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CONTENIDO 

Esta comunicación recoge una serie de 
reflexiones del Grupo Cultural “San Gil” 
(GSG en lo sucesivo), sobre el tema básico de 
La Reunión, la situación actual del 
Asociacionismo Cultural   
 

 El Grupo quiere destacar, en primer lugar, el 
esfuerzo de HN por mantener vivas las 
reuniones de Asociaciones durante estos años 
 

 También quiere poner a debate algunas 
propuestas innovativas 
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FUNDACIÓN  

El Grupo Cultural “San Gil” fue fundado en 1998, 
por un grupo reducido de personas (residentes en 
Béjar), que pretendía : 

  “… la constitución de un grupo cultural … sin 
ánimo de lucro y queriendo promover actvidades ya en 
Béjar como su comarca…”  
 

 La primera actividad fue la presentación en 
diciembre de 1988 del libro Semblanzas bejaranas y 
Ecos de su comarca. En el libro participaron una 
veintena de autores. Supuso el inicio de una línea 
editorial que no se retomaría hasta Julio de 1994 y 
se ha continuado después 
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EVOLUCIÓN DEL GRUPO SAN GIL 

  El GSG se ha mostrado activo y reivindicativo. El 
compromiso del Grupo en temas polémicos originó 
un prolongado conflicto con el gobierno municipal y 
con las fuerzas vivas de la ciudad, defensoras a 
ultranza del poder constituido y del mantenimiento 
del “status quo”, lo que motivó una pérdida 
importante de socios. 
 

Desde los años noventa, las actividades se 
polarizaron y se especializaron. Ganaron 
importancia las actividades las relacionadas con el 
patrimonio histórico y dentro de ellas las referidas a 
la defensa integral de la villa de recreo “El Bosque” 
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EVOLUCIÓN. ANÁLISIS 

 Ha habido una continuada presencia pública del 
GCSG en sus más de veinticinco años de actividad.  
 

 Se ha mantenido el propósito inicial de hacer llegar 
al gran público una serie de actividades culturales 
que durante mucho tiempo han sido patrimonio de 
una minoría que podríamos llamar culta. 
 

 El Grupo mantiene una presencia activa en los 
medios ante temas relacionados con el Patrimonio. 
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FINANCIACIÓN 

 El Grupo se financia básicamente con las cuotas 
de sus socios. 

 

 Las ventas  de publicaciones suponen un 
pequeño, pero continuado flujo de recursos. 
 

 Para actividades concretas busca el patrocinio 
económico de empresas o instituciones. 
 

Hace más quince años que se decidió no 
concurrir a las convocatorias de subvenciones 
de las administraciones públicas.  
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OTROS TEMAS 

Portada Sorel 

 

 
 

VVIISSIITTAA    GGUUIIAADDAA    AA  

““EELL    BBOOSSQQUUEE””    DDEE    BBÉÉJJAARR  

  

AUDIOVISUAL REALIZADO POR URBANO DOMÍNGUEZ GARRIDO 
 GRUPO CULTURAL “SAN GIL”. BÉJAR, AGOSTO 2003 
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                     EL BOSQUE 
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INFORMES, ALEGACIONES, … 

 Las reivindicaciones en la defensa del Patrimonio han exigido 
la elaboración de numerosos escritos, dirigidos principalmente 
a las administraciones públicas. 
 

 Con motivo de modificaciones urbanísticas ha habido que 
hacer informes, en ocasiones extensos, para justificar las 
propuestas del Grupo. 
 

 Informes breves y notas de prensa sobre atentados al 
patrimonio histórico.  
 

 Dosieres justificativos de las solicitudes de modificación de los 
BICs: 
 El Jardín Histórico “El Bosque” (1998) 

 El Conjunto Histórico de Béjar, para incluir el Patrimonio Industrial 
Ribereño (2004) 
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INFORMES, ALEGACIONES… 

Dosier justificativo de la declaración como 
BIC del Tinte del Duque (2001)  
 

 Dosier sobre “El Bosque” y el Parador 
Nacional de Béjar (2006). 
 

 Buena parte de este material, así como una 
Hoja Informativa que viene publicándose 
desde 2001, pueden encontrarse en la 
dirección   www.gruposangil.com. 

http://www.gruposangil.com/
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DIFUSIÓN DEL 
PATRIMONIO 
INDUSTRIAL 
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DEBILIDADES DE LAS ASOCIACIONES 
CULTURALES 

 Dificultad para obtener apoyos económicos 
externos, no ocasionales, especialmente si, 
como el GSC no se acude a convocatorias 
oficiales de subvenciones 
 

 Implicación local, que en situaciones de 
conflicto da lugar a enfrentamientos 
personales 
 

 Limitada disponibilidad de medios 
económicos y técnicos, que dificulta 
implicación de las asociaciones en asuntos 
legales o de cierta complejidad 
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DEBILIDADES DE LAS ASOCIACIONES 
CULTURALES 

 Las administraciones son mudas (casi siempre) 
y dan la callada por respuesta, lo que en casos 
de denuncias obliga a acudir a la vía judicial, 
generalmente no está al alcance de las 
asociaciones 
 

 Dificultades para conseguir nuevas afiliaciones 
y para asegurar el relevo generacional 
 

 Desconexión entre asociaciones y entre 
federaciones, que en general trabajan aisladas 
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FORTALEZAS DE LAS ASOCIACIONES 
CULTURALES 

 Buena disposición de sus miembros para trabajar 
desinteresadamente, aportando su trabajo y en 
muchas ocasiones también sus medios económicos 
 

 Independencia frente a los poderes políticos y las 
administraciones públicas 
 

 Buena acogida en la comunicación directa, en 
conferencias, debates, … 
 

 Buena opinión de amplios (aunque no 
mayoritarios) sectores ciudadanos ante el 
compromiso y las actividades de las Asociaciones 
culturales. Lo que no impide que desde las 
Administraciones se les pueda negar el pan y la  
sal 
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RELACIONES CON OTROS GRUPOS Y 
CON LAS ADMINISTRACIONES 

 Hay una relación continuada con grupos y entidades del 
entorno. El Grupo o algunos de sus miembros intervienen en: 
 Centro de Estudios Bejaranos 
 Asociación Salmantina de Agricultura de Montala 
 Federación de Asociaciones para Defensa del Patrimoio (en trámite) 
 Hispania Nostra… 

 

 Hace unos 20 años promovió un Consejo de Patrimonio con 
Asociaciones de Salamanca, Ávila y Cáceres. 
 

 En general, los miembros del Grupo no quieren integrarse 
formalmente en otras estructuras y prefiere participar en 
Plataformas o apoyar puntualmente iniciativas de otros. 
 

 Con las Administraciones públicas se ha coincidido 
puntualmente en la organización de eventos, pero en general 
se constata que son poco responsables. Los objetivos y los 
tiempos que ellas tienen no coinciden, en general, con los 
necesarios para la protección del Patrimonio 
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RELACIONES CON LOS  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 En general, los medios aceptan de las 
Asociaciones aportaciones eruditas y no 
conflictivas, pero no problemas abiertos. El 
ejemplo de Béjar 
 

 Actualmente resulta muy difícil hacer llegar a la 
prensa escrita y a otros medios de comunicación 
demandas, denuncias y campañas de las 
actividades culturales, especialmente cuando 
aluden a alguna administración pública. Los 
medios se pliegan con facilidad a las presiones 
de las administraciones, quienes les pagan con la 
publicidad institucional 
 

 Las dificultades han ido creciendo desde hace 
veinticinco años hasta hoy 
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PROPUESTAS 

Buscar el establecimiento de medidas de 
colaboración entre las Asociaciones, en 
diferentes campos: 
Territorial 
Temático (por especialidades) 

 

 A partir de estas colaboraciones pueden resultar 
sinergias que mejoren las posiciones 
individuales 
 

 Un medio de potenciar esas sinergias consiste en 
utilizar el enlace de HN, haciéndola más 
comunicativa y participativa. 
 

 Que desde Hispania Nostra se preste más 
atención a las Asociaciones, articulando nuevos 
medios de comunicación y participación 
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PROPUESTAS 

Que las Asociaciones estén más presentes en la 
estructura y actividades de HN 
 

Abrir en el portal de HN  una página de noticias 
y un blog de debate de las Asociaciones.  En la 
página actual, dentro de Actualidad- Actualidad 
y Noticias de los Socios, se encuentran casi 
exclusivamente referencias a HN. 
 

Hacer HN más participativa. 
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PROPUESTAS 

 La Junta Directiva de HN  parece estar constituida 
actualmente como un senado de notables 
 

 Habría que incorporar ya a esa Junta a personas 
jurídicas, en representación de las Asociaciones 
miembros de HN, con amplio espectro geográfico 
 

 Debería de arbitrarse un procedimiento para la 
presentación de las candidaturas de las Asociaciones 
interesadas en formar parte de la Junta Directiva de 
HN, y que estas candidaturas se circulasen con la 
convocatoria de la Asamblea General 
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TIEMPO PARA REFLEXIÓN Y 
DEBATE 

Muchas gracias  
por su atención 

 

info@gruposangil.com 
udg@uva.es  
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