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SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA  

 

Sesión  Comisión Permanente correspondiente al 7 de noviembre  de 2017 

 

ASISTENTES 

Vicepresidenta: Dª Carmen Castañón 

Representante del Grupo Municipal Ahora Madrid: D. Luis Campillo 

Dinamizador: D. Alberto López 

Secretaria de la Comisión Permanente: Dª Susana Sotoca Sienes 

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

Coordinadora Mesa de deporte: Dª Paloma Vázquez Carrión 

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

Coordinadora Mesa de patrimonio histórico- artístico: D. Juan Antonio Aguilera 

Coordinadora Mesa de Fiestas: D. Juan Carlos García Dueñas 

Coordinadora Mesa de presupuestos participativos, auditoría de la deuda y fondo de reequilibrio 
territorial: D. Jose Elías Arroyo 

Coordinador de la Mesa de comercio: en representación de la Mesa en ausencia de coordinador 
y suplente Dª Susana Massone Rodríguez 

Coordinadora de la Mesa de cultura: Dª Marisa San José Pérez 

Coordinadora de la Mesa de refugiados y derechos sociales: Dª Maria José Boeta Pardo 

Coordinadora de la Mesa de igualdad: Dª Ana María Liria Franch 

Coordinadora de la Mesa de asociaciones: Dª Amparo Herranz Sanz 

 

Representante del Grupo Municipal Ahora Madrid. D. Luis Campillo 

 

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: 

 

Se comienza la sesión disculpando la ausencia del Concejal, al que le ha resultado imposible 
asistir a la Comisión Permanente 
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2.-BIENVENIDA VICEPRESIDENTA 

 

Se presenta la suplente de Carlos Alemany. Se advierte que dado que no se encuentra inscrita en 
el Foro no puede ostentar el cargo de suplente, y su presencia será exclusivamente con voz en 
representación de la mesa pero sin voto.  

Prosigue la vicepresidencia indicando que en la reunión mantenida por vicepresidencias de los 
Distritos, se propuso la creación de dos grupos, uno dirigido a la modificación de la redacción del 
reglamento de foros y el otro para mejorar la comunicación mediante web del foro y hay avisa de 
reunión mañana 8 de noviembre en Montalbán a las 18:30 sobre este último tema, por lo que 
siente advertir con tan poca antelación. El coordinador de la Mesa de fiestas se ofrece a asistir. 

 

2.1- INFORMACIÓN ENCUENTRO MESAS DE IGUALDAD EN SAL AMANCA 

 

La Vicepresidenta informa que el día 18.10.2017 convocaron a las 21 mesas de igualdad para 
formar una red en el centro Cultural Buenavista, asistieron Celia Mayer y Begoña San José. El 
dinamizador indica que se es reunión de mesas  se va a producir también en Retiro el día de hoy, 
pero con las mesas de  presupuestos y también otras mesas se reunirán en el futuro. 

La coordinadora de seguridad indica que le gustaría que fuese el responsable de cada área el que 
convocara esas reuniones de las distintas mesas.  

 

3- SEGUIMIENTO DE LAS MESAS: 

                - Coordinadora Mesa de seguridad, comenta el incidente que sufrió en la defensa de la 
proposición de su mesa en la última sesión plenaria. Dado que su proposición era para intentar 
mejorar la situación del callejón de Puigcerdá que se ve afectado por la gran aglomeración de 
actividades de ocio y restauración que provocan múltiples quejas vecinales, mediante la 
declaración de la zpae, uno de los comerciantes la increpó en la misma sesión afirmando que 
dejaba en la calle a los trabajadores. Aunque con posterioridad la pidieron disculpas, la 
representante de la zona comercial de Jorge Juan está asistiendo a las reuniones de la mesa de 
seguridad y realizaron una visita conjunta por la zona, comprometiéndose a la redacción de un 
informe pero dejando claro que se mantienen al margen de las decisiones que adopten los vecinos, 
por lo que en última instancia la solución viene por acuerdo entre vecinos y comerciantes sin 
intervención de la mesa. 

                - Coordinador Mesa de Fiestas, dice que su mesa está funcionando muy bien y que ya 
han empezado a establecer sus próximas actividades. 

                - Coordinador Mesa de Patrimonio: dice que están colaborando activamente con los 
amigos de los balcones, y que se ha creado una Comisión para un concurso de balcones en mayo. 
La representante de la Mesa de comercio, indica que los floristas podrían colaborar con los de la 
mesa de patrimonio ornamentando dichos balcones. 

                - Coordinadora de la Mesa de refugiados, se dirige a la coordinadora de la mesa de 
seguridad para responder a las preguntas que ha formulado y que se van a debatir en el punto 7.1, 
puesto que dispone de la respuesta, así indica que hay tres centros de mayores en el Distrito: 
Alonso Heredia de la CAM, Maestro Alonso y Guindalera del Ayuntamiento. 
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Por parte de la Secretaria se indica que dichas preguntas serán respondidas por escrito, pero que 
quizás lo ideal es tener una reunión con la Jefa del Departamento de Servicios sociales, se informa 
que el lunes que hay junta de portavoces podría concertarse una cita con las dos coordinadoras y 
el jefe del departamento de servicios sociales.  

Prosigue la coordinadora de refugiados, que prosiguen con actuaciones de protección de los 
refugiados. 

                - Coordinadora de mesa de asociaciones, dice que ella no puede ser la única tratando de 
impulsar la mesa, además de que la asistencia es casi nula. Por lo que plantea la disolución o 
fusión a Fiestas. Juan Antonio  (coordinador de patrimonio) la anima a proseguir, por cuanto se 
están configurando una plataforma de asociaciones, pero le responde que su problema es la falta 
de asistencia e implicación de los inscritos como participantes en su mesa. 

- Coordinadora mesa de educación, que pide primero disculpas por no asistir a las 
reuniones de la Mesa de asociaciones, dado que ella también era participantes. 
Precisamente su mesa tampoco está en su mejor momento, por un lado está la escasa 
competencia municipal en temas educativos y la intervención negativa de los Partidos 
Políticos, puesto que no le ha gustado que la proposición para el certamen musical que se 
propuso en el Pleno fue rechazado por dichos partidos y luego la han presentado 
prácticamente idéntica y ha sido aprobada. 

- Coordinadora de la Mesa de cultura, dice que su mesa ha estado en contacto con AMPAS. 
Quiere tener reunión con los grupos políticos, precisamente para evitar lo que ha pasado 
con la Mesa de educación y tener cierta certeza de que su proposición va a contar con su 
apoyo. Informa que la actividad de intercambio de libros fue un éxito, aunque no dio 
tiempo al debate de los participantes defendiendo el libro que cedían. También indica que 
el objetivo de la actividad es un verdadero intercambio y no un punto limpio de libros. 
Hay una reunión de todos los coordinadores de cultura de los 21 distritos. Y para el 30 de 
noviembre espera contar con un calendario más definido de futuras actividades. 

- coordinador de Mesa de presupuestos, quiere que se compruebe la ejecución de los 
aprobado en el pleno en 2016, e informa de que se ha presentado un anteproyecto de 
Ponle Guinda, así como que tuvo lugar una sesión de auditoría ciudadana específica 
abierta a todas las mesas sin asistencia. Su objetivo era precisamente difundir todas 
posibles actuaciones de particulares en que pueden formular solicitudes sin ni siquiera 
identificarse. Si es cierto que la asistencia ha disminuido. Juan Antonio indica que los 
dinamizadores de auditoría deberían mantenerse. 

- Coordinador de la Mesa de deportes, indica que no tiene gran asistencia pero que no le 
importa impulsarlo con los pocos asistentes que son muy activos. Siguen definiendo lo 
del torneo de fútbol una vez que comprueben que existe interés por parte de los colegios 
con equipos mixtos (chicos y chicas). Están visitando los colegios para determinar dicho 
interés, y cuentan con un nuevo participante interesado en el deporte de calle. También 
plantea que  hay que informarse sobre la necesidad de seguro para dicho torneo. 

- Coordinador de la Mesa de comercio, habla asistente a la Mesa, que no se encuentra 
inscrita en el Foro, por lo que contaría con voz pero sin voto. Informa que la mesa ha 
hecho un estudio demográfico del paro que en el municipio cuenta con 181.000 parados, 
de los cuales 101.000 son mujeres, en Salamanca de 5400, 3141 son mujeres. Han 
disgregado igualmente los datos por edades, llegando a la conclusión de que en 
Salamanca hay un mayor índice de parados entre 25-50 años, por lo que querrían impulsar 
un taller de autoestima, feria del empleo, ofertas de empresarios ( se propone hacer algo 
similar al Ayuntamiento de Paracuellos en que desempleados se apuntan al ayuntamiento 
y luego demandantes de empleo se ponen en contacto con el Ayuntamiento que hace de 
intermediario), ruta gastronómica, también han hecho un estudio que indica que hay 
muchos artesanos en el distrito y quieren fomentar su trabajo. 
La coordinadora de cultura indica que se puede acudir y solicitar la ayuda al respecto a la 
Agencia para el empleo. 



   
 

4 

 

SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA  

- Coordinadora de la Mesa de igualdad, se informa que tuvo lugar charla con Victoria 
Sendom, a la que asistió mucha gente pero poca del Distrito. Respecto a las actividades 
del punto violeta, el próximo 15 de noviembre tendrá lugar una evaluación de todos los 
puntos correspondientes a los 21 distritos. La coordinadora general del área invitó a los 
coordinadores de los Distrito y se ha invitado a la plataforma feminista de presupuestos 
del Ayuntamiento de Madrid. Por otra parte hay muchas actividades ( obras de teatro, 
microrrelato… con motivo del día 25 de noviembre, pero que se adelanta para su 
celebración en el centro cultural Buenavista al día 24 de noviembre 

 

5. -PROPOSICIONES DE LAS MESAS 

 

-La proposición presentada por la Mesa de presupuestos participativos, fondo de reequilibrio 
territorial y auditoría ciudadana, queda rectado como estaba añadiendo equipo de sonido portátil 
entre los medios solicitados. Existían discrepancias entre los miembros de la comisión sobre la 
necesidad de dichos medios o no. 

 

8. PLENARIO PLANIFICACIÓN DEL FORO LOCAL 

 

Se adelanta este punto a cargo del dinamizador que explica la propuesta de trabajo que ha sido 
remitida, y cuyo desarrollo incluirá el seguimiento de las propuestas aprobadas en pleno, exponer 
qué se ha incorporado a los presupuestos municipales de las propuestas del plenario de junio y 
planificación foro 2018. 

Como trabajo previo se ha hecho llegar el cuestionario que se rellena tanto a título individual  o 
como mesa. El equipo dinamizador establece en función del resultado de dicho cuestionario una 
serie de ejes. Para establecer de forma más precisa los objetivos de los ejes se acuerda la 
celebración de una Comisión extraordinaria el lunes 27 de noviembre de 17:30 a 19:30 horas en 
el centro cultural Buenavista. 

 

6. – PROPUESTAS PARA LA COMISIÓN PERMANENTE 

- 6.1. Mesa de Asociaciones, disolución o fusión con otra mesa.  
D. Luis Campillo indica que las mesas con propuestas concretas, al margen de las que se 
proponen en el pleno, son las que verdaderamente están funcionando. Pero la coordinadora 
de la Mesa indica que ella sóla no puede encargarse de todo el trabajo y responsabilidad, 
máxime cuando no cuenta con asistencia. Por lo que se decide la disolución de la mesa de 
asociaciones. 

- 6.2. Mesas informativas difusión foro local  
La vicepresidenta indica que ya hay distritos que han instalado dichas Mesas para difundir 
el trabajo del Foro. Finalmente se acuerda, a instancias de la coordinadora de cultura que 
puede celebrarse una jornada, como la que ha tenido lugar de intercambio de libros, para 
dar la información y en la que se encuentren presentes todas las mesas. El dinamizador 
indica que se podría celebrar en enero que es cuando comienza la temporada de 
inscripciones. 
La coordinadora de asociaciones indica que el Buenavista podría hacer una página web, 
dado que es un centro muy consultado en cuanto a las actividades que desarrolla, con 



   
 

5 

 

SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA  

acceso a las actividades del foro local. El dinamizador informa  que Coordinación ha 
ofertado unos cursos para formar a los miembros de la Comisión. Se ha planteado que la 
reciban los coordinadores y luego se haga extensivo al resto de participantes. 
Desde secretaría se indica que sería muy interesante el de subvenciones, puesto que se 
formuló una proposición en dicho sentido precisamente por la Mesa de asociaciones. 
Se eligen prioritariamente los cursos señalados con los puntos 1, 3 y 5: como elaborar el 
plan de comunicación e implicar a tu asociación, búsqueda de recursos económicos: 
patrocinios, subvenciones y otras fuentes de financiación y buenas prácticas de 
comunicación en el blog y redes sociales de tu asociación. 

El dinamizador indica que se puede definir más la propuesta en la próxima Comisión Permanente. 
La coordinadora de cultura prosigue indicando que se podría incorporar a dicha página web el 
calendario de reuniones de las mesas. 
7. PETICIONES DE INFORMACIÓN OFICIAL 
                7.1. MESA DE SEGURIDAD, SALUD Y EMERGENCIAS 
                Ya se trató el tema en la intervención de la coordinadora de la mesa de refugiados, y se 
concretó que se contestaría por escrito. 
 
9. VARIOS 
9.1. CALENDARIO DE EVENTOS DE LAS MESAS: Se indica que debería procurarse que no 
coincidan las actuaciones de las mesas entre sí, por lo que sería interesante contar con un 
calendario 
9.2. CERTAMEN MICRORELATOS VIOLENCIA MACHISTA: ya se informó en la 
intervención Mesa de igualdad. 
 

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 

 


