
Sesión  Comisión Permanente correspondiente al 5 de junio de 2018

ASISTENTES

Vicepresidencia: Ana Valiente en calidad de suplente de 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: 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 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

Dª Ana Valiente da la bienvenida a los asistentes y se acuerda adelantar los 
puntos 2.14 y 2.1.5 correspondientes a la Mesa de cultura, 
correspondientes a propuestas de las Mesas de trabajo para el Plenario del 
Foro local que tendrá lugar el 14 de junio.

• Punto  2.1.5. . Propuesta laboratorio de innovación social de la Mesa de cultura.

La coordinadora de refugiados y derechos sociales pregunta si no se trata de 
una proposición que excede del ámbito distrital, a lo que le contestan que 
es evidente que luego el desarrollo corresponderá al Ayuntamiento.
La coordinadora de seguridad solicita concreción sobre la petición, y se le 
indica que la solicitud se refiere a infraestructura: local, ordenador de banda 
ancha…)
El coordinador de comercio indica que todavía no se ha reunido la mesa de 
comercio y , por tanto, la colaboración para la propuesta no ha sido posible, 
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pero que ya se planteó una proposición de coworking que no salió adelante. 
El coordinador de presupuestos pregunta por el vivero de economía social y 
se le contesta que lo que se busca es la reversión.

Punto 2.1.4 Propuesta libros sin amo

La coordinadora de la Mesa de cultura indica que cuando se montó la Feria del 
intercambio de libros se recogieron más libros de los que se pretendían ceder. Dado 
que la idea no es que la gente se libre de los libros que no quieren, sino incorporar 
el intercambio a la vida cotidiana, se ha pensado en las cabinas de teléfono como 
lugar de depósito, aunque hay problemas para conseguir la autorización de 
Telefóníca, por lo que se ha optado por colocar estanterías en cinco puntos de 
reparto, uno por cada barrio con voluntarios para su mantenimiento.
Punto 2.1.1. Propuesta calle Azcona

La coordinadora de urbanismo indica que la necesidad de la propuesta es por los 
atascos que se forman en la zona que impiden salir a los vecinos de la zona.
Punto 2.1.2. Propuesta jornada Educación 

La coordinadora de la Mesa de educación indica que todavía está por definir la edad 
…, una vez sea aprobada. También pretenden contar con un catering.
Punto 2.1.3. Propuesta libros abusos sexuales

Todos manifiestan su conformidad con la propuesta planteada.

Punto  2.1.7. Propuesta espacio integración socio-cultural.

Parece que ese espacio podría instalarse en el local sito en Nuñez de Balboa.

Punto 2.2. Priorización

Se acuerda elevar todas estas proposiciones al plenario y en el orden establecido.
Punto 2.3. Manifiestos

2.3.2. Manifiestos apoyo despedidas cc Buenavista

Dª Ana Valiente, en representación de la Mesa de cultura, indica que hay un 
borrador para la regulación de los centros culturales. La coordinadora del Grupo de 
trabajo de abusos sexuales propone externalización en vez de privatización. Se 
apoya el manifiesto.

Punto 2.3.1. Manifiesto libertad de expresión

Se indica que se trata de una proposición interdistrital que sin embargo, no ha sido 
aprobado por todos los Distritos.
La coordinadora de la mesa de refugiados indica que estando de acuerdo con el 
fondo, entiende que hay cosas que podrían precisarse, y además cree que el Foro 
no es el espacio adecuado.

Por parte del coordinador de comercio se señala que el Foro no está para politizar, 
además la proposición es anacrónica, puesto que el PP ya no está y Pedro Sánchez 
ha dicho que va a modificar la Ley Mordaza. Aunque también apoya la libertad de 
expresión en el ámbito de la cultura, sólo lo apoya en ese ámbito, no en el político.
El coordinador de presupuestos señala también que coincide con el coordinador de 
comercio, porque nunca se habían citado expresamente siglas.
La coordinadora del grupo de abusos coincide con las manifestaciones de los 
compañeros, y propone retrasar su planteamiento cambiando la redacción, dado 
que no está actualizado.
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Al no haber consenso, Dª Ana Valiente reconoce que no le gusta la redacción, y que 
dado que no es el foro más adecuado, finalmente se retira el manifiesto.
El coordinador de Fiestas considera que debe ser objeto de votación, y el resultado 
de la misma es ocho de ocho votos en contra: coordinadora de deportes, comercio, 
seguridad, refugiados, urbanismo, patrimonio, presupuestos y grupo de abusos 
sexuales) y la abstención de coordinador de educación, fiestas y Ana Valiente 
suplente de vicepresidenta. Ningún voto a favor, por lo que se rechaza elevar dicho 
manifiesto al Foro. 

Punto 2.4. Líneas de actuación de la Junta municipal de distrito

Punto 3. Propuestas Pleno ordinario JMD Salamanca

La coordinadora de Urbanismo indica que no hay espacios municipales libres, y ese 
está totalmente descuidado. Se acuerda elevarla al Pleno.

Punto 4. Evaluación Feria Foro local

La expresión generalizada es la falta de éxito, algunos lo achacan a la falta de 
publicidad. A lo que se responde que también es debido a la falta de previsión de la 
propia Comisión Permanente que lo remitió con poco tiempo. 

El coordinador de comercio indica que además ni siquiera asistieron miembros de 
las mesas. 

Por su parte como aspectos positivos, tanto la coordinadora de urbanismo como la 
de deportes y la suplente de la Vicepresidenta insisten en que tampoco estuvo tan 
mal y que hubo muchas personas que sí que solicitaron información, y que de los 
errores se aprende para próximas ocasiones. 

Punto 5. Información jornada contra el abuso sexual infantil.

La Coordinadora del Grupo de trabajo indica que este sábado tendrá lugar la 
jornada, por la mañana con obra de teatro y la tarde un fórum debate con una 
película sobre el tema.

Punto 6. Información taller Ley arrendamientos urbanos

Se informa que tendrá lugar el jueves 7 de junio.

Punto 7. Otras informaciones mesas

El coordinador de presupuestos indica que su mesa está en pleno trabajo de 
presupuestos participativos.

La coordinadora de refugiados indica que el 20 de junio es el día del refugiado y 
contarán con la primera película de ciclo de verano “ Nacida en Siria” con debate en 
la gasolinera  22 viernes de junio a las 22:00 horas.

La coordinadora de educación indica que le gustaría aprovechar plenario para 
agradecer la creación de los foros locales.
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Se levanta la sesión 19:00

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Fdo.: Dª Susana Sotoca Sienes

LA VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Fdo. : Mª Carmen Castañón Blanco
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