
Sesión  Comisión Permanente correspondiente al 8 de febrero de 2018

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 cultura: Mª Luisa San José Pérez 

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

Coordinador Mesa de patrimonio: sustituta Dª Paloma López

Coordinador Mesa de presupuestos: D. Jose Elías Arroyo

Coordinador Mesa de urbanismo: sustituto D. Rufo Fernández Salamanca

Coordinador Mesa de Fiestas: D. Juan Carlos García Dueñas

Coordinadora Mesa de igualdad: Dª Elena Garzón Montenegro

Coordinadora Mesa de refugiados: sustituto D. Fernando Arribas

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:

• • • • INFORMACIÓN VICEPRESIDENTA

Indica que con fecha 12.01.2018 tuvo lugar reunión vicepresidentes. Se 
decidió mantener una reunión con Nacho Murgui por el tema de la web, 
presupuestos de los foros…Se les ha respondido convocándoles a una 
reunión en fecha 14.02.2018.
En cuanto al tema de la reunión para modificar el Reglamento hay varias 
propuestas de modificación.
Se propone en mayo que todos los Distritos realicen actividades 
simultáneamente para fomentar, informar y dar a conocer el trabajo de los 
Foros, aunque cada Distrito independientemente realizará las actividades 
que quiera, se aprueba que sea el 26 de mayo el día que el Distrito realizará 
dichas actividades. 
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• • • • PROPUESTAS DEL PLENO

2.1. PROPUESTA DE DEPORTES

Se presenta la proposición que va acompañada de las reglas a las que se 
someterá el torneo de fútbol mixto propuesto. Se informa que la fecha se 
ha establecido siguiendo las instrucciones del jefe de la Unidad de cultura y 
deportes y se acuerda modificar el texto sustituyendo colegios por centros 
educativos, para que no exista duda de que se incluyen los institutos.

2.2. PROPUESTA DE IGUALDAD

Se aprueba dicha proposición

2.3.PROPUESTA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Se aprueba dicha proposición, se indica por la representante de la mesa, que 
no se pretende sustituir la voluntad de los técnicos, sino que se oigan las 
alegaciones que puedan formular y propuestas que puedan tenerse en cuenta en 
dicha nueva redacción.

• • • • COMUNICACIÓN EXTERNA

3.1. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA LAS MESAS

El dinamizador indica que próximamente estará disponible la web con la 
ayuda de Marisa ( mesa de cultura), Paloma Estellés ( mesa de urbanismo) y Pedro 
Iglesias ( mesa de educación). Se indica como deben remitirse las actas, que habrá 
de ser en formato PDF, conforme a la documentación facilitada por el dinamizador y 
que acompañó la documentación aportada en la convocatoria de la Comisión 
Permanente. Se insiste en que deben trasladarse como máximo el jueves por la 
noche, para que los encargados de remitirlo para su publicación, tengan margen 
suficiente. 

3.2. DISTRITO SALAMANCA EN RED

El dinamizador solicita que se comparta con todos los contactos que sea 
posible.

4. PROTOCOLO PARA SOLICITUD ACTIVIDADES A LA JMD 

Es necesario rellenar un dossier que describa la actividad con los recursos que se 
estimen necesarios, personas de contacto con teléfono y correo electrónico. El 
dinamizador se compromete a enviar el Word elaborado por Ana Encinas para 
facilitar la gestión.
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5.CARNAVAL DEL DISTRITO

               La coordinadora indica que a lo mejor no se ha preparado con suficiente 
antelación. Susana Masoni de la Mesa de comercio, se ofrece como representante de 
comerciantes, para que en próximas ocasiones se puedan colocar carteles en los comercios.

6. FASE DE PROPUESTAS EN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Se indica por el coordinador de la Mesa que van a tener lugar dos sesiones formativas, para 
las que se cuenta con dinamizadores, los días 12 y 19 de febrero. La primera sesión 
informativa con presentación de proyectos y la segunda definición de proyectos finales. 

7. PLENARIO SEGUIMIENTO

Se ha enviado un orden del día por parte del Área, pero como parece no estar muy definido, 
se puede variar la estructura.  Se estudiará para dejarlo cerrado en cuanto a estructura y 
actividades en la próxima Comisión Permanente, puesto que dado que somos de los últimos 
distritos en celebrar el plenario del Foro, tenemos posibilidad de recoger ideas de otros 
foros 

8. AVANCES EN LA PROPUESTA DE LA CP

                8.1. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

               Se acuerda presentar la propuesta de jornada de puertas abiertas en la próxima 
junta de portavoces que tendrá lugar el lunes 12 de febrero de 2018, para su presentación 
en el pleno de marzo. 

               8.2. FERIA DEL FORO LOCAL

                Ya se había tratado el tema, cuando se establece que el 26 de mayo tendrán lugar 
las jornadas para fomento de las mesas y foros.

9. PROPUESTA DE CALENDARIZACIÓN MESAS INFORMATIVAS Y ARTÍCULOS EN PRENSA

La propuesta del dinamizador es meramente orientativa, y se irá variando en función de lo 
que soliciten las propias mesas.

10. SEGUIMIENTO DE LAS MESAS

VICEPRESIDENTA: Indica que para la publicación de los artículos en periódico del distrito, es 
preciso que estén antes del 22 de cada mes para su publicación en el siguiente. Lo va a 
coordinar ella, por lo que los artículos se le deberán remitir.

COORDINADORA MESA DE DEPORTES: Indica que el Club Breogán tiene un proyecto para 
una carrera solidaria para recaudar fondos para una enfermedad: distrofia muscular, la 
querría celebrar el día 6 de abril, haciéndolo coincidir con el día mundial de la salud y lo 
querría hacer en el Eva Duarte.

También informa de que las instalaciones deportivas van a ser gestionadas por entidades a 
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las que se van a adjudicar directamente.

COORDINADORA DE LA MESA DE SEGURIDAD, SALUD Y EMERGENCIAS: Informa que 
Jadraque les ha dado una charla de la policía comunitaria que aúna los agentes tutores y 
mediadores. Y va a tener lugar próximamente la primera reunión interdistrital de salud.

Se levanta la sesión a las 19:00 horas.

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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