ACTA COMISIÓN INFORMATIVA ORDINARIA DEL ÁREA DE CULTURA DEL DÍA 27 DE
ABRIL DE 2022
En Salamanca, siendo las nueve horas y cinco minutos del día veintisiete de
abril de dos mil veintidós, se reunió en la Sala de Comisiones de la Diputación
Provincial de Salamanca, la Comisión Informativa de Cultura con carácter ordinario,
constituyéndose con los miembros que figuran a continuación:
Presidente:

D. David Mingo Pérez

Vocales:

D. José Roque Madruga Martín
D. Julián Barrera Prieto
D. Francisco Javier García Hidalgo
D. Román Javier Hernández Calvo
Dª Eva María Picado Valverde
D. Marcelino Cordero Méndez
D Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez
D. Carlos Fernández Chanca
D. Alfonso Buenaventura Calvo González
Dª Beatriz Martín Alindado (Suplente)
D. Jesús Luis de San Antonio Benito
D. José Francisco Bautista Méndez

Oyentes:

D. Jesús María Ortiz Fernández
D. Antonio Agustín Labrador Nieto

Ausentes:

Dª. Myriam Tobal Vicente

Secretario:

D. Carlos A. Cortés González

Por la Presidencia se procedió a abrir la sesión, pasándose a continuación al
conocimiento de los asuntos incluidos en el orden del día (que ha sido fijado por el
Presidente, asistido por la Secretaría, en la forma determinada por el artículo 87 en
relación con el 144, ambos del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de
Salamanca) que se relacionan seguidamente:
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad de los trece diputados presentes, número que coincide con los
que de derecho integran la Comisión, se aprobó en todos sus términos el acta de la
sesión celebrada el día 20 de abril de dos mil veintidós.

2.- DACIÓN DE CUENTA: 10º FORO DE LAS IDENTIDADES DE CASTILLA Y LEÓN:
IDENTIDAD Y CONFLICTO.
D. David Mingo Pérez, Presidente de la Comisión, da cuenta del siguiente
Informe:

10º FORO DE LAS IDENTIDADES DE CASTILLA Y LEÓN:
IDENTIDAD Y CONFLICTO

Informe
La celebración del Foro de las Identidades de Castilla y León se ha convertido en una de
las actividades estables del Instituto de las Identidades.
Puesto en marcha en 2012 y celebrado por vez primera en 2013, para atender uno de los
objetivos planteados en el documento fundacional del IDES, como es el impulso a la
investigación, el Foro de las Identidades de Castilla y León es una iniciativa pionera en
el ámbito español.
Promueve la investigación emergente, individual y en equipo, de los estudiantes de
grado y de posgrado de las universidades de Castilla y León, bajo la dirección de sus
profesores, enfocada hacia las identidades, en sus múltiples perfiles, pero localizadas en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, eligiéndose cada año un
tema monográfico. En esta 10ª convocatoria el tema es “Identidad y conflicto”
El Foro consta de sesiones presenciales para la exposición pública de los resultados de
los trabajos. Estas sesiones, abiertas al público, se celebrarán el 6 de mayo, en la
Facultad de Geografía e Historia, gracias a la colaboración de la Universidad de
Salamanca y la propia facultad.
Posteriormente, los trabajos serán publicados por el IDES en un volumen.
En este 10º Foro los participantes serán los que a continuación se indican:
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Trabajos que se presentan
-

"Identidad, migración y activismo: el caso de la asociación Jóvenes de Castilla y
León". Andrea Castro Camarero y Clara Fuentes Díaz. Universidad de
Salamanca. Facultad de Ciencias Sociales.

-

“La compleja reforma de los Colegios Mayores universitarios en el siglo XVIII:
la denuncia de Pérez Bayer”. Cristina Zurzo Serrano. Universidad de Salamanca.
Facultad de Geografía e Historia.

-

“La identidad hispano-cristiana frente a los otros: el sermón de Padre Francisco
Pimentel predicado en las exequias de Felipe III en Salamanca”. Sofía
Rodríguez Palomar. Universidad de Salamanca. Facultad de Geografía e
Historia.

-

“El Concejo de la Mesta en Castilla en el siglo XVII. Leyes para evitar el
conflicto”. Rubén Fuentes Hernández. Universidad de Salamanca. Facultad de
Geografía e Historia.

-

“Estudio de la Constitución de Cádiz y la mesa de su abolición desde la
perspectiva de la justicia social”. Mariana Ladrón de Guevara y Pablo Ajenjo
López. Universidad de Salamanca. Facultad de Geografía e Historia.

-

“De peligros y pícaros: advertencias sobre estudiantes y catedráticos de la
Universidad de Salamanca en el siglo XVII”. Mariana Ladrón de Guevara
Zuzunaga. Universidad de Salamanca. Facultad de Geografía e Historia.

-

“Litigio por la memoria: pleito por la tenencia de la llave del Archivo de Ciudad
Rodrigo”. Pablo Ajenjo López. Universidad de Salamanca. Facultad de
Geografía e Historia.

-

“Doña Jimena, una identidad en conflicto: Del Cantar de Mio Cid a Doña
Jimena Díaz de Vivar, gran señora de todos los deberes (1960), de María Teresa
León”. Celia Peña de la Cuesta. Universidad de Burgos.

-

“La violencia contra la mujer ante el tribunal de la Colegiata de San Pedro de
Lerma (Burgos): identidad femenina y “malos tratamientos” en los matrimonios
de los siglos XVII y XVIII”. María Barriuso Ortega

Profesores participantes:
-

Ignacio Fernández de Mata. Universidad de Burgos

-

Mercedes Cano. Universidad de Valladolid

-

Luis Usero. Universidad de Valladolid
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-

Arsenio Dacosta. Universidad de Salamanca

-

Ana Carabias. Universidad de Salamanca

-

Izaskun Álvarez Cuartero. Universidad de Salamanca.

Salamanca, 8 de abril de 2022
EL DIRECTOR
DEL INSTITUTO DE LAS IDENTIDADES
Fdo. Juan Francisco Blanco González
Y la Comisión queda enterada.

RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Carlos Fernández Chanca pregunta sobre si la Diputación ha tramitado el
mecanismo para que Ciudad Rodrigo sea ciudad amiga del camino del hierro, ya que
recientemente se ha autoproclamado así cuando la gerencia del camino de hierro es
de la Diputación Provincial, contestando D. Francisco Javier García Hidalgo que
desconoce tal situación, no obstante le parece buena idea la realizada por el
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo de proclamarse amigo del camino de hierro, ya que
igual que hay empresas colaboradoras sería bueno que Ayuntamientos de la zona se
adhieran al proyecto.
D. Jesús de San Antonio Benito pregunta ante las interesantes cifras aparecidas
en medios de comunicación recientemente sobre el camino de hierro, querría conocer
los datos que dispone el Departamento de Turismo para ver como está repercutiendo
el camino de hierro en la actividad empresarial de la zona, contestando D. Francisco
Javier García Hidalgo que es muy difícil sacar los datos económicos, el proyecto hay
que dimensionarlo, ahora con la web vamos a tratar de obtener datos más profundos.
D. Jesús de San Antonio Benito pregunta sobre una posible petición del Club
Unionistas para cesión de las instalaciones del Reina Sofia, contestando D. Jesís María
Ortiz Fernández que el Reina Sofia está cedido al Ayuntamiento de Salamanca que es
quien lo gestiona, no tiene constancia que a la Diputación haya llegado ninguna
solicitud de Unionistas al respecto.
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D. Carlos Fernández Chanca pregunta sobre la convocatoria para mejorar las
fortalezas contestando D. Francisco Javier García Hidalgo que están elaboradas las
bases y en breve se aprobarán y publicarán.
D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez señala que recientemente en un
programa de TV un torero veterano solicitaba de la Diputación autorización para que
pudieran entrenar en los locales de la Escuela de Tauromaquia, contestando D. Jesús
María Ortiz Fernández que la normativa para pertenecer a la Escuela es hasta los 22
años, no obstante no se niega a antiguos alumnos que quieran acudir a entrenar y
practicar con los chavales de la Escuela a acudir por lo que si solicitan acudir se les
podría permitir el uso de las instalaciones.
D. Francisco Javier García Hidalgo manifiesta que en breve se colgará en la web
el Reglamento de productores artesanos de la provincia, siendo similar a Salamanca en
bandeja. Desde la Diputación vamos a impulsar este proyecto.
D. Jesús de San Antonio Benito pregunta sobre la situación de las obras de la
oficina de turismo de la C/ La Rúa contestando D. Marcelino Cordero Méndez y D.
Francisco Javier García Hidalgo que tras la incorporación de remanentes en breve se
iniciará la licitación de las obras.
El señor Presidente de la Comisión comunica a los miembros de la misma que
se les ha entregado un ejemplar del libro Historia de la Diputación de Salamanca,
considerándolo un gran trabajo.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las nueve horas y veintidós minutos del día
veintisiete de abril de dos mil veintidós, el Presidente procedió a levantar la sesión de
lo que doy fe como Secretario actuante.
EL PRESIDENTE

Fdo.: David Mingo Pérez

EL SECRETARIO

Fdo.: Carlos Alberto Cortés González
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