
 

 
 
  

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 28 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. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular). 

Dª. María Sánchez Gómez (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: 

 

D. Juan José García Meilán por  D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal 

Socialista).  

D. Álvaro Antolín Montero 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 veintiocho 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 “Cesión directa y gratuita a la EPE PMVU de la Parcela 

Normalizada P-3 de propiedad municipal, con calificación de sistema local de 

equipamiento público, sita frente a las Calles Puebla de Sanabria, Villalpando y 

Maragatería”.  

 

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

informes evacuados durante la tramitación del expediente, destacando la finalidad de la 

parcela cedida para el desarrollo de viviendas. 

 

El Sr. Ortiz  interesa conocer qué sentido tiene la referencia que el informe de la 

Sra. Oficial Mayor hace a la finca matriz.  



 

 
 

El Sr. Presidente responde que se trata de una advertencia con efectos internos, 

para que se haga la rectificación correspondiente en el inventario, en cuanto a  la baja de 

la finca matriz y el alta de las dos nuevas. 

 

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 solicita información sobre el precio del billete de bus y la ayuda del 

Gobierno, así como la repercusión que en un contrato así tiene la subida del precio del 

combustible, especialmente en cuanto a la parte que paga el Ayuntamiento.  

 

El Sr. Presidente responde que el contrato del autobús, es un contrato con un 

régimen económico financiero basado en el concepto de subvención al déficit de 

explotación, que se calcula con arreglo a un coste por kilómetro, que supone un precio de 

equilibrio del contrato para el número de kilómetros que se recorren anualmente, a esta 

cifra se restan los ingresos obtenidos por el servicio, esa diferencia es precisamente la 

subvención que aporta el Ayuntamiento. En cuanto al precio del carburante, se trata sin 

duda de uno más de los costes de explotación del servicio, que están incluidos en el 

precio por kilómetro recorrido, si bien un alza desmesurada podría llevar a la empresa a  

pedir una compensación.  

 

La Sra. Diez Sierra interesa conocer el estado de tramitación de dos expedientes: 

el servicio de ayuda  a domicilio y el transporte urbano. 

 

El Sr. Presidente responde que el primero de ellos está ya en fase final de 

informes y en breve se traerá a la Comisión, si bien los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas ya fueron en su día conocidos por la Comisión de Bienestar Social. En cuanto al 

transporte, se están ultimando los informes oficiales, ya que el expediente era conocido 

por la Oficialía y la Intervención que hicieron diversas observaciones a su contenido, para 

poder mantener con los Grupos una reunión a la mayor brevedad con el expediente ya 

cerrado antes de su aprobación. 

 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 

ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 

Dª Mª Jesús Santa María Trigo (Telemática) 

D.   José Mª Collados Grande (Telemática) 

Dª María Almudena Parres Cabrera (Telemática) 

D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 

D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª Carmen Díez Sierra (Presencial) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

Asisten:  

D. Francisco Muñiz Hernández, Director de Área de Régimen Interior (Telemática) 

 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta cinco minutos del día 28 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 Ordinaria celebrada el día 21 de Junio de 2022 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por J.A.G.D. por daños en su vehículo 

ocasionados por una tapa de alcantarilla fuera de su ubicación sin señalizar. (nº de orden 

54/2021/REPA) 

El Presidente de la Comisión expone que se reclaman los daños ocasionados en un 

vehículo que, al circular por la Glorieta Leonardo Da Vinci, al rebasar a otro vehículo 

golpea con la tapa de una alcantarilla fuera de su ubicación, de manera oblicua. 

La propia concesionaria del servicio, AQUALIA, ha reconocido su responsabilidad, por lo 

que la Asesoría Jurídica propone desestimar la reclamación, y que sea esta la que abone 

la indemnización. 

Dª Carmen Díez comenta que Aqualia reconoció su responsabilidad en agosto de 2021, y 

el informe jurídico es de junio de 2022, estando la reclamación en vía judicial y el juicio 

próximo a realizarse. Hay que intentar que el ciudadano no tenga que ir a juicio, no 

apurar tanto los plazos. 

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

miembros de la Comisión.  

 

3. Reclamación de Responsabilidad patrimonial instada por ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.A. por daños por daños en local de su asegurado, como consecuencia de la 

rotura de una tubería con ocasión de las obras llevadas a cabo por AQUALIA (nº de Orden 

66/2021/REPA) . 

El Presidente de la Comisión expone que se trata de una reclamación por daños en las 

instalaciones de su asegurado, supuestamente por la rotura de una tubería por la realización de 

unas obras. Tras la instrucción del expediente y los informes que constan en el mismo, la 

Asesoría Jurídica propone desestimar la reclamación por no quedar acreditado el nexo de 

causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos municipales y el daño que sufre el 

local. 

D. Ricardo Ortiz comenta que es importante que los peritos hagan buenos informes, y que 

votará a favor. 

Dª Carmen Díez el perito no encuentra la causa, Aqualia no se hace responsable, pero a veces 

Aqualia ayuda a determinar de donde procede el agua, aquí debería haberse esmerado un poco. 

Manifiesta que se abstendrá. 

El Presidente de la Comisión responde que Aqualia lo señala en los partes de trabajo, donde dice 

que se revisa la zona y está todo bien. Se revisa el local y el agua proviene del edificio 

colindante. 

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 Socialista y del Concejal no Adscrito 

D. Ricardo Ortiz y  la abstención del Grupo Mixto. 
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4. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz pregunta por en relación con el contrato de autobús, dado que han subido los 

gastos de gasoil, si el Ayuntamiento paga más por dicho contrato, respondiendo el Concejal que 

eso es una incidencia del contrato y debe plantear la cuestión en la Comisión de Contratación. 

Dª Carmen Díez pregunta en relación con el incidente del Jefe de Policía Local si ya se ha abierto 

expediente disciplinario y cuál es el informe de los desperfectos de la moto. 

Responde el Presidente de la Comisión están incoadas y sustanciándose las diligencias 

Informativas, que no han terminado, por lo que no se ha abierto expediente disciplinario. El 

objeto de las diligencias informativas es esclarecer los hechos y determinar si procede o no abrir 

expediente disciplinario. 

Y respecto de los desperfectos de la moto, el informe de valoración será parte de las diligencias 

informativas, y se podrán consultar cuando estén terminadas. 

Dª María Sánchez, en nombre del Grupo Socialista, hace la petición de que ondee la bandera 

LGTBI, Arco Iris, , señalando que en el año 2015 y 2016 si que ondeó la bandera. En el año 2020 

se iluminó una fuente y ondeó la bandera en el Teatro Liceo, entendiendo que este año debe ser 

en la Casa Consistorial, mas aprovechando la recepción al Colectivo. 

Así mismo, Dª María Sánchez pregunta, en relación con el expediente informativo por el incidente 

antes referido, pregunta  si de lo que no se va a dar traslado es de las diligencias informativas o 

del expediente disciplinario si lo hubiera. Y si se concluyera que estaba fuera de lugar y tiempo de 

trabajo, haciendo uso de un vehículo que ha sufrido daños, si se contempla la sanción máxima 

por parte del Ayuntamiento, es decir, el cese. 

Por último, Dª María Sánchez solicita los estados de ejecución del presupuesto a día de hoy, así 

como un listado de la solicitud de proyectos para financiación con fondos europeos presentada 

hasta el día de hoy, si este año finalmente no se van a contratar a personas por seis meses con 

programas de empleo de la Junta, y si la financiación o fondos que se recibían por estos 

programas se van a recibir por otro tipo de subvenciones o ayudas. 

El Presidente de la Comisión responde en cuanto a las diligencias informativas, que una vez que 

se sustancien, el Grupo Municipal que lo solicite podrá consultarlas en las dependencias del 

Departamento de Recursos Humanos, señalando que no se van a traer a Comisión ni el resultado 

de las diligencias informativas, ni el expediente disciplinario, en su caso, porque nunca se traen a 

Comisión ni las Diligencias informativas ni expedientes disciplinarios. 

En cuanto a los listados de ejecución del presupuesto y de proyectos señala el Presidente de la 

Comisión que no hay problema en remitirlos.. 

Por último, el Concejal de Hacienda, señala en relación a la contratación de desempleados  que 

se está a la espera de que salgan las convocatorias de la Junta de Castilla y León. A día de hoy ha 

salido la de discapacidad. Una vez que salga el resto de convocatorias el Ayuntamiento se 

presentará y contratará a desempleados. 
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Respecto a la bandera LGTBI manifiesta que nunca ha ondeado en la Plaza Mayor, porque la 

normativa que regula las banderas lo prohíbe y en todo caso no va a ondear en la Plaza Mayor. 

 

Y siendo las ocho y cuarenta 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. Andrés García Camazano  



















1 

 

 

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 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey 

Domínguez de Prado 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 29 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 solicitud de licencia ambiental: El de UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA, realizando solicitud de licencia ambiental para establecimiento destinado 

a Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, sito en la Calle Luis de Camoens, Sector 

77, La Platina, Parcela Q-4 (Fecha de inicio 14-03-22). Exp. nº 20/2022 LAMB. 
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3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de 

IBERDROLA CLIENTES S.A.U., realizando comunicación ambiental de punto de recarga 

de vehículos eléctricos, sito en el Ps. Carmelitas nº 74-84 (Hospital Santísima Trinidad). 

(Fecha de inicio 17-12-21). Exp. nº 9/2021 COAM; el de BAR GARAMOND SCP, 

realizando comunicación de inicio de actividad para ampliación de establecimiento de 

categoría B a categoría B-C sin cocina, sito en la Calle Prior nº 16. (Fecha de inicio 26-

5-22). BAR GARAMOND. Exp. nº 14/2022 CINA; el de GRUPO LA PAELLA DEL VIERNES 

S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en la Plaza San Justo nº 1. (Fecha de inicio 20-1-22). RIVENDEL. 

Exp. nº 2/2022 CINA; el de FÁBRICA DE DOBLE ACRISTALAMIENTO DOMINGO 

BARROSO S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento 

destinado a fábrica de doble acristalamiento y seguridad, sito en la Calle Lagunas de 

Villafáfila nº 23. (Fecha de inicio 16-3-22). DOMINGO BARROSO. Exp. nº 5/2022 CINA; 

el de Y.J., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda 

de artículos de bisutería, sito en Av. Mirat, 1 (Fecha de inicio 18-03-2022). COMERCIO 

DE BISUTERIA. 40/22 APER; y el de NUÑO Y BRUALLA ASESORES, S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina de asesoría sito en 

Ps. Canalejas, 33 1º Oficina A, (Fecha de inicio 07-01-2022). NUÑO Y BRUALLA 

ASESORES. 4/22 APER. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad 

el/los siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de 

E.S.P., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

estética, sito en Cl. Jose Jauregui, 31 bj (Fecha de inicio 16-11-2018). ESTER SUAREZ 

ESTETICA PROFESIONAL. 232/18 APER. 

5.- 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 

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

establecimiento destinado a Academia de Enseñanza, sito en Cl. San Patricio, 9 (Fecha 

de inicio 18-04-2022). LINGUA GLOBE. 90/22 CTIT; el de A.M.M., realizando 

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

música), sito en Cl. Los Ovalle, 28 (Fecha de inicio 10-06-2022). LA BODEGUITA DE 

ANITA. 126/22 CTIT; y el de F.M.M., realizando comunicación de cambio de titularidad 
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de establecimiento destinado a mercería y paquetería al por menor, sito en Cl. Cuarta, 

5 (Fecha de inicio 17-06-2022). MERCERIA HEBRAS. 130/22 CTIT. 

6.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, se observa una ligera disminución por 

la finalización de los colegios con un total de 198.200 viajes, contabilizándose en el 

servicio búho un total de 1.115 usuarios, con una media diaria durante los días 

laborables de 33.800 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, con una disminución aproximada de seis o siete 

puntos porcentuales sobre los datos precedentes. Se ha comenzado con los 

estrechamientos en carriles de salida y entrada del Puente Sánchez Fabrés por obras, 

aprovechando la disminución del 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 servicios extraordinarios con motivo de carreras los 

pasados viernes, sábado y domingo. Se va a efectuar una regulación en horas punta 

por las obras del Puente Sánchez Fabrés para reducir los posibles atascos. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se plantea que en la Plaza de las Úrsulas se 

mantienen entre los alcorques y los jardines los pesos y elementos de las sombrillas de 

las terrazas que se ubican en tal emplazamiento, dando mala imagen. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se harán las gestiones oportunas para que se retiren tales 

elementos y, en caso contrario, se sancionen tales comportamientos. 

7.2.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta cómo se va a aplicar la rebaja del bono 

bus con motivo de las nuevas ayudas del Gobierno de España. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que debemos esperar a que se concrete esta cuestión. Quizá 

dicha medida sea más útil para el transporte metropolitano que para el urbano, por la 

existencia de los bonos especiales que reducen mucho el coste del servicio. Por parte 

del Grupo Mixto se propone utilizar tales ayudas de cara a la próxima entrada en vigor 

de la Zona de Bajas Emisiones para ayudar a sensibilizar con motivo de las nuevas 

medidas y facilitar que no se utilicen los vehículos privados. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se estudiará dicha propuesta. 
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7.3.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la ubicación concreta de la futura 

glorieta de la Avenida de la Aldehuela. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que 

está prevista su construcción en el cruce de la Calle Abraham Zacut y Avenida de la 

Aldehuela, con el fin de facilitar el tráfico de toda la zona y el giro de la nueva Línea 8, 

así como dar servicio al Polígono Industrial El Tormes. 

7.4.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la cuestión del anuncio en una valla 

publicitaria situada cerca del Campus Universitario aludiendo a ofertas por consumo de 

alcohol en un establecimiento de hostelería. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se ha dado instrucciones a la empresa concesionaria para que proceda a su 

inmediata retirada en cuanto se ha tenido conocimiento de su existencia. Por parte del 

Grupo Mixto se expone que en su opinión, se ha reducido mucho este tipo de ofertas 

en la calle en los últimos tiempos y se debe continuar así. 

7.5.- Por parte del Grupo Mixto se plantea el tema de la regulación de los tiempos 

de paso de peatones en los semáforos. Por parte del Sr. Presidente se expone que se 

ha realizado un estudio exhaustivo de la situación. Donde ha resultado fácil actuar, se 

han efectuado ya adaptaciones. En otros emplazamientos resulta muy complejo por la 

interconexión existente. Por ejemplo, al final de la Calle Gran Vía en la esquina con 

Marquesa de Almarza, a pesar de ser un semáforo con pulsador resulta complicado 

hacer la regulación por la incidencia que tiene en el resto de semáforos de dicha vía. 

Es posible que dentro de un tiempo, si se siguen reduciendo los niveles de tráfico se 

pueda actuar de otra forma, pero ahora el principal perjudicado por tales actuaciones 

sería el transporte público colectivo. Se han instalado semáforos en Calle Conde Don 

Vela o Avenida Alfonso VI que pasan a fase de peatones en tan sólo seis segundos 

desde que se pulsan. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que se 

han modificado todos los cruces regulados por semáforos con motivo de la Zona 30. 

Luego se ha iniciado el estudio de la reducción de los ciclos, pero todos los semáforos 

se encuentran coordinados y no se pueden considerar de forma autónoma o 

individualizada. 

7.6.- Por parte del Grupo Socialista se solicita revisar la situación de los cortes de 

calles en los barrios cuando se producen reventones en las redes de abastecimiento, 

porque se producen durante mucho tiempo y suelen ser un caos, con vallas que se 

ponen y se quitan o se mueven, no pueden pasar vehículos pero pasan, etc .. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que tales actuaciones corresponden a Aqualia, pero 

se trasladará la petición para que se corrijan tales situaciones. 
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7.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta con relación al accidente del Jefe 

de la Policía Local si se tienen noticias al respecto. Por parte del Sr. Presidente se 

expone que 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. Está 

completamente al margen del proceso porque considera que es lo más oportuno en 

estos casos. Se reitera que el equipo de gobierno es el primer interesado en conocer 

con exactitud los hechos acaecidos. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por las reservas de aparcamientos 

situadas en las inmediaciones de algunos colegios de la ciudad, como la Avenida 

Raimundo de Borgoña o el Paseo de Canalejas. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se trata de actuaciones desarrolladas al principio de la época COVID para evitar las 

aglomeraciones de vehículos en los accesos a los colegios. Por ejemplo, en el Colegio 

Don Bosco, en dos calles perpendiculares al Paseo de Canalejas, con un éxito total 

porque son coches que están correctamente aparcados durante un escaso periodo de 

tiempo y no en doble fila en vías de mucho tránsito. Se considera que ha sido una 

buena medida y en cierto modo supone un anticipo de los caminos escolares seguros, 

porque obliga a dejar el vehículo más lejos y a desplazarse a pie hasta el propio 

centro. También se ha adoptado dicha medida, por ejemplo, en el Colegio Juan Jaén, 

con la Calle Profesor Sáez o en el Colegio Padre Manjón, con las calles traseras. Esta 

medida ha dado buenos resultados allí donde se ha implantado, si bien ahora al cesar 

las clases la situación volverá a la normalidad en tales emplazamientos. Por parte del 

Grupo Socialista se solicita estudiar ahora en verano extender dicha medida a todos 

aquellos sitios donde se pueda. 

 7.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de una situación 

problemática en la entrada y salida de los Colegios Santa Teresa y Filiberto Villalobos, 

por la existencia de un paso de peatones sin semáforo en la Avenida Alfonso IX, antes 

Doña Urraca. Por parte del Sr. Presidente se informa que se estudiará la situación. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicita que se incremente el porcentaje de 

reducción en el precio de los autobuses urbanos, con motivo de la nueva medida del 

Gobierno de España, del 30 al 50 por ciento, a partir de Septiembre. Al aplicarse la 

medida durante cuatro meses considera que crearía hábito para utilizar el transporte 

urbano. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 
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7.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se va a eliminar el requiebro 

que efectúa el autobús urbano en la Calle San Pablo. Por parte del Sr. Presidente se 

expone que se están buscando soluciones y alternativas para este problema, pues el 

cambio de vehículos no es una opción viable. 

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que justo antes de llegar a la 

Glorieta de los Bomberos existe un semáforo que no tiene sentido que esté en 

funcionamiento. Por parte del Sr. Presidente se informa que ya se ha comprobado esta 

situación. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se explica que este semáforo se 

mantiene en funcionamiento porque hay un paso separado de la propia glorieta, para 

facilitar la salida de los vehículos de Ciudad Jardín, que si no quedarían retenidos y la 

propia circulación interna de la propia glorieta. 

7.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el sentido del semáforo 

situado en el Paseo de Carmelitas justo antes del cruce con la Calle Alvaro Gil. Por 

parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que no se producen retenciones en 

ese punto a pesar de la existencia del semáforo. Se podría permitir avanzar a los 

vehículos hasta el siguiente semáforo. Pero el problema es que el semáforo siguiente, 

ubicado tras el desvío a la Calle Wences Moreno, sólo regula el paso de peatones, y 

resultaría necesario ubicar allí un nuevo báculo para regular el paso de vehículos, de 

forma totalmente provisional, pues en breve finalizarán las obras.  

7.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación de la terraza 

ubicada en el Paseo Doctor Torres Villarroel. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Tráfico se informa que se han realizado gestiones con el titular del establecimiento 

para que desplace una parte de la terraza y facilitar así con un paso libre de cuatro 

metros el acceso o la salida de los usuarios del autobús urbano. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se volverá a ver. 

7.15.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en fechas recientes se ha 

reducido la luminosidad en las inmediaciones de Ciudad Jardín, con retirada de luces 

en la Avenida de la Merced y el parque situado en la Avenida de los Agustinos. 

Considera que los accesos al barrio deberían respetarse porque genera inseguridad en 

una zona poco habitada y hoy en cambio a las 06,30 horas las farolas de la Avenida de 

la Merced se encontraban encendidas. Por parte del Sr. Presidente se expone que 

desconoce la situación que se plantea, por lo que recabará la información al respecto. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,25 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 30 de junio de 2022 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª Mª José Fresnadillo Martínez 
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. Virginia Carrera Garrosa 
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 23 
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 15 ayudas de urgencia 
social con un importe total de 24653 euros, y la denegación en un expediente. 

3.- INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIAS DE AYUDAS 
PARTICIPACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO.-  

 
La comisión conoce el informe de la comisión de valoración de las 

ayudas de participación social y voluntariado. 
  

 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La señora Carrera Garrosa realiza las siguientes. 
- Situación de tramitación de presupuestos participativos. La concejala 

delegada señala las previsiones del calendario de la campaña 
informativa, proponiendo la señora Carrera Garrosa que las sugerencias 
se hagan a través de los consejos zonales recientemente constituidos y, 
si este año no es posible, que se envíe comunicación de participación   
a los miembros de los consejos. 



-  En la convocatoria de las dos plazas de auxiliares de Salud Pública 
recientemente publicada, señala que le parece criticable, como ha 
manifestado en otras ocasiones, que se exija experiencia en el puesto. 

- La reciente campaña sobre perros, que le parece aceptable, debería 
ampliarse también a la recogida de excrementos, indicando la 
presidenta que en este último aspecto se incide a través de otros 
medios. 

- En la resolución de contrato menor sobre buzoneo de la campaña de 
envejecimiento, solicita los tres presupuestos solicitados. 

- Solicita que se fije una fecha para memoria y evaluación de los planes 
de Accesibilidad y de Igualdad. La presidenta indica que tiene señalado 
como previsión la convocatoria del Consejo Sectorial de la Mujer, de la 
comisión de violencia de género el 14 de julio, y el 15 la de acoso 
escolar. 
 

 
El señor García Meilán, y en relación con el I Congreso de Envejecimiento 

y Salud recientemente presentado, señala que debería haberse preparado con 
más tiempo a efectos de consistencia científica. La concejala delegada de 
Mayores indica que en principio estaba previsto como jornada, pero ha tenido 
que extenderse a 2 día y medio y convocarse rápidamente, y en principio está 
previsto que tenga carácter anual. También pregunta sobre previsiones en 
cuanto a incremento de demanda de ayudas por el proceso inflacionista, 
indicando la presidenta que no se ha detectado incremento en las solicitudes 
de ayuda y que tiene conocimiento de que la Junta de castilla y León está 
modificando el límite de ingresos para la concesión de ayudas y que, de ser 
necesario, se incrementaría el crédito presupuestario para su atención. 

 
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 crítica también la exigencia de experiencia en las 

plazas de de auxiliar de Salud Pública, solicita información sobre las plazas de 
informadores de consumo (la señora Fresnadillo indica que próximamente se 
cubrirán dos interinidades de plaza de informador de consumo a través de la 
bolsa existente) y reitera la tardanza en citas de CEAS. En cuanto a este último 
punto, señala la presidenta que el triaje se pone en marcha mañana. La 
información en el triaje se facilita por el personal de la empresa que atiende el 
servicio y que han recibido formación específica y con acceso a los 
trabajadores sociales previstos en el denominado trámite rápido. Se critica por 
el señor Collados, el señor García Meilan y la señora García Gómez  que sea 
personal administrativo el que facilite el triaje, lo que puede suponer invasión 



de competencias de técnicos en servicios sociales y plantea dudas sobre 
protección de datos. La presidenta indica que en la contratación próxima del 
servicio se señalará la necesidad de la atención a través de trabajadores 
sociales. A pregunta de la señora Carrera Garrosa, la presidenta indica que se 
informara del procedimiento de triaje  con carácter semanal. 

 
La señora García Gómez pregunta sobre participación del Ayuntamiento en 

la convocatoria de la Junta de Castilla y León de ayudas para centros de 
atención a víctimas de violencia de género, y , como ha formulado en varias 
ocasiones, la necesidad de actualizar el Plan de Drogodependencias caducado 
desde hace ya varios años. 

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

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   30-JUNIO-2022 

 
 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

Presidenta:     Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    D. Francisco Javier García Rubio  

     Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

         Dª Mª de los Ángeles Recio Ariza  

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

 

Secretaria:    Dª. Sonsoles Bueno Santos. 

 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:     Dª Almudena Parres Cabrera  

Grupo Ciudadanos:  Dª Ana Suarez Otero 

         D. Juan José Sánchez Alonso  

      Grupo Socialista:   Dª Erica Polo Hernández  

Concejal no adscrito:   D. Ricardo Ortiz Ramos 

 

 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta minutos del día 30 de junio de 2022, 

se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Salamanca y por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Segunda del Real 

Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las señoras y 

señores, Concejalas/les y Secretaria integrantes de la Comisión de Educación Cultura Deportes y 

Juventud, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos que 

integran el siguiente orden del día. 

 

1.-   Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
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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-junio-2022. 

 

 

2.- Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Federado El Tubular 

Élite para la celebración en Salamanca de la VIII Challenge Ciclista a Salamanca Máster 

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, Concejal Delegado de Deportes, informa sobre los aspectos 

más importantes del convenio.  

  Dª Virginia Carrera Garrosa solicita que se intente traer los convenios a la comisión antes de que 

se celebren.  

  D. Francisco Javier García Rubio contesta que en este caso se ha traído después de la 

celebración porque que el club presentó tarde la documentación y después hay que tramitarlo.  

  Dª Erica Polo Hernández pregunta si se ha concedido esta subvención a este club otros años, ya 

que el club se creó el año pasado.  

  D. Francisco Javier García Rubio contesta que sí, que anteriormente tenía otra denominación. 

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 

Deportivo Federado El Tubular Élite para la celebración en Salamanca de la VIII Challenge Ciclista a 

Salamanca Master 2022, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretaria de 

esta Comisión. 

 

 

3.-   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: 

 

3.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa pregunta si ya se ha presentado el Programa Plazas y Patios y 

las novedades que incluye. 

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que sí. Que dentro del Programa Plazas y Patios se 

incluye música, cine en barrios, escena y como novedad se han incluido las Jornadas de Cultura 
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Tradicional, para impulsar la música y folklore salmantino, que se celebrarán en los Jardines de Santo 

Domingo los días 27 y 28 de julio, incluyendo una mesa redonda, una exposición de instrumentos 

tradicionales, grupos musicales y un recuerdo al etnógrafo salmantino Ángel Carril con motivo del 20 

Aniversario de su fallecimiento el 31 de julio.   

Se trata de continuar el impulso a la cultura tradicional de Salamanca y al folklore como también 

se hizo en San Juan de Sahagún con pasacalles por los barrios hacía la Plaza de Anaya más todas las 

actividades que se llevaron a cabo.  

Dª. Virginia Carrera Garrosa pregunta si la idea es mantener esa novedad y que queden incluidas 

en el programa de manera definitiva.  

Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que sí.  

Dª. Virginia Carrera Garrosa solicita que, de cara a la programación del próximo año, se invite a 

los tres grupos más importantes en materia de Folk tradicional. 

 

3.2.- Dª Virginia Carrera Garrosa comenta que se ha roto una pata de la figura del Diablo 

comiendo un helado de la Catedral Nueva de Salamanca, que es una pena que no se cuide y valore el 

patrimonio y que es un problema el vandalismo cultural que hay.  

Propone que se intente concienciar a los niños desde pequeños a valorar y cuidar el patrimonio a 

través de los talleres que lleva a cabo la Fundación en los colegios.  

 

  3.3.- Dª Virginia Carrera Garrosa señala que en centro CEIP Villar y Macías se encuentran 

pendientes de acometer las siguientes obras:  

 Arreglo de las goteras del agua de pluviales que dan al gimnasio. 

 Arreglo o sustitución de las tuberías de calefacción de la zona del gimnasio. 

Y solicita que se medie desde la Junta de Castilla y León para que se lleven a cabo dichos arreglos.  

   Dª Mª Victoria Bermejo Arribas contesta que pertenece a la Universidad y dará traslado de su 

solicitud. 

 

 

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

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

preceptivas firma la Sra. Presidenta, de todo lo cual, como Secretaria de la Comisión, CERTIFICO. 

           Vº  Bº 
La Presidenta de la Comisión,           La Secretaria de la Comisión, 

 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Sonsoles Bueno Santos. 


