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ACTA DE LA CUARTA ASAMBLEA DE SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA - MARTES 9 DE AGOSTO DEL AÑO 2011-08-09  Se recuerdan las normas: los turnos se toman alzando la mano, es mejor dejar al margen los ataques personales. Los consensos se toman por mayoría, pero no es necesaria la unanimidad. Hay una mesa con un buzón de sugerencias, un bote, etc. Los compañeros de la ruta a Bruselas necesitan un ordenador portátil para mantenerse en contacto, alimentación para la ruta, etc. Quien quiera apuntarse para el punto de información o las acciones directas puede dejar su número de teléfono y/o su correo electrónico. Las comisiones de la asamblea de SDC son las del punto de información, comunicación y redes, prensa, escribanos y dinamización. Se hace una propuesta de proyección de videos cortos de carácter informativo. Se cita que los temas pendientes de hablar tras la asamblea anterior son los del turismo fijo y los problemas de ocio y sociales. En la pasada asamblea se habló de trabajo y formación.  Se alude a que también estamos en Internet y en las redes sociales.  La página web es www.asambleasantodomingo.com . También hay un blog redireccionado desde la página anteriormente citada en asambleasdc.wordpress.com Hay videos de fuentes primarias: DRY, Indignados, agresiones en la castellana, los intentos de toma de Sol. También existe una cuenta en Twitter @asambleasdc, Facebook y Tuenti. Se están recopilando fuentes primarias de todo el mundo.  Se informa de que la información acerca de la ruta a Bruselas se conseguirá a través de Gladis, el cual se va a unir a la marcha. Necesitan comida y accesorios. El 8 de octubre llegan a Bruselas y todo apoyo será agradecido.    Se reclaman propuestas debido al paro de la localidad, la falta de empleo. Asimismo se cuida el turismo de paso y no se cuida el turismo fijo. Además no hay actividades para el tiempo libre en el pueblo.  Entre las quejas del acta dos se recuerda que se dijo que no es un turismo relacionado con el peregrino aunque así quieran venderlo. Se afirma que a pesar de que se quiere vivir del turismo el casco antiguo está en ruinas, lo cual es una contradicción. Tampoco se cuida lo que hay. Ezcaray es una localidad que está mucho mejor, ya que reúne numerosos atractivos. Entre ellos podemos citar el turismo fijo de invierno ligado al esquí, el turismo fijo veraniego, las rutas en bicicleta, los paseos cuidados y las riberas del río ajardinadas. En este sentido las riberas del Oja a su paso por SDC están resecas, llenas de maleza y descuidadas.  También se dijo anteriores asambleas que no se molestan en traer actividades. Se explican los símbolos que se usan para funcionar en las asambleas. Se habla de la comida en la ruta a Bruselas. Se dice que desde Valladolid les han dado 200 litros de aceite y 2000 kilos de patatas. Se dice que hay dos vehículos de apoyo, uno de ellos una furgoneta. Se dice que quien quiera ayudar puede acercarse al Eroski a eso de las diez y media de la mañana.  Se habla acerca de que los precios de los pisos y apartamentos del pueblo suben en verano y que son más caros que en Logroño. Se habla de una persona que ha tenido que ir a 
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vivir a un cuarto sin ascensor porque es más barato. Se dice que los pisos que más rotan son los pisos baratos. Se dice que en Logroño se ha alquilado un piso por 325 euros al mes en Logroño junto al parlamento de La Rioja. Se habla de que por ese precio en SDC se alquilan pisos sin calefacción y muy viejos, con las ventanas en ocasiones en mal estado. Se afirma que el precio de los pisos en Logroño son más baratos, pero en Ezcaray son más caros todavía. Como los precios del alquiler son muy caros a las personas no les interesa venir a veranear ni a vivir. Una propietaria argumentaba que como en Logroño hay más gente por eso son los pisos más baratos y una participante de la asamblea le contestó con ironía que en Madrid debían de estar regalados, porque había en esa ciudad muchísima más población que en Logroño. Otra persona dice que por 300 euros se había alquilado en SDC un piso bien arreglado.  Se recuerda que hace quince días en la anterior asamblea se habló de la falta de empleo y la ausencia de cursos de formación. Se denuncia la falta de turismo fijo y que el turismo de paso no deja dinero ni casi trabajo, pues con él trabajan sólo unas pocas  personas. Se remarca la ausencia de actividades de ocio y sociales en el pueblo. Se denuncia que las rutas para hacer senderismo están descuidadas y que en algunas faltan los carteles informativos debido al vandalismo. Se remarca que se cuida poco lo que hay y se incide en la necesidad de cuidar el mobiliario urbano, ya que es de todos. Se dice que el canal se ha arreglado y se cuida. Se afirma que hemos estado abandonados durante mucho tiempo y que el canal tiene que estar controlado por la policía nacional. Ayer una señora pasó por allí y vio a niños jugando en la hierba. Se afirma que este año está cuidado y hay personas en el Canal porque está limpio, tiene agua y tiene vida. Se dice que en verano puede estar bien, pero que en verano se deja y que es necesario hacer otras reformas. Se afirma que las personas no va para allá, no va casi nadie al canal. Se denuncia que la maleza la han dejado sin recoger. Se dice que ahora no dejan asar en el canal y por eso no se va. Se dice que algunas personas suben a merendar. Se denuncia que el paseo de los molinos está en mal estado. También se denuncia que el mirador de SDC está en estado de abandono y descuidado.  Se afirma que mantener los espacios verdes en invierno es muy costoso, entre ellos el del Canal. Se denuncia que si tenemos cuatro parques hay que cuidarlos, en vez de hacer tres nuevos parques y tenerlos todos descuidados. Se propone en vez de subcontratar el trabajo en los jardines que se organicen cursos de formación para los parados del pueblo. Se afirma que los trabajos realizados en el cementerio por el personal de los cursos de jardinería han sido muy satisfactorios. Se afirma que los cursos son subvencionados y se propone que las empresas de jardinería que trabajen en el pueblo sean de SDC y cuenten con personal del pueblo. Se pide a las empresas que hacen la labor que se lleven los rastrojos, una señora dice que lo han dejado todo picado. Una persona que ha ido al Canal desde los nueve años dice que nunca lo había visto así de bien debido a la impresionante labor de desbroce que se ha realizado allí. Se afirma que dejarlo como el césped de la plaza es imposible. Se afirma que se han desbrozado las brozas que se han acumulado allí durante cuarenta años. Se afirma que el paseo del canal viejo y del canal nuevo no pertenecen al ayuntamiento de SDC, ya que las riberas del río Oja pertenecen a la confederación hidrográfica. Se afirma que las riberas en Nájera y Ezcaray están maravillosamente cuidadas. se afirma que en último término la responsable es la confederación hidrográfica del Ebro y se dice que la sede está en Zaragoza. Se afirma que las condiciones de SDC no son las mismas que las de Nájera o Ezcaray porque en SDC en verano se carece de agua. Asimismo se afirma que tanto en Nájera como en Ezcaray las riberas del río están junto al 
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casco urbano y se apunta que tal vez en esos casos dependen del ayuntamiento. Se afirma que en SDC no hay aguas superficiales, pero sí subterráneas y se habla de aprovecharlas para regar los parques y jardines. Se afirma que a pesar de que no tenemos agua hace un tiempo se plantaron muchísimos chopos. Se afirma que la maleza ha ido ganando terreno a los chopos. Se dice que está todo abandonado. Se propone llevar las propuestas al gobierno de La Rioja, ya que las riberas no se saben de quien son. Se incide en la presencia de aguas subterráneas y en que las riberas pertenecen a la confederación hidrográfica. Se habla de que son necesarias actuaciones y reparaciones en las riberas y que los responsables de esa labor son el gobierno de La Rioja y la confederación hidrográfica del Ebro.   Se denuncia que el paseo de los molinos depende del ayuntamiento y está mal cuidado en verano y en invierno. Se afirma que los perros se dejan sueltos sobre todo en el primer tramo y hacen sus necesidades allí. Se dice que los perros se dejan sueltos en las riberas del Oja porque en el casco urbano y los parques no se pueden dejar sueltos. Se menciona una iniciativa consistente en una recogida de firmas para que se diese una alternativa, un lugar en el que poder dejar sueltos a los perros sin molestar a nadie. Se recogieron 537 firmas de personas con perro y sin perro. Las firmas se entregaron en el ayuntamiento, pero no se hizo de la forma reglamentaria y oficial porque la persona que presentó las firmas no sabía que había presentarlas por el registro de entrada y tenían que ser convenientemente selladas y firmadas. Las firmas se las quedó la concejala de medio Ambiente. Alguien del ayuntamiento se dio cuenta del error que suponía que esas firmas recogidas no tuviesen el sello y la firma del registro de entrada, lo cual hacía que no tuviesen validez. Las firmas fueron devueltas a quien las presentó y se presentaron por el registro esas firmas devueltas. Se le informó a esa persona de que con ellas se quería hacer un censo de personas con pero en SDC. Las firmas no iban a ser usadas para el fin con el que fueron recogidas, sino para hacer un censo y además no tenía sentido hacerlo porque en ese elenco de firmas también habían firmado personas sin perro. Una propietaria de perro afirma que no se la juega sacando a su perro por las riberas del Oja, ya que en esa zona hay muchas ovejas y tienen garrapatas que se le pegan a su perro. Alguien afirma que según la ordenanza  relativa al tratamiento del tema de los perros se ha ampliado el horario en el que estos se pueden dejar sueltos por las afueras del pueblo. Se señalaba que un lugar ideal para soltar al perro era la ribera del Oja y el camino de la parcelaria. En definitiva las personas con perro muestran su descontento ante una ordenanza que es claramente insuficiente y que no soluciona los problemas. Finalmente se recuerda que no todos los propietarios de los perros recogen los excrementos de su perro. A continuación se pasa a hablar del turismo vivo. Todos los peregrinos que pasan por aquí no gastan nada de dinero. Además los turistas que vienen de forma puntual tampoco gastan nada de dinero. Como prueba de ello se cita el caso de un autobús que llegó a la Plaza de San Francisco y los ocupantes no se quedaron ni a comer, pues o se van a Nájera a comer o la propia agencia de viajes les monta una jaima para estar a la sombra y se comen en ella unos bocadillos traídos hasta allí. Una persona de la asamblea muestra fotos de la “Haima” levantada junto al autobús.  Una persona ha realizado un estudio relativo al número de búsquedas realizadas en Internet con el término “Santo Domingo”. Según este estudio ha bajado el número de búsquedas relacionadas con Santo Domingo. Se denuncia que la política de protección turística está mal diseñada. Se denuncia que en fiestas sólo cuidan las procesiones. Se afirma que no vino casi nadie a SDC en los autobuses que se pusieron para los jóvenes en fiestas. Se dice que eso es así porque no se prepara nada para los jóvenes en fiestas. Se 
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anunciaba un concierto para jóvenes un concierto en el que venía un concursante de OT que canta canciones de Massiel y Los Brincos. Un joven dice que cuando él tenía quince años se vivía mejor y se pasaba mejor en fiestas. En Cambio cuando trajeron una banda que es un tributo a AC/DC sí que acudieron muchísimos jóvenes, porque era una banda que si era atractiva para los jóvenes. Se afirma que la gente joven coge los coches y se va a Nájera o a Logroño de marcha. Se lanza una propuesta: que el ayuntamiento acondicione un pabellón y pueda ofrecerse una alternativa de ocio musical a los jóvenes en él. Se afirma que no hay discotecas en SDC. Se habla acerca de que en el lugar donde ahora está el juzgado de paz se quiere hacer un salón de usos múltiples y diferentes oficinas para las asociaciones de SDC, en las cuales dichas asociaciones podrán guardar su documentación, etc. se insiste en la necesidad del pabellón de usos múltiples, ya que los bares cierran alas cuatro y media de la madrugada, cuando en Ezcaray por ser villa turística tienen un horario ampliado y pueden abrir hasta las seis de la madrugada. Se añaden a las pérdidas de ingresos en restaurantes y hostales, las de la gente joven que pasadas las cuatro y media tiene que desplazarse a otra localidad para seguir de fiesta por la noche, con el peligro de usar el coche en su desplazamiento. Se cita el ejemplo de Euskadi, donde los ‘gazteches’ se usan como bar y se puede estar en ellos hasta altas horas. Se afirma que cuando había discoteca en SDC los bares estaban llenos hasta las cuatro y media de la madrugada, y que solo llegada esa hora se vaciaban los bares. Si no se puede construir un pabellón de usos múltiples -porque dada la crisis que vivimos puede ser entendido como una obra faraónica- se propone otra alternativa: adaptar un polideportivo no usado para espacio de usos múltiples: ferias de maquinaria, festivales de pelota mano, etc. En esta opción esta el inconveniente de la climatología y el frío en invierno, pero posiblemente vendrían personas de los alrededores: Grañón, Hervías, etc. Con el camping ocurre algo similar, como los hijos adolescentes de las personas que vienen al camping no se pueden quedar de fiesta en SDC, los propios usuarios del camping no quieren venir a SDC. Una persona menciona la evolución que ha tenido la población de Haro y SDC desde hace doce años y dice que aproximadamente la población de SDC ha pasado de 6.400 a 7.600 habitantes, mientras que la población de Haro ha pasado de tener  6.700 habitantes a tener unos 12.000. Esta persona denuncia que no hay trabajo, no hay empresas nuevas y no se dan facilidades para que las empresas se queden en el pueblo. Propone dar facilidades a las empresas para que construyan sus fábricas en el pueblo. Propone que cuando se vaya a ejecutar una obra pública en el pueblo se tenga que contratar de forma obligatoria a un porcentaje de ciudadanos de SDC. Se argumenta que para las obras grandes son necesarias empresas grandes. Se denuncia que hay muchos albañiles en paro en el pueblo. Se insiste en la necesidad de contratar en la obra pública del pueblo a personas del pueblo. Se explica que la mayoría de las obras en infraestructuras son competencia del gobierno de La Rioja y que la adjudicación pública de estas obras está sujeta a libre concurso competitivo, etc. Se cita el ejemplo del personal que trabaja en el centro de día de SDC y se dice que lo lleva una empresa de Navarra, se insiste en la necesidad de que los servicios a pequeña escala ofrecidos en ese centro se hagan recurriendo a empresas de SDC. Se explica que lo que no es competencia municipal no se puede evitar que sea adjudicado a las empresas que compiten en un procedimiento de adjudicación pública libre y competitiva. Se propone facilitar los terrenos a las empresas que quieran venir a la zona, como se ha hecho en Castañares con una empresa concreta. Se habla de desarrollar un tercer polígono (el de San Lázaro) y los problemas con los que se están encontrando desde el ayuntamiento, ya que no hay suelo y los terrenos de alrededor no quieren ser vendidos por sus propietarios, con lo 
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cual la única vía es la de la expropiación y es un tanto compleja. Se explica que el ayuntamiento no tiene capacidad para desarrollar un polígono industrial, ya que no dispone de los terrenos necesarios para ubicarlo. Se propone como un buen sitio para construir un polígono las riberas del Oja, pero se pone como objeción el elevado precio de los terrenos. Se denuncia que no es necesario desarrollar ese tercer polígono, sino los dos primeros, ya que se encuentran vacíos. Se incide en la idea de que otras localidades cercanas como Villalobar o Castañares han dado facilidades cuando ha venido una empresa concreta y en cambio SDC no lo ha hecho. Se argumenta que no se ha hecho porque SDC no tiene capacidad para ofrecer terreno barato.  Se afirma que hay lugares mejor situados para construir un polígono y que se han de premiar las potencialidades y ofrecer servicios y trabajo en sectores concretos para la gente joven. Se habla de trabajar teniendo en cuenta las capacidades y las necesidades del pueblo. Todo el trabajo que se haga en otro sentido no dejarán de ser parches y soluciones que no funcionan. En vez de trabajar en el sentido que están haciendo otras localidades con las que hay que competir es más interesante explorar vías nuevas de investigación en el terreno del empleo que partan del análisis de cómo somos, qué necesitamos, cómo podemos solucionar los problemas, etc.    Se menciona que el ayuntamiento tiene mucho terreno desde cuando se realizo la concentración parcelaria. Estos terrenos están muy lejos del pueblo y se propone cambiarlos para que el ayuntamiento tenga terrenos más cerca del pueblo. Se habla de las masas comunes que salieron a concurso y se habla de que esos terrenos se han concedido en régimen de alquiler a los agricultores. Se afirma que las parcelas del ayuntamiento aportan poco dinero alas arcas públicas y que están muy lejos. Se propone cambiarlas por tierras más cercanas al pueblo y construir en ellas un polígono industrial. Se reconoce que es difícil porque los terrenos que están lejos del pueblo valen muy poco en relación a los terrenos cercanos al pueblo que son terrenos más o menos urbanos o más susceptibles de pasar de rústicos a urbanos o urbanizables en un futuro. Se menciona que el precio del metro cuadrado en los terrenos cerca del pueblo no tiene nada que ver con el precio del metro cuadrado en los terrenos situados lejos del pueblo.  Una persona denuncia que tras acudir a su centro de salud en SDC para informarse acerca de la cartilla de sanidad europea no le han dado ningún tipo de información. Esta persona ha tenido que ir a Haro y volver a SDC y acudir una segunda vez a Haro para informarse acerca del tema. Dice que en el centro de salud de SDC deberían estar mejor informados para impedir a los ciudadanos estos desplazamientos. Finalmente ha afirmado que en Logroño se hace la cartilla de sanidad europea y ha incidido en la idea de que desde el centro de salud de SDC deberían de saber informar desde un primer momento acerca del tema. Se realiza una propuesta de funcionamiento para la asamblea de SDC. Se comenta que es importante identificar los problemas y trabajar los cinco más importantes intentando buscar alternativas para solucionar esos problemas. Se plantea que para conseguir apoyos se necesita a más personas implicadas. Cuantas más personas se animen a participar en las asambleas el movimiento tendrá más fuerza, venimos pocas personas a las asambleas, hay que intentar que se animen más personas a venir y que esas personas actúen. Se habla de las diferentes comisiones y la necesidad de nuevos miembros, se habla del punto de información Oja-Stock, de la concienciación social ligada al movimiento 15M de SDC, de lo positivo que sería que saliesen nuevos voluntarios para poder participar el día que puedan dando su nombre y su teléfono. Se plantea que incluso se pueden realizar asambleas 
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temáticas centrándose en un solo tema. Se plantearían las causas del problema y se harían propuestas para solucionar ese problema. La idea sería ir con algo más concreto, lo cual podría hacer más atractiva la asamblea y permitir que las personas del pueblo se involucren más.  Una señora que es concejal del Partido Riojano en el ayuntamiento de SDC y que ha acudido a la asamblea nos anima a llevar las propuestas e iniciativas que salgan de las asambleas para ver que es lo que sale y que es lo que puede hacerse. Se le da las gracias por venir a esta concejala del ayuntamiento de SDC. Se plantea la siguiente pregunta: ¿Dónde van a dormir los participantes de las JMJ a su paso por SDC? Se dice que el colegio de San Francisco les va a acoger. También se dice que los 1.300 jóvenes que van acudir al municipio seguramente dejarán algún gasto en el mismo. Se afirma que cuando viene un jefe de estado también existen gastos derivados y que en este casos serán mayores porque se calcula que cerca de dos millones de jóvenes vendrán a España con motivo de la celebración de las JMJ y la visita del Papa a Madrid. Se informa de que en Logroño se está recopilando información en relación ala visita del Papa. Se dice que algo más quedará de la visita del papa, aunque solo sea la publicidad mundial que se le dará a este evento. También la enorme afluencia de público dejará bastante dinero. Se denuncia que los participantes de las JMJ serán alojados en colegios públicos de la Comunidad de Madrid y que tendrán descuentos de hasta el 80 % en transporte público de la CAM, cuando en esa comunidad ha subido en un 50% el precio de los transportes públicos. Se denuncia el dinero público aportado a las JMJ y se afirma que no se quiere financiar con mi /nuestro dinero esas jornadas. Una persona denuncia que de los 50 millones que cuesta la visita del papa, 25 serán pagados por la Comunidad Autónoma de Madrid y el estado español y otros 25 por “Madrid Vivo”, formado por empresas de valores y espiritualidad más que cuestionables. Por ejemplo BBVA, Santander, La Caixa realizan desahucios de familias, comisiones abusivas, inversiones en industria armamentística. Por su parte otras empresas como Telefónica, Iberdrola y Endesa realizan despidos masivos y ERES a pesar de sus grandes beneficios. Asimismo estas empresas violan los derechos humanos en algunos países de Sudamérica, producen daños medioambientales de un valor incalculable, etc. Estas empresas podrán desgravar hasta un 80% de sus aportaciones, por lo que les devolveremos 19 millones de euros el próximo año, por lo que un total de 44 millones serán aportados por los ciudadanos españoles. Además los gastos organizativos y de seguridad no han sido incluidos en este propuesto y se habla de que podrán elevar los gastos de esta vista del papa a un cantidad todavía no cerrada que se situará entre los 80 y los 100 millones de euros. Además la propia ONU que con una cantidad de unos 12 ó 14 millones de euros se podría ayudar a paliar en gran medida y a corto plazo el problema de la hambruna que está asolando Somalia, en la zona del llamado cuerno de África. Otra persona denuncia que en Calahorra el gasto anual en juventud es de 15.000 euros y en los dos días que van a pasar parte de la JMJ en el pueblo hay presupuestados exclusivamente para ese evento 18.000 euros. Asimismo se recuerda que en Calahorra no hay banco de alimentos y en SDC sí hay. También se denuncia que el actual papa antes de ser nombrado como tal y como cardenal Ratzinger era jefe del servicio de teología del Vaticano (en concreto prefecto de la congregación para la doctrina de la fe) y pertenecía y pertenece al ala más conservadora de la iglesia católica.  Se afirma que en SDC las necesidades están cubiertas en el tema del hambre. Se afirma que Cáritas funciona muy bien. Se afirma que gracias al párroco se está dando a las 
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familias necesitadas alimentos de primera necesidad en buen estado. Se afirma que se está ayudando incluso con dinero a estas familias. Se afirma que ha habido ciertos problemas con Caritas de Logroño y que se está haciendo a nivel personal una labor que entraña mucho trabajo. Un apersona denuncia que a pesar de esa labor algunas personas a ciertas horas del día e incluso de la noche (para no ser reconocidas) levantan las tapas de los contendores. Se denuncia que hay personas en situación de verdadera necesidad debido a la crisis que estamos viviendo. Se afirma que el mundo puede producir alimento para 12.000 millones seres humanos y somos 7.000 millones. El problema es que la riqueza y los alimentos están muy mal repartidos.  Se recuerda que los compañeros de la ruta a Bruselas han demandado leche de soja y entera y que se ha quedado para mañana alas diez y media de la mañana en la puerta del Eroski para llevar ayuda a nuestros compañeros de la ruta. Se afirma que en este movimiento ciudadano es clave el cambio de conciencia y que para cambiar algo es necesario primero cambiar uno mismo. Se afirma que para realizar este cambio es necesario cambiar desde la raíz y desde uno mismo.   Se informa que desde Cáritas SDC se está ayudando con dinero del cepillo de la iglesia a las familias con hijos en situación de dificultad. Algunas vacunas son muy caras y los padres no pueden pagarlas y se l4s ayuda con ese dinero. Se denuncia que al quitar la prestación de 450 euros que daba el gobierno ahora existen más necesidades. Se informa de que ese dinero del cepillo se está usando en alimentos, gastos de farmacia, leche infantil, etc. A estas familias se les da vales para los supermercados, ya que tienen convenios con ellos, para alimentos de primera necesidad (carne, aceite pescado, etc.). estos vales no son puntuales, sino que se renuevan cada semana. Se afirma que se están haciendo numerosas actuaciones por las familias con necesidades y hay muchísimas. Una persona afirma que tanto que se predica, hay que predicar con el ejemplo y es respondida del siguiente modo: nosotros también podemos preocuparnos de estos asuntos. Se habla del derecho de petición colectiva que recoge la constitución española y que permite cambiar determinados artículos de la misma. Se habla de la idea de hacer la asamblea de SDC itinerante por los barrios y luego fija en un sitio. Se dice que el martes 22 de agosto será la nueva asamblea en una nueva ubicación, todavía no decidida, pero que se anunciará a través de carteles y hojas de papel. Se cierra la asamblea agradeciendo su presencia a los compañeros de la asamblea de Logroño que han acudido a esta cuarta asamblea de la asamblea de SDC.  Santo Domingo de la Calzada, 9 de agosto del año 2011. 


