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Nota previa:
-

El Proyecto de Intervención Comunitaria que desarrolla la Propuesta “DECIDIMOS” se
encuentra en proceso de elaboración. Por limitación de calendario para ejecutar el
proyecto con más garantías de éxito (sólo en el caso de que así se decidiera) es por lo que
se adelantan en este documento algunas de las ideas centrales del mismo.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
“Proyecto de Participación Ciudadana en la Gestión Municipal
del Ayuntamiento de León”
Lema: “DECIDIMOS”
OBJETIVOS PRINCIPALES:
1. Incrementar la visibilidad social y mediática de Podemos León, del
Círculo de Podemos León y de la Agrupación de Electores “León
Despierta”.
2. Concentrar las fuerzas del Podemos, el Círculo y León Despierta.
3. Hacer pedagogía ciudadana respecto a la Democracia Directa y avanzar
hacia su implantación en el Ayuntamiento de León.
4. Facilitar la labor del CCM que surja de las próximas elecciones primarias
en Podemos León dejándole un proyecto ciudadano-político en marcha.
5. Intentar convertir a Podemos León en un referente, un modelo a imitar y
un estímulo que revitalice el Partido en los ámbitos estatal, autonómico y
local.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
El Proyecto abarca la actual legislatura municipal, es decir, hasta mayo de
2019.
IDEA FUERZA:
Contamos con dos concejales/as en el Ayuntamiento de León. Nuestra
fuerza, nuestra principal arma, es la gente. Conquistar la mayoría social leonesa es
nuestra única alternativa para crecer como Partido y avanzar hacia el
empoderamiento ciudadano gobernando las instituciones. Estamos obligados a estar
más presentes en la vida de la gente, lo que se consigue generando noticias para
ganar así más visibilidad en los medios de comunicación, también en las redes.
Necesitamos ganarnos, pues, la CONFIANZA de la gente, lo que se consigue poco
a poco, escuchando sus problemas y que sientan que también son los nuestros; que
sientan que tenemos ganas y preparación para resolverlos “juntos”, demostrando
que cumplimos lo que decimos,…
En resumen, la clave está, por un lado, en lograr más visibilidad en los
medios de comunicación, para lo que hemos de ser capaces de generar noticias, y
por otro, en mantener contacto frecuente con la gente. Ambas cosas se pueden
conseguir sin duda alguna con la PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS
CIUDADANAS DE DEMOCRACIA DIRECTA EN LOS ASUNTOS
MUNICIPALES DE EPECIAL INTERÉS PARA LA CIUDADANIA LEONESA.
Esta es la idea fuerza: organizar referendos o consultas ciudadanas cuando surjan
asuntos municipales de importancia y/o que generen gran inquietud vecinal.
INICIATIVAS CIUDADANAS DE DEMOCRACIA DIRECTA:
Algunas iniciativas ciudadanas de Democracia Directa que pueden ponerse en
marcha:
1. Presupuestos participativos municipales (ya se vienen haciendo en algunos
ayuntamientos como el de Bilbao).
2. Soterramiento del AVE.
3. Reanudación y conclusión de las obras de FEVE.
4. Reanudación y conclusión de la autovía León-Valladolid.
5. Pasos elevados (no rotondas) en la ronda Este: hospitales y La Granja.

PROCEDIMIENTO (Metodología):
• Pasos a dar:
1. Se investiga el tema sobre el que se va a realizar el referendo o consulta
ciudadana (presupuestos municipales, soterramiento del AVE,…) para
conocerlo en profundidad.
2. Se organiza el referendo o consulta ciudadana (cuestionarios, preparación
de las entrevistas y los entrevistadores, logística,…).
3. Se difunde la iniciativa en los medios de comunicación y en las redes.
4. Se ejecuta el referendo o consulta.
5. Se recuenta el resultado.
6. Se presenta el resultado a las partes a las que corresponde dar la solución
al tema.
7. Se difunde el resultado en los medios de comunicación y en las redes, en
asambleas abiertas a la ciudadanía,… para conocimiento de todos los
vecinos/as.
• Opción: creación de una Asociación cultural o de vecinos “Amigos de
León Despierta”:
A través de una asociación de este tipo, abierta a todas las personas
empadronadas o residentes en el municipio de León, podrían ir sumándose
poco a poco “adhesiones” de vecinos a León Despierta (y al Círculo o a
Podemos León) e incrementar, también poco a poco, el “granero” de votos de
cara a las siguientes elecciones, entre otras cosas…
León, 13-07-2016.

