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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA
CONVOCATORIA DE UN CONCURSO DE IDEAS PARA LA
SELECCIÓN DEL CARTEL QUE ANUNCIE LAS FERIAS Y FIESTAS
DE SALAMANCA 2022

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Salamanca es una ciudad llena de historia, cultura y tradición, y sus Ferias y
Fiestas están muy ligadas a ella. Conocidas como las Fiestas de la Virgen de la Vega, se
vienen conmemorando desde hace varios siglos y constituyen la celebración más
importante del año.
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Se trataría, por tanto, de una convocatoria abierta para fomentar la creatividad
artística y su difusión, así como la implicación de la ciudadanía en la imagen que tendrá
el próximo cartel anunciador de las Ferias y Fiestas, conmemorando de una forma
diferente los días festivos tan esperados.
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Nuestra ciudad inspira y potencia la creatividad de los artistas. Por ello, sería
importante recuperar el concurso de carteles para anunciar las propias Ferias y Fiestas
de la ciudad del año 2022. Esta iniciativa estaría organizada por el Ayuntamiento de
Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, con el
objeto de poner en valor y ensalzar estas fiestas tan arraigadas en nuestra ciudad
mediante ideas y composiciones artísticas llenas de color y alegría. Además, permitiría
hacer unas fiestas más próximas a la ciudadanía al dar la oportunidad de poder
participar, de forma activa, en el diseño del cartel anunciador tras una durísima etapa de
pandemia.
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Este concurso estaría abierto a toda la ciudadanía en general, sin limitación
alguna en cuanto a su lugar de residencia, edad, profesión, sexo o nacionalidad. El
diseño sería de libre elección, pero llevaría las inscripciones de Ferias y Fiestas de la
Virgen de la Vega y estaría inspirado en motivos salmantinos que reflejen nuestra
ciudad y que anuncien de forma clara y precisa las fiestas patronales, pudiendo aportar
imágenes, montajes, dibujos, etc., siempre y cuando tengan alguna relación con ellas
para promocionarlas a través de un cartel que las identifique. Las ideas de composición
de los carteles deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido presentadas con
anterioridad en ningún otro concurso de Ferias y Fiestas.
Por último, cabe señalar que el Grupo Municipal Socialista presenta esta moción
con suficiente antelación para que se puedan preparar de manera rigurosa las bases que
regirán la convocatoria destinada a elegir el cartel anunciador, además de para facilitar
la participación de todas aquellas personas que lo deseen con tiempo suficiente.

II.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación
por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
1. Convocar un concurso de ideas abierto a la ciudadanía para la selección del
cartel anunciador de las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega 2022 de la
ciudad de Salamanca.
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José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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En Salamanca, a 6 de septiembre de 2021
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