
Sesión  Comisión Permanente correspondiente al 8 de enero  de 2018

ASISTENTES

Vicepresidencia: Dª Carmen Castañón

Representante del Grupo Municipal Socialista: D. Eustaquio Jiménez

Representante del Grupo Municipal Ahora Madrid: D. Javier Miñones 

Dinamizador: D. Alberto López

Secretaria del Distrito: Dª Susana Sotoca

Coordinadora Mesa de deporte: Dª Paloma Vázquez Carrión

Coordinadora Mesa de cultura: Mª Luisa San José Pérez y suplente Dª Gloria López Serna

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

Coordinador Mesa de patrimonio: Dª Paloma López

Coordinador Mesa de presupuestos: D. Jose Elías Arroyo

Coordinador Mesa de urbanismo: D. César Caparrós

Coordinador Mesa de Fiestas: D. Juan Carlos García Dueñas

Coordinadora del Grupo de trabajo de abusos sexuales a menores: Dª Mª Isabel Campos 
Pérez

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:

• • • • BIENVENIDA VICEPRESIDENTA

Presenta a Constanza (Mª Isabel Campos Pérez) coordinadora del grupo de 
trabajo de Detección y prevención de abusos sexuales a menores.

• • • • INFORMACIONES VICEPRESIDENCIA

2.1. REUNIÓN VICEPRESIDENCIAS ENERO
En fecha 12.01.2018,  se celebrará reunión entre vicepresidentes de los 
Foros locales.
2.2. COMUNICACIÓN
Se pretende una comunicación propia de la Junta
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• • • • PROPUESTAS AL PLENO

3.1. PROPUESTA BLARDOS MESA DE URBANISMO
Se decide su estudio más pormenorizado para próximo pleno. Y se acuerda 

solicitar informe al respecto. 

4. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Y CARNAVAL (MESA DE CULTURA) 

El evento se desarrollará conforme al esquema que facilitó, teniendo lugar el 
sábado 10 de febrero de 12 a 15h. Las actividades consistirán en 5 pasacalles, baile 
final, partida de ajedrez en vivo y exposición sobre músicos.

• • • • PLAN DE FORMACIÓN DE LOS FOROS LOCALES

De acuerdo con el esquema facilitado por el dinamizador, finalmente quedan 
apuntados los coordinadores de la siguiente manera:

• Presupuestos municipales ( miércoles 17 de enero de 2018 a las 18h):

• Fernando Arribas

• César Caparros

• Estructura y funcionamiento del Ayuntamiento y de las JMD ( 24 de enero de 
2018 a las 18h)

• Joe Boeta

• Fernando Arribas

• Cómo elaborar proposiciones, diagnósticos y conclusiones ( 6 de febrero de 
2018 a las 18 h)

• Paloma Vázquez

• Paloma López

• Comunicación digital ( 22 de febrero de 2018 a las 18 h)

• Marisa San José

• Acceso a información municipal (27 de febrero de 2018 a las 18 h)

• Marisa San José

• Fernando Arribas

• En lista de espera Jose Arroyo

• Metodologías participativas: 

• Jose Boeta
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• Género y feminismos ( 22 de marzo de 2018 a las 18h)

• Joe Boeta

• Elena Garzón

• En lista de espera Constanza 

• • • • EVALUACIÓN PLENARIO

Jose Arroyo comenta que se debe hacer autocrítica como una sra. que acudió al 
plenario del Foro

Marisa coordinadora de Cultura indica que pretender la intervención de un 
100% de la población. Igualmente la Vicepresidenta entiende que el tiempo 
transcurrido es poco y que se debería informar sobre las actuaciones 
desarrolladas por las Mesas. 

La coordinadora de la Mesa de seguridad, salud y emergencias indica que lo 
determinante es que las proposiciones sean finalmente ejecutadas, 
coincidiendo con dicha afirmación la coordinadora de la Mesa de deportes. 
Algunos coordinadores entienden que la herramienta empleada en el último 
foro no fue la adecuada, así como que debía darse una publicidad distinta a la 
desarrollada hasta el momento.

• PLAN DE ACTUACIÓN DEL FORO LOCAL

Se da cuenta de la documentación facilitada por el Dinamizador en la convocatoria de la 
Comisión Permanente, considerando adecuadas como acciones del EJE DE 
PARTICIPACIÓN , las jornadas de puertas abiertas en la JMD, la feria informativa, la 
encuentra de necesidades pero tras la Feria, y aumentar los plazos de inscripción hay ya 
un grupo de trabajo,  y el acompañamiento y formación ya ha sido tratado en el punto 
5.

En el EJE DE COMUNICACIÓN sólo se consideran viables las redes sociales propias con 
una red oficiosa al margen de la oficial, artículos e informaciones en periódicos del 
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Distrito y Mesas en la calle informativas (12 MESAS 12 CAUSAS, consistirá en que cada 
mesa una vez al mes se encargará de dicha labor) y también escribirá el artículo para su 
inclusión en el periódico el mes que le corresponda a esa mesa.

En cuanto a CONOCIMIENTOS Y SINERGIAS, la creación de interlocutor en cada área y 
que el concejal de cada área se reúna con los coordinadores correspondientes se está 
tratando en la red de foros.

• • • • FUNCIONES DE LOS COORDINADORES

No se trata este punto a petición del coordinador solicitante: Juan Carlos Dueñas

• • • • CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Se dan por válidos los criterios presentados

• • • • SEGUIMIENTO MESAS

Interviene coordinadora Mesa de Deportes para indicar las actuaciones que va a 
llevar a cabo que sería el torneo mixto de fútbol el fin de semana 8/10 de junio. No 
se puede hacer ni orientación en Parque Fuente del Berro por estar protegido ni 
exhibición de skate por tema de seguros.

La coordinadora de cultura indica que siguen con la acción de mapeo.

Coordinador de presupuestos explica cómo quedó la proposición que presentó en el 
pleno pasado.

Y la Vicepresidenta indica que se va a celebrar una charla “sobre quién cuida al que 
cuida “el 25 de enero  a las 7 de la tarde en el Buenavista. Y sobre Mesa de 
comercio y empleo van a hacer un taller 1 de febrero en Buenavista a las 6 de la 
tarde dirigido a desempleados del Distrito con un experto en la materia.

• • • • VARIOS

Se acuerda incluir a los suplentes de los coordinadores en el google group.

                           Se levanta la sesión a las 19:00 horas.
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LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Fdo.: Dª Susana Sotoca Sienes

LA VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Fdo. : Dª Mª Carmen Castañón Blanco
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