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SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA  

 

Sesión  Comisión Permanente correspondiente al 1 de octubre de 2018 

ASISTENTES 

Vicepresidencia:  Dª Ana Valiente ( suplente) 

Representante del Grupo Municipal Socialista: D. Eustaquio Jiménez 

Dinamizador: D. Alberto López 

Secretaria del Distrito: Dª Susana Sotoca 

Coordinadora Mesa de Educación, Juventud e infancia: Dª Rosa Pérez de Lis Fernández 

Coordinadora Mesa de deporte: Dª Paloma Vázquez Carrión 

Coordinadora Mesa de patrimonio: suplente Dª Paloma López 

Coordinadora Mesa de igualdad: Dª Elena Garzón Montenegro 

Coordinadora Mesa de Fiestas: suplente  Dª Ana Valiente 

Coordinadora Mesa de cultura: suplente Dª Ana Valiente 

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

Montero 

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

Coordinador Mesa de presupuestos: D. Jose Elías Arroyo 

Coordinadora Mesa de urbanismo: Dª Amparo Herranz 

Coordinadora Mesa de comercio: suplente Dª Susana Massone 

Grupo de trabajo de detección y prevención de abusos sexuales a menores: Dª Mª Isabel 

Campos 

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: 

 

1. BIENVENIDA 

Dª Ana Valiente sustituye a la vicepresidenta Dª Carmen Castañón, y da la bienvenida a los 

asistentes. 

2. APROBACIÓN O NO DEL DOCUMENTO MARCO DE LA RED DE FOROS 

Votan a favor, la mesa de urbanismo, refugiados, grupo de prevención de abusos, comercio, 

igualdad, educación,  cultura y fiestas. 

Se abstienen la mesa de seguridad puesto que sus miembros no  le manifestaron nada a la 

coordinadora y la mesa de deportes puesto que aunque la coordinadora está a favor la mesa 

tampoco estaba segura del todo. 
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La suplente de la mesa de patrimonio se incorporó en un punto posterior de la Comisión y la 

mesa de laicismo no estaba presente. Sin embargo, no eran determinantes para la impedir la 

aprobación del documento marco, puesto que ni siquiera hubo votos en contra, por lo que se 

da por aprobado el documento. 

3. PROPUESTAS DEL PLENO 

3.1. La coordinadora de la Mesa de urbanismo indica que es una reformulación de una 
proposición presentada con anterioridad, dirigida a controlar la emisión de ruido 
por frío industrial en locales, no en ámbitos residenciales.  
La coordinadora de la Mesa de comercio espera que se avise a los hosteleros antes 
de sancionarles. Se aprueba por todos la elevación de la proposición al Pleno. 

3.2. La coordinadora de la Mesa de urbanismo presenta esta proposición, dado que 
nuestro Distrito es el segundo con más calderas de carbón del municipio. Todos se 
manifiestan a favor de la remisión de la proposición al Pleno. 
 
 

 
4. PLENARIO NOVIEMBRE “PLANIFICACIÓN” 

Se informa que las instrucciones son la celebración entre el 16 de noviembre y el 2 de diciembre 
y preferentemente viernes, sábado o domingo, sin embargo, los miembros de la Comisión 
acuerdan que el mejor día para la celebración son los jueves porque hay más asistencia que los 
fines de semana. Y las opciones serían el 22 o el 29 de noviembre. 
Igualmente el dinamizador informa que dado que nos encontramos en año electoral, les han 
indicado que el puesto del concejal y la vicepresidencia se anulan el día antes de las elecciones, 
pero que el Foro no se disuelve, sin perjuicio de lo que decida la corporación resultante 
Por otra parte se acuerda, en cuanto a los temas a tratar en este plenario de noviembre, que se 
debate primero en las mesas y luego, la estrategia definitiva se plantee en la comisión 
permanente. 
Las coordinadoras de urbanismo y comercio solicitan hacer un seguimiento de las proposiciones 
aprobadas en Pleno y también la creación de un interlocutor en las áreas al que poder formular 
dudas y exigir dichos incumplimientos, la coordinadora de seguridad llevaba tiempo insistiendo 
en la creación de esta figura. 
Se les indica que desde secretaría se les intentará mandar el excell creado para verificar el 
cumplimiento de las proposiciones tanto para los partidos políticos como para el foro. 
La coordinadora refugiados indica que para promocionar el Foro y que la ciudadanía sea 
consciente de las metas conseguidas, se puede colocar un cartel informativo en las obras que se 
realicen a proposición del Foro, indicando tal circunstancia. 
El dinamizador indica que para presionar  a las áreas suele ser muy útil las reuniones 
interdistritales, es decir, las peticiones por varios distritos. 
Por parte de la responsable del grupo de abusos sexuales se manifiesta que está un poco 
decepcionada porque a veces parece que se consigue más llamando al 010. 
Ana Valiente indica que a veces no se tiene muy claro el concepto de participación, reiterando 
proposiciones ya formuladas por los partidos y duplicado actuaciones. En algunos casos las cosas 
elevadas al pleno podrían haber sido solucionadas por vías alternativas más rápidas. 
El coordinador de presupuestos dice que la participación debe ser una parcela que los partidos 
políticos reserven a la ciudadanía.  
La coordinadora de refugiados aclara que la Vicepresidenta Dª Carmen Castañón ha solicitado 
de todos los coordinadores hagan sus aportaciones para manifestarlas en su intervención del 
debate del Estado del Distrito. 
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 5. FIESTAS DEL DISTRITO  

-  Carpa de los Foros. 
Dª Ana Valiente, en cuanto que representante de la Mesa de Fiestas, indica que todo está en 
marcha y que espera que todos asistan. 
El dinamizador dice que hay que hacer turnos para cubrir que alguien siempre se encuentre 
en la carpa del Foro de las Fiestas para informar a la gente, se trata de un espacio compartido 
con la gasolinera, siendo un escaparate estupendo para dar a conocer el Foro. 
La coordinadora de educación informa que el viernes se celebró la Feria de recursos 
educativos del Distrito y fue todo un éxito, el grupo ganador del concurso de música va a 
tocar en las fiestas, y los niños estaban encantados con el sistema de pasaporte que permitió 
que los padres pasasen por todas las casetas y al final les regalaban una planta. 
Sin embargo quiere avisar que hubo muchas quejas por la arena del parque Eva Perón que 
se levantaba y molestaba, lo dice para que no pase lo mismo en las fiestas.  

 
6. MESA DE MAYORES 

El dinamizador informa que se ha fijado la primera mesa para el 19 de octubre a las 11:00 
horas de la mañana para su celebración, se reunió con lo sres. Mayores y representantes de 
servicios sociales para consensuar actuaciones y fechas. ha hablado con la Jefa del 
Departamento de Servicios sociales y están concretando horas y espacio para empezar en 
octubre. 
 

 
7. SESIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

El coordinador de presupuestos informa que tuvo lugar la sesión en el Buenavista con mucha 

asistencia, incluso contaron con los concejales Nacho Murgui y Pablo Soto. Las críticas que 

se plantearon eran fundamentalmente por la difusión y tiempo de ejecución de las 

proposiciones, sin embargo, la participación real de los ciudadanos entiende que es muy 

escasa. 

Prosigue informando que se van a poder consultar el estado de las proposiciones en web. 

La responsable del grupo de abusos informa que se planteó que las áreas no tenían relación 

con los coordinadores de las Mesas de los foros y también planteó que la publicidad de los 

Foros no es adecuada. 

La coordinadora de refugiados indica que sobre comunicación, su Mesa proponía una cuña 

en Telemadrid y que Pablo Soto informó que la plataforma de decisiones ha tenido un premio 

de la UE. 

El dinamizador indica que se quedó que como había elecciones, el proceso de presupuestos 

participativos se adelanta a noviembre, y se quiere que tanto la nueva Mesa de Mayores 

como el COPIA hagan proposiciones. 

 

8. PROPUESTA CALENDARIO CONJUNTO FOROS-GASOLINERA 

La responsable del grupo de trabajo de abusos indica que en ocasiones las actuaciones de la 

Gasolinera y de Mesas del Foro se solapan en el tiempo y en el lugar, en el centro cultural 

Buenavista, cuando lo interesante es que se coordinasen las actuaciones para que los 

ciudadanos pudiesen acudir a toda la oferta. 
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El dinamizador indica que ahora ya no hay tanto problema como en verano, puesto que es 

en esas fechas cuando hay más actuaciones de la Gasolinera por el buen tiempo, pero dado 

que ya tiene acceso al calendario, avisará en caso de algún evento importante. 

 

 

9. SEGUIMIENTO DE LAS MESAS 

- La coordinadora de comercio indica que quieren realizar una Feria del empleo, con la idea 

de situar dos sectores: oferta y demanda. También ha pensado ponerse en contacto con 

una Asociación de Asturias de desempleados mayores, que asesoran a emprendedores 

jóvenes para que sus propuestas vayan con su aval y sea fácil por empresas saber si los 

proyectos que les remiten son viables o no. 

- La responsable del Grupo de trabajo de abusos sexuales informa que el día 17 de 

noviembre, tendrá lugar por la mañana una obra de teatro infantil sobre el tema de su mesa 

y por la tarde un cine Forum con debate. 

- Dª Ana Valiente en representación de cultura indica que están con el proyecto “ siembra 

de libros”, han contactado con la Escuela de diseño de Moratalaz para colocar las “ cabinas” 

en los puntos que se ha decidido. Sin embargo, el proyecto del mapeo está un poco 

paralizados, es un tema complicado. 

- La coordinadora de deportes indica que se ha puesto en contacto con los coordinadores 

más activos de otros distritos para organizar la primera interdistrital. Espera que a finales 

de octubre se pueda celebrar y por el momento cuatro coordinadores han confirmado su 

participación. 

10. VARIOS 

El coordinador de presupuestos pregunta por la campaña 12 meses 12 mesas, el 

dinamizador le indica que en el punto primero se ha indicado el método que se va a emplear 

para dar cuenta de las proposiciones, pero que no estaba presente cuando se ha explicado. 

 

Se levanta la sesión a las 18:05 horas 

 

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

Fdo.: Dª Susana Sotoca Sienes 

 

LA VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

 

Fdo. : Mª Carmen Castañón Blanco 


