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ACTA de la reunión de la COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBIERNO INTERIOR de fecha 20/04/2022 

MIEMBROS ASISTENTES: 
Presidente: Marcelino Cordero Méndez 
Vocales:  
   Dña. Eva María Picado Valverde 
   D. José Roque Madruga Martín 
  D.  Jesús María  Ortiz  Fernández  (En  sustitución  de  D. 
Román Javier Hernández Calvo) 
   D. David Mingo Pérez 
   D. Julián Barrera Prieto 
   D. Francisco Javier García Hidalgo 
   Dña. Beatriz Martín Alindado 
   D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez 
   Dña. Miryam Tobal Vicente (En sustitución de D. Carlos 
Fernández Chanca) 
   D. Alfonso Buenaventura Calvo González 
   D. Jesús Luis de San Antonio Benito 
   D. José Francisco Bautista Méndez 
 
MIEMBROS AUSENTES: Ninguno/a 
 
Otros/as Diputados/as asistentes con voz pero sin voto, 
conforme al art. 3.2 párrafo 2º del Reglamento Orgánico: 
  D. Manuel Hernández Pérez 
  D. Antonio Agustín Labrador Nieto 
 
Interviene  como  Secretario:  Manuel  Jesús  Alonso  de 
Castro 

En la ciudad de Salamanca, siendo las 
NUEVE horas y DIECISÉIS minutos del 
día VEINTE de ABRIL de DOS MIL 
VEINTIDÓS, se reúnen en primera 
convocatoria las personas señaladas al 
margen, de manera presencial, en la Sala de 
Comisiones del Palacio de la Salina, para 
celebrar sesión ORDINARIA de la 
Comisión Informativa de Gobierno 
Interior, previa convocatoria efectuada en 
legal forma, con el orden del día que 
incluye los siguientes puntos: 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la última sesión. 

2º.- Dar cuenta del acuerdo del Pleno 
Provincial del día 30 de marzo de 2022 
aprobando el reconocimiento extrajudicial de 
créditos del Área de Organización y Recursos 
Humanos -Servicios Generales- por importe 
de 21.139,17 euros. 

3º.- Dar cuenta del acuerdo del Pleno 
Provincial del día 30 de marzo de 2022 
aprobando el reconocimiento extrajudicial de 
créditos del Área de Organización y Recursos 
Humanos -Servicios Generales- por importe 
de 37.046,07 euros. 

4º.- Dación de cuenta: Informe sobre 
seguimiento COVID-19 en la Diputación de 
Salamanca. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede a tratar los asuntos del 
Orden del Día de la convocatoria, produciéndose las deliberaciones y votaciones que se 
recogen en extracto a continuación:  
 

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión. 

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión de 13 de abril de 2022. 

Segundo.- Dar cuenta del acuerdo del Pleno Provincial del día 30 de marzo de 2022 
aprobando el reconocimiento extrajudicial de créditos del Área de Organización y 
Recursos Humanos -Servicios Generales- por importe de 21.139,17 euros. 

 Se da cuenta por el Sr. Presidente de la Comisión del acuerdo del Pleno Provincial del día 
30 de marzo de 2022 aprobando el reconocimiento extrajudicial de créditos del Área de 
Organización y Recursos Humanos -Servicios Generales- por importe de 21.139,17 euros, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
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el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 
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 Los miembros de la Comisión Informativa de Gobierno Interior se dan por enterados.  

Tercero.- Dar cuenta del acuerdo del Pleno Provincial del día 30 de marzo de 2022 
aprobando el reconocimiento extrajudicial de créditos del Área de Organización y 
Recursos Humanos -Servicios Generales- por importe de 37.046,07 euros. 

 Se da cuenta por el Sr. Presidente de la Comisión del acuerdo del Pleno Provincial del día 
30 de marzo de 2022 aprobando el reconocimiento extrajudicial de créditos del Área de 
Organización y Recursos Humanos -Servicios Generales- por importe de 37.046,07 euros, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.  

 

 



    P. 5/12 

 

  

 

 

 

 



    P. 6/12 

 

 

 



    P. 7/12 

 



    P. 8/12 

 

 



    P. 9/12 

 

 

 Los miembros de la Comisión Informativa de Gobierno Interior se dan por enterados.  

Cuarto.- Dación de cuenta: Informe sobre seguimiento COVID-19 en la Diputación de 
Salamanca. 

 Se da lectura por el Secretario, a instancia del Sr. Presidente de la Comisión, del informe 
actualizado de seguimiento de COVID-19 en la Diputación de Salamanca, que refleja la 
siguiente información: 

 “ ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL. 

  * RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL DE SALAMANCA. 

 En la Residencia Asistida Provincial de Salamanca, solo continúa aislado en la zona Covid, un 
residente positivo, el resto el día 18 de abril de 2022 en el cribado, todos ya eran negativos. 

 En cuanto al personal, ya solo quedan 3 trabajadoras que siguen siendo positivos, el resto ya está 
de alta. 

 En el resto de áreas se siguen sucediendo altas y bajas por COVID-19, apreciando un ligero 
repunte. 

 Ya existen casos de positivos con síntomas leves que deben acudir a su puesto por no emitir baja 
laboral, ni informe médico donde se prescriba aislamiento. Permanecen aislados en su despacho y 
realizan labores de atención telefónica pero no presencial. 

 Se ha reforzado la limpieza.” 

 Los miembros de la Comisión Informativa de Gobierno Interior se dan por enterados.  

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 1ª) D. José Francisco Bautista Méndez, Diputado no adscrito, plantea la propuesta de 
modificar el Reglamento Orgánico para permitir que en caso de situaciones puntuales que 
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impidan a los Diputados la asistencia presencial, como pueden ser viajes o vacaciones, un 
determinado porcentaje de asistencias a las Comisiones puedan ser telemáticas. 

 D. Manuel Hernández Pérez, del Grupo Ciudadanos, refiere que dicha cuestión ya fue 
abordada en una Junta de Portavoces y que Secretaría debería estar elaborando informe al 
respecto. 

 Por el Sr. Presidente de la Comisión se indica que se recoge la propuesta para su traslado. 

 Dña. Beatriz Martín Alindado, del Grupo Socialista, manifiesta que su Grupo se suma a 
la propuesta, para permitir la intervención en las diferentes circunstancias en que no resulta 
factible la asistencia presencial.  

 2ª) Dña. Beatriz Martín Alindado da la bienvenida a Manuel Jesús interesando que, ahora 
ya que el equipo técnico del Área de Organización y Recursos Humanos tiene cada pieza en su 
sitio, se ponga premura en avanzar en las distintas facetas pendientes, tales como los procesos 
de estabilización, la carrera profesional, el plan de igualdad, quedando un año de legislatura, 
que cuenta con la colaboración de su Grupo, pero insistiendo en la urgencia para poder 
conseguir desarrollar estos planes. 

 3ª) D. Jesús Luis de San Antonio Benito, por el Grupo Ciudadanos, se interesa por la 
pregunta que efectuó su Grupo en la Comisión anterior en relación con la retirada de la 
señalización relativa al COVID-19, observando que actualmente sigue igual. 

 Responde el Sr. Presidente que a partir de esta tarde se comienza a revisar toda la 
señalización y a quitar aquella que esté caduca, que se estaba esperando a las instrucciones que 
se dieran en el día de hoy en el Consejo de Ministros para actuar en consonancia con ellas. 

 4ª) D. Jesús Luis de San Antonio Benito manifiesta que le gustaría conocer la posición 
del Equipo de Gobierno sobre la propuesta efectuada sobre la regulación de un porcentaje de 
participación en las Comisiones de manera telemática, propuesta con la que su Grupo está de 
acuerdo. 

 Responde el Sr. Presidente que, a título personal, está de acuerdo con el planteamiento 
realizado y se elevará la propuesta a los órganos que puedan decidir sobre esta cuestión. 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 Se da cuenta por el Sr. Presidente del informe sobre las principales modificaciones que se 
introducen en los Pliegos elaborados para la licitación del contrato de Servicios Básicos 
Integrales (limpieza, office y lavandería), informe que se ha anticipado por escrito a los 
Grupos. La modificación parte de la idea de contar con unos criterios que no sean solamente los 
económicos, incluyendo el siguiente detalle: 
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 El Sr. Presidente pide a los Grupos manifestación de su parecer sobre las modificaciones 
propuestas. 

 D. Jesús Luis de San Antonio Benito pegunta por la razón del incremento de 100.000€ 
que experimenta la licitación respecto de los pliegos anteriores. 

 Responde el Sr. Presidente de la Comisión que se debe al ajuste necesario para posibilitar 
la correcta financiación de los costes salariales del personal que ha de prestar el servicio 
durante los dos años del contrato, teniendo también en consideración las alegaciones realizadas 
en un recurso presentado por una Asociación contra los pliegos anteriores. 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, previo agradecimiento del Sr. 
Presidente por la asistencia, cuando son las NUEVE horas y VEINTICINCO minutos del día de 
la fecha indicada en el encabezamiento. Para que así conste, se levanta la presente acta, 
extendida en doce páginas. 

VºBº.         El Secretario,  

El Presidente,   

 

Acta aprobada en sesión de  la Comisión  Informativa de Gobierno  Interior celebrada el día 27 de 

abril de 2022. 


