Sesión Comisión Permanente correspondiente al 8 de marzo 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 de Mesa de educación, juventud e infancia: Dª Rosa Pérez de Lis Fernández
Coordinadora Mesa de deporte: Dª Paloma Vázquez Carrión
Coordinadora Mesa de cultura: suplente Dª Ana Valiente
Coordinadora Mesa de seguridad comunitaria, sanidad y emergencias: Dª Carolina Gutiérrez
Montero
Coordinadora Mesa de comercio: D. Carlos Alemany
Coordinador Mesa de patrimonio: D. Juan Antonio Aguilera acompañado de D. Jaime
Tarruell
Coordinador Mesa de presupuestos: D. Jose Elías Arroyo
Coordinador Mesa de urbanismo: D. César Caparrós
Coordinador Mesa de Fiestas: suplente Dª Ana Valiente
Coordinadora Mesa de refugiados y derechos sociales: Dª María Jose Boeta Pardo
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
La vicepresidenta indica que el día 26.05.2018 tendrá lugar la celebración de
los Foros simultáneamente por parte de todos los distritos. Y por la tarde
seguirá la celebración en Cibeles.
Igualmente señala que se está valorando por el Área la concesión de
presupuesto específico para los Foros, fundamentalmente para gastos de
difusión.
También indica que sólo las convocatorias oficiales de vicepresidentes
pueden adoptar acuerdos oficiales. Y también que está previsto un
intermediador entre Foro-secretaria y el Área correspondiente.
Recuerda también que cada coordinador, puede redactar para la
publicación en el diario del Distrito, un artículo con 2000 caracteres con
espacio.
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•

PROPUESTAS AL PLENO JMD MARZO
•

PROPUESTA JORNADA PUERTAS ABIERTAS ( COMISIÓN PERMANENTE)
Por parte de la Secretaria se indica que, tal y como se había acordado, la
propuesta fue remitida a la Junta de Portavoces. Por parte del único
representante político presente: D. Eustaquio Jiménez se indica que el PSOE
está de acuerdo con la proposición. Se da por aprobada su incorporación al
orden del día del pleno.

•

PROPUESTA PANCARTA DIA MUNDIAL SALUD (MESA DE SEGURIDAD,
SALUD Y EMERGENCIAS)
La coordinadora de la Mesa indica que ha habido reunión interdistrital de
las mesas de salud, y que la proposición es para celebrar el día de la salud el
7 de abril para colgar pancarta en el Buenavista. Se da por aprobada su
incorporación al orden del día del pleno.

•

PROPUESTA BOLARDOS EN PASO DE PEATONES (MESA DE URBANISMO,
MOVILIDAD Y MEDIOAMBIENTE)
Dado que el máximo de proposiciones es de 3, el coordinador de la mesa de
urbanismo la retira para presentar la siguiente.

•

PROPUESTA SALIDA APARCAMIENTOS
MOVILIDAD Y MEDIOAMBIENTE)

(MESA

DE

URBANISMO,

Se trata de la instalación de los espejos a la salida de aparcamientos, con
especial atención en los PAR. Se acuerda su incorporación al orden del día
del pleno.

•

IV PLENARIO FORO LOCAL SALAMANCA ( 23 DE MARZO- 18:30 HORAS)
Se acuerda llevar a cabo la opción 1 presentada por el dinamizador, con la
peculiaridad de la presentación de la Copia del Distrito, informando que con
carácter previo, en fecha 13.03.2018 va a haber una reunión con los chicos
participantes y se anima a todos los miembros de la Comisión a asistir a la misma.
Se procede al sorteo del orden de intervención de las mesas en las exposiciones,
quedando así:

•

•

1: Urbanismo- Patrimonio Histórico- Comercio y Empleo

•

2: Cultura, Deporte – Fiestas

•

3: Igualdad- derechos sociales- presupuestos participativos

•

4: Educación- GT abusos sexuales- salud y seguridad

COMUNICACIÓN
Se advierte a los coordinadores que estén pendientes de la correcta y puntual
publicación de sus actividades.
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•

MESA DE PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO- PROPUESTA REVISIÓN CATÁLOGO
Retira el punto

•

MESA DE CULTURA
Dª Ana Valiente informa de que va a tener lugar una lectura del Quijote con la
colaboración de los colegios públicos, con una gincana y concierto en el Parque Eva
Perón el día 21 de abril. El coordinador de la Mesa de patrimonio solicita de la de
cultura que analicen los ataques a la ley de expresión que se han producido
últimamente.
Por parte de la coordinadora de refugiados también se insiste en que dado que se
ha producido el cierre del cine Victoria y se va a poner un supermercado, también
se tenga en cuenta por parte de la Mesa de Cultura. Dª Ana Valiente indica que ya
ha sido un tema debatido en sus reuniones, pero que no pueden adoptar
resoluciones. Tanto patrimonio como refugiados se ofrecen a colaborar con ellos en
el tema.

•

COORDINACIÓN MESA DE URBANISMO
Informa su coordinador que tanto él como la suplente de la Mesa, van a tener que
renunciar a sus cargos, dado que por motivos personales no podrán dedicarle tanto
tiempo, a pesar de lo cual seguirán vinculados a la mesa. También anima al resto de
coordinadores a que soliciten de sus miembros, se incorporen a la Mesa de
urbanismo, especialmente si son vecinos de otros barrios distintos a Fuente del
Berro y Guindalera que son los que sí que están representados, pero eso produce
un desequilibrio con el resto del ámbito del Distrito.
Por parte de la Secretaria se le indica que dado que se va a remodelar el Boulevar
de Juan Bravo, en lo que a la instalación de terrazas de veladores se refiere, se
quiere contar con su opinión junto con los responsables del Departamento técnico
que son los que en última instancia establecerán los criterios técnicos.

•

GRUPO DE TRABAJO DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN ABUSOS SEXUALES A
MENORES

Informa que con fecha 6.03.2018 tendrá lugar la charla a las 19:00 horas en el
Buenavista, con consejos para la prevención del abuso sexual.
•

CONCURSO FOTOGRÁFICO
La coordinadora de refugiados informa que en colaboración con la Universidad Rey
Don Juan Carlos, van a poner en marcha un concurso de fotografías sobre
ubicaciones del Distrito con barreras arquitectónicas con charla. Igualmente indica
que va a haber una reunión interdistrital de mesas de refugiados y se encuentran
pendientes de reunión con Mauricio Valiente.

•

VARIOS
•

La coordinadora de la Mesa de deportes indica que va a tener lugar una carrera
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solidaria con la Unidad de deportes de la Junta, el 8 de abril con motivo del día
de la salud, pero en domingo puesto que no existía disponibilidad para el
sábado y con el objetivo de recaudar para enfermos. Tendrá lugar en el Parque
Breogán.
•

El coordinador de la mesa de Presupuestos participativos indica que han
concluido su fase de recolección de propuestas.

•

La vicepresidenta recuerda que el 8.03.2018 tiene lugar la huelga con motivo
del día de la mujer, con manifestación en la Princesa a las 12:00 horas y luego
por la tarde manifestación desde Atocha. Las vecinas del barrio van a tener dos
puntos de encuentro: la Gasolinera y Manuel Becerra para acudir a la
manifestación en Atocha y que hay puntos de cuidado de niños o dependientes
de los que quieran asistir a la manifestación. Informan igualmente de distintas
actividades del Distrito con motivo de dicho día.

•

La coordinadora de la Mesa de educación indica que está muy satisfecha con las
reuniones interdistritales, pero que le gustaría que a sus mesas asistieran los
representantes políticos de los Consejos Escolares.

•

La coordinadora del Grupo de trabajo de detección y prevención de abusos
sexuales indica que con las charlas sobre el tema normalmente se suele frenar a
posibles abusadores y solicita lista de colegios públicos y privados.

•

El coordinador de la Mesa de presupuestos indica que el tema de la electricidad
se podría incluir en el Foro.

Se levanta la sesión a las 18:30 horas.

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

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

Fdo. : Dª Mª Carmen Castañón Blanco
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