ACTA REUNIÓN MESA DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (20/12/2018)
La reunión tiene lugar en el CC Buenavista, en el despacho 23 a las 18:30 horas con
la asistencia de: Juan Fernando, Elena, Pedro y Carolina.
Se tratan los puntos recogidos en el siguiente orden del día:
1- Resumen del Consejo de Seguridad y Comisión Permanente del mes de
diciembre
2- Estado de las propuestas pendientes.
3- Balance y expectativas de la mesa.
4- Nuevas propuestas para el próximo año.
5- Información del dinamizador (lo expondrá la coordinadora por ausencia reglada
del dinamizador) en relación al Plenario del Foro Local.
6-Ruegos y preguntas.

En relación al punto 1 la coordinadora empieza haciendo un pequeño resumen del
Consejo de Seguridad celebrado el pasado 4 de diciembre. A dicho Consejo
asistieron como siempre miembros de la Policía Nacional, Policía Local, un
representante del Área de Seguridad del Ayuntamiento y un representante de
Delegación del Gobierno.
En líneas generales nos transmitieron que el Distrito de Salamanca es un distrito
amable, con una seguridad notable y en el que lo más destacable son los robos sin
intimidación que se producen en la zona de Goya, Conde de Peñalver, Serrano y la
Plaza de Felipe II en horario comercial, así como los accidentes de coche por contar
con calles anchas, con coches a alta velocidad como son: Paseo de la Castellana,
Velázquez, Serrano y parte de la calle Alcalá. Se comenta que el acta de dicho
Consejo está a disposición de todos el que lo quiera consultar.
Por otro lado en relación a la Comisión Permanente (CP) del mes de diciembre se
traslada a los componentes de la mesa las tres propuestas de las diferentes mesas
que se presentaron para su evaluación: la de inmatriculaciones de inmuebles de la
Iglesia presentada por la mesa de laicismo, que no fue aprobada tal cual fue

presentada, la de la modificación del trayecto de la línea Circular de la mesa de
urbanismo, que fue aprobada y posteriormente llevada al pleno del distrito
saliendo aprobada en el mismo y la de la matriculación/identificación de los
patinetes eléctricos de la mesa de mayores, que también fue aprobada, presentada
al pleno y aprobada en este último.
A su vez se traslada que no se va a llevar a cabo la reestructuración de las mesas de
Comercio y Empleo y de Prevención de Abusos Sexuales a Menores quedando
como están actualmente.
El aspecto a comentar de la CP en relación a la evaluación del plenario del Foro se
trató en el punto 5 del orden del día.
El relación al punto 2 de las propuestas pendientes se comenta que desde el Área
de Deportes se han puesto en contacto con la coordinadora de la mesa para la
realización de los cursos de autoprotección y que estos tengan lugar en horario de
tarde para que así puedan acudir más personas que así lo deseen y que por su
horario laboral no puedan realizarlo en horario de mañana tal y como ha sucedido
en las dos ediciones pasadas. A su vez también queremos desde la mesa darles más
publicidad para que los vecinos/as del distrito sepan de su existencia.
Esto no quita para que sigamos intentando la organización del curso piloto con la
policía nacional, que a través del Inspector Fermín íbamos a llevar a cabo pero que
por diferentes motivos no hemos terminado de cuadrar. Seguiremos intentándolo
y esperamos poder realizarlo la próxima primavera.
Tenemos también pendiente la Conferencia sobre Salud Sexual Masculina que se
impartirá por parte de un urólogo y abierta a todos los vecinos del distrito. Tras las
vacaciones de navidad cuadraremos la fecha.
También tenemos que ver, tal y como acordamos en reuniones previas, las fechas
significativas de cada mes relacionadas con la salud y sobre las que podríamos
hacer algo desde la mesa.

En relación al punto 3 hay unanimidad entre los presentes sobre el balance de la
mesa: consideramos que desde la mesa se hace un esfuerzo y trabajo voluntario,
que se inició con mucho ánimo y con ganas de cambiar y mejorar cosas para los
vecinos/as de nuestro distrito, pero actualmente existe una sensación de desánimo
al ver que nada de lo solicitado se ha llevado a cabo: instalación de desfibriladores,
informe técnico de ZPAE en la zona de Jorge Juan, elaboración de dípticos
informativos sobre los Centros Madrid Salud (CMS), problemas de ruido y todas las
molestias ocasionadas alrededor del Palacio de los Deportes o Wizink Center.
Esto hace que se nos quiten un poco las ganas de seguir planteando cosas/
propuestas al ver que luego no se ejecuta nada. Si no se ha hecho antes, creemos
que ahora menos al entrar dentro de nada en periodo electoral. A esto se une el
hecho de que existe la posibilidad de que se cambie de dinamizador, con lo que
conlleva todo cambio de este tipo. Nos planteamos que hay que ser realistas, y nos
preguntamos si realmente el Ayuntamiento quiere que nosotros sigamos, las
mesas, los foros…sin apoyo por su parte y sin la ejecución de lo propuesto nos
entran muchas dudas al respecto.
Como

expectativas

nos

conformamos

con

que

alguno/s

de

las

propuestas/proyectos presentados por la mesa, aprobados en la CP y aprobados
en el Pleno del Distrito por los diferentes grupos políticos, sean una realidad antes
de la convocatoria de las elecciones municipales.
En relación al punto 4 no se plantea ninguna propuesta futura. Dado el reducido
número de asistentes, y el desánimo, dejamos para la próxima reunión el
planteamiento de nuevas propuestas.
En relación al punto 5, dado que el dinamizador se encuentra en su periodo
reglado de vacaciones, es la coordinadora la que da cuenta del resultado de la
evaluación que se llevó a cabo en el Foro Local de noviembre. Dicha evaluación ya
se analizó en la CP y las conclusiones principales a las que se llegaron fueron:
-

Baja participación (menor a plenarios previos; bajada en todos los distritos)

-

No se llega a los jóvenes

-

Buena organización de la jornada

-

Sigue habiendo mala comunicación sobre lo que son los Foros

Se plantea que lógicamente hay que buscar mejoras y dentro del plan de trabajo
del Foro Local de Salamanca para el año 2019, en base a lo trabajado en el plenario
se destacan tres ejes y en cada uno de ellos diferentes puntos a tratar para la
mejora:
EJE 1: Seguimiento propuestas, logros, formación y sinergia
-

Formaciones para solicitar al área

-

Creación de un protocolo de seguimiento periódico de propuestas del foro
local y de los partidos políticos.

-

Enlaces del área con las mesas de trabajo

-

EJE 2: Evaluación de mecanismos de participación ciudadana

-

Charlas explicativas sobre qué son los foros locales

-

Salir a la calle, sacar las mesas a la calle

EJE 3: Comunicación y participación ciudadana
-

Participar en áreas locales

-

Mesas informativas en actividades del foro y de la junta

-

Buzoneo de los logros del Foro Local

-

Asambleas en la calle de diagnóstico de necesidades de los vecinos/as

-

Mupis digitales promocionando los foros locales y actividades del distrito

-

Feria del Foro

Una vez trasladada esta información pasamos a ruegos y preguntas no habiendo
ninguno/as.
A las 20:15 se da por concluida la reunión fijándose el 24 de enero a las 18:30
horas la siguiente.
Y para que conste en acta firma la coordinadora de la mesa:

Carolina Gutiérrez Montero

