#Saldremos en común
SALAMANCA
Los grupos políticos municipales necesitamos colaborar con todos los ámbitos de la
vida social del distrito, darles voz e incorporar las propuestas que nos hagan llegar
para abordar los retos que tenemos frente a nosotros en los próximos meses y
años.
Presentamos este conjunto de medidas para el distrito de Salamanca con el ánimo
de impulsar un espacio de trabajo en común, que nos permita consensuar las
prioridades del distrito en la reconstrucción.

1. Mesa para la Reconstrucción de Salamanca
✔ Proponemos la convocatoria de una Mesa de coordinación distrital con
presencia de entidades sociales, el Foro Local de Salamanca, los grupos
municipales del distrito y el equipo de gobierno conjuntamente con los
técnicos del distrito, para elaborar propuestas prioritarias a acometer en el
distrito y afrontar su recuperación, a corto, medio y largo plazo.

2. Plan de choque de apoyo escolar
✔ Puesta en marcha de un programa de apoyo escolar en horario extraescolar,
iniciado en el curso 20-21, con continuidad en cursos posteriores, gestionado
por el distrito, que cubra todas las materias y sea impartido por profesores y
maestros (mejor interinos) condiciones laborales adecuadas y de calidad,
acorde a las cláusulas sociales municipales.

3. Revisión y puesta en marcha de programas específicos de
cuidados, apoyo y atención a los mayores del distrito
✔ Realización de un censo de mayores en residencias del distrito, velando por
que estos espacios de habitabilidad, asistencia y convivencia para personas
mayores sean centros y espacios medicalizados que puedan atender
urgencias a surgir y estén adscritos a centros de salud cercanos en lugar de
hospitales.
✔ Puesta en marcha de programas que aseguren la detección de personas
mayores en soledad elegida o no, que fomente su inclusión y participación
social.

#Saldremos en común
✔ Apoyo en la tramitación de la ayuda a la dependencia.

4. Violencia de género
✔ Compromiso de construcción y puesta en marcha de un Espacio de Igualdad
en el distrito, equipamiento imprescindible para la puesta en marcha de
programas de fomento de la igualdad, prevención de la violencia de género y
ayuda las víctimas.

5. Campaña de apoyo al comercio y los servicios de proximidad del
distrito
✔ Campaña de comunicación en apoyo al comercio y los servicios de
proximidad del distrito, fomentando la compra en el comercio de barrio,
identificando en cada uno de los barrios los establecimientos existentes y los
servicios y productos ofertados.

6. La Cultura como bien esencial en la vida del distrito
✔ Recuperación de la partida del presupuesto cultural del distrito a los niveles
de 2019, que permita programar en espacios abiertos y seguros, con
participación de los profesionales culturales y el Foro Local de Salamanca.
✔ Programación de un festival cultural desde la Junta de Distrito, una vez
finalizado el proceso de desescalada y con todas las medidas sanitarias y de
seguridad necesarias, que permita recuperar la vida cultural, programar a las
pequeñas compañías, asociaciones culturales e incorporar las propuestas de
tejido vecinal del distrito.

7. Movilidad
✔ Plan de peatonalización y fomento de la circulación en bici en calles de
distrito mediante operaciones sencillas y rápidas de ampliación del espacio
para los peatones a través de la prioridad peatonal en calles estrechas o
supresión de carriles al tráfico rodado para uso peatonal o ciclista: Avenida
de Camilo José Cela, Avenida de los Toreros, Avenida de Brasilia, Francisco
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Silvela, Conde de Peñalver o Diego de León.

8. Limpieza
✔ Plan de choque de limpieza y retirada de enseres de la vía pública, zonas
verdes y parque infantiles del distrito. Refuerzo de la recogida y limpieza de
los contenedores en vía pública y su entorno.

9. Salamanca distrito abierto e inclusivo
✔ Puesta en marcha de una campaña de fomento de la convivencia en el
distrito, que ponga en valor el esfuerzo realizado por sus vecinas y vecinos
durante la pandemia y su solidaridad, así como la labor gran trabajo de los
trabajadores públicos.

