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ACTA de la reunión de la COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBIERNO INTERIOR de fecha 06/05/2022
MIEMBROS ASISTENTES:
Presidente: Marcelino Cordero Méndez
Vocales:
Dña. Eva María 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 Martín Alindado
D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez
D. Carlos Fernández Chanca
D. Alfonso Buenaventura Calvo González
D. Jesús Luis de San Antonio Benito
D. José Francisco Bautista Méndez

En la ciudad de Salamanca, siendo las
NUEVE horas y CUARENTA Y OCHO
minutos del día SEIS de MAYO 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 EXTRAORDINARIA 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 Dación de cuenta de la gestión realizada
por
el Servicio de Asistencia Jurídica a
MIEMBROS AUSENTES: Ninguno/a
Municipios del mes de marzo de 2022.
3º.- Dación de cuenta del informe de
Otros/as Diputados/as asistentes con voz pero sin voto,
seguimiento COVID-19 en la Diputación de
conforme al art. 3.2 párrafo 2º del Reglamento Orgánico: Salamanca.
D. Manuel Hernández Pérez
RUEGOS Y PREGUNTAS
Interviene como Secretario: Manuel Jesús Alonso de
Castro

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 27 de abril de 2022.
Segundo.- Dación de cuenta de la gestión realizada por el Servicio de Asistencia Jurídica a
Municipios del mes de marzo de 2022.
Se da cuenta de la estadística de los informes evacuados por el Servicio de Asistencia
Jurídica a Municipios durante el mes de marzo de 2022, que incluye los siguientes datos:
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ASISTENCIA JURÍDICA A MUNICIPIOS
FECHA

ZONA

INFORMANTE

INFORME JURÍDICO

30/03/22

FUENTES DE OÑORO

ANGELA CASTILLA

Informe jurídico enajenación seis parcelas

30/03/22

CASTELLANOS DE VILLIQUERA

TERESA MADRUGA

Informe verbal relativo a plan antifraude

31/03/22

MAILLO, EL

ANGELA MORALEJO

Informe verbal sobre estabilización empleo

31/03/22

LEDRADA

FRANCISCO SÁNCHEZ

Informe jurídico relativo a la revocación de la exención

31/03/22

LEDRADA

FRANCISCO SÁNCHEZ

Informe-propuesta resolución disolución agrupación y posterior agrupación

31/03/22

FUENTEGUINALDO

TERESA MADRUGA

Propuesta decreto comisión circunstancial Secretario-interventor

31/03/22

INVENTARIOS

TERESA MADRUGA

Informe propuesta contratación trabajaos Inventarios de Bienes

31/03/22

MANCOMUNIDADES

TERESA MADRUGA

Acta de la comisión de valoración subvención Servicios Técnicos Urbanísticos

Los miembros de la Comisión Informativa de Gobierno Interior se dan por enterados.
Tercero.- Dación de cuenta de informe de 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 MIXTA PROVINCIAL DE CIUDAD RODRIGO.
El día 27 de abril se derivó a urgencias del Hospital Clínico, por otras causas, a
un residente. Al realizarle un test dio positivo por COVID. Comunicado a la Residencia
se le hizo test de antígenos al compañero de habitación con resultado positivo.
Desde ese día se han realizado cribados en las Plantas correspondientes, hay 16
residentes positivos. Todos ellos con sintomatología muy leve o asintomáticos.
Respecto a los trabajadores, hay tres positivos de atención directa. Se les
realizó test de antígenos por comienzo de síntomas. Se encuentran en situación de IT.
 COCINA CENTRAL DE LINEA FRÍA.
Se ha informado que se encuentran tres trabajadores de baja por COVID- 19.
En el resto de áreas, sigue aumentando los casos positivos comunicados y las
bajas emitidas por COVID, tanto en la plantilla como en el personal institucional.
Los casos de contactos estrechos que están incorporados a su puesto por no
prescribir cuarentena, permanecen utilizando en todo momento la mascarilla FFP2 y
cumpliendo el resto de medidas preventivas en el uso de los espacios compartidos.”
Los miembros de la Comisión Informativa de Gobierno Interior se dan por enterados.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
1ª) D. Carlos Fernández Chanca, Diputado del Grupo Socialista, pregunta por los motivos
de no haberse convocado las Comisiones Informativas previstas para el miércoles en ese día de
la semana, apuntando si pudo tratarse de un descuido.
Por el Sr. Presidente de la Comisión se indica que posiblemente la razón fuera la
imposibilidad temporal.
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2ª) D. Jesús Luis de San Antonio Benito, por el Grupo Ciudadanos, en relación con la
retirada de cartelería sobre Covid-19 en razón de la situación de normalización, agradece las
explicaciones recibidas de la Técnico en Prevención de Riesgos Laborales sobre la necesidad
de mantenimiento de algunos carteles y medidas, si bien está pendiente de recibir la
documentación de la normativa de aplicación que manifestó poderles facilitar. Igualmente
pregunta si existe algún Protocolo Interno de actuación en relación a las medidas Covid-19, al
considerar que los trabajadores desconocerían la forma concreta en que deben actuar en esta
situación.
El Sr. Presidente de la Comisión responde que, si existe el Protocolo indicado, se les hará
llegar.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, previo agradecimiento del Sr.
Presidente por la asistencia, cuando son las NUEVE horas y CINCUENTA Y CUATRO
minutos del día de la fecha indicada en el encabezamiento. Para que así conste, se levanta la
presente acta, extendida en cinco páginas.
Vº.Bº.

El Secretario,

El Presidente,
Acta aprobada en sesión de la Comisión Informativa de Gobierno Interior celebrada el día 11 de
mayo de 2022.

