
Sesión  Comisión Permanente correspondiente al 7 de mayo de 2018

ASISTENTES

Vicepresidencia: Dª Carmen Castañón

Representante del Grupo Municipal Socialista: D. Eustaquio Jiménez

Representante del Grupo Municipal Ahora Madrid: suplente  D. Luis Campillo

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: Dª Maria Luisa San José Pérez

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

Coordinadora Mesa de urbanismo: Dª Amparo Herranz

Coordinador Mesa de Fiestas: D. Juan Carlos Dueñas

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

Coordinadora Mesa de igualdad: Dª Elena Garzón Montenegro

Coordinadora Mesa de laicismo: Dª Nuria García de Cabo

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 da la bienvenida a la coordinadora de la Mesa del laicismo Dª 
Nuria García de Cabo.
La vicepresidenta prosigue indicando que va a tener lugar la presentación de la 
organización social de los cuidados en el Distrito de Salamanca, que tiene lugar este 
mismo día a partir de las 6 de la tarde en el c.c. Buenavista.
También indican que la celebración general de los Foros que incluye todos los 
Distritos y que se va a celebrar en Montalbán, se ha cambiado del día 26 de mayo 
por la celebración de la champion. La Secretaria informa que en la última reunión de 
secretarios de Distrito, se les indicó que por motivos de seguridad, se variaba la 
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fecha de celebración de los Foros del día 26 a la tarde del viernes 25 de mayo, para 
no coincidir con la aglomeración que se prevé en Cibeles con motivo del evento 
futbolístico.
Por parte de la vicepresidenta y dinamizador se indica que no tienen comunicación 
oficial, y la coordinadora de refugiados y servicios sociales, que asistió en 
representación del Distrito a la reunión que tuvo lugar para explicar en qué iba a 
consistir la celebración, manifiesta que les indicaron que se iba a producir un 
cambio de fecha con motivo del fútbol sin concreción.

2. MESA DE LAICISMO

La coordinadora se presenta e indica que la Mesa pretende dar una perspectiva del 
tema para que se incorpore gente y opine.

3. PROPUESTAS AL PLENO

• PROPUESTA MESA DE URBANISMO RELATIVA A REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, FRIO INDUSTRIAL Y 

SALIDAS DE HUMOS EN EL DISTRITO.

Se presenta por la coordinadora de urbanismo Dª Amparo Herranz, y se acuerda para que 
existan más posibilidades de que el Área ejecute la propuesta, la modificación de la 
redacción para que se trate como una campaña que no circunscriba la solución técnica a las 
dos planteadas sino que sean medidas correctoras que resuelvan el problema pero a decidir 
por el propio particular, y respetar así el principio de proporcionalidad. Igualmente se aclara 
por la coordinadora que la proposición va dirigida a los locales y no al uso residencial.

Se acuerda elevar la proposición al Pleno con la modificación reseñada y cuya redacción se 
facilitará al día siguiente para su presentación a la Junta de portavoces en el 
correspondiente orden del día.

4. PLENARIO PRESUPUESTOS MUNICIPALES 14 DE JUNIO DE 2018

Alberto, el dinamizador, ha facilitado a todos los asistentes como documentación adjunta el 
boceto del orden del día, con el correspondiente cronograma.  A la pregunta del 
coordinador de la Mesa de fiestas sobre la formación previa, el dinamizador le responde 
que se está intentando concretar con el coordinador del distrito. 

La coordinadora de seguridad pregunta si las proposiciones presentadas van a presentarse 
primero a la Comisión Permanente, y que se puede hacer un sondeo entre las mesas para 
ver si van a formular proposiciones para así tener una idea del volumen de las mismas. Por 
parte de la coordinadora de urbanismo se indica que parece sensato que los vecinos que 
pretendan formular propuestas, las remitan en función del tema a la mesa correspondiente, 
sin embargo la coordinadora de la mesa de cultura difiere porque lo que se pretende en la 
participación ciudadana. 

Se solicita de las mesas que se pronuncien si tienen pensado formular proposiciones, sin 
pronunciamiento que en ningún caso es vinculante, es para establecer una idea del volumen 
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del que se habla y salen unas 6 o 7. 

Por parte del dinamizador se informa que dado que no es posible, al carecer de tiempo 
suficiente, que los individuales acudan a las mesas antes de la próxima Comisión 
permanente para que sean aquellas las que trasladen las propuestas, lo mejor es hacerlo 
como el año pasado, es decir que se proponga por el vecino ( que entiende que no van a ser 
muchas propuestas ) y que luego se valora su elevación al pleno del foro por la Comisión 
Permanente.

Tanto la coordinadora de seguridad como de refugiados, coinciden que no da tiempo y que 
además son las mesas las que están trabajando.

D. Luis Campillo que actúa como representante de Ahora Madrid, indica que el espíritu del 
Foro es fomentar la participación ciudadana. 

La coordinadora de deportes indica que si son pocas proposiciones las individuales le parece 
bien, siempre que se filtre previamente por la Comisión Permanente está conforme con la 
propuesta. La coordinadora de cultura insiste en que los vecinos individualmente pueden 
tener ideas brillantes que no se pueden dejar escapar, y al no pertenecer a las mesas se 
perderían.

En consecuencia, se termina acordando que todos los vecinos podrán formular 
proposiciones individuales que serán cribadas por la comisión Permanente al igual que se 
hace con el exceso de proposiciones de las propias mesas.

Respecto al número, después de haber señalado que las mesas parece que van a proponer 
unas 6 o 7, se indica que es difícil establecer a priori un número concreto  puesto que en 
función del importe en que se traduzca la proposición o la dificultad técnica de la misma el 
número puede incrementarse o no.

El dinamizador solicita que las proposiciones de las mesas sean con empaque.

Por otra parte, ante las dificultades para que la vicepresidenta asista el día programado para 
la próxima Comisión Permanente, se acuerda cambiar la fecha al día 5 de junio.

La coordinadora de cultura indica que van a celebrar el día de la música el 21 de junio y 
siguientes.

• 26 DE MAYO: FERIA DEL FORO LOCAL

El dinamizador indica que cada mesa el día de la Feria debe contar con información en 
dossier que muestra, y unos folletos de información particular de cada mesa.

Se acuerda que no permita la venta por parte de la asociación de comerciantes, dado que 
desvirtúa la esencia del foro y además no es un mercadillo desde el punto de vista técnico.

Solicitan de forma generalizada que la Junta facilite los medios necesarios (carpas …), para 
lo cual van a tener una reunión en la JMD con Alfonso ( responsable de cultura) y el asesor 
del concejal Rodrigo, por parte de Joe ( coordinadora de refugiados y Juan Carlos ( 
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coordinador de fiestas). 

Se debate sobre la posibilidad de poner algo para entretenimiento de los niños, la 
coordinadora de la mesa de educación habla de que cuando se hizo la celebración de 
Cervantes hubo un cuentacuentos.

La coordinadora de urbanismo dice que conoce un payaso. Y Luis Campillo indica que en la 
próxima mesa de cultura se puede ver si alguno de los que intervinieron en el carnaval 
pueden participar y también la asociación ningún niño sin sonrisa.

La coordinadora de seguridad indica que no puede confirmar la asistencia final, pero que 
también había hablado con gente del centro de salud para reanimación cardiopulmonar 
orientada a niños.

Varios coordinadores insisten en que debe tratarse de una celebración austera, también se 
valora qué elemento de decoración no emplear por ser contaminantes y que además no 
supongan un importante presupuesto.

• INFORMACIONES MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO 

La coordinadora de deportes informa sobre el éxito de la carrera que promovieron y que 
ese celebró el domingo 6 de mayo, con una master class de aerobic y cinco entrenadores. 
Recibe las felicitaciones de los presentes por el éxito de convocatoria.

La coordinadora de refugiados informa que el 7 de junio tendrá lugar la charla de sindicatos 
de inquilinos, puesto que ya se ha producido un caso en el distrito, en la calle Padilla  un 
fondo buitre ha comprado el edificio entero y va a desahuciar a los inquilinos.

La coordinadora de la mesa del laicismo, informa que van a celebrar una conferencia a las 
18:30 horas en el ccbuenavista el 16 de mayo con D. Juan José Picon representante de 
Europa laica.

La coordinadora de la mesa de educación indica que el día 8 de mayo va a tener lugar 
conferencia con psicólogo sobre métodos de educación para los padres, y ya hay unas 50 
personas apuntadas.

Concluye la coordinadora de educación con una reflexión indicando que el trabajo que 
realizan las mesas para el Ayuntamiento es gratis, y que por tanto, no entiende que no se le 
faciliten medios, por cuanto su actividad le sale muy rentable al ayuntamiento, dada la 
cantidad de eventos y esfuerzos personales que no se retribuyen de ninguna manera.

Se levanta la sesión 18:30

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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