ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBIERNO INTERIOR DEL DÍA 13 de ABRIL DE 2022.

Asistentes
Presidente D. Marcelino Cordero Méndez
Vocales

Secretario

Dña. Eva Mª Picado Valverde
D. José Roque Madruga Martín
D. Román Javier Hernández Calvo
D. David Mingo Pérez
D. Julián Barrera Prieto
D. Francisco Javier García Hidalgo
Dña. Beatriz Martin Alindado
D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez
D. Carlos Fernández Chanca
D. Alfonso Buenaventura Calvo González
D. Jesús Luís de San Antonio Benito
D. José Francisco Bautista Méndez

Siendo las 9 y quince minutos del
día trece de abril de dos mil
veintidós, se celebra la Comisión
de Gobierno Interior con carácter
ordinario constituyéndose con los
miembros que figuran al margen y
celebrándose de forma Presencial
y Telemática.
Por la Presidencia se
procedió a abrir la sesión,
pasándose a continuación al
conocimiento de los asuntos
incluidos en el orden del día (que
ha sido fijado por el Presidente,
asistido por el Secretario General,
en la forma determinada por el
Reglamento Orgánico de la
Diputación
Provincial
de
Salamanca, que se relacionan
seguidamente:

Dña. Engracia Mª Sánchez Estella

Asistentes Dña. Miryam Tobal Vicente (Grupo PSOE)

1.‐ LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN.
Abierta la sesión por el Presidente de la Comisión, y sometida a la aprobación el acta de la Comisión de
Gobierno interior del día 13 de abril de dos mil veintidós es aprobada por unanimidad de todos los
miembros titulares presentes.
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2.- RELACIÓN DE INFORMES TRAMITADOS POR ASISTENCIA TÉCNICA Y ARQUITECTURA DURANTE
EL MES DE FEBRERO.
Conoce la Comisión del Informe de Gestión realizado por el Servicio de Asistencia Técnica y
Arquitectura durante el mes de febrero de 2022, que a continuación se transcribe:
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Por el Presidente de la Comisión, se procede a preguntar a los miembros titulares asistentes si precisan
alguna aclaración al Informe y no indicándose ninguna, se recibió por unanimidad de los miembros de la
Comisión, la dación de cuenta sometida.
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3.‐ DACIÓN DE CUENTA: INFORME SOBRE SEGUIMIENTO COVID‐19 EN LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA.

La Secretaria da lectura al informe Covid a petición del Presidente de la Comisión añadiendo los datos
actualizados al día de hoy.

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID‐19 EN LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA.
PARA COMISIÓN INFORMATIVA DEL DIA 20 de ABRIL DE 2022
ACTUALIZADO
 RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL DE SALAMANCA.

La situación en este Centro es la siguiente:




De los 3 residentes aislados, 2 son ya negativo, pero 1 sigue positivo.
Se ha dado el caso de un nuevo residente positivo.
El día 12/04/2022 se han hecho 18 test a Residentes.

De los trabajadores, se han dado altas y existen nuevas bajas, con el resultado global de 2
enfermeras y 4 T.C.A.E. de baja.

Por el Presidente de la Comisión, se procede a preguntar a los miembros titulares asistentes si precisan
alguna aclaración al Informe y no indicándose ninguna, se recibió por unanimidad de los miembros de la
Comisión, la dación de cuenta sometida.

El Presidente de la Comisión antes de dar paso a ruegos y preguntas supone que habrán recibido
los distintos Grupos Políticos el Informe con el resúmen de los aspectos recogidos en el nuevo Pliego del
Servicio de Limpieza.
Responden los grupos que desconocen si se les ha enviado y el Presidente le contesta que entonces
se pospone para la próxima Comisión ordenando a la Secretaria de la Comisión que se les haga llegar dicho
Informe.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
Se da la palabra al Diputado del Grupo Ciudadanos D. Jesús Luis de San Antonio Benito, el cual dice que la
situación de las instalaciones, sobre todo en Casa Palacio, sigue exponiendo pegatinas de restricciones,
indicadores que no se adaptan mucho para volver a la consideración de normalidad y sobre todo en el hall
de la entrada en el que se mantienen muy pocas sillas de espera y que se haga un recorrido por las mismas a
efectos de ver lo que se debe de quitar en el estado de normalidad actual.
El Presidente le contesta que le parece muy bien su propuesta y por supuesto va a adoptar las medidas para
que se haga.

El Presidente de la Comisión Informativa da por finalizada la sesión de la Comisión a las nueve horas y
cuarenta y cinco minutos.

EL PRESIDENTE

Fdo.: Marcelino Cordero Méndez

EL SECRETARIO

Fdo.: Engracia Mª Sánchez Estella

Acta aprobada en sesión de la Comisión Informativa de Gobierno Interior celebrada el
día 20 de abril de 2022.
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