden TMA/178/2022 de 28 de 
Febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 
rehabilitación de edificios de titularidad pública y la convocatoria para la presentación de 
solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Línea 2 (Expte. 76/2022 OP) 

Expone el Presidente de la Comisión que los puntos 3 y 4 son para dar cuenta de sendas 
solicitudes de subvención que se han realizado desde el Ayuntamiento en dos convocatorias que 
están financiadas con los fondos ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
los fondos Next Generation. 

La primera de ellas es la solicitud que se ha hecho a la Línea 2 del Plan de Rehabilitación de 
edificios de titularidad pública (PIREP), señalando que en su momento trajimos a la Comisión la 
Solicitud hecha a la línea 1 de esta convocatoria. La Línea 1 era la convocatoria en la cual las 
obras en los edificios que se ejecutaran con cargo a las subvenciones que se concediera tenían 
que estar recibidas el 30 de septiembre de 2024, y la línea 2 aquellas en las que la recepción de 
las obras  tenía que producirse antes del 31 de marzo de  2026. 

El plazo para presentar las solicitudes era distinto, para la línea 1 era de 45 días naturales desde 
que se publicó la convocatoria  y de 90 días naturales para la línea 2. 

Continúa el Presidente de la comisión recordando que para la línea 1 se presentó la 
rehabilitación de la Piscina de La Alamedilla, y la rehabilitación de la Escuela de Música Santa 
Cecilia, y ahora se tratar de dar cuenta de los proyectos que hemos presentado a la Línea 2. 

En el caso de la Línea 1 el máximo de solicitudes que se podían presentar eran 2, y en el caso de 
la Línea 2 son tres solicitudes. 

El Presidente de la Comisión expone que en consecuencia se han presentado tres solicitudes de 
rehabilitación para hacerlos eficientes energéticamente, que es el objeto principal de la Línea 2. 
Los proyectos los ha coordinado el Servicio de Mantenimiento y que son:  

 El Albergue Lazarillo de Tormes, cuyo presupuesto alcanza la cuantía de 2.124.016,73 €, 
solicitando una subvención por importe de 1.528.423,01 €, y la aportación municipal de 
595.593,72 € 

 La Casa Consistorial cuyo presupuesto alcanza la cuantía de 2.718.559,89 € y la 
subvención solicitada de 1.501.729,69 €, ascendiendo la aportación municipal da 
1.216.830,20.- € 

 Biblioteca Torrente Ballester, cuyo presupuesto asciende a 2.085.342,10 € solicitando 
una subvención de 1.597.269,41 €, y siendo la aportación municipal de 488.072,68 € 

 

Continúa el Concejal exponiendo que se trata de dar cuenta a la Comisión de los proyectos 
presentados. 

D. Ricardo Ortiz pregunta, respecto del Albergue Lazarillo de Tormes en el que se ha comprobado 
que necesita algún arreglo, y en el supuesto de que no den estos fondos, si se hará alguna 
reparación. 
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El Presidente de la Comisión responde que se han solicitado las subvenciones presentando un 
proyecto mas completo e integral. Si no se concede las subvenciones o son inferiores a las 
solicitadas puede dar lugar a reajustar algo el proyecto. Los proyectos presentados son de 
máximos,  de reforma integral, aprovechando que hay unas subvenciones, pero si no se conceden 
las subvenciones o se minoran se pueden reajustar los proyectos.  

Dª Carmen Díez pregunta si en los tres proyectos se plantea mejora energética, sostenibilidad 
ambiental y accesibilidad, respondiendo el Concejal que si, hay actuaciones de todos los tipos en 
los proyectos, de los cinco tipos recogidos en la convocatoria. 

La Comisión se dio por enterada 

4. Dar cuenta de la solicitud de subvención al amparo de la Orden ICT/1527/2021, de 30 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para el programa de ayudas para la 
transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de 
Destinos Turísticos Inteligentes, y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Expte. 77/2022 OP) 

El Presidente expone para esta subvención se ha presentado un proyecto que se ha elaborado 
principalmente a través de la Sociedad Municipal de Turismos, en coordinación con el 
Departamento DTIC, que se llama Salamanca Flujos Turístico, cuya finalidad principal es 
completar la estrategia de digitalización y creación de conocimiento turístico en la ciudad, que ya 
había arrancado con la convocatoria anterior, con el Plan de sostenibilidad turística, donde había 
una parte importante que iba destinada a la plataforma de destino turístico inteligente, y ahora 
son actuaciones complementarias de aquellas aprovechando la convocatoria de subvenciones. 

El Concejal continúa exponiendo que el proyecto asciende a 194.400 €, y la subvención que se 
solicita es del 100%, porque cabe en este caso solicitarla. 

D. Ricardo Ortiz interviene para manifestar que le parece bien el proyecto y pregunta si la 
aplicación Gsafe es una app de turismo. 

Dª Carmen Díez pregunta cuál es la Oficina de Turismo avanzada, respondiendo D. Fernando 
Castaño que se trataría de establecer una mayor digitalización en la Oficina de Turismo, para la 
difusión de los productos turísticos. 

La Comisión se dio por enterada. 

5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por J.M.C.M. por perjuicios por error en el 
padrón (Nº de orden 30/2021/REPA) 

El Presidente de la Comisión expone que se trata de una reclamación patrimonial por importe de 
12 € por error en el padrón que le supuso el cobro de la tasa de 12 € al renovar el DNI. Sin 
embargo, según el informe del Servicio de Atención al Ciudadano no existió tramitación 
defectuosa de su empadronamiento, el Ayuntamiento empadronó con diligencia al reclamante, 
lo comunicó al INE y expidió el volante de empadronamiento a la persona, volante que si lo 
hubiera llevado en el momento de renovar el DNI, le hubiera bastado para que el hubieran 
expedido el documento sin el pago ninguna tasa, y por eso la Asesoría jurídica propone 
desestimar la reclamación. 
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Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los 
Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos, Grupo Mixto y del Concejal no Adscrito D. 
Ricardo Ortiz y  la abstención del Grupo Socialista. 

6. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz pregunta por el presupuesto del próximo año, y si se está contemplando la 
subida de los tipos de interés y Euribor, y si estas subidas van a afectar a los préstamos ya que 
están referenciados al Euribor. 

El Presidente de la Comisión responde que se comenzará a elaborar el presupuesto después del 
verano, pero obviamente habrá que tener en cuenta todas las incidencias producidas o 
acontecimientos nuevos. En todo caso las fechas de revisión de los tipos de interés depende de 
cuando se hayan formalizado los préstamos, ya que es una revisión anual. También habrá de 
tenerse en cuenta como van evolucionando otros acontecimientos como es el coste de la energía 
eléctrica o impacto final real de la modificación del impuesto de Plusvalía. 

D. Ricardo Ortiz pregunta como es el figurante del Siglo de Oro y si cobran, responde D. Fernando 
Castaño responde que los que salen de personajes históricos en el desfile no cobran y algunos de 
los que acompañan en el desfile cobran una cantidad, que ahora no sabe concretar. 

Dª María Sánchez pregunta, en relación con el accidente que tuvo la semana pasada el 
Intendente de la Policía, si ha dado lugar a baja por accidente de trabajo o accidente no laboral y 
si se va a iniciar un expediente de investigación o sancionador, dado que estaba fuera de lugar y 
tiempo de trabajo, y si había algún mandato para que esta persona estuviera fuera del término 
municipal con un vehículo del Ayuntamiento. 

El Concejal de Hacienda responde que se han abierto por parte del Departamento de Recursos 
Humanos unas diligencias informativas, para esclarecer las circunstancias en las que se han 
producido los hechos. El Intendente ha sido intervenido quirúrgicamente de la fractura de 
muñeca y se está esperando a que se recupere y poder pedirle una explicación directa de los 
hechos en el marco de esas diligencias informativas. 

No tenía instrucción de autoridad alguna, ni del Concejal Delegado de Policía,  ni de la Concejalía 
de Régimen Interior, ninguna otra Concejalía, ni de la Alcaldía para estar en ese lugar. 

Y en tercer lugar, desconozco en este momento si la baja es por accidente de trabajo o 
enfermedad común, pero un parte de accidente de trabajo no se ha emitido. 

Dª María Sánchez pregunta si se prevé larga la baja laboral y quien va a sustituirle, respondiendo 
el Concejal que ya le está sustituyendo el Mayor Segundo, Jesús Estaban. 

Y siendo las ocho y cincuenta y dos 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 

Parres Cabrera 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Díez Sierra 

Ortiz Ramos 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 22 de Junio de 2.022, 

se reúnen de forma presencial y telemática 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 de inicio de actividad/apertura: El de 

GARCISAN S.L., realizando comunicación ambiental para establecimiento destinado a la 

venta de pienso para animales, sito en la Calle Tierra de Campos nº 9. (Fecha de inicio 

28-5-20). Exp. nº 7/2020 COAM. 
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2.- 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 I.G.F., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(Bar sin música), sito en Av. Mirat, 9 (Fecha de inicio 01-06-2022). LAS TRES GGG. 

119/22 CTIT; el de AUDIO SELECCIÓN, S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a Centro Auditivo, sito en Cl. Sol Oriente, 6 

(Fecha de inicio 11-05-2022). AUDIKA CENTROS AUDITIVOS SALAMANCA. 104/22 

CTIT; el de INTRA LEGAL GESTION Y MEDIACION, S.L., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a Asesoría Jurídica, sito en Av. 

Filiberto Villalobos, 55 (Fecha de inicio 07-06-2022). INTRA LEGAL. 124/22 CTIT; el de 

K.Y.R.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a locutorio e internet, sito en Cl. Van Dyck, 3 (Fecha de inicio 25-05-2022). 

LOCUTORIO VAN DYCK. 144/22 CTIT; el de J.P.R., realizando comunicación de cambio 

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

Caravaca, 20 (Fecha de inicio 26-05-2022). BAR LOS SAUCES. 115/22 CTIT; y el de 

RESTAURANTE SAN BOAL, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl. Vazquez 

Coronado, 16 (Fecha de inicio 08-06-2022). RESTAURANTE AL NATURAL. 125/22 CTIT. 

3.- 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 una ligera disminución con 

un total de 186.800 viajes, contabilizándose en el servicio búho un total de 1.260 

usuarios, con una media diaria durante los días laborables de 36.700 viajes. 

B.- Con relación al tráfico en general, por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico 

se informa que se han obtenido datos inferiores a la semana precedente, sin llegar al 

100 por cien del tráfico prepandemia desde el pasado viernes, con una disminución 

aproximada de diez puntos porcentuales. Esta semana también se ha iniciado con 

datos más bajos de nivel de tráfico. 

C.- Con relación a la Policía Local, por parte del Sr. Mayor se informa que se han 

realizado las actuaciones habituales, sin incidencias reseñables. Como servicios 

extraordinarios cabe destacar los conciertos musicales desarrollados en la Plaza Mayor, 

con gran presencia de público y un dispositivo especial de control de aforos, sin que 

fuera necesario cerrar por completo los accesos, la protección y colaboración con 
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motivo de las oposiciones de Magisterio, con la presencia de unas 1.500 personas y el 

servicio derivado de la visita de la Casa Real, sin incidencias reseñables. 

D.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Bomberos y 

Protección Civil, por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que el pasado jueves 

recibieron la activación por parte del Servicio 112 para que la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil prestara apoyo logístico en los centros de evacuación de 

la zona del Río Tera, en Zamora, con la asistencia de siete voluntarios en dos 

vehículos. El viernes la activación fue para el Servicios de Prevención y Extinción de 

Incendios, reclamándose medios forestales en un primer momento y una dotación de 

bomberos que prestaron labores de apoyo en edificios y viviendas durante unas 18 

horas, produciéndose con posterioridad el cambio de las condiciones climáticas. 

E.- Por parte del Sr. Presidente se informa que se hará entrega durante el día de 

hoy de la Memoria de la Policía Local de 2.021. Cabe destacar dos diferencias con 

respecto a la documentación entregada en años anteriores: en primer lugar, se ha 

instalado la aplicación informática EUROCOP que contempla los ítems y apartados de 

forma diferente, lo que dificulta en ocasiones realizar las comparaciones con datos de 

ejercicios anteriores; en segundo lugar, por la existencia de la pandemia, con 

situaciones cambiantes que han provocado un gran número de actuaciones a veces 

menos habituales en determinados aspectos y una gran disminución en otros. 

F.- Por parte del Sr. Presidente se informa que tras finalizar el plazo de alegaciones 

a la aprobación inicial del Proyecto de Ordenanza Municipal reguladora de la instalación 

de terrazas en la Plaza Mayor y calles aledañas y el Proyecto de Modificación de la 

Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de terrazas en terrenos de uso 

público, se están analizando las mismas y se informará próximamente. 

G.- Por parte del Sr. Presidente se informa que en los próximos días finalizará la 

redacción del Proyecto de Ordenanza Municipal sobre rótulos, que se remitirá al 

Secretario General para el informe preceptivo y posteriormente se someterá al 

conocimiento tanto de esta Comisión de Policía como de la Comisión de Fomento, con 

el fin de que sea objeto de consideración por el Pleno Municipal del próximo 29 de 

Julio. 

4.- Ruegos y preguntas. 

4.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se traslada la preocupación por la tardanza en 

la instalación de las nuevas marquesinas, sobre todo en puntos como el nuevo 
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Hospital. Se plantea la posibilidad de alguna opción temporal para algún 

emplazamiento determinado. 

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que ya se ha iniciado el proceso de 

valoración de las ofertas presentadas. La prioridad una vez adjudicado el contrato es la 

instalación de las marquesinas nuevas en los emplazamientos que se precisen.  

4.2.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta, con motivo de la información facilitada 

en la sesión precedente sobre este tema, si existe una planificación temporal y una 

previsión de plazos con respecto al establecimiento de los caminos escolares seguros. 

Por parte del Sr. Presidente se expone que no puede aportar ninguna información 

nueva en relación con lo ya manifestado. Hay reuniones en curso con diferentes 

centros y equipos directivos. No serán caminos escolares seguros en el sentido que se 

ha considerado hasta el momento, pero sí medidas diferentes en algunos casos para 

facilitar la llegada de los escolares a algunos centros sin necesidad de llegar con los 

vehículos. Por parte del Grupo Mixto se pone de manifiesto la reciente aprobación en el 

Congreso de los Diputados de una proposición no de ley sobre este tema, preguntando 

si se tiene conocimiento de la misma y si ha tenido influencia en las decisiones 

adoptadas. Por parte del Sr. Presidente se expone que se están dando pasos en este 

sentido y tanteando en aquellos casos donde parecía existir más predisposición. Se 

cree que si se ponen en marcha algunos y se ven las bondades de tales iniciativas, 

quizá otros se sumen. Por ahora, el caso que se considera más factible es el Colegio 

Campo Charro, pero cambia el equipo directivo próximamente y no se sabe si ello 

tendrá influencia en el proceso. Por parte del Grupo Mixto se solicita que se analice la 

proposición no de ley a la que se ha hecho referencia y se trate de ver la implicación 

que puede tener en los caminos escolares seguros. Por parte del Sr. Presidente se 

toma nota. 

4.3.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que las denominadas terrazas covid 

siguen en la calle y sin fecha de finalización. Tales elementos no cumplen las 

determinaciones de la Ordenanza Municipal de terrazas y resulta necesaria una cierta 

ordenación sobre la materia. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad 

con el hecho de que hay que poner orden en algunos casos. Se conceden 

autorizaciones quincenales prorrogables, si bien en los casos problemáticos o 

incumplidores no se prorrogan las autorizaciones. Debe haber un control de estas 

actividades. 
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4.4.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la utilización indebida de las mamparas 

o cortavientos, que ahora sin frío ni mal tiempo se utilizan para aislar las terrazas del 

resto de la gente, en forma de islas, cerrando casi por completo el perímetro de la 

terraza. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

4.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta con relación al accidente del Jefe 

de la Policía Local, quién asume la reparación de la motocicleta, quién asume el coste 

de desplazamiento de la grúa municipal y quién asume los costes médicos del 

accidente. Por parte del Sr. Presidente se expone que se trata de temas ya tratados 

ayer en la Comisión de Hacienda. No puede dar más información que la ya facilitada 

anteriormente. Se han abierto diligencias informativas para esclarecer los hechos y 

desconoce qué se ha averiguado hasta el momento o en qué fase está el 

procedimiento. Se ha realizado ya la intervención quirúrgica y el funcionario se 

encuentra en situación de baja por contingencia común, por lo que imagina que los 

costes hospitalarios serán asumidos por la Seguridad Social. Con relación a otros 

gastos, en cuanto al coste de reparación del vehículo se determinará quién lo asume 

en función del resultado de las investigaciones. Cuando se disponga de más 

información, se facilitará. Debe quedar claro que el equipo de gobierno es el primer 

interesado en conocer con exactitud los hechos acaecidos. 

4.6.- Por parte del Grupo Socialista se ponen de manifiesto varias cuestiones 

planteadas en el Consejo de Zona de Garrido de ayer: 

- En el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente, al parecer existe una problemática en 

los horarios de entrada y salida por la coincidencia con las operaciones de carga y 

descarga del establecimiento situado en el Parque de Würzburg, solicitando que tales 

operaciones no se desarrollen en el momento de entrada y salida, para evitar 

problemas. 

- En el Colegio Montessori, los coches aparcan en cualquier parte lo que ocasiona 

cierta problemática. 

- En los Colegios Filiberto Villalobos y Santa Teresa, se solicita la presencia de 

Policía Local en los pasos de peatones sin semáforo para evitar velocidades excesivas 

de los vehículos. 

- Se pregunta si los baños a instalar en las marquesinas serán públicos o no. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que no, se trata de los baños públicos no accesibles 

actualmente existentes en diferentes puntos de la ciudad, que se trasladan a las 

cabeceras de las líneas de autobuses para dar servicio a los trabajadores, junto con 
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otros tres de nueva adquisición, por lo que tendrían servicio todas las cabeceras de 

Línea. En el lugar de los retirados se instalarán otros nuevos plenamente accesibles 

con motivo del nuevo contrato del mobiliario urbano. 

4.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si las denominadas terrazas covid 

finalizarán cuando se apruebe la nueva Ordenanza Municipal sobre la materia. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que sí. No obstante, tal como se ha informado, si 

se producen incumplimientos, mal uso o situaciones problemáticas en algún caso, se 

retirarán con anterioridad.  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,15 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 23 de junio de 2022 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
D. José Fernando Carabias Acosta  
D ª María García Gómez 
D. Juan José García Meilán 
D. José María Collados Grande 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Carmen Díez Sierra  
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta y cinco 
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 LA SESION ANTERIOR.- 

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 16 
de junio de 2022. 

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión conoce el informe elaborado por la Coordinadora de 
Servicios Sociales en el que propone la concesión de 18 ayudas de urgencia 
social con un importe total de 17.720 euros, y la denegación en tres 
expedientes. 

3 y 4.- INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIAS DE AYUDAS A 
ASOCIACIONES DE MUJERES Y DE MAYORES.-  

 
La comisión conoce los informes de las comisiones de valoración de las 

ayudas a asociaciones de mujeres y mayores. 
 
5.- PROPUESTA DE ADHERENCIA A LA DECLARACIÓN 

INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA DEL ORGULLO LGTBI.- 
  
La comisión, por unanimidad, acuerda la adhesión al manifiesto que con 

motivo del día internacional del orgullo LGTBI formula la Federación Española 
de Municipios y Provincias, cuyo texto se ha facilitado a los miembros de la 
comisión. 

 
 
 
 



RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La presidenta informa sobre la situación de los refugiados ucranianos que, 

siguiendo indicaciones del Gobierno, pasarán a la fase 2, estando localizando 
en estos momentos las viviendas necesarias para su alquiler. 

 
El señor Ortiz Ramos solicita aclaraciones sobre decretos acordando 

gastos refugiados y adquisición de jaulas, que se contestan por la presidenta. 
También solicita seguimiento del pipican de Tomás Bretón, indicando la 
presidenta que se realiza por medio Ambiente. Pide que se le comunique 
composición de los consejos zonales recientemente constituidos, 

 
La señora Díez Sierra solicita incremento en las ayudas para asociaciones 

de vecinos en paralelo a las de mujeres y mayores, excluyendo de la cantidad 
presupuestada para estas ayudas los proyectos comunitarios que deberían 
formar línea separada. Coincide con la apreciación de la cantidad destinada a 
asociaciones de vecinos la concejala delegada señalando que se estudia un 
incremento para el año próximo. También se señala que el pipican de Puente L 
es objeto de denuncias por parte de vecinos y asociaciones de la zona, 
indicando la concejala delegada que se ha paralizado el proyecto y se está 
negociando  para intentar conciliar todas las posturas. En este punto, la señora 
García Gómez critica la actuación municipal que no acuerda con vecinos sino 
que se limita a informar sobre actuaciones ya decididas y que suponen 
autenticas barbaridades (como romper con el pipican parque infantil de la 
zona). Insiste en que se debe escuchar a los vecinos, lo que hasta el momento 
no ha ocurrido. 

 
El señor Collados Grande solicita información sobre citas en los CEAS y 

triaje social, personal de la oficina de Consumo, viviendas de precario que se 
encuentran vacías  y adjudicación de las mismas y si la oficina de bienestar 
animal tiene asignado algún trabajador.  La presidenta indica que en este mes 
se pondrá en marcha en el mes de junio, que hay siete viviendas que están 
pendientes de obras de reforma y que se adjudicaran por la comisión de 
valoración constituida al efecto. En cuanto a personal de la oficina de bienestar 
animal señala que en la RPT está previsto un técnico de grado medio y que 
actualmente se atiende por la sección de Salud Pública. Se remitirá a la señora 
Fresnadillo la cuestión del personal de la oficina de consumo. 

 
El señor Collados Grande solicita que las viviendas se adjudiquen cuanto 

antes, teniendo en cuenta las dificultades de acceso a vivienda actualmente. El 
señor García Meilan solicita aclaraciones sobre la situación general de las 
viviendas en precario, indicando la presidenta que se encuentra el expediente 
en Asesoría Jurídica a efecto de determinar los pasos a seguir. 

 
 
  
 Se levanta la sesión, siendo las diez   horas y catorce 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   23-JUNIO-2022 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    D. José Fernando Carabias Acosta (Suplente). 

Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos-videoconferencia: 

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

Grupo Socialista:   Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza. 

Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 

Grupo Mixto:    Dª. Mª Carmen Díez Sierra (Suplente). 
 
 

Excusaron 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 el Concejal del mismo 

Grupo, D. José Fernando Carabias Acosta; y la Concejala del Grupo Mixto, Dª. Virginia Carrera Garrosa, 

asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Carmen Díez Sierra. 

 

 

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

Comisión Informativa. 

 

 

 

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

junio del año dos mil veintidós, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial 

del Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos-videoconferencia, conforme a lo dispuesto en 

el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (apartado 

añadido por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19, BOE de 01-04-2020, nº 91), las diez Concejalas y Concejales integrantes de la Comisión 

Informativa de Educación Cultura Deportes y Juventud y el Secretario de la misma, más arriba 

relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos incluidos en el orden del día de 

la convocatoria de esta sesión y que aparecen relacionados numéricamente a continuación, sobre los 

que se adoptaron los acuerdos que igualmente se expresan. 
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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 16-junio-2022. 

 

 

 

2.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Avenida. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 

presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma. 

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 del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto 

Avenida”, que articulaba la concesión de una subvención nominativa directa al mencionado club 

deportivo por importe de 98.000,00 euros. 

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 del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el 

Club Baloncesto Avenida”, que consta en el mismo, y la concesión de la subvención nominativa directa 

por importe de 98.000,00 euros que conlleva, conforme a la propuesta de resolución que consta en este 

expediente administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de 

esta Comisión. 

 

 

 

3.-  Programación de las Bibliotecas Municipales para el período Julio-Septiembre 2022. 

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, comentó, que toda la información referida a este asunto 

aparecía contenida en los documentos del expediente administrativo tramitado para proceder a la 

aprobación de la Programación de las Bibliotecas Municipales para el período Julio-Septiembre 2022 y 

que se había enviado conjuntamente con la convocatoria de esta sesión. 

Dª. Mª Carmen Díez Sierra, preguntó, por qué no se incluía la actividad de cuentacuentos en la 

programación. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se lo trasladaría a la Concejala de Cultura para 

que contestase en una próxima sesión de esta comisión informativa. 

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 Programación de las Bibliotecas Municipales para el 

período Julio-Septiembre 2022, que consta en el mismo, con un presupuesto estimado por importe de 

14.695,00, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente administrativo, 

debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 
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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. María García Gómez, comentó, que en la Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura y Saberes el grupo municipal socialista ya había solicitado anteriormente información 

sobre la creación de la Orquesta del Teatro Liceo, que se nos había contestado que estaría formada por 

profesores de música, que en relación a este aspecto habíamos manifestado nuestra disconformidad y 

que la selección de sus componentes se debería realizar a través de una convocatoria pública; que 

también habíamos solicitado que se nos pasase el convenio antes de su estreno; que le había 

sorprendido nuevamente que en el Teatro Liceo ya se había celebrado un concierto de esa orquesta con 

la participación de unos treinta músicos; que en estos momentos aún desconocían el contenido del 

convenio, cómo se había realizado la selección de sus componentes y si eran o no profesores de 

música; y que le parecía una falta de respeto a las personas integrantes de la comisión ejecutiva de la 

fundación y de esta comisión informativa que no se hubiese informado anteriormente sobre los anteriores 

aspectos; y solicitó, que se les entregase el convenio referido a esa orquesta y que en una próxima 

sesión de esta comisión informativa se informase sobre este asunto, para que posteriormente se pudiese 

debatir sobre el mismo. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se lo trasladaría a la Concejala de Cultura para 

que informase sobre este asunto en una próxima sesión de esta comisión informativa. 

4.2.- Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, si ya estaban abiertas las piscinas del Helmántico o 

continuaban cerradas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que el vaso grande ya estaba abierto, y que los vasos 

pequeño y mediano se abrirían esta semana. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, cuál era la razón por la que no estaban abiertos los vasos 

pequeño y mediano. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que al vaso mediano se le había realizado un 

tratamiento porque tenía una fuga de agua. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, por la razón por la que no estaba abierto el vaso pequeño. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que suponía que sería por el mismo motivo que el 

vaso mediano, que lo preguntaría y le informaría. 

4.3.- Dª. Erica Polo Hernández, recordó, que aún estaba pendiente de contestación la pregunta 

formulada en otra sesión anterior de esta comisión informativa, referida a si en todas las piscinas 

municipales había sillas de baño para su utilización por personas de movilidad reducida. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que había en tres piscinas y que se iban a adquirir 

otras dos sillas más. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, dónde estaban ubicadas esas tres sillas. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se cambiaban de ubicación en función de la 

piscina en que se producía la demanda de utilización, que esas sillas tenían un elevado precio y que la 

idea es que en el futuro todas las piscinas contasen con una silla de este tipo.  

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, si este año todas las piscinas municipales contarían con este 

tipo de sillas. 
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D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que para todas no sería posible por los plazos de 

contratación. 

4.4.- Dª. Erica Polo Hernández, en relación al mantenimiento del césped de hierba natural que se 

instalaría en el campo de fútbol Reina Sofía; preguntó, si sería por parte del ayuntamiento. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que inicialmente iba a ser por el club Unionistas, que 

la garantía de la empresa instaladora sería de un año, que finalmente se había pensado que la mejor 

opción sería que el mantenimiento se realizase por el ayuntamiento como el resto de instalaciones 

deportivas municipales porque de esa manera podría ser utilizado por otros equipos, como el club de 

fútbol Monterrey, y también se evitarían posibles incidencias de futuro en su cuidado y utilización por 

distintos equipos. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, si el mantenimiento se realizaría por una empresa. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que lo realizaría la empresa concesionaria que llevaba 

los parques y jardines correspondiente a esa zona. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, si se haría un nuevo contrato. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se podría hacer un nuevo contrato o una 

ampliación del actual contrato. 

4.5.- Dª. María García Gómez, en relación a la programación de actividades de las próximas ferias 

y fiestas de septiembre; comentó, que ya se habían publicado en los medios de comunicación algunas 

actividades; y para evitar que no volviese a suceder lo mismo que el año anterior en el que no se informó 

sobre ese asunto previamente en esta comisión informativa antes de su publicación en los medios de 

comunicación, solicitó que, en una próxima sesión de esta comisión, se informase sobre algunos detalles 

de esa programación o cómo iba a ser a grades rasgos la misma. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se lo trasladaría a la Concejala de Cultura. 

 

 

 

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

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

preceptivas firma el Sr. Presidente de esta sesión, 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. 

 


