
ACTA: MESA DE SEGURIDAD/SALUD/EMERGENCIAS 
 
La reunión se celebra el miércoles 27 de febrero a las 18:30 en el despacho 23 del 
Centro Cultural Buenavista, con un total de 8 participantes y el dinamizador del 
distrito: Juan Fernando, Miriam, Lucas, Pedro, Gizela, Pilar, Carolina y Alberto. 
 
La reunión da comienzo a las 18:40 horas y termina a las 20:15 siguiendo el orden 
del día fijado para la misma: 
 
   
1-Resumen por parte de la coordinadora y el dinamizador de la Comisión 
Permanente celebrada el pasado 8 de febrero. 
 
2-Puesta en común de las respuestas facilitadas por la Junta Municipal en relación 
a las preguntas planteadas desde la Mesa con anterioridad. 
 
3-Información por parte de los compañeros/as asistentes a la reunión conjunta de 
las diferentes mesas de los otros distritos celebrada el pasado 22 de febrero 
  
4-Estado de las propuestas/ideas/trabajos pendientes  
 3.1 Mapeo puntos reciclaje distrito 
 3.2 Subvenciones ascensores en el distrito 
  
5-Nuevas propuestas  
  
6- Otras informaciones del dinamizador 
 
7-Ruegos y preguntas 
 
 
 
 
En relación al punto 1 por parte de la coordinadora y del dinamizador se hace un 
pequeño resumen de la Comisión Permanente celebrada previamente haciendo 
hincapié en algunos puntos como las propuestas presentadas al pleno desde las 
mesas de deportes, igualdad y patrimonio; la página web de reciente creación y el 
plenario del Foro a celebrar el próximo 23 de marzo. 
 
De las propuestas presentadas en el pleno la semana previa salieron aprobadas la 
de Deportes e Igualdad pero no la de Patrimonio. 
 
En relación al punto 2, se explican las respuestas que nos ha facilitado la Junta en 
relación a las preguntas planteadas a la misma tiempo atrás. La coordinadora se 
queda pendiente de enviar al grupo las respuestas facilitadas. 
 
En el caso de los locales de titularidad pública (municipales y de la comunidad) 
según la información facilitada sólo podemos ejercer alguna acción en el caso del 
de la calle Núñez de Balboa 40 en el que aún no han empezado las obras y que 



tiene que ir ubicado el nuevo Centro Madrid Salud (Salamanca/Retiro), el espacio 
de igualdad, así como oficinas y salas de estudio y reunión. 
 
Acordamos solicitar una reunión con el Coordinador Gerente del Distrito para que 
nos informe sobre el estado de las obras y por qué no han sido iniciadas aún. 
 
En relación a la donación de edificios se nos informa que sí que puede ser viable 
pero hay que ponerse en contacto con Patrimonio porque una vez donados 
pasarían directamente a Patrimonio. La secretaria del distrito nos facilita los datos 
de una persona con la que podemos ponernos en contacto pero quedamos con ella 
en que antes de ello, la secretaria se comunicará con ella para ir avanzándole la 
consulta. 
 
En la próxima Comisión Permanente del lunes 5 de marzo preguntaremos por esta 
cuestión. 
 
En relación a la contaminación acústica se nos remite a un artículo del reglamento 
que debemos consultar para ver exactamente qué implica y los horarios de 
encendido y apagado de los letreros luminosos comerciales. 
 
Y por último en la parte que corresponde a las residencias y centros de mayores se 
nos facilita un listado que se adjunta a todos los compañeros de la mesa. 
 
En relación al punto 3 Miriam la compañera del Centro Madrid Salud nos pone al 
día de la reunión que se celebró entre las distintas mesas de Salud del Distrito. 
Como punto a destacar nos comenta la acción conjunta de conmemoración del día 
Mundial de la Salud (7 de abril) basada en colgar una pancarta en el CC Buenavista 
que es donde se celebran los plenos de nuestro distrito con el lema SALUD ES 
TODO. Acordamos hacer la propuesta para presentarla en la próxima Comisión 
Permanente. 
 
También otra actividad es la que va a realizar de forma específica el Centro Madrid 
Salud De Salamanca/retiro el día / abril en el retiro para difundir las actividades 
que llevan a cabo en el centro. La mesa de Salud de retiro les ha ofrecido su ayuda 
y desde la nuestra, al ser además un centro compartido por ambos distritos 
también ofrecemos nuestra ayuda.  
 
Quedamos en escribir al coordinador de Retiro y en presentar la actividad en la 
próxima Comisión Permanente. 
 
En relación al punto 4 vemos que seguimos atascados con lo de los puntos de 
reciclaje, y luego teníamos también pendiente lo de las subvenciones para la 
instalación de ascensores en las casas del distrito y que nos iba a facilitar Lucas 
información. 
 
Lucas nos traslada que no existe una priorización por renta individual de cada 
vecino y que el Distrito de Salamanca recibe muy pocas subvenciones porque está 
considerado como de más nivel en cuanto a renta per cápita respecto a otros 



distritos pero que no se tienen en cuenta las rentas individuales de cada vecino de 
estas casas necesitadas de ascensor y que pueden ser bajas. 
 
También está por medio el problema de Patrimonio que a veces por la protección 
del mismo se prima este en lugar de la accesibilidad lo que limita la instalación de 
ascensores en muchas casas del Distrito que están protegidas por Patrimonio. 
 
Quedamos en comentarlo con los compañeros de la Mesa de Patrimonio por ver si 
se pudiese arreglar algo. 
 
Y en el punto 5 Pedro comenta el problema de los pisos turísticos y su crecimiento 
en el distrito. Concretamente en su bloque hay uno y está ocasionando problemas a 
los vecinos. 
 
Pilar que tiene contactos en la policía se queda encargada de hablar con los 
compañeros de la Policía Local del Distrito para que se personen en dicha vivienda. 
 
 
 
 
Se fija la próxima reunión para el 4 abril a las 18:00 horas (se decide adelantar 
media hora por mayoría de los compañeros de la mesa) 
 
 
 
A las 20:15 se da por concluida la reunión. 
 
 
Para que conste en acta, firma la coordinadora de la mesa 
 
Carolina Gutiérrez Montero 
 




