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PRESENTACIÓN 
 
 
Los griegos llamaban “Ágora” y los romanos “Foro” a algo parecido a nuestros Centros 
Ciudadanos, lugares públicos donde el pueblo tenía la posibilidad de acudir a reunirse para 
realizar actividades culturales, económicas y políticas si bien, en estas últimas, tenían poco 
que hacer y decir. Los griegos inventaron eso de la DEMOCRACIA, que quiere decir 
“Gobierno del Pueblo”, pero lo cierto es que allí y aquí el PUEBLO sólo elige votando y se 
equivoca..., luego no le dejan abrir la boca para, prácticamente, nada más. 
 
En un Centro Ciudadano, dejando aparte los edificios construidos con fondos públicos y muy 
distintos de un lugar a otro, según “conveniencias”, lo ideal sería que la EDUCACIÓN fuera 
tan perfecta que no hubiera necesidad de establecer normas, pero esa utopía no es factible. 
 
Se hace, pues, necesario crear un “Marco de Funcionamiento” para poder convivir sin 
graves conflictos: unas veces de pura insensibilidad y abuso por parte de los convivientes, y 
otras veces de aberrante deseo de controlar toda actividad humana por parte de quienes se 
adjudican el poder… Y visto que es imposible funcionar sin norma alguna, no queda más 
remedio que establecer y escribir esas normas para que, conociéndolas todos, sean tenidas 
en cuenta  en cada momento. 
 
Este Centro Ciudadano (personas), “guiado amablemente”, se reunió en Comisión 
Promotora del Consejo de Centro, con la misión de escribir las normas que nos 
gobernaran. Una vez debatidas y aprobadas regularían el funcionamiento del Centro y un 
grupo de personas de todos los colectivos, que formarían el CONSEJO DE CENTRO, 
tendrían la misión de cumplir y hacer cumplir todas las normas aprobadas y gestionar todos 
los medios del mismo. 
 
Hemos estado durante nueve semanas “creando” esta fórmula de actuación que se llama 
Borrador del Marco de Funcionamiento del Centro Ciudadano de “Las Chumberas”.En 
las dichas nueve semanas de trabajo, hemos leído y debatido los temas planteados con las 
formas del funcionamiento de las Comisiones Promotoras y de los Centros Ciudadanos y, 
con ellos, diversas opiniones recogidas en los llamados “Talleres de Creatividad”. 
 
Todo este trabajo ha dado lugar al marco normativo que hoy se presenta, y que, después, 
deberán  respetar, si desean formar parte de la gran familia que, en este Centro Ciudadano 
(edificio), pueda reunirse. 
 
Se llamará COMISIÓN DEL CONSEJO DE CENTRO al Órgano que “gestionará” el Centro 
Ciudadano, hasta que entre en vigor el nuevo Reglamento de Uso y Gestión de los Centros 
Ciudadanos que contemple los “Consejos de Centro” con la nueva configuración y que será, 
con compromiso, a la mayor brevedad posible. 
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MARCO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO CIUDADANO LAS CHUMBERAS 

 
 

1. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PROMOTORA DEL CONSEJO DE CENTRO 
 
1.1. De las funciones: 

– La Comisión Promotora del Consejo de Centro del Centro Ciudadano Las 
Chumberas estará conformada por uno o dos portavoces de cada una de las 
asociaciones, colectivos y/o grupos que hagan uso del Centro Ciudadano, así 
como por un portavoz designado por el Ayuntamiento. 

–  Cada uno de los portavoces podrá participar de las reuniones de la Comisión 
Promotora, mientras que si se debe votar alguna decisión, cada asociación, 
colectivo o grupo contará con un solo voto. 

– Los portavoces deberán presentar a la Comisión Promotora una carta de sus 
colectivos, asociaciones y/o grupos que los nombre como tal. 

– La Comisión Promotora del Consejo de Centro deberá cumplir y hacer cumplir el 
Marco de Funcionamiento del Centro establecido en este documento. 

– La Comisión Promotora del Consejo de Centro será responsable de aquellas 
actividades que organice como tal y corresponsable del resto. 

– Los/as portavoces serán canales de comunicación y representarán a las 
asociaciones, colectivos y/o grupos en la Comisión Promotora del Consejo de 
Centro.  

       
1.2. De la organización: 

– Las reuniones ordinarias de la Comisión Promotora del Consejo de Centro se 
celebrarán, en lo posible, una vez al mes. 

– Las reuniones extraordinarias de la Comisión Promotora se celebrarán todas las 
veces que sean necesarias. 

– Se realizarán dos convocatorias, con 30 (treinta) minutos de diferencia entre sí. Si 
para la primera convocatoria no estuviesen presentes los/as portavoces de todos 
los colectivos que conforman la Comisión Promotora, se esperará a la segunda 
convocatoria, donde se iniciará la reunión y, de tener que tomar decisiones, se 
seguirá el mecanismo establecido con los/as presentes. 

– Habrá un/a secretario/a, que tendrá por función convocar a todos los/as 
portavoces de los colectivos, asociaciones y grupos que conforman la Comisión 
Promotora a las reuniones ordinarias y extraordinarias, coordinar dichas reuniones, 
levantar actas y entregar copia a los/as portavoces. 

– La función del secretario/a rotará cada 6 (seis) meses por orden alfabético de las 
diferentes  asociaciones, colectivos y/o grupos que conforman la Comisión 
Promotora, al término de este periodo, el/la secretario/a saliente trasladará en 
reunión de Comisión Promotora toda la documentación necesaria a/l la 
secretario/a entrante 

– Para la entrada de nuevas asociaciones, colectivos y/o grupos a la Comisión 
Promotora del Consejo de Centro, deberán aceptar por escrito el Marco de 
Funcionamiento que esté vigente. 

 
1.3. De la toma de decisiones: 

– Durante la primera reunión en que se debata el tema, sólo podrá decidirse si es 
por consenso de todos/as los/as portavoces presentes en dicha reunión.  

– Todas aquellas decisiones importantes deberán ser consultadas por cada portavoz 
con su respectiva asociación, colectivo y/o grupo. 

– Si no se ha llegado a consenso, los/as portavoces deberán comunicar el debate a 
sus asociaciones, colectivos, y/o grupos con el objeto de buscar nuevas 
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propuestas que consigan el acuerdo de toda la Comisión Promotora del Consejo 
de Centro. En la siguiente reunión de la Comisión Promotora del Consejo de 
Centro se reanudará el debate, presentando las nuevas propuestas, buscando el 
consenso. Si no se lograra se decidirá en votación por mayoría: 

» del 75% de los presentes en dicha reunión. 
» del 51%, que es la mayoría absoluta, de los componentes del Consejo de 

Centro. 
 

 
2.  FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS DE CENTRO 
 
2.1. Del funcionamiento: 

– En la Asamblea se dará información sobre las actividades realizadas en el Centro 
y se presentarán nuevas propuestas de la Comisión Promotora.  

– Habrá un moderador, que organizará los turnos de palabra y guiará la Asamblea, 
será elegido entre los portavoces de la Comisión Promotora para cada Asamblea. 

– Se recogerán propuestas de los/as asistentes y se valorarán. 
– El/la secretario/a de la Comisión Promotora comunicará a/l la Oficial de Control la 

fecha y hora de convocatoria. 
– Se establecerá un punto de ruegos y preguntas. 
– El acta de la Asamblea la recogerá el/la secretario/a de la Comisión Promotora, 

siendo aprobada en la próxima Asamblea ordinaria o extraordinaria. 
 
2.2. De las convocatorias: 

– El/la secretario/a de la Comisión Promotora  realizará la convocatoria y se pondrá 
de acuerdo con el/la Oficial de Control para la difusión de la convocatoria.  

– En la convocatoria deberá aparecer el orden del día. 
– La convocatoria ordinaria se hará una vez al año. 
– Las convocatorias ordinarias se harán con 15 días de antelación. 
– Se harán 2 convocatorias, primera y segunda, con una diferencia de treinta 

minutos entre sí. 
– Las convocatorias extraordinarias se realizarán siempre que sea necesario. Serán 

convocadas por el/la secretario/a o a petición de 1/3 de los miembros de la 
Comisión Promotora. 

– Las convocatorias extraordinarias se harán con la mayor brevedad posible. 
– Las convocatorias se harán a través de los/as portavoces de manera interna hacia 

sus asociaciones, colectivos o grupos, y de manera externa, como mejor se 
considere en cada momento.  

 
 

3.  NORMAS INTERNAS 
 

3.1. Cada asociación, colectivo y/o grupo será responsable de los posibles desperfectos 
ocasionados durante su estancia en el Aula de Colectivos. 

 
3.2. Cada asociación, colectivo y/o grupo que utilice los espacios comunes (Salón, 

Cocina, Aula de informática, Baño, Plaza, Recibidor) debe/n dejarlos en las mismas 
condiciones en que los recibe. 

 
3.3. Será obligatoria una conducta respetuosa entre los/as usuarios/as. 
 
3.4. En caso de conflicto, interviene el/la Oficial de Control, quien comunicará a la 

Comisión Promotora del Consejo de Centro, la cual valorará el incidente y tomará las 
medidas que estime oportunas. 
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3.5. Para cambiar el Marco de Funcionamiento deberá existir un consenso de la Comisión 
Promotora del Consejo de Centro. En caso de no llegar a un consenso se decidirá por 
mayoría absoluta. 

 
3.6. Los/as niños/as que quieran hacer uso del Rincón Infantil deberán estar 

acompañados/as de un/a adulto/a. 
 
 

4.  ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
 

4.1. El Aula de Colectivos estará cerrada y la llave la tendrá el/la Oficial del Control, quien 
la entregará a las asociaciones, colectivos y/o grupos cuando éstos la pidan.  

 
4.2. Los espacios se solicitarán a/l la Oficial de Control, con quince días de antelación 

como mínimo, si se trata de una solicitud externa, es decir, de entidades que no estén 
haciendo uso del Centro diariamente. El/la Oficial de Control hará llegar la solicitud a la 
Comisión Promotora, siendo éste el órgano decisorio. 

 
4.3. Los espacios se solicitarán con una semana de antelación, si la solicitud es interna, 

es decir de alguna de las asociaciones, colectivos y/o grupos que hacen uso del Centro 
diariamente. 

 
4.4. Si se necesita algún equipamiento del Centro habrá de constar en la solicitud. 
 
4.5. La suspensión de la/s actividad/es se avisará desde el momento en que se sepa. 
 
4.6. Los espacios para los cursos (que no sean municipales) se solicitarán por parte de 

las asociaciones, colectivos y/o grupos a los que se les adjudiquen los cursos. 
 
4.7. Si se pidiera un mismo espacio para el mismo momento, entonces el/la Oficial de 

Control lo informará a la Comisión Promotora del Consejo de Centro, quien valorará y 
decidirá. 

 
4.8. Las llaves de la cocina se pedirán a/l la Oficial de Control. Será responsabilidad de/l 

la solicitante el buen uso y el estado de la misma. 
 
4.9. El Rincón Infantil se ubicará en la zona de encuentro. 

 
 

5.  ORGANIZACIÓN DE LOS HORARIOS 
 

5.1. El horario del Centro será normalmente de: 
– Del 1 de noviembre al 31 de marzo de 15 a 21 horas. 
– Del 1 de abril al 31 de octubre de 16 a 22 horas. 
 

5.2.  Excepcionalmente se adecuará  el mismo a otras  actividades/eventos que se 
organicen en el Centro, previa autorización de la Comisión Promotora del Consejo de 
Centro. 

 
 

6.  EQUIPAMIENTO 
 

6.1. Los ordenadores del Aula de Colectivos se pondrán en mesas de trabajo diferentes. 
Dichas mesas y ordenadores se compartirán entre los colectivos que haya en el Centro, 
estableciendo diferentes usuarios/as para cada uno. 
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6.2. Las asociaciones, colectivos y/o grupos utilizarán el fax, teléfono e impresora del 
Centro para usos vinculados a su actividad, no con motivos personales.  

 
6.3. Los faxes entrantes, al igual que el correo postal, serán recogidos por el/la Oficial de 

Control, quien los entregará a las asociaciones, colectivos y/o grupos correspondientes. 
 

 
7.  RELACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 

 
7.1. La relación con el Ayuntamiento se hará a través de/l la portavoz que participe en las 

reuniones de la Comisión Promotora. 
 
7.2. El/la portavoz del Ayuntamiento en la Comisión Promotora del Consejo de Centro 

tendrá las mismas obligaciones y derechos que los/as demás portavoces de los 
colectivos. 

 
7.3. Se hará llegar al Ayuntamiento al composición de la Comisión Promotora, así como 

los posibles cambios en la misma. 
 

 
8.  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: DISEÑO, EXPOSICIÓN Y DIFUSIÓN 
 
8.1. La oferta de los cursos Municipales se presentará a la Comisión Promotora del 

Consejo de Centro. 
 
8.2. La elección de las actividades a solicitar al Ayuntamiento se hará por parte de la 

Comisión Promotora, a partir de la consulta a las asociaciones, colectivos, grupos y 
usuarios del Centro. 

 
8.3. La Comisión Promotora del Consejo de Centro estudiará la propuesta de horarios y 

día que haga el Ayuntamiento/Empresa para la programación de los días y horarios de 
las actividades, si hay dificultades se negociará. 

 
8.4. La exposición de las actividades que se realicen en el Centro se hará pública en los 

tablones de anuncios del Centro. 
 
8.5. La difusión de las actividades será responsabilidad de la Comisión Promotora del 

Consejo de Centro y la hará a través de medios escritos (carteles, panfletos…) en los 
portales de los bloques y tiendas de la zona, sumada a la que cada asociación, colectivo 
y/o grupo realice entre sus miembros. 

 
 
9.  REGULACIÓN DE USOS PRIVADOS 
 
9.1. Tras la presentación de una solicitud, con 15 días de antelación, donde se haga una 

breve descripción de la actividad a realizar, la Comisión Promotora del Consejo de 
Centro valorará y según el caso, la posibilidad de hacer usos privados del Centro. 

 
9.2. El/los solicitantes de tales actividades/eventos tendrán la obligación de contratar un 

seguro de responsabilidad civil con cobertura suficiente para la realización de la 
actividad en condiciones de seguridad. 

 
9.3. Estará prohibido realizar fiestas privadas y/o particulares. 
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10.  NUEVAS INICIATIVAS 
 
10.1. La Comisión Promotora del Consejo de Centro dejará abiertos los espacios y 

horarios a nuevas iniciativas, siempre que no se superpongan con otras, en cuyo caso 
se valorará y buscarán alternativas. 

 
 
11. INTERCAMBIO CON OTROS CENTROS 
 
11.1. Se dará una relación fluida en el intercambio de información con otros Centros a 

través de las nuevas tecnologías y de/l la Oficial de Control o Coordinador/a. 
 
11.2. Se fomentará la divulgación de actividades propias de cada asociación, colectivo y/o 

grupo de usuarios/as. 
 
11.3. Los intercambios con otros Centros Ciudadanos tendrán por objetivos: 

– Dar a conocer nuestras actividades y conocer las de otros Centros Ciudadano. 
– Conocernos entre Centros Ciudadanos. 
– Fomentar la comunicación entre Centros Ciudadanos. 
– Desarrollar reivindicaciones conjuntas. 
– Fomentar actividades conjuntas. 
– Intercambiar actividades sociales, culturales y deportivas. 

 
 
12. NORMAS PARA EL USO DEL AULA DE INFORMÁTICA 
 
12.1. Para acceder al Aula de informática se deberá cumplimentar un registro de entrada 

que conste de nombre, apellidos, edad, DNI,  hora de entrada y ordenador que utilizará. 
El registro lo cumplimentará el/la Oficial de Control que lo hará llegar a la Comisión 
Promotora mensualmente. El/la usuario/a deberá firmar el registro al entrar y salir del 
Aula de Informática 

 
12.2. El ordenador se puede utilizar durante una hora siempre y cuando no haya mucha 

demanda de usuarios/as. En ese caso, dispondrá de media hora. 
 
12.3. Si el/la usuario/a utiliza el ordenador para estudiar o hacer trabajos, tendrá 

preferencia sobre los/as demás y podrá disponer de más tiempo, siempre que lo haya 
solicitado previamente para estudio a/l la Oficial de Control. 

 
12.4. El Aula no podrá ser usada, mientras se estén desarrollando cursos, por usuarios/as 

que no sean alumnos/as del curso.  
 
12.5. Se deberá entregar el espacio en las mismas condiciones de orden y limpieza que 

les fue entregado. 
 
12.6. El/la usuario/a será responsable de ajustarse a las normas y criterios 

preestablecidos. 
 
12.7. Si se quiere escuchar música se deberá usar auriculares. 
 
12.8. El incumplimiento de estas normas se comunicarán a la Comisión Promotora del 

Consejo de Centro, quien tomará las medidas que considere. 
 
12.9. En el Aula de Informática se deberá guardar silencio. 
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12.10. La Comisión Promotora valorará y establecerá los criterios para el uso de la 
impresora y scanner de Internet Rural, así como otros materiales informáticos 
complementarios. 

 


