
I ASAMBLEA PARTICIPATIVA DE GANEMOS SALAMANCA 28-9-
2014

He procurado recoger más o menos todas las palabras que se pidieron con 
una pequeña frase de lo que expresaron, reclamaron, comentaron, etc.

Me he permitido porque me parecía interesante, sin ser mi especialidad y 
por tanto con toda la humildad del mundo, hacer un pequeñísimo análisis 
sociológico según se iban pidiendo las palabras y los resultados son:

- Han tomado la palabra 18 hombres y 8 mujeres (incluyo aquí también
a Chema y a Lola) (no he incluido las respuestas que se han dado a 
algunas preguntas y/o comentarios pero tengo que decir que han sido
todas respuestas de hombres)

- De los cuales, y subjetivamente, he deducido que 7 eran personas 
jóvenes (no más de 25-28 años)

- Habló también un hombre con discapacidad
- Habló también una madre soltera

Si he hecho esto es porque creo que nos puede servir para hacer 
reflexiones, porque creo que no es sólo importante lo que se dice sino cómo 
quién lo dice.

ACTA

1.- se pide que se busque mayor implicación de la Universidad y de los 
Institutos para que se implique gente joven

2.- hay que atacar a la corrupción y a los corruptos y corruptas y echarlos de
cualquier institución en la que estén, pública o privada

3.- hay que introducir mecanismos de control en el Ayuntamiento si se gana 
y mayor transparencia y que se puedan denunciar las cosas que se sepan 
que se hacen mal

4.- Ganemos debe ser un movimiento ciudadano serio y trasnformador

5.- Ganemos es gente haciendo política para la gente

6.- preguntan en que se parecen Podemos y Ganemos por que podría 
suponer la división de la izquierda si Ganemos sale adelante

7.- dejar de perpetuar apellidos y clanes en esta ciudad y en este 
ayuntamiento

8.- hay que estar juntos para poder hacer grandes cosas

9.- es ilusionante

10.- le parece poca gente la que hay en la plaza, esperaba más gente. No 
hay que tener miedo a hacer política y hay que implicar a más gente



11.- es importante y necesario entender que esto es un proceso y que en el 
camino se cometerán errores que son necesarios para seguir adelante

12.- romper la idea del voto útil, es mejor votar a quien cada cual quiera, 
ese es el voto útil

13.- preguntan cómo se financia esta plataforma ciudadana y cuáles son los 
mecanismos que se pretenden implementar para elaborar el programa y 
para elegir candidaturas?

14.- no quiere tener miedo a salir a la calle, miedo a multas y sanciones y a 
controles y se debe tener claro y visualizarse más que esto es un 
movimiento de hombres y de mujeres

15.- es necesario reflexionar los modos de vida, ganar el ayuntamiento pero 
también cambiar de hábitos

16.- el importante reconocer el papel de los pueblos y sus gentes en las 
sociedad y fundamental no olvidar nunca que el estado de nuestro medio 
(agua, atmosfera, etc.) es la clave para las políticas que se quieran ahcer

17.- es necesario reconocer la figura de las madres solteras en la sociedad 
municipal, adaptando el trabajo y los espacios públicos

18.- la sociedad está perdida con el consumismo y todo esto nos debe servir
para parar y reflexionar y a la vez ilusionarnos con Ganemos

19.- las personas con discapacidad tienen necesidades especiales que se 
deben tener en cuenta y también son conscientes de la corrupción que se 
vive en el ayuntamiento

20.- es necesario ponerse las pilas y es la única forma de llegar a algo y 
poder cambiar las cosas de cara a las próximas elecciones municipales de 
mayo

21.- no olvidar los derechos individuales y los derechos sociales como el de 
reunión, el de información, el de expresión, etc.

22.- dejar de dar tanta importancia a las periodistas a los medios que no 
controlan tanto la info como nos pensamos

23.- la política debe volver a ser de servicio

24.- Ganemos le genera mucha ilusión y reconoce que la Universidad está 
de espaldas a la ciudadanía de Salamanca

25.- la deuda de 105millones de euros que tiene este Ayuntamiento y la 
corrupción es debida a la externalización a empresas privadas de los 
servicios

26.- se propone y se decide volver a vernos al próximo domingo a las 18:00 
en Plaza San Román otra vez


