
Montse Vicente Miguel

 

Trayectoria personal:
Hola, soy Montse Vicente, nacida y criada aquí en Salamanca, y aquí he vivido los 47 años que 
tengo. Mis primeros años los pasé en la comarca de las villas, la adolescencia en Garrido y 
actualmente vivo en el barrio de Capuchinos y trabajo en el centro. Así que creo que conozco 
bastante bien Salamanca y a los salmantinos.

La faceta más importante de mi vida es que soy madre de dos adolescentes y, mientras fueron 
pequeños, yo viví prácticamente aislada en el pequeño mundo de su cole, sus actividades 
extraescolares… pero como el ser humano es político por naturaleza, incluso algo tan nimio como 
la actividad extraescolar de un niño de 9 años, me llevó a tener un encontronazo con Fernando 
Rodriguez, por aquel entonces Concejal de Ciudadanía, porque él se empeñaba que el único lugar 
en el que los universitarios podían hacer sus botellones era justamente en “la sindical”, el campo 
de fútbol en el que entrenaba el equipo de mi hijo. Ahí fue donde me dí cuenta de que una madre 
luchando por la integridad física de sus hijos es un contrincante duro de roer. Y también me dí 
cuenta de cuál es el modus operandi del PP. Y lo más importante: que yo también soy capaz de 
cambiar las cosas, siempre y cuando tenga los apoyos apropiados. Estos últimos 8 años he estado 
buscando esos apoyos y por fin los he encontrado en Ganemos Salamanca, donde se ha juntado un
grupo tan variopinto y tan preparado y, sobre todo, tan ilusionado con hacer las cosas de otra 
manera, que me he decidido a presentar mi candidatura, en la convicción de que la ciudadanía 
tiene todo el poder. Lo único que tenemos que hacer es creérnoslo, porque las herramientas las 
estamos poniendo día a día entre todos.

Trayectoria profesional:
* Nunca he tenido “titulitis”, así que solo puedo presentar un título oficial: el de Empresariales.
* Casi toda mi vida profesional la he desarrollado en el Ministerio de Hacienda, en la Intervención 
General de la Administración del Estado (23 años).
* Soy madre de familia “full time”, así que sé un poquito de todo y mucho de nada: de educación, 
de sanidad, de deporte escolar, de instalaciones deportivas, de ordenación del tráfico, de 
transporte urbano, de carril bici, de accesibilidad, …



Trayectoria socio-política:
* Sin vinculación política hasta que empezó a gestarse Ganemos.
* Participación puntual en movimientos sociales
* Miembro de la junta directiva del AMPA y Consejo Escolar del Instituto donde estudian mis hijos.
-Ha participado en las Asambleas y Grupos de Trabajo de Ganemos Salamanca.

 

Blog: http://salamancartvaldia.es/col/345/montse-vicente/
Perfil en redes sociales:

Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/montse.vicente.79
Perfil de Twitter: https://twitter.com/montsevimi
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