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PRESENTACIÓN

Nos complace poner a su disposición este documento, que refleja el trabajo desarro-
llado durante las Jornadas Municipales “Centros Ciudadanos”, que tuvimos el gusto
de compartir los pasados días 1 y 2 de julio de 2005 en Punta del Hidalgo.

Este encuentro permitió concluir la primera fase de desarrollo del convenio suscrito
entre este Ayuntamiento y CIMAS (Instituto IEPALA-Rafael Burgaleta), cuyo princi-
pal objetivo es articular un proceso participativo para encontrar caminos de diálogo
y trabajo conjunto en la consolidación de los Consejos de Centros Ciudadanos.
Estos consejos serán órganos y espacios de participación y toma de decisiones
consensuadas en aspectos relacionados con la gestión de los propios Centros.

El proceso en marcha se está construyendo de forma que todas las partes involu-
cradas, representantes del equipo de gobierno municipal, la ciudadanía lagunera
(asociada o a título individual) y técnicos de la Corporación, construyamos acuerdos
que faciliten la vida cotidiana en los Centros desde la colaboración y la participación
ciudadana.

El documento que tiene en sus manos recoge la información generada durante las
citadas Jornadas, una serie de inquietudes compartidas y líneas de trabajo de futu-
ro que parten de la situación actual de la red de centros. Estas conclusiones nece-
sitan de una mayor profundización de todas las partes en foros de encuentro y de
debate, cuya dinamización comenzará en la segunda fase del desarrollo del antedi-
cho convenio.

Quisiéramos destacar pues la importante tarea en la que nos encontramos inmer-
sos. Conocedores del enorme esfuerzo que esta iniciativa va a suponer, podemos
afirmar que supondrá un avance en las formas de ejercer la democracia mediante la
incorporación de la corresponsabilidad en la toma de decisiones y la gestión eco-
nómica de recursos públicos. El gobierno municipal apuesta decididamente por
estas claves y es consciente de que así lo requiere el movimiento ciudadano.
Estamos seguros de que hemos comenzado a caminar en la dirección correcta. 
Por todo ello, esperamos su participación activa y colaboración para seguir cons-
truyendo un municipio donde la democracia participativa y la configuración de un
futuro para todos sea fruto del trabajo de toda la ciudadanía. 

Ana María Oramas González-Moro

Alcaldesa - Presidenta de Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna





INTRODUCCIÓN

Para hablar de este proyecto nos tenemos que remontar a muchos
años atrás, a los tiempos del franquismo. Muchos y muchas nos
podremos acordar de aquellos locales de Acción Católica que era el
único sitio donde se podía ir a jugar al ping-pong o sencillamente a
vernos, hablar u organizar una excursión o alguna actividad social
asistencialista y puntual como era la costumbre de la época. Eran
Centros abiertos únicamente a personas con ciertas características y
era el cura el encargado de imponer el estilo y las normas.

Las personas de cierto estatus social se reunían en locales exclusivos
y privados, casinos, ateneos, liceos,...; la gran mayoría de la población
no tenía acceso a ningún local donde desenvolver sus iniciativas a su
gusto.

Cuando se empieza a permitir muy tímidamente alguna asociación
aparecen las de Cabezas de Familia. No hace falta remarcar el carác-
ter de discriminación sexual y de edad de las mismas, fiel reflejo de la
sociedad del momento, patriarcal y machista.

Estas asociaciones de hombres casados van haciéndose con locales
para reunirse. No era una labor fácil y en muchas ocasiones eran loca-
les cedidos por alguno de los miembros de la asociación o era cons-
truido con muy poca ayuda institucional. La organización interna de
estas asociaciones era muy presidencialista y se tenía que ceñir a
unos estatutos muy rígidos. 

Con el paso de los años, estas asociaciones se fueron convirtiendo en
Asociaciones de Vecinos y tomaron un fuerte carácter reivindicativo
pero cambiando poco la estructura de su organización ni, en muchas
ocasiones, su forma cotidiana de hacer. Era impensable una mujer
como presidenta. Nos introducimos tímidamente en las Juntas
Directivas casi siempre como Secretarias. De lo que rápidamente nos
hicimos cargo fue de la limpieza y del orden del local. 

El carácter luchador y de compromiso social de la mayoría de las



Juntas Directivas se ganaron la confianza de los vecinos y vecinas que
apoyaban estas luchas en aquellos años de acciones reivindicativas
por conseguir casi todo en relación a las infraestructuras de los
barrios.

Proliferaron las Asociaciones y empezaron a abrirse locales en todos
los barrios, casi siempre con aportaciones materiales o en forma de
trabajo de los miembros de la misma asociación. Evidentemente era
“el” local de la Asociación de Vecinos, único local público del barrio y
que nació con la idea amplia de estar abierto a todos y a todas.

Pronto empezarían las dificultades prácticas y las discusiones sobre
quienes tenían derecho a usar el local, ¿Era de todo el mundo? ¿Sólo
de los socios? ¿Incluía a toda la familia? ¿Quién lo iba a cuidar?
¿Podían participar de las actividades los que no pagaban la cuota? 

Dependiendo de cada situación se fueron dando respuestas a estas
preguntas. Una de las soluciones más generalizadas fue el abrir un bar
y que la persona a quien se le había adjudicado (algunas veces sin
concurso público ni tramitación muy transparente) se encargara de la
limpieza y cuidado del local. Estos bares, por sus precios económicos
y ambiente familiar, eran muy concurridos pero sólo por hombres de
una cierta edad que, a lo largo de los años, se han ido convirtiendo en
los usuarios más habituales de los locales.  

La misma estructura con que se habían creado las asociaciones,
impuso una distribución estándar de los espacios. Lo habitual era un
despacho para el presidente, otro para el secretario y una sala de
Juntas que era al mismo tiempo la llamada Biblioteca pero que, en la
mayoría de los casos, era un depósito de libros aburridos que regala-
ban las instituciones y que muy poca gente consultaba. 

Conseguidas esas infraestructuras por las que tanto se luchó, llegó el
momento de trabajar en aspectos más culturales, en actividades de
ocio y en estructurar la participación misma. Aumentan  los cursos, los
talleres, las excursiones y va en aumento el protagonismo de las muje-
res dentro ya de las Juntas Directivas, pero sin papel protagonista ni



masivo en la estructuración de la participación. Aparecen las
Federaciones, Confederaciones y la necesidad de redactar
Reglamentos de Participación. Estas nuevas labores siguen en manos
de los primeros protagonistas, el movimiento de asociaciones de veci-
nos apenas se nutre de jóvenes, los cuales tienen otras preocupacio-
nes y formas de asociarse. 

Con la democracia ya avanzada y cubiertas las necesidades básicas
de infraestructura de los distintos barrios, pierde fuerza el compromi-
so social ligado al territorio y van apareciendo distintos movimientos
alrededor de temas sectoriales: medio ambiente, juventud, mujer,
minusválidos, pacifistas, etc. Cambia radicalmente la forma de enten-
der la participación, ya no son necesarios unos rígidos estatutos ni
unas estructuras verticales de poder. La labor que realizan las
Asociaciones de Vecinos sigue siendo importante pero la gente
demanda una flexibilidad acorde con las nuevas formas de entender y
vivir la democracia, con la diversificación de objetivos y de maneras de
mostrar el compromiso social. 

Los Ayuntamientos asumen poco a poco la responsabilidad de ir
dotando a los barrios de unos Centros Ciudadanos pero lo hacen con
su propio estilo, generando algunos conflictos con otras formas de
gestión. Los nuevos medios de comunicación y la movilidad en el tra-
bajo, en la residencia y en los quehaceres de las gentes, requieren
unos Centros abiertos, dinámicos, multiusos, capaces de adaptarse a
necesidades cambiantes y a creatividades multiculturales.

Tenemos el reto de seguir transformando los espacios públicos, a
veces conseguidos con grandes esfuerzos de unos pocos, en Centros
que cubran las necesidades del momento, adaptados a las gentes y a
sus creatividades. Tenemos que saber recibir en ellos, tal como era el
propósito inicial, a todas aquellas personas que quieran participar en
actividades conjuntas que aporten formación, información, ocio, cre-
cimiento personal y social. 

En medio de la complejidad social que vivimos, los Centros
Ciudadanos tienen que ser reflejo de la diversidad, tienen que saber



recoger los aportes y creatividades de mucha gente, por eso no los
podemos pensar sino como productos de una participación directa. El
establecimiento de las normas no debe darse de forma unilateral por
ninguno de los actores implicados en la vida de los Centros
Ciudadanos. Tenemos que llegar a una co-responsabilidad porque los
Centros tienen que ser reflejo del buen uso democrático y abierto que
se debe hacer de todo lo público, ese podría ser el objetivo de los
Consejos de Centro que construyamos entre todos y todas. Para esto
necesitamos personas formadas en métodos y dinámicas participati-
vas, con implicación en los barrios y con control público de sus
tareas.

Para llegar a esa corresponsabilidad y a esa apertura tenemos que
escuchar a todas las Asociaciones, grupos y colectivos que quieran
hacer uso de esos locales. Sin olvidar la historia, tenemos que ser
conscientes que el momento actual necesita nuevas formas de hacer
las cosas, por eso estamos en este proceso de escuchar demandas y
propuestas para un mejor funcionamiento de los Centros Ciudadanos,
y a partir de aquí construir propuestas conjuntas y operativas. No se
trata de seguir haciendo diagnósticos, sino de construir formas parti-
cipativas de gestión para cada centro, de acuerdo con sus caracterís-
ticas. 

Invitamos a todas las personas a participar o a seguir participando en
este proceso de co-responsabilidad necesaria para lograr unos
Centros Ciudadanos que respondan a las necesidades actuales. En
esta publicación se refleja la identificación de las grandes dificultades
y las propuestas generales trabajadas de forma conjunta a tres nive-
les (gobierno municipal, ciudadanía y personal técnico) en las pasadas
Jornadas Municipales “Centros Ciudadanos”.

El trabajo que se abre a partir de este momento supone desarrollar
métodos constructivos, transparentes y democráticos que eviten dis-
cusiones estériles y que nos posibiliten seguir profundizando en lo
reflexionado para definir líneas conjuntas de acción.

Viniendo de los movimientos sociales, ahora asumimos un papel téc-



nico de mediación con la ilusión de ayudar a construir propuestas ope-
rativas que superen las diferencias existentes. Durante este año pasa-
do se ha podido demostrar que esto es posible, en algunos casos no
sin dificultades. Con la ayuda de estos métodos, y con la buena volun-
tad de todas las partes relacionadas con esta iniciativa, creemos que
se puede llegar a esa co-gestión, a la formación necesaria y al objeti-
vo del tercer año: unos presupuestos participativos en nuestros
Centros Ciudadanos.

Loli Hernández y Tomás R. Villasante
(Directores Metodológicos del Proyecto)





PROYECTO “LA LAGUNA, PARTICIPATIVA, COMO TÚ LA QUIERES”
Y JORNADAS “CENTROS CIUDADANOS”

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de su Departamento de
Participación Ciudadana, desarrolla una iniciativa municipal denomi-
nada “La Laguna, participativa, como tú la quieres”. Mediante esta
acción se pretende incrementar la participación y el protagonismo ciu-
dadano en diversas áreas municipales.

Una de las áreas sobre la que se ha destinado gran parte del esfuerzo
del Departamento ha sido la mejora integral de los Centros
Ciudadanos Municipales; que incluye un plan de mejora y rehabilita-
ción de los diferentes inmuebles en los distintos pueblos y barrios del
municipio encaminado al incremento de la participación activa de la
ciudadanía en la vida y gestión cotidiana de los mismos; situándolos
así como espacios dinamizadores de los lugares del municipio a tra-
vés de acciones.

La actual dotación de Centros con la que cuenta el municipio de La
Laguna es extensa tanto en aquellos de titularidad municipal como en
régimen de alquiler. Esto genera una serie de retos relacionados con
la necesidad de establecer acuerdos básicos y colectivos en la mejo-
ra de su dinamización a través de una gestión compartida entre el
Ayuntamiento y los/as ciudadanos/as que disfruten y se impliquen en
los Centros, a través de los mecanismos que se acuerden teniendo en
cuenta las peculiaridades de cada uno.

Para desarrollar este trabajo, el Ayuntamiento de La Laguna ha suscri-
to un convenio con el CIMAS (Instituto IEPALA-Rafael Burgaleta) de la
Universidad Complutense de Madrid, con una duración que se extien-
de entre julio de 2004 y diciembre de 2007, con los siguientes fines :

· Dar continuidad al trabajo realizado con anterioridad al inicio de
este convenio.

· Contar con expertos en materia de participación ciudadana.
· Poner a disposición del Ayuntamiento a un equipo de técnicos

locales con experiencia en procesos participativos.



Los objetivos generales son:
· Potenciar la participación ciudadana.
· Propiciar una mejor gestión de los Centros Ciudadanos Municipales.
· Potenciar de forma intensa la participación masiva de las muje-

res y los jóvenes en el proceso.
· Desarrollar un proceso de formación de dinamizadores comuni-

tarios en metodologías participativas como futuros gestores de
los Centros.

· Diseñar con la ciudadanía vinculada a los Centros, un modelo de
Presupuesto Participativo para la gestión participada, de deter-
minadas asignaciones económicas municipales a Centros, a
detallar por el Ayuntamiento de La Laguna. 

· Desarrollar un proceso de revisión consensuada del Reglamento
de Uso y Gestión de Centros Ciudadanos.

· Difundir a nivel municipal e insular el modelo de trabajo partici-
pativo desarrollado con los colectivos ciudadanos.

En este momento se ha superado el primer periodo de ejecución de
este convenio (julio de 2004-julio de 2005); para el cual se establecie-
ron los siguientes objetivos específicos:

· Difundir y animar a la ciudadanía a participar en la vida social y
municipal a través de su implicación activa en la iniciativa muni-
cipal de mejora de gestión de Centros Ciudadanos.

· Construir un modelo de mejora para la gestión de Centros
Ciudadanos con la ciudadanía a partir de la propuesta del
Ayuntamiento de La Laguna.

· Entrar en una dinámica de trabajo/reflexión continuada con
todos los grupos, en reuniones periódicas y por zonas.

· Desarrollar un proceso de consenso a nivel municipal sobre
mejoras al modelo de gestión de Centros.

· Desarrollar un proceso de revisión consensuada del Reglamento
de Uso y Gestión de Centros Ciudadanos.

Para lograr estos objetivos, este primer año nos hemos centrado en
dos líneas de trabajo. La primera tiene que ver con la acción de ámbi-
to territorial en la que se realiza un trabajo específico en cada uno de
los Centros a fin de definir “Los Centros Ciudadanos que queremos”.



La segunda línea de trabajo se enmarca en el ámbito municipal, en el
que se abren espacios para la reflexión amplia de forma que se enri-
quezcan las políticas municipales relacionadas con la participación
ciudadana procedentes desde el Ayuntamiento de La Laguna; en esta
labor ha participado la ciudadanía asociada o no, gobierno munici-
pal y al personal técnico de aquellas áreas municipales que desarro-
llan actividades en los Centros Ciudadanos. 

El proceso metodológico desarrollado ha consistido en:

· FASE I: Celebración de reuniones de difusión y explicativas del
Proyecto en cada una de las 7 zonas en las que se ha organizado el
trabajo (La Cuesta, Taco, Geneto-Baldíos, Costa, Mercedes-
Montañas, Rodeos y Casco-Arco).

· FASE II: Realización de Talleres de Creatividad para la recogida de
información sobre aspectos claves que influyen en la gestión de
cada uno de los Centros, para construir “Los Centros Ciudadanos
que queremos”.
Estos talleres se han realizado con los/as ciudadanos/as de forma que
se tengan en cuenta las características propias de cada pueblo o
barrios donde se encuentren. Se han desarrollado en 9 de ellos: San
Jerónimo, San Matías, El Centenero, Las Madres, Finca España, Punta
del Hidalgo, Gracia, El Ortigal y Las Carboneras (estos tres últimos sin
finalizar) que han sido seleccionados según los siguientes criterios:

- Mínimo 1 Centro Ciudadano de cada una de las 7 zonas en las
que se ha dividido el municipio.

- Que cuenten con personal del Ayuntamiento dedicado a la ges-
tión directa de los mismos.

- Que cuente con tres o menos colectivos en su uso.
- Que cuente más de tres colectivos en su uso.

· FASE III: Jornadas Municipales “Centros Ciudadanos” a las cuales
se convocó a la ciudadanía del municipio, al gobierno municipal y al
personal técnico con el fin de generar un espacio de reflexión, inter-
cambio y proyección en la mejora de la gestión de los Centros
Ciudadanos Municipales a través del desarrollo de una dinámica de



construcción colectiva, desde la co-responsabilidad e implicación de
los involucrados de forma directa.

Estas Jornadas, celebradas los días 1 y 2 de julio de 2005 en La Punta
del Hidalgo, fueron una actividad propia de esa reflexión de la línea de
trabajo de ámbito municipal, en las que se pudiera analizar la situación
y proponer alternativas acerca de la realidad de los Centros
Ciudadanos Municipales con participación política, ciudadana y técni-
ca.



Hubo un total de 249 personas inscritas, contando con una participa-
ción final de 172 ciudadanos/as de La Laguna. Hemos agrupado grá-
ficamente a los/as participantes según dos criterios: la zona de la que
proceden y el tipo de asociación o colectivo al que pertenecen.



Se ha trabajado con un único esquema para analizar la situación
actual y formular propuestas de forma colectiva para el intercambio
real y la reflexión conjunta sobre la realidad de los Centros desde los
tres niveles. De forma gráfica, el esquema de trabajo fue el siguiente:

QUÉ CONSTRUIMOS

QUE CENTROS
CIUDADANOS
QUEREMOS

A partir de...

CÓMO LO HACEMOS

Las DIFICULTADES
GENERALES
- Políticas
- Técnicas
- Ciudadanas
En la gestión de los
Centros Ciudadanos

COMPARTIR
LAS

DIFICULTADES

CONSTRUIR
PROPUESTAS
DE MEJORA

TALLERES

TALLERES DE
PROPUESTAS
DE MEJORA

- GOBIERNO MUNICIPAL
- TÉCNICOS
- CIUDADANÍA

PLENARIO DE
DEVOLUCIÓN DE

PROPUESTAS
- GOBIERNO MUNICIPAL
- TÉCNICOS
- CIUDADANÍA

LO QUE DICE EL...
GOBIERNO
MUNICIPAL

LO QUE DICE...
LA CIUDADANÍA

DEVOLUCIÓN
CONJUNTA

DE LAS
DIFICULTADES DE

LOS 3 NIVELES

TALLERES DE
CREATIVIDAD

- Centros Ciudadanos
- Grupo Motor

LO QUE DICE...
LOS/AS TÉCNICOS

JORNADAS MUNICIPALES



QUÉ CONSTRUIMOS

De forma general, el objetivo de las Jornadas, tal y como se puede
observar en la parte superior del cuadro, era el desarrollo de un pro-
ceso en el que los tres niveles reflexionaran sobre las dificultades que
se encuentran en la gestión cotidiana de los Centros Ciudadanos y se
hicieran propuestas de mejora; de estas reflexiones surgirán los gran-
des temas que deberá abordar el Proyecto en el siguiente período.

CÓMO LO HACEMOS

Debido a la gran participación de la ciudadanía, el día 1 de julio se
dedicó exclusivamente al trabajo por grupos de ciudadanos.

El día 2 de julio se dedicó inicialmente a la devolución conjunta en
plenario de lo reflexionado por los tres niveles. Tras el plenario se vol-
vió al trabajo grupal en Talleres de Propuestas, en los que todas las
partes pudieron emitir sus alternativas de futuro en relación a sus com-
petencias y posibilidades reales. Las jornadas finalizaron con una
devolución en plenario de lo propuesto por todas las partes.

Para compartir con el resto de la ciudadanía el trabajo realizado en los
Talleres de Creatividad “Los Centros Ciudadanos que queremos”, se
dedicaron dos momentos destinados a presentar al resto de asisten-
tes el trabajo realizado en cada uno mediante paneles y folletos dina-
mizados por participantes de cada taller.



…Y AHORA, ¿QUÉ?

Fruto de las jornadas municipales, se presentaron diferentes inquietu-
des generales compartidas por gobierno municipal, la ciudadanía y el
personal técnico sobre  la situación actual de los Centros Ciudadanos.

El equipo directivo y técnico del proyecto se comprometió, una vez
registrada, a devolver la información en una Comisión de Seguimiento
a celebrar a finales del mes de septiembre para la puesta en marcha
de espacios de trabajo integrados por la ciudadanía, gobierno munici-
pal y personal técnico; para buscar respuestas a las dificultades com-
partidas teniendo en cuenta las propuestas expresadas en las
Jornadas Municipales.



RESULTADOS DE LOS TALLERES

En este documento se transcriben, de manera literal, las aportaciones
expresadas en los diferentes Talleres de Creatividad.

TALLERES DE CREATIVIDAD PARA IDENTIFICAR DIFICULTADES

TEMA TRABAJADO: “Qué dificultades vemos (el equipo de gobier-
no, los técnicos y la ciudadanía) en los Centros Ciudadanos”.

El trabajo consistió en la identificación de las dificultades a través de
la siguiente secuencia:

· Definición de dificultades y recogida en tarjetas.
· Agrupación de las tarjetas según los criterios del grupo.
· Colocación de éstas dificultades agrupadas en la siguiente

matriz según las preguntas que vienen a continuación:
1. ¿De qué ha dependido el origen de las dificultades?:

- Si ha dependido o si se ha originado por una norma, ley,
reglamento, …

- Si ha dependido o si se ha originado por aspectos relacio-
nados con la costumbre, se ha acumulado históricamen-
te, “se hace así porque se ha venido haciendo así desde
siempre”, … 

- Si es una dificultad que está pasando últimamente, hace
cierto tiempo, antes no pasaba,… 

2. ¿Qué capacidad tenemos para modificarlas?: si son aborda-
bles, menos abordables o poco abordables. 

NORMA COSTUMBRE / ACUMULA-
DO HISTÓRICAMENTTE

LO QUÉ ESTÁ 
PASANDO

ABORDABLE

MENOS ABORDABLE

POCO ABORDABLE



LO QUE DICE… EL GOBIERNO MUNICIPAL
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TALLER CELEBRADO: el día 22 de junio de 2005 (previo a las
Jornadas).

PARTICIPANTES:
· 11 concejales del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La

Laguna y la directora del Gabinete de Alcaldía.

RESULTADOS:
1. Peleas entre colectivos para usar los Centros.

· Que la misma persona lleve dirigiendo un Centro décadas.
· Peleas entre colectivos.

2. Espacios mal diseñados y poco adecuados.
· Espacios mal diseñados.
· Habría que cerrar los Centros que no tengan un tamaño mínimo

para ser sostenibles para una gestión eficaz.

3. No son Centros Municipales sino locales para colectivos.
· No son Centros Municipales sino locales para colectivos.

4. Personas o colectivos están negociando con patrimonio público.
· Personas o colectivos están negociando con patrimonio público.

5. Uso privado y egoísta de los Centros Públicos.
· Los “colectivos” no superan el síndrome de la “llave” y el no que-

rer compartir los espacios.
· La inercia de la propiedad privada y no colectiva.
· Quieren gestionar los “recursos públicos” con criterios ineficaces

de gestión y alto egoísmo. Corporativo.

6. No se puede tener personal contratado en cada Centro.
· Centros no usados por ciudadanos, sino para colectivos cada vez

más endógenos. Siendo así por falta de recursos para su gestión.
La propia dispersión del municipio dificulta las soluciones.

7. La dispersión del municipio dificulta la gestión.
· Centros no usados por ciudadanos, sino para colectivos cada vez



más endógenos. Siendo así por falta de recursos para su gestión.
La propia dispersión del municipio dificulta las soluciones.

8. Se lucha más por las necesidades sectoriales (jóvenes, mujer,
etc.…) que por las necesidades de todos los vecinos.

· La mayor importancia de la necesidad sectorial sobre las nece-
sidades del conjunto de vecinos.

9. No existe coordinación con el Ayuntamiento.
· Descoordinación con el Ayuntamiento.

10.  Descontrol del gasto.
· Gasto excesivo en mantenimiento y funcionamiento.

11.  El Ayuntamiento ha dejado en manos de las asociaciones la
gestión de los Centros.

· Salvo excepciones, se identifica a los Centros Ciudadanos con
las asociaciones, no con el lugar donde se desarrollan activida-
des promovidas desde el Ayuntamiento y con la participación de
todos.

12.  Algunas asociaciones deciden quién entra y quién no entra.
· Salvo excepciones, se identifica a los Centros Ciudadanos con

las asociaciones, no con el lugar donde se desarrollan activida-
des promovidas desde el Ayuntamiento y con la participación de
todos.

13.  No existen criterios unificados para dar respuestas.
· Es urgente trabajar por el cambio de mentalidad de los ciudada-

nos (colectivos) y la administración. La gestión debe ser con per-
sonal especializado y la coordinación de recursos que lo haga
viable económicamente.



LO QUE DICEN… LOS/AS TÉCNICOS

TALLER CELEBRADO: los días 15 y 29 de junio de 2005 (previo a las
Jornadas).

PARTICIPANTES: Técnicos de las Áreas Municipales de:
· Participación Ciudadana
· Alcaldía
· Centros Ciudadanos
· Plan URBAN
· Educación
· Mujer

RESULTADOS:
1. Pocos e inestables recursos humanos.

· No estabilidad de los recursos humanos.
· Recursos humanos. Su fórmula de gestión y financiación.
· Falta de recursos humanos.

2. Falta coordinación entre Áreas Municipales.
· Descoordinación entre Áreas y Concejalías.
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· No hay coordinación entre las distintas Áreas que inciden en los
Centros.

· Falta coordinación en general.

3. Falta de planificación participativa.
· Organización previa con la suficiente antelación.
· Organizar las actividades adecuadas a la población singular del

barrio concreto.
· Sugerencias con las prioridades del ciudadano.
· Tener realmente en cuenta las necesidades del ciudadano.
· Contactar con las necesidades de los ciudadanos.
· Falta de planificación general en temas como: actividades cultu-

rales, lúdicas, información y formación.
· Ausencia de planificación.

4. Los bares en los Centros.
· Bares = Centro Ciudadano.

5. Falta de criterios para uso y gestión de Centros.
· Ausencia de criterios claros para actuar.
· No hay un criterio a seguir para la gestión de los Centros.
· Falta de unificación de criterios para todos los Centros

Ciudadanos.

6. Deficiencia de infraestructuras.
· Deficiencias infraestructurales.
· Falta de aparcamientos en los Centros Ciudadanos.

7. Falta de previsión presupuestaria para Centros.
· Falta de previsión presupuestaria.
· Escasos recursos económicos para actuar en ellos.
· Falta de presupuestos específicos para los Centros Ciudadanos

(para dar más flexibilidad).

8. Falta de motivación de los ciudadanos.
· Falta de motivación al ciudadano para participar en las actividades.



9. Falta de implicación de los ciudadanos, los políticos y los téc-
nicos.

· Falta de implicación de los ciudadanos, los políticos y los técni-
cos.

10. Falta gestión compartida y abierta a intereses de todos.
· Falta capacidad de gestión de los Centros.
· Dificultades en la gestión.
· Construirlos en un punto de encuentro social de la zona.
· Creación de la Junta de Dirección del Centro.

11. Resistencia de los colectivos al cambio de funcionamiento de
los Centros.

· Dificultad de cambiar el rol de los usuarios.
· Falta de consenso entre los usuarios sobre el/los uso/s del

Centro.
· Creen que se quiere acabar con las asociaciones.
· La gente se muestra reacia a la intervención del Ayuntamiento.
· Los problemas que conllevan la asunción de poder de ciertos

individuos que mantienen la representación perenne de ciertas
AA.VV.

· Hay una dificultad evidente “todos los comienzos son difíciles”.
Estamos implantando un nuevo modelo de Centro Ciudadano.

12. Los colectivos no quieren compartir los espacios.
· No quieren espacios compartidos.
· Dificultad para entender que los Centros Ciudadanos son de

todos y su uso no es exclusivo de ciertos colectivos.
· No comprensión por parte de los vecinos para compartir espa-

cios comunes.
· Cada colectivo quiere su propio espacio y llaves.
· Definir el uso de sus espacios.

13. Falta de comunicación e información entre todos.
· Desconocimiento de las particularidades de los Centros

(Ayuntamiento).
· Falta de información a los ciudadanos.



· Información frecuente con los resultados participativos.
· Falta comunicación (no llega a todos los ciudadanos).
· Más comunicación (lenguaje).
· El ciudadano no tiene claro los objetivos del Centro.
· Comunicación al público: publicidad.
· Falta poder de convocatoria: poca asistencia y participación.

14. Falta de autogestión del presupuesto de Centros.
· Falta de autogestión de presupuesto.

LO QUE DICE… LA CIUDADANÍA

TALLERES CELEBRADOS: el día 1 de julio de 2005.

PARTICIPANTES:

Los participantes que asistieron este día fueron divididos por parte de
la organización en grupos de trabajo de forma que su composición
cumpliera con tres criterios básicos de heterogeneidad:
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· Provenir de cada una de las 7 zonas del municipio.
· Proceder de distintos tipos de asociaciones.
· No pertenecer a ninguna asociación.

Cada grupo contó con un espacio propio para el trabajo además de
un/a dinamizador/a que facilitó la labor de cada grupo.

Una vez finalizada esta parte del trabajo, cada grupo eligió un porta-
voz que se encargó de compartir con el resto de los grupos lo reflexio-
nado en un plenario.





RESULTADOS POR GRUPOS DE TRABAJO:

GRUPO DE TRABAJO Nº 1



1. Problemas de horarios.
· Falta de horarios para actividades.
· Horarios restringidos.
· No hay flexibilidad de horarios.

2. Alquiler de los Centros.
· Los alquileres e impuestos de los Centros.

3. Problemas de organización entre colectivos.
· Organizar entre los colectivos el espacio.
· Asociaciones en contra de otros colectivos.
· Problemas entre las asociaciones para el uso de los Centros.

4. No hay Consejo de Centro.
· No hay Consejo de Centro.
· Presidentes deciden quiénes pueden usar el Centro.
· No hay árbitros entre colectivos (mediadores).
· No hay gente para formar a la Junta Directiva en que sea más

democrática.

5. No hay actividades para jóvenes.
· Juventud sin apoyo, sin dedicación.
· Jóvenes “conflictivos” no tienen espacio.
· Los jóvenes no entran en los Centros.
· Falta de actividades para jóvenes.
· No existen ludotecas.

6. Falta de comunicación entre colectivos y Ayuntamiento.
· Falta de comunicación en Ayuntamiento y Centros.
· Toma de decisiones de forma autoritaria por parte del

Ayuntamiento.
· “El poder” de la llave.

7. La mayoría de las asociaciones están politizadas.
· La mayoría de las asociaciones están politizadas.
· Juntas Directivas no son políticamente independientes.



8. Necesidad de un espacio propio pero no exclusivo.
· Necesidad de un espacio propio para los diferentes colectivos,

pero no de uso exclusivo.

GRUPO DE TRABAJO Nº 2

1. Problemas con el horario (impuesto por el Ayuntamiento).
· A los Centros que todavía son socioculturales… puede entrar

todo el que quiera y a celebrar lo que quiera, con los “Centros
Ciudadanos” ya no se puede hacer porque son del
Ayuntamiento.

· El horario de apertura y cierre no coincide con el de los colecti-
vos. No abre sábados y domingos.

· Se cierra los domingos, parte de agosto y cuando mejor se está
en los eventos.

· Por el Ayuntamiento contratar una empresa para abrir y cerrar
(imposición). Hay problemas con los horarios.



· El Ayuntamiento ha contratado una empresa que abre y cierra sin
contar con los colectivos en el horario.

2. Imposición del Ayuntamiento. El Ayuntamiento no tiene criterio
a la hora de imponer.

· Molesta el cambio de dinámica que ha impuesto el Ayuntamiento
en los Centros.

· El Ayuntamiento no se debe meter en problemas entre colecti-
vos, que ellos lo resuelvan.

· El Ayuntamiento está quitando los bares en algunos Centros.
· Al Ayuntamiento poner una empresa para llevar el Centro, éste

deja de ser del ciudadano para ser del Ayuntamiento.
· El problema es el proyecto “Centro del ciudadano” como siste-

ma impuesto es volver atrás.
· El Ayuntamiento está manipulando los Centros.

3. Desinformación y precariedad en su uso.
· No se informa de los Centros que existen y su función.

4. No hay motivación de la gente.
· Los Centros sólo se abren para monitores que manda el

Ayuntamiento y el fútbol.
· Los “Centros de Ciudadano” hoy en día se destinan sólo al ocio,

cultura y no a recoger problemas del barrio.

5. En los Centros faltan recursos básicos (internet, guaguas y
papel, etc.).

· No hay guagua para los mayores en los Centros.
· Los Centros no tienen Internet.
· El Ayuntamiento ha dicho en algunos Centros que no paguen

cuotas y por no tener ahora no tenemos ni papel higiénico.

6. Algunos directivos se creen que son dueños del chiringuito.
· Algunos directivos se creen que son dueños del chiringuito.



GRUPO DE TRABAJO Nº 3

1. Dificultad en compartir el local entre diferentes grupos.
· Dificultad de integración en el Centro entre los diferentes grupos.
· ¿Participación infantil en el Centro?
· Evitar la apropiación por un grupo de los locales.

2. Dificultad en la integración mutua entre jóvenes y adultos.
· Dificultad de integración del colectivo “joven” en ambas direc-

ciones.

3. Dificultades en el respeto del horario/llaves para los usuarios.
· Dificultad con las llaves en los Centros.
· Dificultad en los horarios, hay que consensuarlos.

4. Dificultad para que llegue la información a tiempo a las asocia-
ciones.

· Dificultad en la correspondencia, comunicación. No llega a tiem-
po a los diferentes grupos.



5. Dificultad de relación entre los distintos agentes que intervie-
nen: Ayuntamiento, Asociaciones de Vecinos,…

· Dificultad de acercamiento de las AA.VV. y grupos y el
Ayuntamiento.

· Relación, comunicación Ayuntamiento-Subcontratas-Vecinos.
· Dificultad de cauces de comunicación entre Ayuntamiento y

AA.VV.

6. Lentitud en la resolución de problemas.
· Dificultad en la economía de las diferentes AA.VV., grupos.
· Lentitud en la resolución de problemas.

7. Que las decisiones no se tomen de forma unilateral respecto a
los Centros Ciudadanos.

· Que las decisiones sobre los locales no se tomen de forma uni-
lateral (desde arriba).

· Dificultad para el respecto cultural e identificativo de los diferen-
tes grupos.

· Dificultad de espacios para el archivo de documentos de las
diferentes AA.VV.

8. Dificultad de acceso a las personas con minusvalía a los
Centros Ciudadanos.



GRUPO DE TRABAJO Nº 4

1. Escasez de actividades.
· Escasez y discontinuidad de actividades y cursillos,…

2. Falta de normativa interna del local.
· Uso de los locales sociales para actividades particulares.
· Falta de responsabilidad por parte de los usuarios en el mante-

nimiento del local.
· Falta de respeto al reglamento del local social, por parte de la

Junta Directiva, etc.

3. Poca seguridad.
· Poca seguridad.

4. Falta de comunicación Ayuntamiento y usuarios.
· Ausencia de gente joven en los locales sociales.
· Falta de información a los usuarios de los locales sociales.
· Falta de información.
· Poca comunicación con el Ayuntamiento.
· La existencia en los locales sociales de asociaciones fantasmas.



5. Escasez de Centros.
· Falta de locales sociales.

6. Falta de comunicación entre los usuarios del Centro.
· Falta de entendimiento entre las distintas asociaciones que for-

man el Centro.

7. Falta de implicación, colaboración e interés de los propios veci-
nos y usuarios.

· Falta de colaboración.
· Falta de implicación de los vecinos/as con sus asociaciones.

8. Horarios escasos.
· Horarios escasos.

9. Algunos Centros no reúnen las condiciones adecuadas.
· Centro pequeño.
· Centro cerrado por reformas.
· Barreras arquitectónicas.
· Falta de sitios adecuados para los niños.
· Falta de dotación de mobiliario y nuevas tecnologías,…

10. Finalización de las obras de los Centros.



GRUPO DE TRABAJO Nº 5

1. No aplicación de las normas de funcionamiento.
· No se articulan los procedimientos para que los jóvenes entren

a los Centros.
· El Centro depende de un trabajador para abrirlo.
· El horario no se adapta a las necesidades.
· No se aplica el reglamento de participación ciudadana aproba-

do en 1993.
· No se aplica el reglamento de uso y gestión, año 97.

2. Espacio físico.
· Cada colectivo necesita su propio espacio.
· Falta de Centros para trabajar (Valle de Guerra).

3. No integración de todos los colectivos/grupos.
· Falta de presencia de jóvenes en los Centros.
· Falta de integración social en un mismo Centro. No existe ofer-

ta para todos los colectivos vecinales (niños, jóvenes, adultos y
mayores).



4. Enfrentamientos entre colectivos. Están politizados.
· Hay enfrentamientos en los colectivos porque están muy politi-

zados.

5. Gestión del Ayuntamiento.
· Recursos económicos insuficientes para los colectivos, alquileres.
· Falta de implicación del Ayuntamiento en participación ciudadana.
· Falta de implicación del Ayuntamiento con jóvenes con dificulta-

des.
· Falta de monitores para cada colectivo. (Deportes, talleres, etc.).

GRUPO DE TRABAJO Nº 6

1. Financiación.
· La participación ciudadana no puede funcionar si depende sola-

mente de subvenciones.

2. Jóvenes (falta de apoyo).
· Los jóvenes se sienten poco integrados por la sociedad.



· La asociación juvenil “Un Mundo por Descubrir” ha pedido:
Centro en Tejina, actividades, talleres, etc.; y ni siquiera nos han
contestado.

· No hay jóvenes organizados que usen las instalaciones de los
Centros.

· Faltan opciones para los jóvenes y sobre todo la opción a usar
el Centro.

· Los jóvenes sufren acoso policial en Tejina. Como haya dos o
más jóvenes los cachean aunque sea en público.

· Me gustaría que hubiera más información para los jóvenes y se
organizaran unas dinámicas con ellos para hacerles ver y escu-
char sus problemas.

· ¿Dónde están los jóvenes en los Centros Ciudadanos entre los
14 y los 30 años?

3. Escasa información.
· Para citar llaman, y si no contesta ese teléfono no llaman a los

demás. Cuando llaman no dan mucha información.
· No llega bien la información a todos los ciudadanos.
· Se hacen actividades y no dan información.
· Yo me siento bien a lo que he ido, pero dicen que van a cerrar

por arreglos y ya no siguen las manualidades, ni la gimnasia.

4. Grupos cerrados.
· Las asociaciones y grupos creados ya están cerrados y es muy

difícil incorporarse. A veces los más que los necesitan quedan
fuera.

· Yo quería cosas de pintura o de manualidades, estaba cubierto
y no me avisaron.

· En los cursos que se imparten siempre van los mismos sin dar
opciones a los demás.

· Un grupo tenía clase de gimnasia y nosotras nos quedamos
fuera.

5. Gestión.
· Centro con varias asociaciones. Playa para las “amas de casa”

(asociación). La asociación de vecinos preguntó si las mujeres



de la asociación pueden ir y contestaron que eran para las amas
de casa.

· En las asociaciones de la Unión nos hemos organizado de tal
manera que hemos conseguido convencer al pueblo para orga-
nizarse en asociaciones de mayores, mujeres, jóvenes, menores;
haciendo una peña trabajando todos por el proyecto Unión.
Todo esto en un local social alquilado por los vecinos; el control
del mismo es del pueblo, quien decide lo que se organiza; el
voluntariado es nuestro.

· En los Centros Ciudadanos se refleja el esquema de los órganos
directivos de las asociaciones un tanto “endogámico”, a veces
“familiar” y con poca capacidad de rotación democrática en sus
órganos de gestión.

6. Falta de implicación.
· Es difícil encontrar personas que quieran colaborar en trabajos

de la asociación. No quieren responsabilidades ni trabajos.
· Primer proyecto, si no hay voluntarios es difícil que la participa-

ción ciudadana funcione. Educar a las personas para que reali-
cen actividades. En cadena, que unas generen economía para
generar otras.

· Estudiar qué barrios o pueblos no están o están poco represen-
tados, ¿por qué?

· En los Centros Ciudadanos se refleja el “bajísimo” nivel de impli-
cación de los ciudadanos, lo que debería conllevar la necesidad
de articular actuaciones hacia la mejora de estas actitudes.

7. Politizado el movimiento.
· El movimiento asociativo está infinitamente politizado, lo que se

traslada a todo.

8. Bar.
· Los asiduos del bar quieren menos cursos.

9. Falta de dinamizadores estables.
· En los Centros hay buenas instalaciones pero faltan programas

que dinamicen esas instalaciones, fundamentalmente con per-



sonas “claves” que tengan estabilidad laboral y den continuidad
a las acciones.

· Que en el verano se organizaran actividades dinamizadas para
niños y jóvenes como por ejemplo: campamentos, campus, jue-
gos, etc.

· No existen programas ni actuaciones desde los Centros que de
manera operativa fomenten el asociacionismo.

· No se ocupan de “atender” a la población que más lo necesita.

10. No hay Centros.
· No le avisaron a los jóvenes de la asociación “Un Mundo por

Descubrir” para coger la guagua.
· Yo vengo de las Amas de Casa y hoy quedamos a las 3 y media

y llegó la guagua a las 4 y media y como no quería llegar tarde
llegué a las 3.

11. Problemas del barrio.
· Vehículos con exceso de velocidad en algunas calles.
· Problema de la atarjea en La Hondura, en la pared grande. Hay

una atarjea que está abierta y las personas mayores nos pode-
mos caer.

· Más presencia policial. No pasar en la moto y “tararí que te vi”.

12. Relaciones entre colectivos.
· Más cursos y talleres de educación ciudadana y habilidades

sociales.



GRUPO DE TRABAJO Nº 7

1. Deficiencias de mantenimiento y recursos.
· Barreras arquitectónicas.
· Falta cambio mobiliario.
· Falta de financiación para construcción.
· Falta material para actividades.

2. Falta comunicación entre colectivos.
· Los colectivos no comparten actividades.
· Falta comunicación entre colectivos.

3. Imposición.
· Horarios no adaptados.
· Este proyecto está hecho la casa por el tejado.
· Imposición del Ayuntamiento.
· Se están cargando el movimiento vecinal.
· Duración de actividades no adaptada.

4. Dificultades de interrelación colectivos-calle.
· Falta unión vecinos.



· Poca participación.
· Falta de saber convocar.
· No integrados en los barrios.

5. Intervenciones diferentes del Ayuntamiento.

GRUPO DE TRABAJO Nº 8

1. La manipulación encubierta por parte de la administración de
los Centros.

2. Retraso en el pago de las subvenciones.

3. Falta de apoyo al mantenimiento de los Centros.

4. Contradicción entre el modelo cívico que se promueve y las
promesas municipales.

5. En algunos sitios no hay Centro cultural.



6. Poca vigilancia en el Centro.

7. Problemas de entendimiento con los jóvenes.

8. Hay veto a algunas asociaciones.

9. Dificultad para motivar a los jóvenes para que vengan.

10. Falta de respeto entre los colectivos de los Centros.

11. Falta de coordinación y respeto entre los colectivos de los
Centros.

12. La AA.VV. no dispone de las llaves.

13. Incumplimiento de la normativa vigente por parte del
Ayuntamiento.

14. Falta de participación en los Centros.



GRUPO DE TRABAJO Nº 9

1. Falta de voluntad política.
· Incumplimiento de los compromisos del Ayuntamiento (en las

jornadas anteriores).
· El concejal y la alcaldesa no nos visitan.
· Las asociaciones no tienen respuesta del Ayuntamiento.

2. Demasiada burocracia.
· Tenemos que tocar muchas puertas.
· El Ayuntamiento desanima con las trabas y la falta de apoyo.
· Demasiada burocracia, trámites complejos.

3. Control del Ayuntamiento (horario, llaves,…)
· Las asociaciones no tienen la llave.
· En los nuevos Centros el control lo tiene el Ayuntamiento.
· Los Consejos de Centros serán regidos por políticos.
· Reducción de las ayudas a las asociaciones por el

Ayuntamiento.
· Los funcionarios no hacen caso y los políticos no se enteran.
· Los vecinos no pagan las cuotas (no reciben o reciben poco a



cambio).
· Envidia y celos entre los socios y la directiva.
· Incumplimiento del reglamento de participación ciudadana por el

Ayuntamiento.
· Los vecinos desconfían de las asociaciones.
· Centros dirigidos por la misma directiva desde hace muchos

años.

GRUPO DE TRABAJO Nº 10

1. Bar importante o bar complementario.
· Bares con fin lucrativo para particulares.
· Confusión lugar encuentro / bar del barrio.
· Bares y cafeterías en los Centros Ciudadanos. (Sí máquinas), (sí

cantinas).

2. Falta de coordinación y convivencia de los colectivos.
· Falta integrar los colectivos en los Centros como trabajo comuni-

tario.



· Falta respeto.
· Malas costumbres heredadas de antaño. Centro para A.V.
· Problemas generacionales.
· Falta de hábitos de convivencia.
· Conflictos entre colectivos en los Centros Ciudadanos. Incluso

horarios.

3. Horarios limitados.
· Que se cierra los fines de semana (horarios).

4. Incompetencia de la Administración.
· Limitación de presupuestos para gastos generales.
· Incumplimiento del reglamento de participación ciudadana para

cuantía de subvenciones.

5. Actividades nada consensuada (insuficiente).
· Cursos impuestos sin tener en cuenta la demanda de los veci-

nos.
· Pocas personas en actividades por límites.

6. Falta de infraestructura.
· Poner el Centro en funcionamiento ya.
· Abandono y con falta de infraestructuras de equipamiento.
· No hay Centro y los colectivos están dispersos. Pendiente de

crear Centro Ciudadano.

7. Confusión entre directiva de asociación y Consejo de Centro.
· Confusión entre directiva de asociación y Consejo de Centro.

8. Falta preparación para gestionar Centros.
· No saber gestionar el Centro.
· Falta de información en los Centros respecto a los vecinos.
· Necesidad de formación de voluntarios para tareas propias de

colectivos en servicios como administrativos.
· La mala gestión de las asociaciones que afectan a la gestión.

9. Mucha participación.



· Dificultad para organizar la participación (muchos).

10. Falta de autonomía.
· Poca capacidad de maniobra en los Centros según zona.

COMPARTIR LAS DIFICULTADES

El trabajo del día 2 de julio se inició con una devolución conjunta en
plenario de las dificultades identificadas por:

· gobierno municipal,
· personal técnico,
· ciudadanía; expresadas la jornada anterior y agrupadas por parte

de la organización técnica del proyecto y que fueron validadas
por el plenario.

Los grupos de dificultades se encuentran ordenados según se estima-
ron abordables, menos abordables y poco abordables. 

JORNADAS MUNICIPALES

TALLERES DE
PROPUESTAS
DE MEJORA

- GOBIERNO MUNICIPAL
- TÉCNICOS
- CIUDADANÍA

PLENARIO DE
DEVOLUCIÓN DE

PROPUESTAS
- GOBIERNO MUNICIPAL
- TÉCNICOS
- CIUDADANÍA

LO QUE DICE...
EL GOBIERNO
MUNICIPAL

LO QUE DICEN...
LOS TÉCNICOS

LO QUE DICE...
LA CIUDADANÍA

DEVOLUCIÓN
CONJUNTA

DE LOS 3 NIVELES



DIFICULTADES ABORDABLES

LO QUE DICE… EL GOBIERNO MUNICIPAL
· No existe coordinación con el Ayuntamiento.
· El Ayuntamiento ha dejado en manos de las asociaciones la ges-

tión de los Centros.
· Descontrol del gasto.
· Algunas asociaciones deciden quién entra y quién no entra.
· No existen criterios unificados para dar respuestas.

LO QUE DICEN… LOS TÉCNICOS
· Falta de criterios para uso y gestión de Centros.
· Falta mantenimiento de las instalaciones.
· Falta de motivación de los ciudadanos.
· Falta de comunicación e información entre todos.
· Falta gestión compartida y abierta a intereses de todos.

LO QUE DICE… LA CIUDADANÍA
· Falta de comunicación y convivencia de colectivos.
· No integración de los jóvenes.
· Uso exclusivo de los espacios.
· Bares.

DIFICULTADES MENOS ABORDABLES

LO QUE DICE… EL GOBIERNO MUNICIPAL
· No son Centros Municipales, sino locales para colectivos.
· Personas o colectivos están negociando con patrimonio público.
· Uso privado y egoísta de los Centros públicos.
· No se puede tener personal contratado en cada Centro.
· La dispersión del municipio dificulta la gestión.

LO QUE DICEN… LOS TÉCNICOS
· Los bares en los Centros.
· Pocos e inestables recursos humanos.
· Falta de planificación participativa.
· Falta de implicación de ciudadanos, técnicos y políticos.



· Falta de coordinación entre Áreas Municipales.
· Los colectivos no quieren compartir los espacios.
· Resistencia de los colectivos al cambio de funcionamiento de los

Centros.

LO QUE DICE… LA CIUDADANÍA
· Horarios y llaves.
· Falta de información y formación.
· Falta de participación y motivación.
· Asociaciones politizadas (dueños de chiringuitos).

DIFICULTADES POCO ABORDABLES

LO QUE DICE… EL GOBIERNO MUNICIPAL
· Peleas entre colectivos para usar los Centros.
· Espacios mal diseñados y poco adecuados.
· Se lucha más por las necesidades sectoriales (jóvenes, mujeres,

etc.) que por las necesidades de todos los vecinos. 

LO QUE DICEN… LOS TÉCNICOS
· Falta de aparcamiento.
· Falta de autogestión del presupuesto del Centro.

LO QUE DICEN… LOS CIUDADANOS
· Normas, reglamentos, gestión.
· Comunicación Ayuntamiento-colectivos.
· Incompetencia y falta de voluntad política.
· Falta de recursos.



TALLERES DE CREATIVIDAD PARA FORMULAR PROPUESTAS

Los Talleres de Propuestas consistieron en definir alternativas (recogi-
das en tarjetas) para cada una de las dificultades agrupadas en los
talleres realizados anteriormente. En los casos en que se acordó que
determinadas propuestas eran aplicables a diferentes dificultades, se
duplicaron.

A estos talleres se incorporaron el gobierno municipal y el personal
técnico.

Dificultades agrupadas (en negrita) y propuestas (texto normal)

LO QUE DICE… EL GOBIERNO MUNICIPAL

1. No existe coordinación con el Ayuntamiento / No existen crite-
rios unificados para dar respuestas.

· Establecer un canal ÚNICO para la comunicación y coordinación
entre los colectivos y los distintos Departamentos Municipales.

· Existe una comisión inter-áreas de técnicos y políticos para la
coordinación de acciones en relación a los técnicos.

JORNADAS MUNICIPALES

TALLERES DE
PROPUESTAS
DE MEJORA

- GOBIERNO MUNICIPAL
- TÉCNICOS
- CIUDADANÍA

PLENARIO DE
DEVOLUCIÓN DE

PROPUESTAS
- GOBIERNO MUNICIPAL
- TÉCNICOS
- CIUDADANÍA

LO QUE DICE...
EL GOBIERNO
MUNICIPAL

LO QUE DICEN...
LOS TÉCNICOS

LO QUE DICE...
LA CIUDADANÍA

DEVOLUCIÓN
CONJUNTA

DE LOS 3 NIVELES



2. Descontrol del gasto.
· Hacer público la inversión en actividades, alquileres, subvencio-

nes, cursos, proyectos.
· Empezar a trabajar, con expertos, el método para elaborar los

Presupuestos Participativos.

3. No son Centros Municipales sino locales para colectivos / Uso
privado y egoísta de los Centros Públicos / Personas o colectivos
están negociando con patrimonio público / Algunas asociaciones
deciden quién entra y quién no entra / El Ayuntamiento ha dejado
en manos de las asociaciones la gestión de los Centros.

· Compromiso del equipo de Gobierno de mantener una reunión
con el Consejo Territorial, al menos cada 6 meses.

- Taco
- La Cuesta
- Zona Centro
- Montañas y Mercedes, Bronco, Jardina, Canteras, San

Roque
- Comarca Nordeste
- Guamasa, Ortigal, S. Lázaro, Coromoto, C. Villa, Las

Gavias



- Genetos, Baldíos
· Compromiso una vez al año de hacer una asamblea abierta a los

ciudadanos en cada zona.
· Fijar en cada zona un centro referencial donde se coordinarán las

actividades formativas de coordinadores voluntarios de todos
los Centros y colectivos de la zona y desde donde se prestará
apoyo a las actividades tanto municipales o propias de los
colectivos en esa área de influencia.

· Coordinación Consejos de Centros a través del Consejo
Territorial.

· Creación y dinamización del Consejo de Centro a través de dina-
mizadores.

4. No se puede tener personal contratado en cada Centro / Peleas
entre colectivos para usar los Centros.

· Continuar y ampliar el equipo profesional (no político) para la
resolución de conflictos dentro de los Centros.

· Formar voluntarios vecinales para la dinamización y coordina-
ción con el Ayuntamiento.

5. Espacios mal diseñados y poco adecuados.
· Nos comprometemos a que antes de diseñar los proyectos, los

arquitectos se reunirán con los colectivos para escucharlos.
· Se han establecido criterios constructivos para los Centros de

nueva construcción y los que se están reformando.

6. La dispersión del municipio dificulta la gestión.

7. Se lucha más por las necesidades sectoriales (jóvenes, mujer,
etc.) que por las necesidades de todos los vecinos.



LO QUE DICEN… LOS/AS TÉCNICOS

1. Pocos e inestables recursos humanos / Falta de Mantenimiento
de las Instalaciones.

· Fundación, Organismo Autónomo, empresa municipal: gestión
Centros.

· Garantía presupuestaria para los Centros Ciudadanos de nueva
creación y los ya existentes.

· Formación Personal Centros.
· Responsables voluntarios coordinados por técnicos municipales

especializados.
· Autogestión de los Centros con colaboración del Ayuntamiento.
· Autogestión de los Centros.
· Garantizar la continuidad de los coordinadores en los Centros

(no por proyectos).

2. Resistencia de los colectivos al cambio de funcionamiento de
los Centros / Los colectivos no quieren compartir los espacios.

· Delimitar los fines de los Centros, campañas de información,…
· Organizar actividades de interés general.



· Jornadas Puertas Abiertas, otros Centros.
· Dar prioridad en subvencionar, a proyectos intergeneracionales.
· Dar prioridad en subvencionar, a proyectos entre asociaciones

del mismo Centro.
· Encuentro entre integrantes del actual proyecto.

3. Falta coordinación entre Áreas Municipales.
· Directorio de personas, perfiles y responsabilidades.
· Crear una comisión con representación de cada área.
· Establecer un coordinador entre áreas.

4. Falta de criterios para uso y gestión de Centros.
· Aplicación del actual reglamento.
· Evaluación y modificación norma existente.

5. Falta de motivación de los ciudadanos.
· Promocionar aspectos positivos de los Centros.
· Acciones en el ámbito educativo de 14 a 18 años.
· Jornadas educativas por barrios.

6. Los bares en los Centros.
· Subvención temporal y decreciente para un local “fuera” del

Centro.
· Carta de servicios para los  Centros incluyendo servicios de bar

y otros servicios.
· Precio público, prohibir alcohol, tabaco, máquinas, normas salud

e higiene.
· Suprimir bares, máquina expendedoras sí.
· El bar como lugar de encuentro y promoción de la salud.

7. Falta de planificación participativa.
· Patronato de Educación Social.
· Evaluación conjunta de todas las partes implicadas.
· Jornadas con todos los actores “juntos”.
· Proyecto enseñar a planificar con seguimiento.



8. Falta de aparcamiento.
· Previsión al construir los nuevos Centros.
· Fomentar uso transporte público.
· No hace falta aparcamientos.

9. Falta de autogestión del presupuesto de Centros.

10. Falta gestión compartida y abierta a intereses de todos.

11. Falta de implicación de los ciudadanos, los políticos y los téc-
nicos.

12. Falta de comunicación e información entre todos.

LO QUE DICE… LA CIUDADANÍA

1. Falta de comunicación y convivencia de colectivos.
· Constituir los Consejos de Centro.
· Otras alternativas de información:



- Mejora tablón de anuncios.
- Megáfono, Internet.

· Ejecución normativa Consejos de Centros.
· Reuniones cada 3 meses del Consejo de Centro para informar,…

invitando a todos los colectivos del “directorio”.
· Actividades conjuntas implicando a todos los colectivos.
· El Consejo de Centro.
· Consejo representativo de todos los colectivos.
· Las actividades de cada Centro las decide El Consejo. Al

Ayuntamiento se le informa y solicita recursos: Autonomía.
· Motivar para que los talleres no sean para guetos.
· Reuniones periódicas.
· Aplicar nuevas tecnologías.
· Redacción de Reglamento interno.
· Información pública sobre los colectivos y sus actividades

(webs, tablón de anuncios, ventanilla única, …)
· Que las decisiones se tomen en asambleas abiertas.
· Que haya continuidad en los proyectos y en los técnicos contra-

tados.
· Abrir a la corresponsabilidad todos los proyectos del Centro.
· Pensar de manera transversal en las actividades que se propo-

nen.
· “Rodear” a esas personas y/o colectivos.
· Neutralizar y/o aislar a personas o colectivos “dinamiteros”.
· El Consejo de Centro no tiene competencia sobre la programa-

ción de los colectivos.
· El Área de Participación Ciudadana debe exigir a cada Centro los

estatutos del Reglamento de Centro.
· Voluntad de comunicación en los colectivos de cada Centro.
· Llevar a cabo reglamento (Consejo de Centro).
· Consejo de Centro.

2. No integración de los jóvenes.
· Otras alternativas de información:

- Mejora tablón.
- Megáfono.
- Internet



· Ofertar recursos: nuevas tecnologías (Internet), viajes, música,
bailes.

· Escuchar y respetar las propuestas de los jóvenes.
· Los jóvenes deben tener claro sus derechos a participar en el

Centro.
· Comunicar que el Centro está a su disposición, bajo condiciones

(reglamento) para realizar cualquier tipo de actividad.
· Gente formada para captar a los jóvenes.
· Generar actividades conjuntamente entre Ayuntamiento y colec-

tivos de jóvenes.
· Acercamiento a los centros educativos y deportivos para definir

con ellos lo que piden.
· Facilitar el uso de espacios a los jóvenes.
· Motivación e información.
· Los mayores deben tener claro que los jóvenes tienen igual dere-

cho.
· Que el Área de Juventud impulse junto con las asociaciones acti-

vidades para jóvenes.
· Escuchar sus necesidades y animar a que expongan sus inquie-

tudes.
· Que se ofrezcan actividades acordes a las nuevas necesidades

de los jóvenes.
· Hacer que los jóvenes participen en el diseño del Reglamento

Interno que entre en el Consejo de Centro.
· Que los Centros oferten espacios de participación para jóvenes.
· Preguntar a los jóvenes qué les interesa.
· Darles confianza. Espacio íntimo donde reunirse.
· Escuela de familia. Padres + Jóvenes.
· Actividades conjuntas implicando a todos los colectivos.
· Que tanto la directiva como el Ayuntamiento atiendan las pro-

puestas de los jóvenes.
· Planificar las actividades a largo plazo.
· Organizar actividades para los jóvenes fuera del Centro.
· Empatizar con ellos. Demostrarles que son necesarios y útiles.
· Organización de los jóvenes en colectivos para hacer sus pro-

puestas.
· Ofertar idiomas e informática a los jóvenes.



· Que los Centros se responsabilicen de una oferta de diálogo con
los jóvenes.

· Motivar a los jóvenes. Talleres atractivos.
· Conocer lo que quieren: reunirlos.

3. Uso exclusivo de los espacios.
· Que el Consejo de Centro determine si algún espacio debe ser

utilizado con exclusividad y en su tiempo.
· Ejecución normativa. Consejos de Centro.
· El órgano que regula el reparto de los espacios/tiempo es el

Consejo de Centro.
· Primero el Ayuntamiento tendría que regular los espacios de

acuerdo a la población.
· Directorio de los colectivos del barrio que deseen figurar en él,

para utilizar el Centro.
· Que el mayor porcentaje de espacio del Centro esté destinado

al uso común.
· La polivalencia del Centro según el número de asociaciones y las

actividades.
· Favorecer el uso conjunto.
· Aplicación de los reglamentos existentes, por el Consejo de

Centro.
· Que el Ayuntamiento “controle” a la asociación que subvencio-

na.
· Programación de las actividades por los colectivos que usan los

espacios.
· Se necesita espacio real. Centros acordes con el tamaño de las

necesidades de cada zona.
· Habilitación de espacios para que cada colectivo pueda realizar

sus labores administrativas.
· Que cada Centro, según normas generales, pueda tratar temas

de forma diferente.
· Hay que determinar las infraestructuras que están comenzadas

hace tiempo.
· Espacios restringidos a efectos de documentación y materiales.
· Espacios comunes y accesibles abiertos para todo el mundo.



4. Bares.
· Hacer una normativa: no bebidas alcohólicas.
· El Bar: espacio complementario. Lo regulará el Consejo de

Centro.
· El beneficio que genera el bar que repercuta en el Centro.
· Respeto de la ley en relación a la venta de bebidas alcohólicas y

tabaco.
· Adaptar el horario del bar al del Centro (no al revés).
· No quitar las cantinas sino regularlas.
· Dar legalidad a la cantina: concurso público para poderla controlar.
· Plantear el bar como centro de día. Como función social y

encuentro.
· Que el Ayuntamiento deje la decisión de tenerlos o no a los

Centros.
· Que decida sobre el bar/cantina el Consejo de Centro y que tras-

lade al Ayuntamiento.
· Regular y hacer transparente la explotación del bar.
· Diferenciar el espacio de la cantina.
· Que su funcionamiento dependa de la normativa del Centro:

Consejo de Centro.
· Prohibir el uso lucrativo de los bares de los Centros Ciudadanos.
· Hay que darles una función social (“un bar no es sólo un bar”).
· Eliminar la cantina porque: 

- No es sanitariamente conveniente.
- Es un elemento “distorsionador” de los proyectos de inte-

gración.
· Tiempo limitado para la gestión. Precios no abusivos.
· No bar. Máquinas expendedoras.

5. Horarios, llaves.
· Emplear a personas perceptoras de algún tipo de ayuda para

hacer esas tareas.
· Que el Consejo de Centro sea el responsable.
· Los horarios y llaves debe ser competencia del Consejo de

Centro.
· El Ayuntamiento debe contratar un seguro de responsabilidad

civil en los Centros.



· Que la persona contratada para abrir y cerrar el Centro no sea
ajena a los colectivos, sino que pertenezca y sea elegida por el
Consejo de Centro.

· En Centros donde se funciona bien altruistamente y con com-
promiso de los colectivos que no se altere el funcionamiento
“que no se metan”.

· En Centros pequeños que cada colectivo tenga su llave.
· Empleado del Ayuntamiento responsable de las llaves.
· El Consejo de Centro debe fijar el calendario de uso de las

dependencias según criterios consensuados.
· Regulado por el Consejo de Centro y adaptado a las necesida-

des de los usuarios.
· Horarios que posibiliten el uso de todos colectivos/vecinos.
· Persona responsable llave. Reclamar adaptar horario a las nece-

sidades de la gente.

6. Falta de información / formación.
· Tener infraestructura para posibilitar y facilitar la información.
· Articular canales eficaces para transmitir información.
· Crear costumbre y espacios para la información. Puntos de infor-

mación.
· Formación en procedimiento administrativo.
· ¿Cómo llegar a la gente?
· Publicación sobre temas de interés para el funcionamiento de

los Centros.
· Formación sea la demandada por los diferentes colectivos del

Centro.
· Más oferta de cursos según necesidades de los colectivos.
· Desarrollo de actividades formativas para las juntas directivas:

- Aspectos legales
- Normativa
- Participación

· Que cada Centro informe de forma interna y externa de los acon-
tecimientos y actividades que se desarrollen en el Centro.

· Otras alternativas de información:
- Mejora panel
- Megáfono



- Internet
· Asesoramiento y servicio técnico para la elaboración de proyectos.
· Que los vecinos participen en la propuesta de talleres y con la

suficiente antelación. Tiempo y espacio.
· Curso de formación para la gestión, dinámica de grupo, progra-

mación de actividades, organización de eventos, gestión de la
información.

· Compartir y difundir conocimientos entre los colectivos.
· Curso de habilidades directivas y de gestión.
· Red de Internet entre Centros.
· Respetar la autonomía y las competencias de cada colectivo que

use el Centro, dentro de la necesaria coordinación.
· Escuela de formación en participación ciudadana.

7. Falta de participación / motivación.
· Invitar a mostrar el trabajo que se hace (poniendo un cebo).
· Asamblea de vecinos para que emerjan necesidades, propues-

tas desde los vecinos. Que no se rompa la participación vecinal
en las actividades.

· Planificar y crear grupos de trabajo que dinamicen la participa-
ción.

· Hablar claro a la gente.
· Ayuntamiento debe de analizar y plantearse un plan de volunta-

riado junto al ciudadano.
· Seguimiento y evaluación de las actividades o talleres por parte

del Consejo.
· Que la oferta del Ayuntamiento sea para asociados y no asocia-

dos.
· Que haya suficiente tiempo y seriedad para generar participación

en la solicitud de actividades.
· Solicitar desde los colectivos las actividades y no al revés.
· Tener el “compromiso” de participación en el Centro: asistencia

a actividades,…
· Prensa. Manifestaciones.
· Que los ciudadanos defraudados o engañados por el

Ayuntamiento lo hagan público.
· Paquete informático para solicitud de subvenciones, trámites, etc.



8. Asociaciones politizadas (dueños de chiringuitos).
· Crear una coordinadora de asociaciones (ayuda a la gestión, for-

mación) no política.
· Quitar “san benitos” por parte del Ayuntamiento y otros colecti-

vos.
· Ejecución… normativa Consejos de Centros.
· Sentido común.
· Que se cumpla el reglamento.
· Las asociaciones deben de ser “apartidistas”.
· Comisión de apelación en el Pleno del Ayuntamiento para los

colectivos que se quieran proteger de la acusación de estar poli-
tizados.

· Elecciones periódicas.
· A la calle (no puede existir) (no se hace proselitismo).
· Fomentar la formación y la información para evitar la manipula-

ción.
· Denunciar el “intento de manipulación partidista” dentro de la

asociación y que el Consejo vele porque no se produzca.
· Dejar de usar a las asociaciones como correa de transmisión de

los grupos políticos.
· Fomentar la participación y la democracia directa en los

Consejos de Centro.
· Concienciar a la gente que los Centros son de todos/as y para

todos/as.
· Compromiso público creando una comisión paritaria.
· Que las subvenciones y ayudas no estén relacionadas con los

partidos/ideologías.
· Respeto al patrimonio e identidad de cada asociación.

9. Normas, reglamentos, gestión.
· Que se cumpla la normativa.
· Que el Ayuntamiento cumpla y haga cumplir el Reglamento de

Participación.
· Gestión compartida.
· Ejecución y seguimiento.
· Asesoramiento jurídico.
· Agilizar trámites y dar respuesta a los ciudadanos.



· Que las normas, los reglamentos y leyes se cumplan.

10. Comunicación Ayuntamiento – colectivos.
· Formación de una junta de portavoces de los Consejos de

Centros.
· Crear comisiones mixtas para coordinarse.
· Crear un órgano participativo entre Ayuntamiento y Centros para

programación de cursos, etc.
· Exigir la presencia y participación de los políticos en los pueblos

y barrios. “Sea cercano”.
· Mesa de trabajo continua con los colectivos y la persona respon-

sable de zona.
· Que el Ayuntamiento cumpla y haga cumplir el Reglamento de

Participación.
· Creación de juntas de zona para la mejora en la comunicación.
· Que los Ayuntamientos sean servidores públicos “servir a y no

servirse de”.
· Taller para debatir conjuntamente políticos, técnicos y ciudada-

nos.
· Boletines informativos de la programación de actividades en los

Centros.
· Exigir que cumplan los programas electorales.

11. Incompetencia / falta de voluntad política.
· Evaluar a los políticos. Evaluación continua.
· Que haya Concejal de Zona y Participación Ciudadana.
· Unión y reivindicación ciudadana.
· Presión ciudadana.
· Contemplación de los colectivos en el protocolo municipal.
· Jornadas sobre asociacionismo.
· Que se pueda exigir una auditoría, si se tienen dudas sobre la

gestión de las asociaciones.
· Presupuestos Participativos.

12. Falta de recursos.
· Que el Ayuntamiento informe más sobre subvenciones,…
· Que el Ayuntamiento destine una partida para los Centros.



· Conocer presupuestos municipales.
· Valorar la aportación económica de los vecinos/as a los colecti-

vos.
· Mayor apoyo de la Corporación para el equipamiento/mobiliario

informático de las asociaciones.
· Administrar los recursos económicos de los Centros.
· Tener unos mínimos por Centro y tener un baremo que varíe en

función de la participación y número de habitantes.
· Unión y reivindicación ciudadana.
· Presupuestos Participativos.
· Ampliación del presupuesto.
· Adaptación de los Centros, eliminación barreras, adecuación a

las necesidades,… (previsión).
· Dotación de infraestructuras para nuevas tecnologías.
· Alquiler municipal de locales donde no hayan Centros

Municipales.

PLENARIO DE DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS

JORNADAS MUNICIPALES

TALLERES DE
PROPUESTAS
DE MEJORA

- GOBIERNO MUNICIPAL
- TÉCNICOS
- CIUDADANÍA

PLENARIO DE
DEVOLUCIÓN DE

PROPUESTAS
- GOBIERNO MUNICIPAL
- TÉCNICOS
- CIUDADANÍA

LO QUE DICE...
EL GOBIERNO
MUNICIPAL

LO QUE DICEN...
LOS TÉCNICOS

LO QUE DICE...
LA CIUDADANÍA

DEVOLUCIÓN
CONJUNTA

DE LOS 3 NIVELES



Una vez finalizados los talleres de propuestas, se procedió a un plena-
rio final con el objetivo de compartir las alternativas expresadas.
Portavoces tanto del gobierno municipal, como del personal técnico y
de cada uno de los grupos de ciudadanos/as, tuvieron la oportunidad
de transmitir al plenario las reflexiones de sus talleres.

Seguidamente, desde el equipo técnico del proyecto, y a demanda de
algunos participantes, se acordó la puesta en marcha de espacios de
debate y de acción en los que todas las partes implicadas construyan
alternativas concretas y reales a las inquietudes recogidas en estas
Jornadas, en las condiciones que se expresaron anteriormente en el
apartado “… Y AHORA, ¿QUÉ?”.

SEGUNDO PERIODO DEL PROYECTO “LA LAGUNA, PARTICIPA-
TIVA, COMO TÚ LA QUIERES” (JULIO 2005 – JULIO 2006)

En la nueva etapa se abordarán las siguientes líneas de acción:

· Constitución de los Consejos de Centro.
· Puesta en marcha de un Taller de Empleo en el que se forme a



dinamizadores comunitarios y de Centros Ciudadanos.
· Continuación del Taller de Creatividad “Los Centros Ciudadanos

que queremos” en los restantes Centros del municipio.
· Continuación del proceso de coordinación interna de aquellas

áreas municipales relacionadas con los Centros Ciudadanos.
· Continuación del proceso de consolidación y acción del Grupo

Motor del proyecto.
· Puesta en marcha de espacios de trabajo integrados por la ciu-

dadanía, gobierno municipal y personal técnico a través de los
cuales se encuentren respuestas a las inquietudes compartidas
fruto de las Jornadas Municipales “Centros Ciudadanos”.
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