
Sesión Comisión Permanente correspondiente al 6 de julio  de 2017

ASISTENTES

Vicepresidenta: Dª Carmen Castañón

Secretaria de la Comisión Permanente: Dª Susana Sotoca Sienes

Representante del Grupo Municipal Socialista: D. Eustaquio Jiménez 

Dinamizador: D. Alberto López

Coordinadora Mesa de Educación Juventud e infancia: Dª Rosa Pérez de Lis 
Fernández

Coordinadora Mesa de deporte: Dª Paloma Vázquez Carrión

Coordinadora Mesa de Asociaciones: Dª Amparo Herranz Sanz

Coordinadora Mesa de seguridad comunitaria, sanidad y emergencias: Dª Carolina 
Gutiérrez Montero

Coordinador Mesa de patrimonio histórico-artístico: D. Juan Antonio Aguilera, 
acompañado de D. Jaime Tarruell 

Coordinador Mesa de Fiestas: D. Juan Carlos García Dueñas

Coordinador de Mesa de urbanismo, medioambiente, movilidad y regeneración 
urbana: D. César Caparrós

Coordinador de Mesa de presupuestos participativos, auditoría de la deuda y fondo 
de reequilibrio territorial: D. Jose Elías Arroyo
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Reunidos en la sala de Juntas de la Sede del Distrito de Salamanca en la planta 1ª 
calle Velázquez 52. A las 16:00 horas, siendo el orden del día el siguiente:

• Propuestas para elevar el pleno de Julio. 

Se trata este segundo punto del orden del día en primer lugar, dado que 
algún coordinador debía ausentarse. 

• Se aprueba la proposición formulada por la Mesa de Urbanismo relativa a 
la instalación de paneles informativos sobre el tiempo de espera de los 
autobuses en todas las paradas de autobús de Madrid

• Se aprueba la proposición formulada por la Mesa de Patrimonio 
Histórico-artístico, sobre un dossier con el incremento del nivel de 
protección de los edificios, finalmente tras varias variaciones la 
proposición quedaría así:

“ Dado el valor arquitectónico notable y que el nivel actual de protección 

histórico artístico de ciertos edificios del distrito no garantiza la 

pervivencia de sus valores y se corre el riesgo de que actuaciones 

especulativas u obras incontrolables los destruyan o tergiversen, se insta a 

elevar al nivel de protección de los mismos de la siguiente manera:

• Calle Alcalá 139 a nivel integral

• Calle Ayala 37 a nivel singular

• Calle Hermosilla 76 a nivel estructural

• Calle Marqués de Villamejor 3 a declaración bic

• Calle Nuñez de Balboa 46

• Calle Ortega y Gasset 14 a nivel integral

• Calle Ortega y Gasset 29 a nivel integral

• Calle Ortega y Gasset 26 a nivel integral

• Calle Príncipe de Vergara 36-38 a nivel integral

• Calle Velázquez 41 a nivel estructural

• Calle Velázquez 89 a nivel estructural

• Calle Velázquez 90 a nivel integral
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• Pº Castellana 12 a nivel integral

• Calle Jorge Juan 106 a nivel estructural”

D. Jose Arroyo se interesa por la situación de Martínez Izquierdo, que fue un tema 
que se presentó en un Pleno del Distrito, la secretaria le recuerda que se trataba de 
un chalecito cuya competencia tanto para la concesión de las autorizaciones, como 
en el tema disciplinario correspondía al Área de gobierno de desarrollo urbano 
sostenible. 

• Propuesta de la vicepresidencia, para adelantar el turno de intervención 
de las proposiciones presentadas por las Mesas antes del debate de las 
proposiciones de los grupos políticos. 

La coordinadora de la Mesa de seguridad establece ciertas 
consideraciones como que puede parecer que se está quitando 
importancia a los partidos o que se quiere realizar la intervención y luego 
ausentarse y no permanecer en el pleno, igualmente se manifiesta el 
coordinador de la mesa de presupuestos. El coordinador de la Mesa de 
patrimonio sin embargo apoya la proposición y la coordinadora de 
educación añade que sí que es verdad que no puede parecer que no se 
quiere permanecer el resto del tiempo de duración del pleno.

D. Jaime Tarruell indica que si se le permite intervenir, cree que en la 
mayoría de las ocasiones se tratan temas que no son competencia del 
distrito.

En cualquier caso, se indica por la vicepresidenta que se trata de una 
proposición que se debatiría en el mes de septiembre, por lo que solicita 
que se valore durante este período, y que en ningún caso se trata de no 
escuchar el resto de intervenciones, pero que los plenos se extienden en 
demasía

• Valoración plenario foro local

Por parte del dinamizador se da cuenta de las valoraciones que en las encuestas 
manifestaron los vecinos asistentes al Foro, que en general eran bastantes 
positivas y que se compromete a remitir por correo. Se cede la palabra a los 
coordinadores:

• El coordinador de la mesa de presupuestos indica que pese a que no le 
gustó, como ya manifestó el tema de las pegatinas, finalmente en su 
conjunto le pareció bien la votación.

• La coordinadora de la Mesa de educación indica que le pareció mejor que 
el primer Foro, pero que prefiere la votación a la priorización, por cuanto 
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parece que la votación vincula más al cumplimiento de las proposiciones. 
Le indica el coordinador de patrimonio que se ejecutarán por orden de 
priorización y parece que en su totalidad.

• La coordinadora de la Mesa de seguridad indica que la organizativa muy 
bien, que el sistema de priorización non le gustaba con el sistema de 
pegatinas, por cuanto coincide con la coordinadora de educación que 
parece que se genera dudas en cuanto a su cumplimiento. Solicita 
información al dinamizador sobre la valoración concreta de los asistentes 
al tema de las votaciones y se le indica que es está valorada entre bien y 
muy bien.

• El coordinador de la Mesa de Fiestas indica que le pareció muy bien la 
votación porque el criterio de priorización que él mismo propuso, sin 
embargo no le parece el más apropiado para ese caso en concreto, en el 
que se tiene que desarrollar por los vecinos.

• El dinamizador incide en que se propuso precisamente con pegatinas 
para dinamizar el propio desarrollo del Foro, añade que por la 
personalidad del propio distrito no se es muy favorable a este tipo de 
técnicas, pero que sin embargo técnicamente se considera el más eficaz.

• El coordinador de la mesa de Patrimonio vuelve a intervenir, indicando 
que en éste último foro, a diferencia del precedente, se ha notado que 
los partidos políticos estaban más calmados y recuerda que en la anterior 
Comisión se indicó que todas las proposiciones serían ejecutadas. Añade 
que si el orden de priorización es determinado en orden a la ejecución, 
por motivos técnicos, le parece correcto, puesto que lo normal es poner 
en marcha todas las proposiciones a la vez y que luego sigan su normal 
tramitación, sin que el que terminen unos antes o después responda a 
ningún motivo oculto, sin al normal desarrollo de las tramitaciones que 
en algunos casos pueden retrasarse. Igualmente indica que le gustó 
mucho el sistema de las pegatinas que era muy visual y potenciaba la 
socialización entre los vecinos.

• La coordinadora de la Mesa de deportes indica que no le parece que no 
se tuvieran en cuenta los criterios de priorización de la propia Comisión, 
que se podía informar previamente a los asistentes sobre los criterios de 
priorización creados por el coordinador de Fiestas, simplemente como 
referencia, y añade que como se van a ejecutar todas no hay problema.

• La coordinadora de la mesa de asociaciones indica que lo de las pegatinas 
lo vio muy bien porque servía para socializar y permitía que otros 
explicaran sus motivaciones para su elección final. Solicita se le envíen las 
fichas que exhibió el Concejal en el Foro, y concluye que podía haber sido 
tratado primero el seguimiento y trabajo de las mesas y luego el tema de 
los presupuestos, porque al final la gente se fue.

• El coordinador de la Mesa de Patrimonio interviene de nuevo para indica 
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que respecto a los criterios, cree que la gente ya es mayor para dirigirla 
con criterios y que debe ser libre a la hora de priorizar.

• La coordinadora de seguridad interviene de nuevo para indicar que a lo 
mejor sí que faltaban criterios técnicos para decidir la priorización

• El dinamizador indica que hay voluntad de ejecutar todas las propuestas 
pero que no sabe si se van a poder hacer todas, que no sabe de dónde se 
ha sacado esa conclusión de ejecución total, aunque es lo deseable

• D. Jaime Tarruell indica que hay gentes infiltradas en las mesas como 
promotores inmobiliarios…

• El coordinador de la Mesa de presupuestos indica que quizás el horario 
no era el más adecuado, por parte de la Secretaria se indica que pese a 
que el Foro comenzó a las 19:00 horas, se dejó seguir entrando a la gente 
durante su desarrollo. Y de nuevo el coordinador indica que debían de 
haber intervenido antes las mesas de los presupuestos.

• El  coordinador de fiestas dice que no se atreve a decidir sobre un tema 
de cambio de orden de intervención

• La Vicepresidenta indica que hubo un clima de trabajo bueno y que hay 
que fomentar la participación, especialmente los jóvenes y que es 
interesante que hubiera más mujeres que hombre. También duda sobre 
el orden de intervención de mesas o presupuestos.

• El dinamizador intenta explicar que el cambio de orden vino motivada 
por conciliación y dinamismo del propio desarrollo del Foro.

• La secretaria indica que en esta ocasión coincidió pleno de seguimiento 
de mesas y pleno de presupuestos, pero que no es lo que prevé el 
reglamento que lo configura como sesiones autónomas, a este respecto 
la coordinadora de educación indica que la gente sólo acude cuando hay 
algo que votar

• Comisión técnica de comunicación

El dinamizador solicita que los miembros de la Comisión muestren su interés sobre 
el tema, añadiendo que se trataría de usar distintas herramientas como Facebook, 
Twitter, blogs…, puesto que puede suceder que alguno de los miembros se manejen 
con estas herramientas.

El Coordinador de la Mesa de Fiestas indica que no le gustan las herramientas 
informáticas, igualmente la coordinadora de la Mesa de Seguridad indica que la 
iniciativa debería partir del área, que podría crear un espacio web para su posterior 
desarrollo por parte de los miembros de la Comisión, pero no se consideran 
capacitados para generar ellos por sí solos la herramienta. 
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El dinamizador indica que se va a dirigir a la Mesa de cultura y refugiados que 
parece que sí que cuenta con gente que se puede manejar bien con las 
herramientas informáticas precisas para difundir mejor las labores y objetivos de las 
Mesas y el Foro en general, puesto que se trata de una herramienta hacia el exterior 
y no interna.

• Propuestas de vecinos que se propusieron en el Foro local:

• Se solicita que se cree una mesa de discapacidad que se incorporó a la mesa 
de urbanismo.

• Propuesta de mayor sueldo a los funcionarios.

• En materia de urbanismo, el respeto a los espacios públicos (que las terrazas 
no invadan espacios…), se facilita copia al coordinador de urbanismo.

• Varios:

• Se solicita que los criterios para la priorización de proposiciones que 
formuló el Presidente de la Mesa de Fiestas, comiencen a aplicarse a partir 
de septiembre y que sean simplificados

• El 13 de julio se facilitan los resultados definitivos en relación a los 
presupuesto participativos en una gala del área en Cibeles, en la web se 
encuentran los resultados de participación por distrito, habiéndose 
producido un incremento en participación en un 45% respecto al año 
anterior.

• El coordinador de la mesa de presupuestos participativos indica que 
deberían difundirse las sesiones de auditoría

• La coordinadora de la mesa de educación indica que en septiembre 
pretende presentar una proposición, pero cree que no podrá venir a la 
Comisión por lo que la presentará otra persona en su lugar, se trata de crear 
un certamen musical y abrir los patios de los colegios los fines de semana.

Se levanta la sesión a las 18:30 horas.

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
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Fdo.: Dª Susana Sotoca Sienes

LA VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Fdo.: Dª Mª Carmen Castañón Blanco
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