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SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA  

 

Sesión  Comisión Permanente correspondiente al 7 de septiembre  de 2017 

 

ASISTENTES 

Vicepresidencia: Dª Carmen Castañón 

Representante del Grupo Municipal Socialista: D. Eustaquio Jiménez 

Dinamizador: D. Alberto López 

Secretaria del Distrito: Dª Susana Sotoca 

Coordinadora Mesa de deporte: Dª Paloma Vázquez Carrión 

Coordinadora Mesa de Asociaciones: Dª Amparo Herranz Sanz 

Coordinadora Mesa de cultura: Mª Luisa San José Pérez 

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

Montero 

Coordinador Mesa de comercio: D.  Carlos Alemany 

Coordinador Mesa de patrimonio: D. Juan Antonio Aguilera Díaz 

Coordinadora Mesa de refugiados y derechos sociales: Dª María Jose Boeta Pardo 

Coordinador Mesa de presupuestos: D. Jose Elías Arroyo 

Coordinador Mesa de urbanismo: D. César Caparrós 

Coordinador Mesa de Fiestas: D. Juan Carlos García Dueñas 

 

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: 

 

I. BIENVENIDA VICEPRESIDENTA 

1.1. Información sobre la reunión de la red de foros 
Comienza informando sobre la red de foros a la que asistió el pasado martes, y 

que centró su atención en la creación de una página web dirigida tanto a los 

miembros de los foros como a la ciudadanía en general, estructurándose por 

distrito y tema, quieren dos usuarios por cada distrito entre los miembros de la 

Comisión. Existirá un formulario por cada mesa y distrito y se dará traslado de 

las conclusiones de la reunión, que se basará fundamentalmente en el 

cuestionario que debieron rellenar los vicepresidentes asistentes, que además 

coinciden con las conclusiones y sugerencias que también tuvieron que rellenar 

los coordinadores de las mesas y que fundamentalmente son las siguientes 

según todos los Distritos: 

- Que la Comisión Permanente actúe como foro motor 
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- Colaborar en la elaboración del orden del día y en la convocatoria del foro 
- Propuestas de mejora de la Comisión Permanente: tiempos por turno de 

palabra para intervenir en las reuniones de la Comisión y que se encuentre 
presente el Concejal en las mismas 

- Propuestas de mejora del Foro: menor rigidez, intervenciones breves, menos 
temas, participación vecindario… 

- Difusión: la mitad de los asistentes en representación de los distritos dijeron 
que era mala y la otra mitad dijo que era mejorable 

- Propuestas para comunicación externa: página web, sede foro en la Junta, 
carteles, publicar reuniones de las mesas… 

- Comunicación con la junta: la vicepresidente informa que en el caso de 
Salamanca esa comunicación era excelente 

- Dinamizadores: se felicitó su labor 
- Propuestas de mejora: comunicación entre todos y por eso propusieron que los 

representantes de la comisión se encuentren también presentes en la Junta de 
Portavoces con voz y sin voto 

- Necesidad de materiales para desempeñar su labor , concretamente: 
� Espacio físico 
� Herramientas 
� Comunicación y difusión 

- Necesidades formativas:  
� Talleres 
� Formación informática –digital 
� Colaboración con el área 
� Conocer el funcionamiento municipal 

- Necesidad de revisión del Reglamento, concretamente: 
� Que las propuestas sean de obligado cumplimiento 
� Establecer criterios sobre actuación ante la presentación de 

transaccionales 
� Mayor peso de la vicepresidencia y los suplentes a la hora de 

repartir cargas, éstos últimos con los coordinadores 
� Posibilidad de inscripción en el Foro en cualquier momento 
� Obligatoriedad de asistencia a la Comisión Permanente tanto el 

coordinador como suplente 
1.2. Se indica que la próxima sesión de la Comisión Permanente tendrá lugar el 7 de 

noviembre, para permitir así la asistencia del Concejal, que quiere en primera 
persona conocer la opinión de los miembros sobre el funcionamiento y 
desarrollo de los Foros 

II. Seguimiento e informaciones de las Mesas de Trabajo 
2.1. Mesa de deportes: La coordinadora dice que están muy bien en relación a los 

diagnósticos, pero que qué pasa con las soluciones 
2.2. Mesa de cultura: Quisiera saber si ya hay alguna conclusión sobre un cambio en 

la forma de actuar 
2.3. Mesa de presupuestos participativos: quisiera saber cuál era la mención que se 

hacía de los coordinadores en la red de foros y se le explica que era que por 
cuanto hay distritos en que ni siquiera los coordinadores asisten a la Comisión 
Permanente. Añadiendo la vicepresidenta que su impresión era que en el 
Distrito de Salamanca los participantes son muy responsables y cumplidores de 
sus obligaciones. 

2.4. Mesa de seguridad: su coordinadora pregunta si el área no ha recapacitado que 
se ha producido cierta disminución en el entusiasmo inicial que suponían los 
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Foros locales.  A lo que la vicepresidenta le contesta que Nacho Murgui y los 
organizadores querían tomar el pulso de los directos colaboradores en la 
formación de los Foros. 

2.5. Mesa de refugiados: indican que quieren que el Foro sea para todo el mundo, 
puesto que Madrid ha sido invitada por Naciones Unidas para estudiar la figura 
del Foro, pero la participación se construye poco a poco. 

2.6. Mesa de cultural: insiste que el tema de contar con el apoyo de las áreas es muy 
necesario, porque algunas decisiones deben estar argumentadas desde el punto 
de vista técnico, que muchas veces no coincide con las del vecino. Además la 
participación es muy escasa, porque está escasamente difundido y se carece de 
información sobre el propio Foro. 

2.7. Mesa de patrimonio: Informa que en su mesa ya se debatió sobre el tema, y que 
de hecho debería replantearse a los que se apuntaron inicialmente como 
participantes y luego no han vuelto a asistir a las reuniones de la mesa insistirles 
para que confirmen su compromiso con la misma. También indica que hay 
fuerzas en contra de los Foros locales, aparte de que la propia normativa 
dificulta su desarrollo y hay Partidos políticos que están en contra y los medios 
de comunicación les ignoran. 

2.8. Mesa de comercio: Indica que la sociedad civil en Salamanca es muy pobre, y 
sobre que hay partidos políticos en contra, él concretamente milita en uno y sin 
embargo, el asiste como coordinador a título individual. También insiste en que 
podría colaborarse más entre los coordinadores, pero que la impresión que 
tiene es que cada uno va a lo suyo. 

2.9. Mesa de fiestas: indican que buscan proyectos comunes entre los 
coordinadores 

 

El dinamizador recuerda que son las fiestas del Distrito y que hay una carpa, en la que se pueden 

captar más vecinos interesados en formar parte del Foro local. 

Se adelanta tratar el punto 4.3 del Orden del día a petición del representante del 

Grupo Socialista: ¿Las mesas deben centrar todos sus esfuerzos en propuestas a 

pleno? 

Por parte de D. Eustaquio Jiménez, en representación del Grupo Municipal 

Socialista, se indica que este punto se introduce como consecuencia de que a 

propuestas de la mesa de cultura, se planteó la posibilidad de no centrar la 

actuación del Foro en el Pleno. 

El coordinador de la Mesa de Fiestas indica que los órdenes del día de la Comisión 

no generan movimiento, y que se debe trabajar juntos en grupo. A lo que responde 

el dinamizador, que en la elaboración del orden del día pueden participar todos. 

Prosigue el coordinador de fiestas indicando que, efectivamente, plantearon un 

coro y ya está prácticamente en funcionamiento, si hubiera ido a través del foro 

todavía no se habría ni iniciado. 

La coordinadora de la Mesa de cultura dice que no tiene que haber un orden del día 

sino proyectos concretos a desarrollar. El dinamizador dice que el Foro de 

noviembre trata de eso. 

El coordinador de presupuestos participativos indica que sí que se detecta cierto 

egoísmo de cada mesa, en vez de pensar en conjunto. Porque se trata de política, 

una herramienta para cambiar la sociedad: la participación ciudadana y que el 

trabajo se ejecute. Más implicación también de los miembros de la Comisión 
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Permanente y que aparte de Carolina (coordinadora de Seguridad) vayan más 

miembros de la Comisión al consejo de Seguridad. 

La coordinadora de la Mesa de deportes quiere organizar con todos los colegios un 

campeonato de fútbol de fin de semana, pero para eso se necesita dinero y por eso 

tiene que ir como proposición al Pleno. Es decir, eso le avoca a plantearlo todo como 

proposición, también cree que sí se debe mejorar la proposición, pese a que la 

Comisión Permanente acordó anular las proposiciones que provengan de las mesas. 

El coordinador de comercio indica que se conforma con conseguir más uniformidad 

en la sociedad. Dice que lo que hay es un debate entre democracia directa y 

participativa y que cree que no está mal que el ciudadano pueda optar por ambas 

posibilidades. En relación a la proposición de educación del certamen musical, dice 

que no le pareció bien que un partido que estaba en la Comisión Permanente votara 

en contra de la proposición de educación y no dijera nada durante la reunión de la 

propia Comisión. 

El coordinador de urbanismo dice que las mesas pueden servir para hacer mero 

análisis, porque una de las proposiciones en la semana de movilidad era para todas 

las mesas y no asistió ningún coordinador. Los plenos no sólo son para llevar 

proposiciones, porque no pueden ejecutarlas todos. Su conclusión no se puede 

limitar a plantear proposiciones al pleno. 

D. Eustaquio Jiménez indica que le preocupa que no se entienda lo que pretende 

exponer, cuando él es el único representante político asistente. El apoyo del PSOE a 

Ahora Madrid, ha generado este instrumento que es el Foro local, que es un modelo 

alternativo. No centrarse en los plenos, es no cumplir el Reglamento. Hay 

democracia sin los Foros pero no hay democracia sin partidos y dice que la mayoría 

de los pertenecientes a la Comisión están vinculados a partidos políticos. Se 

presentó una enmienda por parte del Partido Socialista a la proposición de la mesa 

de educación, que pretendía mejorarla, y de hecho adelanta que se va a presentar 

una nueva proposición para el próximo pleno incluyendo tanto a colegios privados 

como concertados. 

                Prosigue señalando que no le gusta que se menosprecie a los Partidos Políticos, y por 

supuesto la falta de participación no es imputables a éstos. Los partidos son una pieza 

fundamental de la democracia, de hecho el Partido socialista ha asistido a todas las sesiones de 

la Comisión Permanente. Cree que no es bueno un enfrentamiento con los partidos político, y 

que este punto no debería estar incluido en el orden del día y le pareció que no procedía la 

manifestación del portavoz de Ahora Madrid que dijo que si no se aprobaba lo hacía la Junta. 

Dice que cree que el Concejal es el mejor que podía tocar, pero no van a dar la razón a 

proposiciones que plantee la comisión Permanente si piensan que son mejorables.  

El dinamizador indica que la inclusión del punto del orden del día no derivó del comentario de 

Javier Miñones, sino del coordinador de Fiestas. 

El coordinador de la Mesa de Patrimonio indica que cada tipo de problema tiene un tipo de 

solución, habrá cuestiones que por su naturaleza sean proposiciones del Pleno, otras se podrán 

desarrollar por las mesas, otras podrán ser un proyecto transversal… Su trabajo es relativamente 

técnico en su mesa. 

La coordinadora de la Mesa de asociaciones indica que no todas las mesas tienen que centrar 

sus esfuerzos para llevar propuestas al Pleno. El foro ayuda a los partidos para que conozcan las 

necesidades reales de los Distritos y los Partidos Políticos deben llevar al Pleno las necesidades 

de los ciudadanos. No ve que haya enfrentamiento entre Partidos políticos y Foro y añade que 
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si se pueden retocar las proposiciones de las Mesas, lo que se acordó no era no retocarlas sino 

no tumbarlas. 

El coordinador de la mesa de fiestas indica que deben coordinarse las mesas entre sí, porque el 

certamen musical es apto para la intervención de casi todas las mesas. 

La coordinadora de seguridad dice que a su propuesta de desfibriladores le plantearon una 

enmienda y la aceptó porque mejoraba la original, no la condicionaron en ningún momento para 

su aceptación, puesto que le indicaron que en cualquier caso iban a votar a favor. Entiende, que 

dado que los grupos políticos tienen mucha experiencia, es bueno aceptar modificaciones o 

propuestas que son interesantes. 

La Secretaria de la Comisión les recuerda que las proposiciones de las Mesas deben sujetarse a 

las mismas consideraciones formales que las proposiciones de los Partidos políticos. 

La Coordinadora de cultura indica que no está de acuerdo en lo manifestado por el 

representante del Grupo Municipal Socialista de que no acudir a los Plenos es desvirtuar el 

sistema, aunque agradece que sea el único representante de un partido político que acude a 

todas las reuniones de las Comisiones Permanentes. Dice que no se debe cuestionar la 

legitimidad de las decisiones de la Comunidad Permanente igual que ella no cuestiona las que 

se adoptan en el Pleno.  En el orden del día se podrían incluir los proyectos de las mesas, en vez 

del punto de seguimiento de las mesas porque así todos serían más transversales. 

La Vicepresidenta indica que no nos debemos exceder en los tiempos de intervención en el 

orden del día de la sesión de la Comisión Permanente y coincide con el representante del PSOE 

en que hay un Reglamento que cumplir. De hecho comunica que ha escrito un artículo en el 

periódico del Distrito sobre la participación y que, por supuesto, todo apoyando y respetando el 

trabajo de los Partidos Políticos., a los que se sumen en la participación. 

El coordinador de la Mesa de presupuestos participativos indica que la presencia de 

representantes de Partidos políticos en la reunión de la Comisión, no da una completa 

seguridad, por cuanto luego deben consultar su postura. 

El dinamizador indica que debemos concluir que cada problema puede tener una solución. Que 

se puede utilizar de forma más proactiva el google group. Hay actividades reflexivas que hay que 

hacer entre todos, porque lo lejos que se puede llegar depende fundamentalmente de la propia 

Comisión Permanente. Respecto a las transaccionales, dice que cree que hay que ser u poco 

flexibles, porque hasta ahora se ha funcionado bien y si se tiene que consultar de nuevo con la 

mesa se puede plantear al Pleno de nuevo otro mes. 

 

2. Seguimiento e información de las mesas de trabajo 

                - Mesa de patrimonio: será terminar los dossieres de lo aprobado en junio, y una carta 

dirigida a los que estando inscritos en la Mesa no acuden a sus reuniones. Se unió una asociación 

de defensa de balcones de Madrid. Y manifiestan su malestar por las expresiones del Partido 

popular en el momento de defender su proposición, por lo que nos dan traslado de una carta 

para su lectura en el Pleno. Finalmente se acuerda, dado que en el pleno se tendría que plantear 

como proposición, que se dará traslado a todos los portavoces de los grupos políticos en la 

próxima Junta de Portavoces.  

                - Mesa de presupuestos, primera reunión de temporada. En el portal de transparencia 

hay mucha información, que los ciudadanos saquen un tema de auditoría 

-              - Mesa de refugiados que tiene como ejes: refugiados, servicios sociales y mayores y 

sanidad. Han invitado a otras mesas de refugiados que quieren elaborar un manifiesto y 

hermanamiento con otras ciudades. Han descubierto que ya existe trabajo iniciado en otros 

países y de una red de municipios que depende de la FEMP (Federación de Municipios y 

provincias) y Comisión Internacional. La vicepresidenta se ofrece a ayudarles en su labor. En 
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relación a los temas sociales se reunieron con la Jefa de servicios sociales, indicando que la 

prestación y percepción de ayudas no son derecho innato sino que exige del correspondiente 

empadronamiento, sí que se van a hacer talleres en centros de mayores. Sobre los temas de 

sanidad se van a reunir con el gerente de la Princesa.  

                - Mesa de asociaciones, la última reunión fue en junio, había prevista una para el 

martes, pero finalmente no tuvo lugar por falta de asistentes, pese a que el orden del día era 

amplio. Quiere replantear la posibilidad de refundirse con fiestas y anular la mesa. El 

coordinador de la mesa de fiestas está de acuerdo.  

                - Mesa de deportes, sale el tema de las instalaciones deportivas que gestionaba 

Palestra, que ha habido reuniones con trabajadores, concejal, manifestación…Se habla de una 

propuesta para Boston y le pongo en contacto con Elena (Jefe del Departamento Servicios 

técnicos). Igualmente, pretenden celebrar un campeonato interescolar a final de curso (en 

mayo), lo traerá a próximas sesiones. También quieren implementar deporte de orientación. 

                - Mesa de empleo,  tiene interés en acudir con la vicepresidenta y ya han concretado 

fechas. 

                - Mesa de urbanismo, se trataron pocos puntos porque había poca gente y los 

asistentes varían en cada reunión, lo que dificulta la continuidad en los proyectos. Se explicó la 

actividad de la semana pasada de la movilidad, que tuvo muy poca participación. Se habló sobre 

visitas realizadas y nuevas visitas. Interesa el tema de la charla de la mesa de seguridad con la 

policía por el tema de bicicletas y motos en las aceras.  

Se indica que va a tener lugar la celebración próximamente del consejo de seguridad, se le 

facilitará fecha y se le incluirá en la convocatoria a toda la Comisión Permanente, así como se le 

facilitará el contacto del responsable de vías públicas del distrito: D. Antonio Higuera. También 

quería que se tuviera en cuenta un debate que ha surgido, como consecuencia de las visitas 

realizadas por el Distrito, en que se constata que instalar bancos fomenta el botellón y querían 

proponer un uso que es el trueque de libros en parques. 

- Mesa de igualdad. Informa de la instalación de un punto morado en las fiestas 
en el Parque Eva Duarte, para prevención de violencias machistas, se trata de 
algo preventivo. Se va a entregar una octavilla explicativa de la Mesa de 
Igualdad y sus próximas actividades: 13 de diciembre “ el trabajo del hogar ( 
quien cuida al que cuida)”, el 25 de noviembre día de la violencia de género ( 
con cortometraje y concurso de microrelatos) 

- Mesa de cultura. Campaña de lectura, feria de intercambio de libros que se va 
a retrasar para dar cumplimiento a la proposición de ciudadanos y se haría el 22 
de octubre, para lo que necesitan carpa y mesa larga 

- Mesa de fiestas, dice que son muy largas las reuniones de las Comisiones 
Permanentes.  Explica el programa de fiestas y hay dos debates para diseñar las 
fiestas del Distrito creando dinámicas de grupo. 

- Mesa de seguridad, con escasa participación, se ha creado la Asociación 
Recoletos- salamanca de vecinos afectados por los ruidos en el callejón de 
Puigcerdá y calle Jorge Juan, que es el tema de su proposición. Añade que debe 
criticarse la falta de apoyo del Área, ya que no ha podido contactar con la policía 
y bomberos sino por su cuenta. 
Su propuesta consiste en que dada la acolmatación de locales de ocio en el 

callejón de Puigcerdá y Calle Jorge  Juan, incluso con la posible apertura de una 

discoteca, se conceda la consideración de zona de protección ambiental que 

limite el horario de los referidos locales, dada las molestias generadas a los 

vecinos. Se decide por los miembros de la Comisión su presentación en el Foro 
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4.2. Plenario foro local 

-  Información breve que se desarrollará en la próxima Comisión dada la hora.  

 

 

                           Se levanta la sesión a las 19:20 horas. 

 

 

 

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

 

Fdo.: Dª Susana Sotoca Sienes 

 

 

LA VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

 

Fdo. : Dª Mª Carmen Castañón Blanco 

 


