Encuentros ciudadanos “Ganemos con la gente”

GANEMOS CON LA GENTE

Resumen de los encuentros ciudadanos
celebrados el 22 y 23 de Enero en la ciudad de Salamanca
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Introducción

El 22 y 23 de Enero Ganemos Salamanca convocó a la ciudadanía a
participar en una serie de encuentros simultáneos en la ciudad, con el fin de
informar de la iniciativa municipalista y la evolución del proceso de
construcción de la candidatura y el programa.
En estos talleres y a través de técnicas participativas, pudimos recabar
los principales problemas, propuestas y su priorización, con el fin de contribuir
a la elaboración colectiva del programa, a través de este informe que
presentamos, integrado en los materiales de construcción del definitivo
programa que presentaremos a la ciudadanía y estamos convencidos que servirá
para resolver los problemas que nos acucian, el pueblo manda el gobierno
obedece.

Los encuentros se celebraron en:
I. GARRIDO - EL CHARRO
II. BARRIO DE VISTAHERMOSA
III. PIZARRALES - ANTIGUA IGLESIA
IV.- BARRIO DE SAN JOSÉ
V. EL ROLLO - MIRALTORMES

Todos los encuentros estuvieron dinamizados por integrantes en los grupos de
trabajo de Ganemos Salamanca
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I. GARRIDO - EL CHARRO

A las 19:15 dio comienzo el acto, con una participación de 25 personas,
que previamente no habían participado previamente en Ganemos Salamanca.
Los compañeros Fran Cortés, Montserrat Vicente, Álvaro García y Gabriel
Risco, informaron del proceso de Ganemos Salamanca, sus orígenes y
motivaciones, así como las características de las elecciones primarias, para
elegir la candidatura y las propuestas o compromisos básicos programáticos que
el movimiento, desde el Grupo de Trabajo de Modelo de Ciudad, han ido
trabajando en estos meses.

Instantánea del acto en el Centro Municipal Integrrado “Julián Sánchez El Charro”

A continuación se dio paso a la participación abierta, mediante la entrega
de una tarjeta a cada persona por parte de Gabriel de la Mora, para que todas
escribieran en la misma los problemas más importantes, a su juicio, que tenía la
ciudad y que el Ayuntamiento debía hacer frente, por la parte de atrás las
propuestas y acciones que llevarían a cabo para solucionar esos problemas.
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Una vez recogidas las tarjetas, y mientras compañeros de dinamización
trataban la información de las tarjetas, para agrupar y ordenar las ideas
expuestas, se procedió a la apertura de un turno de palabra abierto, donde los
participantes expresaron sus dudas sobre las primarias, las relaciones con otras
iniciativas políticas y en general sus inquietudes sobre los problemas de la
ciudad, la forma de entender la política, la ciudadanía o el papel del
funcionariado, los servicios públicos, etc.

Tras cerrarse los turnos se pusieron en común por la dinamización el
resumen de las tarjetas, con la definición de los problemas más importantes y
su jerarquización, resultando la siguiente ordenación:
1ª Corrupción y falta de transparencia
2ª Alto desempleo
3ª Poco apoyo a los barrios
4ª Falta de cauces de participación
5ª Excesivos privilegios de los políticos y alejamiento de la ciudadanía
6ª Despoblación y emigración de los jóvenes
7ª Falta de accesibilidad del espacio público
8ª Escasez de centros cívicos
9ª Acceso a la vivienda
10ª Atención sanitaria
11ª Atención educativa
12ª Escasa atención a la cultura
13ª Excesiva burocracia
14ª Privatización de los servicios públicos
15ª Pobreza y marginación
16ª Falta de perspectiva ecológica
17ª Falta de industria
18ª Urbanismo
19ª Escasez de actividades deportivas
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20ª Falta de control y la evaluación del desempeño del funcionariado
21ª Falta de apoyo a la universidad
22ª Reforma del sistema electoral municipal
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Finalmente, el acto concluyó con la solicitud por parte de los
participantes de más información y donde poder seguir la evolución del
movimiento, así como los cauces para poder inscribirse para votar en primarias
o poder participar más activamente para realizar difusión, recabar los avales,
etc.; señalando que en las redes sociales (página web, facebook y twitter) se
encuentra prácticamente toda la información y que a través de los medios
digitales de prensa es posible informarse; así como acudiendo a las reuniones
presenciales cuyo calendario se encuentra en la web. El acto concluyó
finalmente entorno a las 20:50h.
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II. BARRIO DE VISTAHERMOSA

Instantánea del acto en el centro cívico del barrio de Vistahermosa

El acto se desarrolló el jueves 22 de enero, a las 19h en el Centro
Municipal de Vistahermosa. Dado que se trataba de un Centro Municipal en el
que nunca habíamos tenido ningún acto, a diferencia de los centros de
Pizarrales o de Miraltormes, no teníamos una previsión de asistencia.
No obstante, el Salón de Actos, demasiado grande para nuestras
exigencias, pero siendo la única sala que permitía proyecciones, se empezó a
llenar en su tercio superior, con unos 30 participantes. Tras una breve
presentación realizada por el periodista Javier Laso, nuestros compañeros
Santiago, Manuel y Fermín pasaron a explicar el calendario de primarias de
Ganemos Salamanca y las propuestas que se van moldeando para el programa
electoral.
Dado que ambas apuestas, primarias y programa, sólo tienen sentido
desde la participación y el despertar de una consciencia política ciudadana,
Arián pasó acto seguido a invitar al público asistente a presentarse a las
primarias y a participar y comentarnos los problemas y soluciones necesarias
para la ciudad, desde la perspectiva de su barrio.
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Quizás los tópicos más tratados fueran la cobertura de necesidades
sociales básicas, la elevada fiscalidad y la ecología. Estos tres aspectos confluían
en un punto fundamental: el diseño de ciudad. Vivimos en una ciudad que,
como tantas otras, ha sido desmenuzada, manteniendo un centro urbano donde
se encuentran los servicios públicos, los negocios y centros de trabajo, el ocio y
la cultura, y una serie de barrios que funcionan como pequeñas ciudades
dormitorio, algo aún más sangrante en la margen sur del río.
Este diseño se sustenta en la alta fiscalidad y la dificultad de acceso a
alquileres y compra de vivienda y locales en el núcleo urbano, proponiéndose
una subida en el IBI de la vivienda no ocupada para propietarios con 3 o más
viviendas, lo que haría aflorar al mercado una gran cantidad de vivienda o al
menos. Esta medida se lleva a cabo en muchos países, por ejemplo Holanda, así
que no es ni mucho menos revolucionaria o alocada.
Este diseño tan desestructurado de ciudad implica una alta movilidad en
una ciudad de dimensiones ‘humanas’ como es Salamanca. Un diseño tal, si
bien no deseable, una vez establecido requiere una infraestructura básica de
transporte urbano, que no se está gestionando correctamente. Los vecinos
denuncian la falta de líneas de autobús y la poca adecuación de las paradas a las
necesidades del barrio. Una gestión más eficiente de las líneas se podría llevar a
cabo sin un gasto adicional si tan sólo el Ayuntamiento se dignara a considerar
el problema.
Transporte y vivienda son por tanto necesidades básicas, asediadas por
un alza artificial de los precios, una elevada fiscalidad y una dejadez del
Ayuntamiento. Pero no obstante, algunos vecinos conscientes ven un problema
y necesidad subyacente: la necesidad de un medio ambiente que nos sustente, y
que sufre de graves problemas ecológicos. Huertos urbanos, carril bici, reciclaje
pero sobre todo reducción de la basura generada, etc. son todos ellos problemas
presentes en la mente de algunos de los asistentes, así como de miembros más
activos de Ganemos Salamanca, planteándose esbozos de soluciones a todos
estos aspectos.
Por último, y como aspecto también transversal a todos los anteriores,
una vecina llamó a la proactividad: no es una cuestión sólo de pedir que el
Ayuntamiento u otro organismo externo solucione nuestros problemas, si no
que, en todo aquello que esté en nuestra mano, ir modificando la realidad para
que se adapte mejor a nuestras necesidades e inquietudes políticas. Desde
Ganemos Salamanca, siempre hemos considerado que el despertar de la
concienciación y acción política es uno de los grandes hitos por el que merece la
pena trabajar y difundir, escuchar y debatir con los barrios.
A continuación se adjunta el pequeño resumen de propuestas que
se fue redactando colaborativamente durante el acto.
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1. Elevada fiscalidad de Salamanca
a. Aumentar el IBI de la vivienda no ocupada/2ª,3ª vivienda → más
vivienda disponible y más dinero
b. Estudio y reconversión de la deuda
c. Progresividad: rebajas fiscales según el nivel de ingresos y no
otros parámetros
2. Cubrir necesidades básicas
a. Estudiar la recuperación de servicios públicos privatizados
b. Líneas de autobuses: número y localización de las paradas –
decidido por los ciudadanos (ver 8, 5)
c. Gestión de residuos: fomentar el reciclaje pero sobre todo reducir
la generación, y fomentar el retorno de envases
d. Vivienda pública, protección ante el desahucio
3. Autoempleo
4. Sacar del cajón
abandonados

planes

del

ayuntamiento

que

están

5. Conectividad de los barrios
a. Movilidad: la ciudad está estructurada con centros de
trabajo/servicio/ocio/vivienda separados → reestructuración
b. Transporte en bici para movilidad, no sólo por deporte
6. Mantener la cohesión/participación de los candidatos electos
con el movimiento
7. Transparencia y conocimiento de todas las obras y acciones
del ayuntamiento
8. Autogestión de los centros públicos y uso para debatir los
problemas de cada barrio
a. Autogestión en general: proactividad, no esperar a que nos ‘den
algo’.
9. Huertos urbanos – ASDECOBA en Buenos aires, proyecto Tormes
plus…
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10. Universidad de Salamanca: aprovechar su potencial en investigación
y conocimiento para la ciudad
a. Eliminar intermediarios: diálogo entre personal universitario y
ciudadanía
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III. PIZARRALES - ANTIGUA IGLESIA

Fotos_1_Antigua Iglesia de Pizarrales

Comienza el acto a las 19:15. Previamente, se había colocado en cada
asiento un tríptico de información sobre Ganemos Salamanca y una octavilla
con el formato “escribe aquí tu propuesta para Salamanca” que los asistentes
ojean mientras se esperan los minutos de cortesía de rigor. La participación fue
de 22 personas, que no habían participado previamente en Ganemos
Salamanca.
La compañera Virginia da la bienvenida y cuenta por qué surge
Ganemos, qué es y qué queremos conseguir. Da la palabra a otros compañeros
para que cuenten su experiencia personal que les ha llevado a colaborar con
Ganemos Salamanca.
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Foto_2_Antigua Iglesia de Pizarrales

A continuación, el compañero Antonio expone el proceso de Primarias
abiertas a la ciudadanía. Se abre un debate sobre este punto y en general, sobre
el bloque en conjunto de Democracia Participativa, a petición de los asistentes.
Muchos coinciden en que su mayor preocupación para decidir apoyar a
Ganemos radica en qué mecanismos se ponen a disposición de los ciudadanos y
ciudadanas para poder controlar a los representantes, en la elección y después,
si llegasen a ocupar un lugar en el Ayuntamiento. La posible ruptura con los
intereses generales una vez elegidos y el temor a que esa persona se corrompa,
encabezan la lista de preocupaciones.
Por tanto, los asistentes muestran un enorme interés por los
presupuestos participativos, la iniciativa normativa municipal, la consulta
ciudadana municipal y sobre todo, por el referendum revocatorio de los cargos
electos.
El compañero Luis procede a continuación, hilando con el debate que ha
surgido, a exponer la problemática identificada por Ganemos en Salamanca
(corrupción, paro, deuda y centralización de la ciudad) y las líneas en las que
lleva trabajando Ganemos Salamanca desde hace meses, soluciones que se
proponen para solventar estos problemas: frente a la corrupción, un
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ayuntamiento de cristal; frente al paro: apostar por el empleo verde, el empleo
cultural y el empleo relacionado con economía del conocimiento; frente a la
deuda: auditoría y frente a barrios casi desiertos: fomentar actividades y
servicios municipales.

Foto_3_Antigua Iglesia de Pizarrales

Los asistentes reciben este análisis positivamente pero con cierto
escepticismo y retoman el debate anterior: ¿qué herramientas tiene Ganemos
para ser, en realidad, diferente?
A continuación, se recoge un listado de las propuestas que fueron
surgiendo tanto durante el diálogo con las personas que acudieron a este evento
como con la recogida de las octavillas “escribe aquí tu propuesta para
Salamanca”:


Participación ciudadana para la toma de decisiones: consejos sociales, de
barrio…



Fomentar el consumo de productos del medio rural cercano a la ciudad
de Salamanca.
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Consumo de productos de temporada. Reactivar el vínculo medio ruralurbano



Apoyo a la población más empobrecida….renta básica?



Políticas de generación de empleo eficaces a nivel municipal



Medidas de control para el mantenimiento de las zonas verdes con
especial atención a los ciudadanos y ciudadanas que no recogen los
excrementos de sus animales de compañía.



Municipalización de servicios públicos



Abrir nuevos canales de comunicación con las personas que no están
familiarizadas con internet (teléfono) o aumentar lafrecuencia de mesas
en la calle…)

El acto concluye alrededor de las 20.30h con el recordatorio de los
canales de información y participación habilitados (web, facebook, twitter) y
recogiendo los teléfonos de las personas no usuarias de internet. También se
invita a asistir a las Asambleas, a firmar el manifiesto de Ganemos en las hojas
de firmas que colocamos en la mesa de la entrada y coger documentación,
también en esta mesa, sobre información general de Ganemos Salamanca así
como el dossier de programa desarrollado hasta el momento.
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IV. EL ROLLO- MIRALTORMES

El acto se desarrolló el viernes 23 de enero, a las 19h en el Centro
Cultural de Miraltormes. Es reconfortante ver cómo el salón de actos se
encontraba lleno, como cada domingo, para actos culturales, en este caso como
en muchos otros teatro. Este es un centro en el que ya tenemos confianza, con
muchas reuniones de los grupos de trabajo de Ganemos Salamanca realizados
allí. Querríamos dar las gracias especialmente al personal de administración y
servicios que diligentemente nos ayuda con la reserva e infraestructura de
aulas.
Como el teatro ocupaba el salón hasta las 19h, y dado que no
esperábamos un aforo tan grande para necesitar un espacio tan grande,
decidimos dejar terminar con calma la obra y realizar el acto en la sala del piso
superior. Quizás no fue la mejor idea, pues la sala casi se nos queda pequeña,
aunque finalmente todo el mundo pudo encontrar una silla.
Marta, Antonio y Ramón se encargaron de explicar a los asistentes qué es
ganemos, cómo vamos a elegir a nuestros candidatos y cuáles son las líneas
generales que queremos tratar en el programa. Cristina y Rodrigo se encargaron
de la grabación en vídeo y de la proyección.
Dado que nuestras apuestas de primarias y programa, sólo tienen sentido
desde la participación y el despertar de una consciencia política ciudadana, a
continuación dimos paso al público asistente, invitándoles a presentarse a
nuestras primarias y a participar y comentarnos los problemas y soluciones
necesarias para la ciudad, desde la perspectiva de su barrio.
Sin duda los vecinos y vecinas (estas últimas, las más participativas) del
barrio tienen ya una conciencia y experiencia política muy desarrolladas. El
debate por tanto se elevó de los problemas de la ciudad, bien conocidos y
compartidos por los asistentes y Ganemos, a cómo solucionarlos, poniendo
especial hincapié en dos aspectos: qué medios tenemos para implementar las
soluciones y qué mecanismos de control tenemos para que que dichas
soluciones se llevan a cabo.
En cuanto a los medios, el público asistente identifica la cuantía de la
deuda como un escollo importante. Ésta debe ser auditada para evitar pagar
aquello que no haya beneficiado a un sector importante de la ciudadanía, si no a
intereses particulares. También se habla de los muchos edificios municipales
infrautilizados, cuya abertura a la ciudadanía podría suponer un apoyo a las
soluciones que se propongan, sin generar excesivo gasto: uso de espacios
(colegios, institutos, centros cívicos, universidad) para talleres, escuelas, debate
ciudadano, etc. Igualmente, la Universidad y todo el potencial humano de
conocimiento que supone y que es aprovechable, por ejemplo en forma de
Prácticas Externas en la ciudad, gestionadas desde el Ayuntamiento, para
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alumnos de distintas ramas de conocimiento, y por supuesto de los
Departamentos y el personal docente e investigador para colaboración en
muchos otros ámbitos (por ejemplo, se puede hablar con el Departamento de
Estadística para hacer un estudio pormenorizado del uso y optimización de las
líneas de autobuses, una aspecto este, el de la movilidad, que de nuevo vuelve a
aparecer como muy importante para los vecinos).
En cuanto al control, la democracia participativa se extrae como
fundamental del debate del acto. Curiosamente, la participación pasa, en primer
lugar, por la participación de los concejales y responsables políticos, que según
denuncian funcionarios presentes en el acto, no trabajan o entran en dejación
de sus responsabilidades, evitando el avance en distintos proyectos y llevando a
la confusión al funcionariado. Pero esta no es, evidentemente, la única cuestión
en una democracia participativa: todos debemos trabajar, y sobre todo, todos
debemos ver qué es lo que se hace. La transparencia en todos los aspectos, pero
sobre todo en la agenda política de alcaldes y concejales es un punto básico e
innegociable que Ganemos Salamanca siempre ha tenido presente y ya practica
a su nivel.
La forma de articular esta participación también se debate, pensando en
el papel de las asociaciones de vecinos. Muchos de los asistentes consideran a
estas, en muchos casos, palmeros del alcalde, más pendientes de las
subvenciones o ayudas que reciben sus asociaciones que de mejorar el barrio al
que se deben. Este problema siempre ocurre en cuanto se jerarquiza un
movimiento y se apoya en una subvención. Los asistentes perfilan un modelo de
centros autogestionados, donde el que de verdad trabaja, madruga para abrir el
centro, diseña y elabora proyectos, etc. sea el que recibe una ayuda municipal.
A continuación un pequeño resumen de propuestas que se fue
redactando colaborativamente durante el acto.
1. ¿Qué medios tenemos para las propuestas que hagamos?
a. Ver si hay dinero (creemos que algo tiene que haber por mucho
que nos digan) y si no priorizar y lo que no se pueda hacer
llamamiento de voluntariado
b. Que entre todos hagamos política y desde esa responsabilidad
hablar con los cercanos
c. Habilitar o utilizar espacios para talleres, escuelas, etc. y utilizar a
la universidad (alumnos de últimos cursos, etc. especializados:
psicólogos, pedagogos, etc.)
2. Movilidad
a. Líneas de autobús accesibles para los barrios e ineficientes
b. Irregularidades en la contrata de autobuses
c. Peligro para los peatones – prioridad de los coches
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d. Carril bici no debe restar espacio al peatón si no al coche, y para
facilitar la movilidad, no por deporte.
3. Vivienda
a. VPO en régimen de alquiler
b. Tener una política de vivienda
4. Remunicipalización de los servicios públicos
5. Control continuo – democracia participativa
a. Transparencia – muchas cosas paralizadas porque los
responsables políticos no trabajan
b. Registro de todas las acciones que se inician en el ayuntamiento y
su seguimiento
c. Agenda política oficial del alcalde y los concejales: con quién se
reúnen, cuál es el tema.
d. Mecanismos de revocabilidad de los cargos, quizás mediante la
ILP
e. Papel de las asociaciones de vecinos: qué papel han tenido,
palmeros o al servicio del barrio  centros autogestionados mejor
que asociaciones.
6. Futuro de la juventud – educación de personas en riesgo de
exclusión.
Un problema amplio y difícil de abarcar desde una perspectiva
únicamente municipal, pero algunos puntos:
a. Más trabajadores sociales
b. Escuela de padres
c. Cumplir la ley: asistencia a instituto
d. Centros de ocio/abrir los institutos
e. Fomentar cursos de formación permanente
f. Escuelas-taller municipales: ya existen
g. Ir a la raíz y tejer una red entre los distintos estamentos: policía,
CEAs, institutos, psicólogos… (ver 7)
h. Fundación Ciudad y Saberes… funciona esto? tiene dinero? 
están para sacar dinero
7. Coordinación institucional en todos los estamentos
municipales
8. Auditoría
a. Si se meten en un proyecto que es una cacicada para beneficiar a
un constructor – que lo paguen ellos.
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V. SAN JOSÉ


Estructuras participativas permanentes en los barrios.



Comisiones de salud y educación de barrio con participación de
ciudadanos y profesionales.



Centros juveniles de barrio.



Presupuestos participativos.



Crear Asambleas vecinales.



Más espacios verdes y zonas de recreo para mascotas. Actualmente no
tenemos donde acudir y somos muchas veces “perseguidos”, más
respeto y convivencia, hay sitio para todos.



Faltan cosas básicas para el mantenimiento del barrio/ciudad y
espacios verdes.



Fomento del empleo en la ciudad.



Asociaciones y actividades culturales para tod@s, fomentando la
participación ciudadana (ejemplo el Barrio del Oeste)



Retirada de antenas de telefonía móvil



Zonas verdes.



Edificio multiusos para barrios transtormesinos con equipación
cultural ( biblioteca, aulas, teatro…)



Nuevo centro de salud



Mayor participación ciudadana (reactivar el asociacionismo)



Restringir el voluntariado cultural: voluntariado sí, pero no para
siempre. El ayuntamiento debe estudiar las necesidades y como
cumplimentarlas adecuadamente: distribuyendo el trabajo,
consultando a los barrios.



Tener sitios adecuados para hacer deporte los jóvenes.



Biblioteca pública en el barrio con profesionales contratados.
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