
TERCERA ASAMBLEA ABIERTA 
SANTO DOMINGO DE LA 

CALZADA 
 
 
La Asamblea da comienzo con un número de asistencia creciente con 
respecto a las otras Asambleas realizadas. 
Cuando damos comienzo a la Asamblea se presenta la dinámica a seguir, 
recalcando los puntos de interés común a tratar que se hubieran tratado en 
las anteriores asambleas. Así como se muestran los grupos de trabajo 
creados y las distintas comisiones. 
Después aprovechando la asistencia de Naiara, caminante en la marcha a 
Madrid del 15M, cuenta su experiencia como caminante. Y aprovecha para 
informarnos de la Marcha hacia Bruselas que partió el día anterior desde 
Madrid. Posteriormente nos explica los signos para dinamizar la reunión. 
 
Se abre el espacio a las opiniones sobre los temas de interés que se han 
recatado de anteriores asambleas, como son el del trabajo, la formación y el 
turismo. 
- Un chico expone su situación: lleva meses viviendo en Santo Domingo y 
acude al Servicio Riojano de Empleo en busca de ofertas de trabajo 
frecuentemente, al no obtener respuesta de trabajo, pide que le informen 
de los cursos, y desde el Inem no le dan respuestas concretas. Todo lo que 
recibe son respuestas que se quedan en el aire. No le dan fechas para poder 
realizar cursos de formación. 
 
- Sale el tema de algunas obras que el Ayuntamiento tiene pensado hacer: 
las pasarelas del rio. La opinión general es que es un gasto innecesario. 
 
- Al hilo una de las asistentes expone que hay muchos albañiles en paro y las 
obras que hay en el pueblo que saca el ayuntamiento a concurso se conceden 
a empresas de fuera del pueblo.  
 
- Por lo que otra señora pide que sean claros en los documentos oficiales. 
 
- El chico joven pone el ejemplo del pueblo de Otxandio que todo lo hace en 
junta vecinal abierta y todas las decisiones se toman entre todos. 
 



- Una señora mayor expone su experiencia en las movilizaciones que hubo en 
Santo Domingo para que se creara el IES 
 
 
PROPUESTAS 
� Informar a los parados de las asambleas 
� Pedir cursos de formación 
� Exigir que el Ayuntamiento cree empleo, obligando a las empresas que 

vengan a trabajar al pueblo a que contraten a los vecinos o 
contratando empresas del pueblo o de la zona. 
� Hacer octavillas donde se informe de las propuestas. 

 
 
Se cierra la Asamblea. 
 
Quedamos en ir el Sábado 30 al mercadillo a repartir octavillas y a recoger 
firmas. 
 
La siguiente Asamblea tendrá lugar el día 09 de Agosto a las 20:00h. en la 
plaza de la Alameda. 


