Los encuentros programáticos “Ganemos con tus ideas” tienen
como objetivos conocer la opinión de varios expertos sobre asuntos de
ámbito municipal, seguir recibiendo propuestas programáticas por
parte de la ciudadanía e impulsar un debate de ideas entre las
diferentes propuestas que genere unas conclusiones que se vean
reflejadas posteriormente en el programa.

I. Encuentro sobre Empleo, Sostenibilidad, Servicios y
Derechos Sociales
La primera jornada temática sobre “Empleo, Sostenibilidad,
Servicios y Derechos Sociales” tuvo lugar el sábado 7 de marzo en el
Centro Cívico “Miraltormes” a partir de las 9:30h. El encuentro se
desarrolló en cuatro partes:
1. Primera parte (9:30 a 9:45). Presentación de jornadas
2. Segunda parte (10:00 a 11:15). Ponencias de expertos:
•

Manuel Serrano: abogado experto en Urbanismo y Medio
Ambiente y secretario del Ayuntamiento de Villaseco de los
Gamitos

•

Emiliano Tapia: coordinador de la asociación ASDECOBA,
párroco del barrio de Buenos Aires.

•

Belén Santamaría: departamento de sensibilización de
Cáritas Salamanca.

3. Tercera parte (11:30 a 13:00). Talleres participativos en grupos,
sobre los temas expuestos. Coordinados por responsables de
Ganemos.
4. Cuarta parte (13:10 a 14:30). Debate final sobre las propuestas
talleres. Conclusiones y propuestas finales de la jornada.

DERECHOS SOCIALES
PROBLEMAS

Principales problemas de consenso para los que buscar
soluciones:
INTERLOCUTORES: CEAS/ CONSEJOS SOCIALES
PRIVATIZACIÓN / SUBVENCIONES
PARTICIPACIÓN
FALTA DE DOTACIONES BÁSICAS Y SERVICIOS SOCIALES
DESEMPLEO
LEY MONTORO

Desarrollo:
•

Cauces de participación: habilitar en los barrios
◦ Puede ser que haya participación, pero eso no va a ningún
sitio (Buenos Aires)
◦ En otros barrios no hay mucha participación, por la misma
razón, que se puede opinar pero no llega a ningún resultado
ejecutivo.
◦ Falta de participación en otro ámbito también: los consejos
sociales, donde se conocía mucha realidad social.
◦ Se ha desconvocado y desarticulado gracias a las
subvenciones con la administración de las organizaciones
sociales.

•

Pobreza y exclusión social: grave problema de vivienda (80%
de excluidos tienen entre sus causas esta), empleo (80%) y
exclusión de la salud (60%)
◦ Desigualdad estructural: ghettos en la zona transtormesina
◦ Problemas de salud: la cárcel se ha convertido en un lugar de
recogimiento de enfermos mentales (70% de la población)
◦ Exclusión educativa: posible solución para mejorarla, de
manera forma (colegios e institutos) como informal
(bibliotecas, centros públicos, etc.)

•

Los servicios sociales están subvencionados por entidades
privadas, creando una función cosmética pero no efectiva
◦ No hay una red que vertebre servicios sociales, policía,
institutos, etc.
◦ Sólo hay interlocutores privados (Cáritas, Emiliano), hay 7
CeAS (Centros de Acción Social) de gestión municipal que
parece que no están funcionando → no puede ser que CeAS

derive a Cáritas/Cruz Roja, STOP Deshaucios, etc., hay que
hacerse cargo de manera municipal.
▪ Los CeAs están saturados de trabajo, sólo trabajan por la
mañana y tienen un modelo administrativo, no hay trato
con personas. Es un enfoque asistencialista, no
personalista.
• La nueva ley Montoro ya no da la competencia de los
servicios sociales a los Ayuntamientos (CeAS), así que en
cualquier momento nos los quitan. De todos modos, la
financiación incluso ya es de la Junta.
•

Derechos sociales por encima de servicios sociales.
DERECHOS SOCIALES
SOLUCIONES
(En negrita las soluciones concretas)

INTERLOCUTORES: CEAS/ CONSEJOS SOCIALES
•

CeAS: son una solución parcial, buenos en sus trabajo pero
insuficientes porque esa es la consigna. Es simplemente un búfer
de control. → Crear equipos multidisciplinares que
gestionen todos los recursos de la ciudad para solucionar
todos los problemas con un modelo mixto en cada centro
(figuras políticas y técnicas) para la coordinación de los
recursos. Son interlocutores válidos: Cáritas, ASDECOBA,
STOP Desahucios, etc. Son expresión de cauces de
solidaridad.
◦ No es lo mismo privatizar que dar cauces y enganche con
estas asociaciones.
◦ Cambiar el enfoque de los servicios sociales
◦ Hay margen económico para mejorar los CeAS con otras de
las iniciativas de Ganemos de recorte en partidas.
◦ El ayuntamiento tiene que tejer una red donde cuando
alguien acuda salga con una solución. Esto en el fondo es un
problema educativo, y en ese sentido deberíamos relocalizar
la red de centros públicos: que los estudiantes vayan a
trabajar a su zona. Esto no es libertad de elección, es una
estrategia para favorecer a la enseñanza concertada.
◦ Hacer un inventario de vivienda pública y plan de vivienda en
alquiler.

•

Desigualdad estructural: el Tormes como eje central

•

El ayuntamiento es o debería ser la institución más cercana a los
ciudadanos. Tenemos que conocerlos, nosotros y los ciudadanos,
y luego tonificarlos dotando a los centros. No mediante un
distrito único, que habría que eliminarlo.

•

Modelo de gestión con estas iniciativas:

◦ Gestión pública funciona mejor que subvenciones en cuanto a
dar servicios.
En conclusión:
Los derechos sociales deben tener respuesta y defensa desde el
ayuntamiento
Adicionalmente, ayudará y será agente activo para fomentar la
sociedad civil
PRIVATIZACIÓN / SUBVENCIONES
•

No externalización de la gestión de los derechos sociales,
ya que son competencia del Ayuntamiento, puesto que es
el garante de los mismos. El Ayuntamiento promoverá la
organización y autogestión de la sociedad civil para la
defensa de sus derechos.

•

No subvenciones, porque matan a las asociaciones, al
volverlas dependientes.

•

A las asociaciones de personas enfermas y de personas en
riesgo de exclusión sociales, darles dotaciones para que
tengan recursos, y espacios para sus reuniones, y no se
desmovilicen.

PARTICIPACIÓN
•

El Ayuntamiento promoverá la autogestión de las
organizaciones sociales.

•

Se apoyará en las organizaciones sociales como agentes
válidos de diagnóstico y acción social.

FALTA DE DOTACIONES BÁSICAS Y SERVICIOS SOCIALES
•

Alquiler social y rehabilitación de viviendas.

•

Realizar un inventario de dotaciones públicas. Efectuar
una zonificación según necesidades.

•

Servicios sociales permanentes, en vez de subvencionados.

•

No gente fuera de la red educativa formal

•

Romper el distrito único para evitar la formación de
centros gueto.

•

Misma dotación a todos los centros públicos

•

Renta básica, trabajo garantizado y reparto del trabajo

DESEMPLEO
•

Desempleo: buscar solución para los 30.000 parados. Tenemos
algún plan de fomento de empleo ya esbozado.
◦ Cesión o acuerdo de solares vacíos en huertos urbanos.
Favorecer la venta de productos directamente a los
productores. Favorecer los mercados locales.
◦ Empresas municipales: para esto el Ayuntamiento tiene
competencia y puede generar, por ejemplo, una
cooperativa de economía circular. Ir más allá de la renta
básica (la sanidad o educación pública ya son rentas
básicas) si no promover la generación de empleo
trabajo. Promover espacios Coworking municipales,
presión fiscal a la vivienda vacía, etc.
◦ El ayuntamiento gasta 52 millones de euro en compras.
◦ La mayor precariedad se da en la hostelería.
◦ Si se da una autorización para poner una terraza, en vez
de pagada por dinero que se haga por puestos de
trabajo generados (condicionamiento social).
◦ Fomento del Ayuntamiento de redes locales de
generación de empleo. Fomento de espacios
cooperativos creativos.
◦ Dedicar terrenos públicos para actividades agrícolas y
ganaderas con explotación autogestionada. Negociar
con los propietarios de solares abandonados.

LEY MONTORO
•

Es algo que excede nuestras competencias. Pero podemos
desobedecerla.

SERVICIOS MUNICIPALES
La remunicipalización en perspectiva, no es una realidad que se
pueda hacer con todos los servicios ahora, por concesiones que ya hay
dadas, etc. Intentar remunicipalizar las que hay, pero sobre todo
vigilar cómo se presta este servicio y renegociarlos o formular los

nuevos de una manera más flexible (p. ej. flexibilidad en las líneas de
transporte, ecología en el tratamiento de aguas, etc.). Priorzar el
servicio y no el beneficio.
Pacto por el agua.

II. Encuentro
transparencia”

sobre “Democracia participativa y

La segunda jornada temática tuvo lugar el sábado 14 de marzo
en el Centro Cívico “Miraltormes” a partir de las 9:30h. El encuentro
se desarrolló en cuatro partes:
1. Primera parte (9:30 a 9:45). Presentación de jornadas
2. Segunda parte (10:00 a 11:15). Ponencias de expertos:
•

Sebastián Linares: Doctor en el Área de Ciencia Política y
de la Administración de la Universidad de Salamanca.
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de
Salamanca y Licenciado en Derecho por la Universidad
Nacional de La Plata (Argentina)

•

Mª Teresa Gómez-Pastrana: Licenciada en Sociología y
Máster en Igualdad de Oportunidades, experta en
participación ciudadana y técnicas participativas, combina
la consultoría privada a instituciones con la docencia
universitaria.

•

Mario
Hernández
Ramos:
Doctor
en
Derecho
Constitucional, actualmente coordina y dirige el Máster en
Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de
Salamanca, siendo experto en responsabilidad política.

3. Tercera parte (11:30 a 13:00). Talleres participativos en
grupos, sobre los temas expuestos. Coordinados por
responsables de Ganemos.
4. Cuarta parte (13:10 a 14:30). Debate y conclusiones.

Grupo de Trabajo nº3
En este grupo de trabajo comenzamos la dinámica con una lluvia
de ideas sobre problemas relacionados con los puntos principales de la
jornada, que transcribimos en post-it, identificando así el siguiente
listado general:
•

Las trabas burocráticas o la impersonalidad del trato con la
administración que constituiría una suerte de burorrepresión
hacia las personas, especialmente las más vulnerables y en
riesgo de exclusión.

•

Despreocupación de la ciudadanía por la vida políticas

•

La desconexión de los barrios o la falta de conocimiento por las
personas de otros barrios que no son los suyos

•

Acumulación de cargos públicos en las mismas personas

•

Opacidad y falta de exposición pública de los políticos, rendición
de cuentas, etc.

•

La incoherencia existente por la utilización por los cargos
públicos de servicios privados de salud o educación

•

Falta de comunicación de gobernantes y gobernados

•

Falta de cauces de participación ciudadana

•

Falta de educación, cultura y civismo

•

Tolerancia social a la corrupción: roba, antes de que te roben a tí
o “yo haría lo mismo”

•

Existencia de prejuicios sociales, racistas, etc.
Posteriormente separaríamos en dos partes: causas-raíces y

efectos-consecuencias.

Una vez identificadas los problemas-causas, recogimos los post-it
correspondientes y en la parte de atrás de la hoja nuevamente
realizamos una lluvia de propuestas, sobre cada uno de los problemas.

1. Falta de comunicación entre gobernantes y gobernados
•

Obligatoriedad de los políticos a rendir cuentas en una asamblea
pública con preguntas y respuestas ciudadanas sobre una
temática tras una recogida de firmas

•

Comunicación directa entre gobernantes y gobernados a través
de redes sociales de internet

•

Comparecencias periódicas en plazas y centros cívicos por parte
de los políticos para dar cuenta de sus actos

•

Transparencia activa y derecho de acceso a la información
pública por parte de las personas

2. Falta de cauces de participación ciudadana
•

Iniciativas populares de propuesta y también derogación de
normas municipales

•

Procesos revocatorios populares

•

Iniciativas populares para realizar procesos de consultas o
referendums

•

Procesos participativos “Agenda 21 Local”

•

Programa “Ciudad de los niños”

•

Red de centros cívicos

•

Buzones de consulta

•

Apertura de las instituciones y los órganos municipales

3. Falta de educación, cultura y civismo – Tolerancia social a la
corrupción - Prejuicios
•

Obligatoriedad de la participación de los concejales en los
consejos escolares

•

Apoyo técnico municipal a las escuelas e institutos

•

Programa “Jóvenes creando futuro” de educación para la
participación en jóvenes

•

Plan de formación de dinamizadores-facilitadores

•

Plan de integración de minorías

•

Fomento del deporte en la juventud con el fin de integrar
distintos grupos y colectivos sociales

