TEJIDO SOCIAL-AULA SOCIAL. CIRCULO PODEMOS LEÓN

¿Qué es una Asamblea Social?
Las Asambleas Sociales tienen como objetivo construir respuestas
colectivas a cuestiones que preocupan a los leoneses en nuestro caso, y
que pueden estar relacionadas con todos aquellos problemas y
cuestiones que les afecten, como el desempleo, la calidad de los
servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, transporte
público), la calidad de nuestro entorno, la economía, la cultura, el
asociacionismo, etc. Se trata de convertir la agenda de la gente en los
temas en los que trabajen los políticos y hablen los medios de
comunicación.

DEBATE SOCIAL
ASOCIACIONISMO VECINAL
El pasado día 23 de Noviembre, en el IES Juan del Enzina, se llevó a
cabo la segunda Asamblea Social en forma de debate organizada por los
grupos de trabajo del Círculo Podemos León, Coordinación de Aula
Social y Tejido Social. El tema a tratar en este segundo encuentro fue el
Asociacionismo Vecinal, y en él contamos con la asistencia de las
siguientes asociaciones:
. Cantamilanos
. Palomera
. La Asunción
. San Esteban-Vías
. Polígono X
. Excusó su asistencia Eras-Junco, seguiría colaborando
Como representante institucional asistió Oscar Fuentes, concejal de
León Despierta.
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INTRODUCCIÓN
Inés, por parte del grupo de trabajo del Círculo de Podemos León, hace
una pequeña introducción explicando el sistema de desarrollo de la
Asamblea.
A continuación Manuel define lo que es una Asamblea Social y el
objetivo de la misma, que no es otro que construir respuestas colectivas
y consensos a cuestiones que preocupan a la ciudadanía. Explica
igualmente que la intención que nosotros tenemos con este tipo de
actos y encuentros es que la gente se conozca, se organice y coopere y
una esfuerzos y logística ante problemas e injusticias comunes o
similares. Queremos hacer un auténtico tejido social, pues
consideramos que es la mejor manera, quizás la única, de avanzar
hacia una sociedad más justa, más igual y más confortable.
Partimos que desde nuestro grupo, estamos en contra de que se
compre a las Asociaciones vecinales con subvenciones. Queremos que
se les informe con la verdad, que se les escuche y que se busquen
soluciones reales a los problemas que estas asociaciones plantean y
sufren.
Tras esta explicación, se proyecta el vídeo sobre la Asociación del Pozo
del Tío Raimundo, donde se recoge la lucha de los vecinos del barrio y
su evolución hasta conseguir un plan urbanístico diseñado por ellos
mismos.

PRESENTACIÓN DE LAS ASOCIACIONES
Seguidamente tomaron la palabra los representantes de las
asociaciones de vecinos para presentarse y exponer brevemente la
historia de cada asociación.
. Polígono X: Nació hace 5 años a raíz de una rotonda que les
afectaba. En la actualidad no tienen ningún problema grave.
. La Palomera: Nació hace 21 años cuando se urbanizó la zona de la
Palomera a finales de los años 80, con el fin de luchar contra los
desperfectos. Se intentó que el Ayuntamiento cambiara el proyecto, y
que la zona verde estuviera concentrada entre el barrio viejo y el
nuevo, pero no se consiguió más que un pasillo verde.
. La Asunción: Se constituyó como Concejo de vecinos. En el año 2009
surge la chispa de la lucha en el barrio en contra de la instalación de las
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antenas para móviles, haciendo manifestaciones casi diariamente. En la
actualidad tienen actividades para la integración de inmigrantes, sobre
todo árabes, y uno de sus mayores problemas es el desempleo que
existe en el barrio.
. San Esteban Vías: Surgió hace poco más
caótica del barrio. Piensan que la suya,
escritos ha hecho al Ayuntamiento. Han
integración del barrio con la remodelación
Matallana.

de un año, por la situación
es la asociación que más
tenido como objetivos la
del FEVE y la estación de

. Cantamilanos: Se constituyeron hace más de 30 años y “parece que
uno no se legaliza hasta que pide subvenciones”. Comenta el
alejamiento físico y administrativo por parte del ayuntamiento. “En
Cantamilanos no se soluciona ningún problema”, se queja su
representante, y pone como ejemplo la poco dotación de transporte
público. Sólo cuentan con la línea 10 que pasa cada hora y tarde 45
minutos para llegar al centro de la ciudad.
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DEBATE
San Esteban- Vías se queja de la nula receptividad del Ayuntamiento
a sus planteamientos y reivindicaciones. Nadie contesta a sus escritos,
ni el concejal de barrio que les corresponde, ni el mismo alcalde al que
han escrito también.
Expone como principales problemas que es un barrio con muchas casas
pequeñas, muchas vacías y viejas que necesitan reforzar sus
estructuras constructivas. Muchas de esas casas se derriban, por lo que
hay bastantes solares. Tampoco hay comercios que den vida al barrio.
En la actualidad son 3 los problemas principales que sacuden al barrio:
1.

La integración de las vías FEVE, en obras actualmente.

2.

Meter al barrio en un área de renovación urbana

3.
“El barrio Canario” en la calle Tres Mitras, formado por casas
bajas y en mal estado. Existe un plan especial para liberar el entorno de
la iglesia de Renueva, pero no se pone en práctica ninguna acción.
Otro problema también importante es el déficit de limpieza general de
la zona.
La Asunción. Es un barrio en el que vive mucha gente mayor y mucha
población inmigrante.
Son muchos los problemas importantes que afectan al barrio:
. El desempleo, que afecta a más del 60% de la población activa.
. La pobreza energética. Hace alusión a un posible fallecimiento el día
anterior por esta causa de un anciano que vivía solo. Son muchas las
casas del barrio que no tienen calefacción.
. La falta de limpieza
. Brotes de xenofobia por parte de los bedeles del centro cívico, que han
prohibido llevar a los niños a clase de informática. Tiene la sensación de
que se pretende que sea un centro de Día para personas mayores en
lugar de un centro cívico para todos.
. Integración del FEVE. No han previsto barreras de sonido.
Se están desarrollando planes muy interesantes de formación, como es
el de llevar la universidad a los barrios, en el que está participando la
Universidad de León. Igualmente se está trabajando para conseguir la
integración de las personas inmigrantes del barrio. El centro cívico lo
pueden usar tan sólo 2 horas y 2 días a la semana. Tienen muy poca
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ayuda del ayuntamiento y al día de hoy se están planteando pedir
subvenciones.
La Palomera. Tiene una sede que es compartida con la asociación de
San Mamés y una asociación de consumidores. Con aquella tienen más
relación al no estar muy definidos los límites de cada barrio.
Para autofinanciarse cobran cuotas a los socios y realizan actividades
abiertas a todos los vecinos, como son fiestas, comidas, etc.
Han conseguido que les reciba la concejala de Participación Ciudadana,
con la que tienen buena relación, pero que hasta el momento no les ha
solucionado nada
Reciben subvenciones del Ayuntamiento a cambio de poner en los
folletos y carteles de sus actos la colaboración de éste.
Tienen también problemas con la FEVE, que delimita claramente el
barrio.
El barrio cuenta con 12 parques, pero sin mantenimiento desde hace
más de 10 años.
Piden que al menos se arregle uno por años
En la parte antigua del barrio, próximas al arco de la cárcel y la
carretera de los cubos, hay una zona de casas antiguas que tienen una
gran peligrosidad de derrumbe.
Hay falta de limpieza y de luz en el barrio.
En este barrio la Junta de CyL ha previsto ya una parcela-solar para
hacer un centro de salud y el conservatorio de León. Se pretende,
aparte de que ambos se lleven a cabo, que una parte del conservatorio
sea aprovechado como auditorio.
Un aspecto a mejorar sería el contacto con la gente, que en la
actualidad es deficitario.
Polígono X: Expone como problemas del barrio los siguientes:
. Poder establecer más contacto con la gente, una vez que se solucionó
el problema de la rotonda.
. Falta de atención por parte del Ayuntamiento. Se han enviado unas 50
reclamaciones particulares de vecinos y no han sido atendidas.
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. Han solicitado que el autobús que pasa por las afueras del barrio haga
mayor recorrido dentro de él, como lo hacía anteriormente.
. Fallos y escasez de iluminación
. Falta de poda en los árboles.
. Han solicitado dentro del plan de ordenación urbana en las ronda
interior dar salida al corte que hay en la calle Real.
. Un IBI muy elevado, “escandaloso”.
Cantamilanos: Son muchos y muy gravosos los problemas que esta
Asociación enumera dentro del barrio:
. No hay ni un árbol, ni un parque, ni siquiera un lugar donde puedan
jugar los niños.
. Desde los años 60 no se ha construido nada desde Anejas hasta
Cantamilanos. Por ellos hay muchas fincas rústicas rodeando el barrio.
Muchas de ellas están sin limpiar, lleno de zarzas, con el consiguiente
peligro de incendios. De hecho, los bomberos tienen que ir
frecuentemente durante la época estival a apagar algún incendio.
Oscar les comunica que existe una ordenanza según la cual las fincas
han de estar limpias y valladas.
. Esa falta de limpieza, provoca que haya culebras por las diferentes
fincas, ante cuya queja y comunicado les han contestado que no las
maten, puesto que están protegidas, que para que no les hagan nadas
las miren a los ojos.
. No hay aceras en la parte que linda con la carretera de Asturias.
. Hay una mala comunicación con el transporte público, pues hay un
autobús cada hora, que además hace un recorrido enorme para llegar al
centro de la ciudad. Por otra parte la parada del autobús está situada
en una zona reservada a los cubos de basura y sin aceras y con muy
poca visibilidad para los automovilistas.
. En la rotonda se ha hecho un paso a nivel elevado señalizado, pero a
los peatones no se les ve hasta que están en la parte alta.
. Al ser un barrio por el que pasa la carretera general (N-601) hay un
gran peligro por la falta de iluminación de la zona.
. La deficiente pavimentación facilita que se hagan charcos.
. Otro problema grave es la instalación de antenas para móviles en sus
proximidades.
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. En la actualidad su mayor problema es la intención por parte del
gobierno del Ayuntamiento de instalar una central térmica de biomasa
en una zona próxima a viviendas, un colegio y un centro de día, con el
consiguiente peligro de contaminación del aire y las molestias del humo.
Se quejan de la falta total de información acerca del proyecto y del
peligro real que esta central pudiera conllevar.
Por último se preguntan, durante el debate, por qué no se ha hecho una
expansión urbanística de León hacia esa zona.

CONCLUSIONES
En este primer contacto con las asociaciones de vecinos de León que
han participado, se han puesto en evidencia algunas cosas comunes
que les preocupan y que sufren la mayoría de ellos, y que por ello
podemos considerar desde ya problemas existentes en el Municipio de
León:
. Dejadez y falta de atención por parte del Ayuntamiento hacia los
problemas de los barrios expuestos por las asociaciones de vecinos
. Problemas de planificación urbanística
. Déficit e insuficiente cobertura del transporte público.
. Escasez de iluminación
. Falta de limpieza en general en calles y parques de la mayoría de los
barrios.
. Integración del FEVE en la ciudad. Afecta a 3 de las asociaciones, San
Esteban-Vías, La Asunción y la Palomera.
. Falta de contacto y colaboración entre la gente del barrio
. Falta de coordinación e información entre las asociaciones.
. Falta de apoyo para financiar proyectos de interés.
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APORTACIÓN POR PARTE DE TEJIDO-AULA SOCIAL Y DE LEÓN
DESPIERTA
Por parte del grupo y de Oscar Fuentes, se les plantean distintos
canales de comunicación con el fin de crear una estructura de
comunicación que les permita interrelacionarse y unir esfuerzos y
conocimientos antes problemas similares.
Igualmente se les comunica la posibilidad de agruparse y presentar
mociones al Ayuntamiento que puedan dar solución a alguno de los
problemas.
Hemos recibido por parte del Concejo de Vecinos La Asunción una
valoración de lo que para ellos fue este primer encuentro entre las
distintas asociaciones.
De la misma manera invitamos al resto de asociaciones a que hagan su
valoración y entre todos saquemos una mayor riqueza de conclusiones y
porque no, de futuras soluciones.
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APORTACIÓN POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES PRESENTES EN
LA ASAMBLEA SOCIAL
Se han recibido las siguientes aportaciones de las que resaltamos las
conclusiones.
CONCEJO DE VECINOS DEL BARRIO LA ASUNCIÓN
(……)
Nos parece correcto lo planteado por los representantes de Podemos,
en cuanto a analizar medios, conflictos y necesidades; bregar por unos
presupuestos
municipales
participativos;
terminar
con
la
descoordinación barrial; ver la posibilidad de “unión temporal de las
asociaciones vecinales; y, continuar con este tipo de reuniones.
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