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SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA  

 

Sesión  Comisión Permanente correspondiente al 7 de noviembre de 2018 

ASISTENTES 

Vicepresidencia: Dª Carmen Castañón  

Representante del Grupo Municipal Socialista: D. Luis Segundo Lorente 

Dinamizador: D. Alberto López 

Secretaria del Distrito: Dª Susana Sotoca 

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 Mª Luisa San José Pérez 

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 

Coordinador de comercio y empleo: D. Carlos Alemany 

Coordinadora Mesa de urbanismo: Dª Amparo Herranz 

Coordinadora Mesa de comercio: suplente Dª Susana Massone 

Coordinadora Mesa de laicismo: Dª Nuria García de Cabo 

Coordinadora Mesa de mayores: Dª Luz Divina López 

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 Carmen Castañón da la bienvenida a los asistentes. 

2. PRESENTACIÓN MESA DE MAYORES 

 

Se presenta Luz López como coordinadora de la nueva mesa, que indica que sus dos 

máximas preocupaciones y objetivo de la mesa será velar por la accesibilidad para los 

mayores, en colaboración con mesa de urbanismo. Y el otro objetivo es crear un teléfono 

de la soledad como el que existe de las mujeres maltratadas. 

Añade que la mesa ya se ha reunido. 
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3. REESTRUCTURACIÓN MESAS FORO LOCAL 

 

A solicitud de varios coordinadores se adelantan ciertos puntos, entre ellos la 
reestructuración mesas Foro local. 
La Vicepresidenta insiste en dejar claro que se trata simplemente de una 
propuesta a los coordinadores para que lo planteen a los miembros de las mesas y 
que por eso previamente había contactado con los coordinadores de las mesas. Su 
planteamiento va dirigido a comercio y empleo para fusionarse con igualdad o 
mesa de seguridad. También patrimonio histórico artístico con urbanismo, a este 
respecto Paloma López en representación de dicha mesa indica que casi mejor con 
cultura. 
También propone que el grupo de abusos sexuales a menores se una con 
educación o con derechos sociales. Pero en cualquier caso, concluye señalando 
que todo está pendiente de plantearse a los miembros de cada mesa afectada. 
 
Por parte de la coordinadora de la Mesa de seguridad, se indica que no tiene 
inconveniente siempre que algún miembro de la mesa de comercio que se uniría a 
ellos se responsabilice de su materia, para evitar una mayor carga de trabajo. 
Por parte de la coordinadora de la mesa de derechos sociales, se indica que no le 
parece procedente, puesto que supondría un exceso de trabajo y que el grupo de 
abusos tiene suficiente entidad para ser independiente. Añade que quizás sería 
más adecuado en todo caso su incorporación a la Mesa de educación, puesto que 
el objetivo del grupo de trabajo es la prevención y detección a través de colegios y 
AMPAS, que son los que mejor pueden conseguir dicho objetivo, aunque insiste en 
que dada su importancia le parece que debería seguir manteniéndose de forma 
independiente. 
 
La responsable de la Mesa de patrimonio histórico indica que lo va a trasladar a su 
mesa. 
El coordinador de la mesa de presupuestos participativos indica que él aconsejó en 
su momento no crear demasiadas mesas, pero que parece que urbanismo y 
patrimonio casa más y que también ve más conectado derechos sociales con el 
grupo de abusos sexuales. Le responde la coordinadora de derechos sociales, que 
la responsable del grupo lo que pretende es la prevención a través de colegios y 
AMPAS. Concluye el coordinador que empleo e igualdad no le parece que casen, 
pero sí que considera que empleo tiene suficiente entidad. 
 
El coordinador de empleo y comercio indica que le parece lógico que se haga el 
planteamiento porque en su mesa cada vez hay menos asistentes, pero está debe 
valorarlo con el resto de miembros. 
 
La coordinadora de la Mesa de urbanismo indica que no debe trasladarse la carga 
de trabajo de una mesa a otra. Aunque entiende que patrimonio está relacionado 
con ellos, pero que tiene suficiente entidad independiente. 
 
Dª Ana Valiente informa que en la reunión a la que asistió sustituyendo  a la 
Vicepresidenta, se habló de este tema, puesto que había mesas con muy poca 
participación y que para su supervivencia se habían terminado fusionando. Incluso 
Nacho Murgui, como concejal responsable, indicaba que lo ideal es que las mesas 
creadas fueran espejo de las áreas del Ayuntamiento para logar interacción de 
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unas con otras. De hecho en otros Distritos se han fusionado para evitar su 
desaparición. No le parece mal la inclusión en su mesa de cultura de la patrimonio. 
 
La coordinadora de mayores indica que le parece fundamental el mantenimiento 
de la mesa de comercio y empleo. 
 
La Vicepresidenta insiste en que se trata de una propuesta y que lo cierto es que la 
tendencia es que inicialmente se crean muchas mesas y luego van desapareciendo. 
 
La coordinadora de la Mesa de urbanismo indica que todas las materias son 
importantes, pero que lo decisivo es la participación con miembros suficientes y 
efectivos. 
 
La coordinadora de laicismo indica que tiene que ausentarse y que su proposición 
se planteará a través de la vicepresidenta.  
 

4. PROPUESTAS PLENO 

 

4.1.  PROPUESTAS LISTAS DE ESPERA 

La coordinadora de la Mesa de refugiados y derechos sociales, en colaboración con 
la Mesa de seguridad, salud y emergencias, plantean esta proposición para acabar 
con las listas de espera, que además pretende plantearse de forma simultánea en 
todos los Distritos. 
La secretaria del Distrito indica que es preciso establecer un texto propositivo 
definido, por lo que se acuerda la redacción con la coordinadora y remisión en el día 
siguiente al resto de componentes de la Comisión Permanente.  
Tanto el coordinador de comercio y empleo, como el representante político del 
Grupo Municipal Socialista, manifiestan que quizás sería más adecuado usar 
términos menos negativos para conseguir que la petición sea atendida por la 
Comunidad. 
Se acuerda su elevación a la sesión plenaria de noviembre con 2 votos en contra ( 
Mesa de deportes y Mesa de comercio y empleo, una abstención ( Mesa de 
mayores) y el voto a favor del resto de coordinadores asistentes. 
 

4.2 PROPUESTA MESA BIENES INMATRICULADOS IGLESIA 
La vicepresidenta en sustitución de la coordinadora de la Mesa de laicismo procede a 
la lectura de la proposición.  
La secretaría del Distrito procede a la lectura del artículo 15.3 del Reglamento de los 
plenos, al que también se sujetan las proposiciones del Foro, e indica que sería 
necesaria una reformulación para evitar el alcance general de la actual redacción.  
 
La coordinadora de la mesa de mayores considera que excede del ámbito 
competencial. Mientras que la coordinadora de refugiados y derechos sociales 
considera que es una manifestación del  ansia de los vecinos en participar en ámbitos 
que a veces superan el del propio distrito. 
La coordinadora de cultura indica que debe rectificarse la redacción. 
El coordinador de comercio y empleo, considera que pesa a que por motivos de 
transparencia  si que es bueno conocer los inmuebles de la iglesia, está claro que el 
resto de la proposición excede del ámbito distrital. 
El coordinador de presupuestos participativos indica que ni se menciona al Distrito de 
Salamanca. 
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El representante del Grupo municipal Socialista indica que dado  el objeto de la mesa, 
es normal que la proposición se plantee en esos términos. 
La coordinadora de la mesa de cultura indica que si Luis como representante de un 
grupo político quiere hacer suya la proposición pues podría. 
 
Se acuerda por todos reformular la proposición. 
 

4.3PROPOSICIÓN HOMENAJE DALÍ 

 

La suplente de la Mesa de Patrimonio procede a la lectura de la proposición, e indica 
que el homenaje es ideal coincidiendo con los 30 años de fallecimiento de Dalí.  
Se acuerda elevar la proposición a la próxima sesión plenaria. 

 

 
 

5. INFORMACION DE LA RED DE FOROS 

Se retoma este punto que originalmente estaba en el punto 3º, se informa por Dª Ana 
Valiente, en cuanto que estuvo en la reunión de Red de Foros que tenía como objetivo 
la redacción de un nuevo reglamento de Foros  y el documento de red de Foros. 
Por su parte se facilita a todos los asistentes documento en que se señalan los puntos 
correspondientes a este tema. 
Entre otras cosas se señala que, salvo tres Distritos, entre ellos Salamanca, el resto no 
habían rellenado el documento correspondiente, y no se concluyó en nada. 
Igualmente se informa que en la web no hay sitio para subir actas de reuniones 
interdistritales y reuniones de red de Foros, los ponentes querían que las mesas 
interdistritales se relacionasen directamente con el Pleno del Ayuntamiento. Pero  se 
dijo que no porque ni está reflejado en Reglamento, y además deber hacer de 
intermediario la Red de Foros.  
 
En cuanto a la vigencia de los Foros el dinamizador expresa la cronología que ha 
informado coordinación. 
Prosigue Dª Ana valiente, señalando que en materia de formación se va a pasar a las 
mesas un documento para conocer la demanda existente. La coordinadora de cultura 
indica que la proposición original fue adecuada y que ella la mantendría para que se 
incorporasen en todo caso nuevas propuestas. 
También se menciona que parece que se va a crear una partida presupuestaria 
específica para los Foros, e igualmente que se va a establecer un criterio sobre cómo 
dar de baja en los Foros a los que se ausenten a dos sesiones seguidas. También se habla 
de incorporar a los correos electrónicos a los suplentes de coordinadores. 

 

6. PLENARIO FORO LOCAL 

Se facilita a los asistentes documento con los puntos y desarrollo del próximo 

plenario. 

 

7. EVALUACIÓN FIESTAS 

Se informa que el día 6 de noviembre tuvo lugar la evaluación de Fiestas, y que lo 

lamentable fue que en la mesa del Foro no contaba con gente que la atendiera.  

La coordinadora de igualdad indica que se está a muchas cosas porque había muchas 

casetas y falta participación de la gente, sobre todo de los miembros de las propias 
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mesas. Las fiestas sin embargo, estuvieron fenomenal y cree que las casetas de los 

partidos políticos deberían de situarse en una misma ubicación, porque las casetas 

intermedias quedaban invisibilizadas, además las casetas de partidos incluso invadían 

espacio peatonal. Y también se debería plantear trasladar las actividades del domingo 

por la tarde, que no hubo casi asistencia en comparación con el éxito del viernes y 

sábado. 

La suplente de la Mesa de Fiestas indica que debería haber un cartel en vez de una 

mesa de Foro. 

La coordinadora de deportes felicita a los organizadores de las Fiestas y piensa que sí 

que tiene que haber una mesa del Foro, puesto que los organizadores han sido los 

responsables de la Mesa de Fiestas. 

La coordinadora de la mesa de cultura compare la opinión de la de deportes y la 

suplente de la Mesa de Fiestas indica que rectifica su opinión y que debe mantenerse 

dicha Mesa. 

La coordinadora de seguridad, salud y emergencias, felicita a los organizadores y 

también coincide con otros coordinadores en la necesidad de una mayor 

participación. 

La coordinadora de derechos sociales indica que las fiestas fueron un éxito, al igual 

que la Vicepresidenta. 

 

8. SEGUIMIENTO MESAS 

La coordinadora de la Mesa de cultura indica que se sigue adelante con el tema de los balcones, 

que van a hacer un taller en diciembre sobre plantas aromáticas, y que se va a solicitar del vivero 

del Retiro plantones para su uso. En febrero será sobre plantas vistosas, y por ello quieren un 

folleto calendarizado. Solicita de todos dar publicidad. 

 

El coordinador de presupuestos participativos indica que arranca una nueva etapa, y quiere que 

un representante de cada mesa acuda a las sesiones previstas para el 3 y 17 de diciembre a las 

19:00 horas  en el Buenavista. 

La coordinadora de igualdad indica que la entrega de microrelatos termina a las 24:00 horas el 

día 11 de noviembre, con una acción el día 24 de noviembre de 11 a 12 de la mañana de 

recorrido en bicicleta sólo para mujeres y la actuación de la cantante Lourdes Pastor. 

La coordinadora de seguridad, salud y emergencias indica que lleva tiempo detrás de una acción 

de taller de defensa personal, puesto que es una lástima que se ha enterado de que el 

Ayuntamiento las programa y no les ha facilitado información al respecto. La secretaria del 

Distrito le indica que le envió el contacto y que puede volver a contactar con ellos para una 

nueva acción.  

La coordinadora de deportes indica que tuvo lugar la primera reunión interdistrital precisamente 

a instancias suyas en el Buenavista, y con la participación de hasta 9 distritos el 23 de octubre, 

fue un éxito y se constató la diferencia de situaciones entre unos y otros distritos, añadiendo 

que pese a que el de Salamanca no está en muy buena situación en cuanto a las instalaciones, 

hay distritos incluso peor. 
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Se levanta la sesión a las 18:35 horas 

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

Fdo.: Dª Susana Sotoca Sienes 

LA VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

 

Fdo. : Mª Carmen Castañón Blanco 


