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PRESENTACIÓN

En la ciudad de La Laguna nos hemos tomado la Participación Ciudadana en serio,
conscientes de que constituye un ejercicio fundamental para lograr una vida comu-
nitaria plenamente democrática, solidaria y cuya responsabilidad sea compartida
por actores políticos, sociales y ciudadanos. En consonancia con ello, hemos aus-
piciado una ambiciosa iniciativa que, con el asesoramiento de profesionales y enti-
dades con gran experiencia en la materia, guía nuestros pasos comunes en este
reto ineludible.

La difusión del presente documento supone, por tanto, una gran satisfacción, pues
es fruto del trabajo que se viene realizando desde hace más de dos años en el pro-
yecto La Laguna, participativa como tú la quieres. En concreto, estas páginas reco-
gen las conclusiones de las II Jornadas Municipales sobre Centros Ciudadanos
celebradas en noviembre del pasado año en nuestra ciudad.

El desarrollo del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de La Laguna y el
Observatorio Internacional CIMAS (de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible)
no sólo ha promovido la convivencia y un funcionamiento más plural en los cen-
tros, sino que ha facilitado un aprendizaje vivo del concepto de ciudadanía, lleva-
do a la práctica en las Mesas Municipales o en las Comisiones Promotoras de los
Consejos de Centro.

Este año 2007 se prevé poner en marcha las correspondientes Mesas de trabajo y
diálogo en los núcleos de la ciudad que quedan pendientes. Por ello, invitamos a
todas las personas interesadas a incorporarse a este proceso, para enriquecer aún
más el resultado consensuado que estamos logrando.

Todos los implicados en este trabajo –que es arduo y necesita de diálogo y senti-
do común– nos podemos sentir orgullosos de los pasos dados hasta ahora. El pro-
ceso seguirá avanzando, potenciando la formación para la participación o introdu-
ciendo los presupuestos participativos en los centros ciudadanos. Siempre con el
claro objetivo de que toda la ciudad, sus pueblos y barrios, sus gentes, avancen
de la mano por la senda de la convivencia y la democracia.

Ana María Oramas González-Moro

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

 



INTRODUCCIÓN

El año pasado se publicó un documento con el diagnóstico que las
ciudadanas y ciudadanos de La Laguna, el Gobierno Municipal y los
técnicos municipales, hicieron sobre las dificultades generales de los
Centros Ciudadanos. Lo que dio inicio a la Línea Municipal del pro-
yecto “La Laguna, participativa, como tú la quieres”. En su intro-
ducción recordábamos que ya se habían pasado los tiempos en que
había que pedirle al párroco los locales de Acción Católica (los únicos
que había en aquellos tiempos) o de que las Asociaciones de Cabezas
de Familia fueran las únicas legales. Luego, gracias a la lucha de
muchas asociaciones de vecinos, y de otros movimientos, se llegó a
la democracia, y desde entonces han proliferado muchos tipos de
asociaciones, colectivos no tan organizados y otra pluralidad de for-
mas en que la ciudadanía muestra su diversidad de intereses y de for-
mas de participar. Y más recientemente los Ayuntamientos han pues-
to en marcha nuevos Centros Ciudadanos, como espacios de
encuentro, abiertos a la ciudadanía y con una oferta de actividades
importante.

En esta línea, el proyecto en el que estamos trata de hacer una labor
de mediación entre los diversos intereses y ofertas de actividades,
para que quienes salgan favorecidos sean la ciudadanía en general y
no ningún colectivo en particular. Nuestra labor de mediación ha sido
entre el Gobierno Municipal, las asociaciones y colectivos, técnicos
municipales y vecinos y vecinas en general. Llevamos dos años y
medio ya que las posiciones iniciales eran realmente contrapuestas,
tal como se manifestó en las Jornadas del 2005. Pero también hemos
podido reconocer en las Jornadas de este año, que en el período
entre ellas se ha podido trabajar constructivamente en las Mesas de
Trabajo Conjunto, propuestas entre el Ayuntamiento, las asociacio-
nes, los colectivos, las personas interesadas y los técnicos.

 



En más de una decena de Centros Ciudadanos se está avanzando en
la construcción de Marcos de Funcionamiento de los Centros, elabo-
rados con la participación de todos los interesados. Hay Marcos de
Funcionamiento que se van aceptando como referentes para la co-
gestión. Hemos aprendido todos a tener otro estilo más constructivo
y operativo, y en ese sentido la labor auto-formativa en democracias
participativas nos parece que va cundiendo. Sigue habiendo proble-
mas, y siempre los habrá, pero la diferencia es que ahora ya tenemos
mecanismos para poder ir resolviéndolos, disminuyendo las crispa-
ciones, y pudiendo construir unos acuerdos mínimos y operativos
para todos.

Queda un año de tareas para hacer avanzar este proceso a otros tan-
tos Centros, y para que en la próxima legislatura se pueda completar
el llegar a la mayoría. El principio de la co-responsabilidad que nos
planteamos desde un inicio, parece que se va asentando en las pro-
puestas y acuerdos a los que vamos llegando entre todo/as. Los 12
puntos que se aprobaron en enero de 2005 como líneas referentes
para el trabajo común ya son acuerdos en que basarnos, no sólo por-
que estén escritos, sino porque es del dominio general que es lo que
nos ha hecho avanzar paso a paso. Estos 12 puntos son los siguien-
tes:

Los Centros Ciudadanos estarán dotados de Consejos de Centros:

1. Que co-gestionan la vida de los Centros como órganos colegia-
dos.
2. Que no establecen decisiones de cada colectivo con el
Ayuntamiento al margen de los Consejos.
3. Que fomentan asambleas abiertas de barrio para la programa-
ción anual.
4. Que según las actividades organizan los horarios, días de la
semana y disponibilidad de las llaves.

5. Que consensúan el nombre, decoración, etc. del Centro con el
Ayuntamiento.
6. Que diseñan, exponen y difunden las programaciones de activi-
dades de forma visible y abierta en los barrios de influencia.
7. Que reservan en las programaciones de actividades espacios y
horarios para nuevas iniciativas que puedan incorporarse (jóvenes,
etc.).
8. Que priorizan los espacios abiertos y polivalentes para activida-
des sobre los despachos y oficinas cerrados.
9. Que consensúan los mínimos espacios y mobiliarios cerrados
por razones de seguridad  de dotaciones o de documentación.
10. Que se comunican con el resto de los Centros Ciudadanos con
el fin de establecer una red de autopromoción (compartir buenas
prácticas, etc.)
11. Que regulan las actividades privadas de los colectivos que
demanden el uso del Centro.
12. Que establecen la ubicación de actividades y colectivos según
debate y acuerdo del Consejo con las iniciativas correspondientes.

Hay una tarea de formación en nuevos métodos participativos que
aún debemos profundizar más, porque las situaciones aún siguen
dando cambios, y no ha dado tiempo a cambiar los esquemas que
algunas personas, colectivos, asociaciones, técnicos y gobernantes
mantienen desde épocas pasadas. Hay quien aún piensa que los
demás deberían asociarse a “su” asociación y que no debería haber
tantas y tan variadas. Hay algún técnico que piensa que “solo él” es
quién sabe y debe hacer la planificación de actividades. Y tal vez haya
algún político que quiera decidir “sus” políticas sin la participación de
los afectados o usuarios. Tanto en las reuniones para los Marcos de
Funcionamiento de los Centros Ciudadanos, como en las Mesas de
Trabajo Conjunto que seguirán desarrollándose este año, seguiremos
en la tarea de auto-formarnos en prácticas de co-responsabilidad y de
cooperación desde la diversidad.



En concreto vamos dar una especial importancia a la formación de
Dinamizadores Comunitarios y de Centros Ciudadanos, tanto entre
quienes vayan a ejercer esta función contratados por el Ayuntamiento,
como por aquellas personas que quieran acudir a las reuniones de
formación y que se comprometan a seguir sus prácticas. Incluso con
un Diploma de reconocimiento por las tareas realizadas, ya que no
concebimos la formación como tomar notas en una clase, sino como
una serie de prácticas de dinamización y mediación, que sean intere-
santes tanto para el grupo que las hace como para los sectores ciu-
dadanos a quienes se dirige. Esperamos que se incorporen mujeres,
jóvenes y personas de todo tipo, que quieran aprender y realizar estos
métodos al servicio de la ciudadanía en general y en la co-gestión de
Centros Ciudadanos en particular. 

Para este año de 2007 queda también el reto de los Presupuestos
Participativos en los Centros Ciudadanos. Nos planteamos una Mesa
de Trabajo para ir preparando este ensayo general para coordinar los
presupuestos entre técnicos y usuarios, entre Áreas que hasta ahora
se coordinan poco, entre iniciativas nuevas de la ciudadanía de base
y asociaciones consolidadas, etc. Hay formas que ya conocemos
dónde esto se hace para todos los barrios de una ciudad, por lo que
nos parece posible hacerlo en este caso sólo para los Centros
Ciudadanos y las inversiones que en ellos recaen. Habrá que ver qué
presupuesto pone el Ayuntamiento para decidir entre la gente que
participe. Habrá que ver cuántas iniciativas presentan tanto las aso-
ciaciones como los colectivos, y cuánta gente respalda cada pro-
puesta. Y cómo los técnicos coordinan todo esto para que haya más
participación y co-responsabilidad.

Les invitamos, por todo esto, a culminar un proceso innovador que
está llamado a ser referente no sólo entre los propios Centros
Ciudadanos de La Laguna, sino además para otras ciudades que
también se están planteando estos temas. Hay técnicas para hacer la

gestión de los Centros, pero que este proceso se haga con la partici-
pación desde la base, y que, además de estarse formando en nuevos
métodos participativos, se pueda llegar a los Presupuestos
Participativos, es algo que nos parece ejemplar si conseguimos llevar-
lo a buen puerto entre todas las partes implicadas. Por nuestra parte,
el equipo del CIMAS, nos comprometemos a poner el mayor esfuer-
zo en esta tarea que nos parece ilusionante.

Queremos agradecer al Ayuntamiento y a los partidos políticos en
general su buena disposición y el apoyo que estamos teniendo de
todas partes; a las asociaciones de vecinos que están participando y
a todas las asociaciones y colectivos que también están poniendo su
tiempo voluntario, el esfuerzo que han realizado y que esperamos que
acabe de fructificar en este año.

Loli Hernández
Tomas R. Villasante

 



APORTACIÓN DE LOS COLECTIVOS VECINALES
INTEGRANTES EN LA COMISIÓN QUE ORGANIZÓ
LAS II JORNADAS “CENTROS CIUDADANOS”

Cuando fue presentado en su día el proyecto de los Centros
Ciudadanos dentro del proyecto La Laguna, participativa, como tú
la quieres, muchos representantes vecinales lo recibimos con reser-
vas, y no fue precisamente por los responsables del proyecto, pues
teníamos y tenemos confianza en Tomás, Loli y su equipo. Sin embar-
go, existía la reserva de algunas personas que el Grupo de Gobierno
Municipal había puesto al frente del mencionado proyecto.

Pensamos que cuando se presentó el proyecto no se contó con el
movimiento vecinal organizado, ignorando la riqueza de este movi-
miento asociativo del municipio de La Laguna, intentando individuali-
zar a los vecinos.

A pesar de las protestas de  las AA.VV.  y otros colectivos el proyecto
siguió su curso. En ese desarrollo se utilizó sesgadamente algunos
conflictos dentro de determinados  centros para implantar su proyec-
to, acciones que han molestado mucho a los colectivos del movimien-
to vecinal organizado, puesto que no se contó con las asociaciones
para la resolución de conflictos.

Para presentar el trabajo realizado se organizaron las I Jornadas
Centros Ciudadanos los días 1 y 2 de julio de 2005; y unos días antes
a las mismas se  reunieron unas doce AA.VV., para exponer sus pun-
tos de vistas y debatir la forma impositiva con que actuaba la corpo-
ración, analizando las propuestas presentadas, acordaron asistir a las
Jornadas para poder hablar con conocimiento de causa.

La presencia de representantes vecinales en esas Jornadas cambió
totalmente el resultado de ellas, con un resultado de 12 propuestas



para continuar el proyecto. De esas propuestas se crearon las mesas
de trabajo donde participamos miembros de las asociaciones  junto
con los técnicos del proyecto en la elaboración del nuevo Reglamento
de Uso y Gestión de los Centros Ciudadanos del Municipio de La
Laguna, como también en los centros para crear normas internas.
Como resultado de estas reuniones de trabajo hemos colaborado en
la comisión participada para la organización de estas II Jornadas
(compuesta por los responsables del proyecto, técnicos, políticos y
representantes vecinales).

Los representantes vecinales no teníamos mucha confianza en que se
respetara la organización de las mismas, pero era evidente que algu-
nas posturas políticas estaban cambiando y la prueba fue que en la
organización de las mismas se respetaron las decisiones tal como se
habían organizado de forma participada.

Los días 17 y 18 de Noviembre de 2006 en  la celebración de las II
Jornadas se expusieron las experiencias de los Centros Ciudadanos
en la constitución de las Comisiones Promotoras como paso previo a
los Consejos de Centro. Calificamos de positivas y esperanzadoras,
aunque aún queda  un considerable camino por recorrer.

Como conclusión final, creemos que en este proceso todos hemos
aprendido y hemos cedido espacio, por parte de los políticos se han
moderado posturas, se han apartado personas. Las asociaciones han
cedido cuotas de espacio y entendimiento, opinamos que ha sido
positivo. Aún así creemos que la parte política está poco sensibilizada
por la parte que le toca con el proyecto, en estas II Jornadas  hemos
podido apreciar su ausencia.

Entendemos que debemos seguir acercando posturas entre las partes
en beneficio de la participación.

La Laguna, diciembre de 2006



PROYECTO
“La Laguna, participativa, como tú la quieres”

La Laguna, participativa, como tú la quieres es una iniciativa del
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna que tiene como objeti-
vo mejorar la gestión de los Centros Ciudadanos Municipales a través
de la participación de todos los agentes implicados (responsables
políticos, ciudadanía y técnicos municipales). Para llevar a cabo este
trabajo se ha suscrito un convenio con el CIMAS (Instituto IEPALA-
Rafael Burgaleta) de la Universidad Complutense de Madrid que, a
través de un equipo local, viene desarrollando desde julio de 2004 y
que finalizará en diciembre de 2007.

Hasta este momento, la labor realizada se ha centrado en las siguien-
tes líneas de trabajo:

1- Línea territorial, en la que se desarrollan procesos participativos
en cada uno de los Centros Ciudadanos para construir colectivamen-
te con las asociaciones, colectivos y grupos de ciudadanos/as de los
Centros y sus entornos “qué Centro Ciudadano queremos”, confor-
mar las Comisiones Promotoras de los Consejos de Centro, y elabo-
rar el Marco de Funcionamiento del mismo. 

Actualmente se está trabajando en 15 Centros Ciudadanos: Finca
España, San Matías, San Jerónimo, El Centenero, Las Carboneras,
Las Chumberas, Punta del Hidalgo, Gracia, Las Madres, Valle de
Guerra, Vistamar, Las Mantecas, Barrio Nuevo, Bajamar y El Rocío.

2- Línea Municipal: en la que se reflexiona conjuntamente el
Gobierno Municipal, la ciudadanía y los técnicos municipales, sobre
las dificultades que existen en los Centros Ciudadanos a nivel gene-
ral; y se construyen propuestas consensuadas para solucionarlas.

LÍNEA TERRITORIAL

El trabajo que se realiza en cada uno de los Centros Ciudadanos es el
siguiente:

a. Talleres de Creatividad. En el que se construye el “Centro
Ciudadano que queremos” mediante la recogida de aportaciones de
lo que dice:

- El entorno del Centro (el barrio/pueblo).
- Las asociaciones y colectivos que usan el Centro.
- El Ayuntamiento.

b. Asamblea de constitución de las Comisiones Promotoras. En
las que se devuelve y valida la información recogida en los Talleres de
Creatividad, así como las asociaciones y colectivos no asociados
identificados de cara a conformar la Comisión Promotora del Consejo
de Centro mediante portavoces.



c. Elaboración de la propuesta de Marco de Funcionamiento. Para
lo que se realizan una serie de reuniones con los/as portavoces que
conforman la Comisión Promotora, en las que se elabora una pro-
puesta de Marco de Funcionamiento para el Centro Ciudadano, con
los siguientes contenidos mínimos: 

- Funcionamiento de los Consejos de Centro.
- Funcionamiento de las Asambleas de Centro.
- Relación con el Ayuntamiento.
- Programación anual de actividades.
- Seguimiento de las actividades.
- Organización de los espacios.
- Organización de los horarios.
- Equipamiento.
- Normas de convivencia.
- Nuevas iniciativas.
- Regulación de usos privados.
- Intercambios con otros Centros Ciudadanos.

d. Asamblea de presentación de la propuesta de Marco de
Funcionamiento. Una vez la Comisión Promotora elabora una pro-
puesta de Marco de Funcionamiento, ésta se presenta de forma deta-
llada en una Asamblea de Centro.

e. Periodo de aportaciones. A partir de este momento se abre un
periodo en el que se pueden realizar todas las aportaciones que cual-
quier persona, colectivo, asociación o entidad estime oportuna. Estas
aportaciones se estudian por la Comisión Promotora de cara a incluir-
las en el Marco de Funcionamiento. 

f. Asamblea de aprobación del Marco de Funcionamiento. El pro-
ceso concluye con la presentación y aprobación del Marco de
Funcionamiento definitivo.

LÍNEA MUNICIPAL

Esta línea parte del trabajo realizado en las I Jornadas Municipales
“Centros Ciudadanos”, celebradas en julio de 2005, en las que se
identificaron las dificultades existentes en los Centros Ciudadanos a
nivel global, mediante talleres participativos realizados con el
Gobierno Municipal, la ciudadanía y los técnicos municipales.

Las dificultades recogidas se agruparon según las diferentes temáti-
cas de las que trataban, quedando definidas las siguientes Mesas de
Trabajo:

- Participación Comunitaria
- Coordinación entre Todos
- Criterios para el Uso y Gestión Participativa
- Gestión de Espacios
- Bares
- Recursos y Presupuestos

A partir de esta agrupación, han comenzado a desarrollarse Mesas de
Trabajo Conjuntas en las que responsables políticos del Gobierno
Municipal, ciudadanía y técnicos municipales, se reúnen para cons-
truir propuestas consensuadas, teniendo en cuenta las que se apor-
taron en las I Jornadas, para buscar soluciones a las dificultades
encontradas. Estas reuniones están abiertas a la participación de toda
la ciudadanía del municipio, que podrá incorporarse en el momento
que estime oportuno.

La situación en la que se encuentran las Mesas de Trabajo es la
siguiente:

- Hasta el momento se han desarrollado dos de ellas: “Participación
Comunitaria” y “Coordinación entre Todos”, en las que se han rea-
lizado propuestas consensuadas que se presentaron en las II

 



Jornadas Municipales “Centros Ciudadanos”.

- Se está trabajando en la de “Criterios para el Uso y Gestión
Participativa”: en la que se parte de la información que se ha recogi-
do en los Talleres de Creatividad desarrollados en los Centros
Ciudadanos, para construir desde las necesidades reales expresadas
por una parte importante de la ciudadanía que usa los Centros
Ciudadanos, lo que será un nuevo Reglamento de Uso y Gestión de
los Centros Ciudadanos Municipales. 

- “Gestión de espacios”: en la medida en que se han empezado a
elaborar los Marcos de Funcionamiento en los Centros Ciudadanos,
se ha comprobado que las dificultades existentes en este sentido se
están regulando en los mismos, por lo que no parece necesario poner
en marcha esta Mesa de Trabajo.

- “Bares” y “Recursos y presupuestos”: que se pondrán en marcha
próximamente.

II JORNADAS MUNICIPALES 
“Centros Ciudadanos”

Las II Jornadas Municipales se desarrollaron los días 17 y 18 de
noviembre de 2006, en el Centro Ciudadano Las Madres de Padre
Anchieta, con la participación total de 140 personas:

- Ayuntamiento: 5
- Técnicos:

* Municipales: 13
* CIMAS/IEPALA: 4
* Dinamizadores: 4

- Ciudadanía asociada y a título individual: 114, de las siguien-
tes zonas del municipio:



Para la organización general de las Jornadas se conformó un grupo
de trabajo (ciudadanos/as y técnicos) que en reuniones periódicas
consensuaron los objetivos y el trabajo a desarrollar en las mismas.
Estos objetivos son los siguientes:

- Compartir los procesos en marcha que se han desarrollado desde
las Jornadas de julio de 2005:

* Talleres de Creatividad (Las Carboneras, Las Chumberas y
Gracia) a través de paneles informativos y folletos. 

* Experiencias de las Comisiones Promotoras de los Consejos
de Centro (Las Chumberas, El Centenero, Las Carboneras, San
Jerónimo, San Matías, Finca España y Gracia) mediante la
exposición de un portavoz de cada uno de los Centros.

- Validar las propuestas formuladas en las Mesas de Trabajo
Conjunto: Participación Comunitaria y Coordinación entre todos.



Seguir construyendo, entre todos, “los Centros Ciudadanos que
queremos” mediante talleres participativos centrados en los siguien-
tes temas:

- Reglamento de Uso y Gestión de los Centros Ciudadanos
Municipales.
- Organización de la puesta en marcha de las propuestas de las
Mesas de Trabajo Conjunto.

RESULTADOS DE LOS TALLERES

A continuación se transcriben, de manera literal, las aportaciones
expresadas en los Talleres realizados.

TALLER DEL REGLAMENTO DE USO Y GESTIÓN 

Este Taller se desarrolló el viernes 17 para lo que se formaron 6 grupos
heterogéneos de trabajo, formados por políticos, ciudadanía y técnicos
municipales. El trabajo realizado se centró en los siguientes temas:

FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE CENTRO

Objetivo: Validar y consensuar las funciones de los Consejos de
Centro.

Se presentaron las seis funciones de los Consejos de Centro defini-
das a partir de la información recogida en los Centros Ciudadanos El
Centenero, Finca España, Gracia, Las Carboneras, Las Chumberas,
Las Madres, Punta Hidalgo, San Jerónimo y San Matías:

1. Elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los Marcos
de Funcionamiento.
2. Organización de Espacios y Horarios.
3. Organización y difusión de actividades abiertas a todos/as.
4. Mediación y resolución de conflictos.
5. Representación del Centro.
6. Diseño de los presupuestos del Centro.

Conclusiones: Validación general de las funciones con dos excepcio-
nes:

- El área de trabajo nº 5 incorporó una nueva función: Fomentar
la convivencia entre vecinos/participación.
- El área de trabajo nº 6 plantea un cambio para la función nº 3,
proponiendo que quede de la siguiente forma: Coordinación y
difusión de actividades abiertas a todos/as.

TOMA DE DECISIONES

Objetivo: Definir los procesos de toma de decisiones.

En cuanto al proceso de toma las decisiones de los Consejos de
Centro para cada una de las funciones, las propuestas fueron:

 



1. Elaboración, puesta en marcha y seguimiento
del Marco de Funcionamiento.

Todas las áreas de trabajo validaron la forma de aprobación de los
Marcos de Funcionamiento de los Centros Ciudadanos, consensuada
en aquellos Centros en los que se han elaborado o se está en proceso:

· Consejo de Centro elabora una propuesta.
· Asamblea de presentación de la propuesta.
· Período de aportaciones.
· Asamblea de aportación del Marco de Funcionamiento.

Área de trabajo nº 2
- El consenso es necesario.

Área de trabajo nº 3
- El seguimiento periódico lo hace el Consejo de Centro.
- La evaluación anual la hace la Asamblea.

Área de trabajo nº 4
- Ayuntamiento debe estar en todas las fases.
- Ayuntamiento debe estar en el Consejo de Centro y en el perí-
odo de aportaciones.

Área de trabajo nº 5
- Se reúnen los portavoces del Consejo de Centro y cada uno
aportan las actividades y sus correspondientes espacios.
- Cada Centro tendrá que organizarse según sus necesidades.
- Conocer las actividades de otras instituciones.
- Debate sobre las propuestas de cada colectivo.
- Favorecer consensos/buscar acuerdos.
- Crear organigrama/planificación.
- Exposición en el tablón del Centro.

Área de trabajo nº 6
- Todas las decisiones deben ser tomadas por el Consejo de
Centro.
- El Ayuntamiento ha de ser uno más en el Consejo de Centro.

2. Organización de espacios y horarios.

Área de trabajo nº 1
- Los Colectivos se reúnen para plantear sus horarios y necesi-
dades.
- Se reúne el Consejo de Centro y ve las necesidades de cada
colectivo (de espacios y horarios).
- Si el Consejo no llega a un consenso con los horarios y espa-
cios elabora una propuesta de  planning y se lleva a los colecti-
vos.

Área de trabajo nº 2
- El Consejo recoge propuestas de asociaciones, colectivos,
grupos y Ayuntamiento.
- Hacer una propuesta con un panel de actividades (el Consejo).
- Se estudia esa propuesta los portavoces en sus asociaciones,
colectivos y grupos.
- Periodo de aportaciones y acercamiento de posturas.
- El consenso es necesario.

Área de trabajo nº 3
- El Consejo elabora una propuesta consensuada.
- Cada Centro se gestionará con la normativa interna (organiza-
ción espacios y horarios).
- Si algo no funciona el Consejo de Centro lo llevará a la -
Asamblea de evaluación.



Área de trabajo nº 4
- En función de las necesidades de los colectivos y usuarios se
decidirán los usos y horarios, previa presentación de una pro-
puesta por parte de los mismos.

Área de trabajo nº 5
- Medios de comunicación adecuados a cada Centro.
- Asamblea abierta de Centro.
- Favorecer momentos de encuentro.

Área de trabajo nº 6
- Todas las decisiones deben ser tomadas por el Consejo de
Centro.
- El Ayuntamiento ha de ser uno más en el Consejo de Centro.

3. Organización y difusión de actividades 
abiertas a todos/as.

Área de trabajo nº 1
- Cada colectivo lleva sus propuestas de actividades al Consejo
de Centro, éste intenta organizarlas.
- Si no hay acuerdo el Consejo de Centro elabora una propues-
ta que presenta de nuevo a los colectivos.

Área de trabajo nº 2
- El Consejo recoge propuestas de asociaciones, colectivos,
grupos y Ayuntamiento.
- Hacer una propuesta con un panel de actividades (el Consejo).
- Se estudia esa propuesta los portavoces en sus asociaciones,
colectivos y grupos.
- Periodo de aportaciones y acercamiento de posturas.
- El consenso es necesario.

Área de trabajo nº 3
- El Consejo elabora una propuesta consensuada.
- Si algo no funciona el Consejo de Centro lo llevará a la
Asamblea de evaluación.
- El Consejo presenta la propuesta en Asamblea.

Área de trabajo nº 6
- Todas las decisiones deben ser tomadas por el Consejo de
Centro.
- El Ayuntamiento ha de ser uno más en el Consejo de Centro.

4. Mediación y resolución de conflictos.

Área de trabajo nº 1
- El Consejo de centro se reúne para resolver los conflictos.
- Si no se resuelven en el Consejo de Centro; se vuelve a llevar a los
colectivos para que den alternativas a la resolución del conflicto.



- Se reúne el Consejo y analiza las nuevas alternativas de los
colectivos.
- En último extremo resuelve el Ayuntamiento.

Área de trabajo nº 2
- El Consejo debe ser mediador.
- Si se requiere por el Consejo, debe estar el Ayuntamiento.
- El consenso es necesario.

Área de trabajo nº 3
- Intermedia el Consejo en función de las normas.

Área de trabajo nº 5
- Definir el problema.
- El Consejo favorece una mediación entre las partes.
- Atender a las normas de convivencia del marco de funcionamiento.
- Ver alternativas.

Área de trabajo nº 6
- Todas las decisiones deben ser tomadas por el Consejo de Centro.
- El Ayuntamiento ha de ser uno más en el Consejo de Centro.

5. Representación del Centro.

Área de trabajo nº 2
- Más de dos portavoces del Centro.
- Dentro del Consejo se decide quiénes son los portavoces
según el tema.
- El consenso es necesario.

Área de trabajo nº 3
- Un portavoz elegido por consenso.
- Rotativo.

Área de trabajo nº 5
- Definir personas con conocimientos para los distintos temas.
- El Consejo se reúne y ve quien va para cada caso.

Área de trabajo nº 6
- Todas las decisiones deben ser tomadas por el Consejo de
Centro.
- El Ayuntamiento ha de ser uno más en el Consejo de Centro.

6. Diseño de los  presupuestos del Centro.

Área de trabajo nº 2
- Elaborarlo el Consejo de Centro consensuadamente.
- Tiene que estar el Ayuntamiento.
- El consenso es necesario.

Área de trabajo nº 3
- El Consejo elabora una propuesta.
- Se presenta en la Asamblea la propuesta (Decide).

Área de trabajo nº 5
- Conocer ingresos.
- Conocer gastos.
- Conocer necesidades.
- Valorarlas/priorizarlas.
- Hacemos un presupuesto.
- Pasarlo a la Asamblea.
- Ejecutamos.

Área de trabajo nº 6
- Todas las decisiones deben ser tomadas por el Consejo de Centro.
- El Ayuntamiento ha de ser uno más en el Consejo de Centro.

 



7. Fomentar la convivencia entre vecinos/partici-
pación.

Área de trabajo nº 5
- Dando a conocer actividades.

QUIÉNES DEBEN CONFORMAR LOS CONSEJOS DE CENTRO

Objetivo: Definir quiénes han de conformar los Consejos de Centro.

Se presentó y validó la propuesta que se ha consensuado en los
Talleres de Creatividad en cuanto a este tema: 

“Formarán parte del Consejo de Centro portavoces de las aso-
ciaciones, colectivos y grupos, que hagan uso del Centro
Ciudadano, y el Ayuntamiento”. 

Las aportaciones fueron:

Área de trabajo nº 1
- Asociaciones.
- Oficial de Control.
- 1 Persona de cada grupo que tenga interés en el Centro.
- 1 representante municipal Político o Técnico según el caso.

Área de trabajo nº 2
- Colectivos no asociados.
- Usuarios.
- Grupos no asociados.
- Asociaciones.
- Ayuntamiento:
- No es necesario el Concejal.
- Alguna persona operativa o competente en aquellos temas
competencia del Ayuntamiento.
- A petición del Consejo cuando sea necesario.

Área de trabajo nº 3
- Colectivos del Centro.
- Colectivos y grupos no asociados.
- Trabajadores/as del Centro.
- Técnico.
- Concejal
- Oficial de control.

Área de trabajo nº 4
- Todos los ciudadanos del ámbito geográfico del Centro.
- Colectivos, asociaciones y usuarios que utilicen el Centro.
- Ayuntamiento (variará en función de las necesidades del
Centro en cada momento.
- A través de asambleas ciudadanas.



- Los portavoces deberán recoger tanto las posiciones de la
mayoría de los miembros de su colectivo como de las minorías
divergentes.

Las aportaciones fueron:

Área de trabajo nº 1
- El Portavoz está obligado a consultar con sus colectivos antes
de tomar las decisiones.

Área de trabajo nº 2
- Debe asumir sus responsabilidades dentro y fuera del Centro.

Área de trabajo nº 5
- Las asociaciones, colectivos renovarán los portavoces de los
Consejos, por ej.: anualmente.
- Favorecer consensos.
- Llevan y traen información.
- Los colectivos podrán decidir los relevos de portavoces de los
Consejos.
- Dos portavoces como mínimo.
- No someter las cosas a votación.
- Reflejar sensibilidades.

Área de trabajo nº 6
- Acreditación de los portavoces (asociación, colectivo).
- Obligación de llevar los acuerdos del Consejo de Centro a las
asociaciones, colectivos y Ayuntamiento.
- Obligación de llevar al Consejo de Centro las propuestas con-
sensuadas.

- Oficial de Control.
- Representación política de cada partido político.

Área de trabajo nº 5
- Resolución de conflictos del Centro.
- Se teme que el ayuntamiento no tenga seguimiento de los
Consejos de Centro.
- Hace falta una voz del Ayuntamiento.
- Equipamientos y necesidades.
- Abiertos.
- El político.
- Portavoz del ayuntamiento.
- Técnicos / Un funcionario.
- Portavoces de los colectivos.
- Jóvenes.
- Asociaciones de vecinos.

Área de trabajo nº 6
- Un representante designado por el Ayuntamiento.

SOBRE LOS/AS PORTAVOCES DE LOS CONSEJOS DE CENTRO

Objetivo: Validar y consensuar qué queremos de los portavoces en los
Consejos de Centro.

Se presentaron y consensuaron las propuestas trabajadas por la
Mesa de Trabajo Conjunta:

- El número de portavoces lo decidirá cada Centro en su Marco
de Funcionamiento.
- Los portavoces han de ser rotativos.
- Cada asociación, colectivo o grupo puede retirar a sus porta-
voces cuando lo decida.



4. Mediación y resolución de conflictos.
5. Representación del Centro.
6. Diseño de los presupuestos del Centro.
7. Fomentar la convivencia entre vecinos/participación.

CÓMO SE HAN DE TOMAR LAS DECISIONES

Para todas las funciones el Ayuntamiento es uno más.

1. Elaboración, puesta en marcha y seguimiento del Marco de
Funcionamiento.

- El seguimiento periódico lo hace el Consejo de Centro.
- La evaluación anual la hace la asamblea.

2. Organización de espacios y horarios.
3. Coordinación y difusión de actividades abiertas a todos/as.

- Conocer las actividades de otras instituciones.
- Cuando no hay acuerdo se buscan alternativas en los colectivos.
- Si algo no funciona, el Consejo de Centro lo llevará a la asam-
blea de evaluación.
- Se ve poco operativa la asamblea para la organización de
espacios y horarios.
- La asamblea favorece el encuentro entre todos.

4. Mediación y resolución de conflictos.
- El Consejo de Centro debe ser mediador.
- Atender a las normas de convivencia del Marco de Funcionamiento.
- Si no se resuelve en el Consejo de Centro, se vuelve a llevar a
los colectivos para que hagan aportaciones.
- Consejo de Centro: arbitraje y coordinación.

5. Representación del Centro.
- Dentro del Consejo de Centro se decide quién/es son los por-

CONCLUSIONES

La sesión del sábado 18 se inició con un plenario donde se expuso el
trabajo realizado, donde portavoces de los distintos grupos de traba-
jo presentaron las ideas de fondo de las aportaciones realizadas el día
anterior, con el fin de validar con todos los/as participantes las pro-
puestas que formarán parte del nuevo Reglamento de Uso y Gestión
de Centros.

Las conclusiones definitivas fueron las siguientes:

FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE CENTRO

1. Elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los Marcos de
Funcionamiento.
2. Organización de Espacios y Horarios.
3. Coordinación y difusión de actividades abiertas a todos/as.



tavoces según el tema.
- Es rotativo.

6. Diseño de los  presupuestos del Centro.
- Conocer gastos/ingresos.
- Conocer necesidades.
- Criterios de prioridades.
- Priorizar las necesidades.
- Hacemos el presupuesto.
- Asamblea.
- Ejecutar el presupuesto.
- Seguimiento del presupuesto.

7. Fomentar la convivencia entre vecinos/participación.

QUIÉNES DEBEN CONFORMAR LOS CONSEJOS DE CENTRO
- Hace falta una voz del Ayuntamiento.
- Político, técnico u oficial de control.
- Variará en función de las necesidades del Centro en cada
momento.

LOS PORTAVOCES EN EL CONSEJO DE CENTRO
- Acreditación de los portavoces (asociación, colectivo).
- Obligación de llevar los acuerdos del Consejo de Centro a las
asociaciones, colectivos y Ayuntamiento.
- Obligación de llevar al consejo de centro las propuestas con-
sensuadas.

TALLER DE LAS MESAS DE TRABAJO CONJUNTO
“Participación Comunitaria” y “Coordinación entre todos”

Objetivo: 
- Validar y organizar la puesta en marcha de las propuestas rea-
lizadas en las Mesas de Trabajo Conjunto Participación
Comunitaria y Coordinación entre todos.

Para la realización de este Taller se formaron 3 grupos de trabajo:
- Dos grupos formados por ciudadanos y ciudadanas del municipio.
- Un grupo formado por políticos y técnicos municipales
(Ayuntamiento).

El sentido de esta división es que las propuestas realizadas estaban
definidas según su competencia: técnica, política, del movimiento aso-
ciativo y de la ciudadanía en general. Y por esto, cada grupo trabajó
exclusivamente los compromisos que se han de adquirir desde su pro-
pia competencia. Hay que aclarar que en la Mesa de Coordinación entre
todos sólo se realizaron propuestas de competencia técnica y política.

 



- Crear/construir los Consejos de Centro
· Terminar el Reglamento de Uso y Gestión.
· Asistir a las reuniones del proyecto para formar los Consejos de
Centro.
· Apoyar, difundir lo que se está haciendo.
· Convocar a una asamblea a todos los vecinos para constituir la
Comisión Promotora del Consejo de Centro.

- Vincular equipamientos deportivos y otros a los Centros.
· Reunirse con los responsables de los equipamientos de la zona.
· Implicar a las AMPAs en los Centros.
· Participación de las AMPAs en los Consejos de Centros.

- Buscar (vincular) a colectivos y personas específicas del barrio.
· Hablar con la gente y ver las inquietudes y demandas que tienen.
· Ofertar actividades, talleres que sean de interés de colectivos /
personas del barrio.
· Buscar dinamizadores de los propios colectivos que recojan opi-
niones y animen.
· Informar de lo que hay en el Centro.

- Formación en creatividad.
- Formación en dinamización.

· Buscar gente creativa para que nos dé una mano.
· Los que estamos formar al resto de gente que llegue nueva.
· Formarnos los que estamos.
· Compartir experiencias.
· Demandar formación en temas de participación, dinamización,
creatividad, organización, gestión burocrática.

- Preguntar/escuchar a los jóvenes.
· A través de una encuesta o sondeo o encuentro.
· Animar y apoyar a los jóvenes a que se unan y se organicen y

LO QUE DICE LA CIUDADANÍA…

Se presentaron y validaron las cuatro dificultades priorizadas en la
Mesa de Trabajo Conjunto Participación Comunitaria:

- Centros Ciudadanos que no dan respuestas a todos 
(respuestas globales).

- Falta de motivación ciudadana.
- Falta de actividades para jóvenes.
- “Unos pocos” deciden quiénes usan los Centros.

Seguidamente, se presentaron las propuestas de competencia ciudada-
na y del movimiento asociativo, realizadas en dicha Mesa de Trabajo,
aportando en grupos cómo se han de poner en marcha esas propues-
tas, desde el compromiso de la ciudadanía y del movimiento asociativo.

ÁREAS DE TRABAJO 1, 2 y 3.



demanden lo que necesitan.
· Acercarnos dándoles protagonismo teniendo en cuenta sus inte-
reses y capacidades para hacer que se sientan partícipes.

- Abrir el Centro a la formación ocupacional.
· Averiguar, preguntar qué se demanda de formación.
· Solicitar a quien corresponda los cursos.

- Dar respuesta a las propuestas de los jóvenes.
· Contactar con colectivo de jóvenes e informarles de lo que hay en
el centro.
· Animar a los jóvenes a estar en la elaboración de las actividades.
· Pedir al Ayuntamiento actividades orientadas a los jóvenes espe-
cíficamente.
· Que haya actividades que estén orientadas a los jóvenes.

- Intentar buscar canales de vinculación entre institutos/cole-
gios/ universidad y Centros.
- Dar clases de apoyo a los jóvenes.

· A través de Internet.
· Con reuniones con los responsables.

- Que puedan ser estudiantes voluntarios los que den las clases.
· Buscar personas que puedan dar clases voluntariamente.

Al margen de las aportaciones expuestas, hubo dos ideas referentes
a las tareas planteadas:

· Las tareas son responsabilidad de los Consejos de Centro.
· Donde no haya Consejo de Centro los responsables son los
colectivos.

ÁREAS DE TRABAJO 4, 5 y 6.

Se plantea que las aportaciones realizadas han de ser las Líneas/pro-
puestas a seguir por los Consejos de Centro.

- Crear/construir los Consejos de Centro.
· Incentivar a los diferentes colectivos con actividades específicas.
· Paralelamente promover Marco de Funcionamiento.
· Integrar los Consejos de Centro existentes dentro del proceso.
· Promocionar el Centro en el ámbito geográfico.
· Establecer un presupuesto.

- Vincular equipamientos deportivos y otros a los Centros.
· El Centro debe de promover actividades en las distintas instala-
ciones.
· Colaboración entre Ayuntamiento y Comisión Promotora (Consejo
de Centro).



· El Centro debe servir como punto de información de las activida-
des deportivas.
· Conocer las ofertas de actividades entre Centros.
· Fomentar una red de información (con alguna actividad puntual).
· Hacer competiciones entre Centros.
· Encuentros culturales.
· Que el Centro Ciudadano se aproxime a los centros educativos
(charlas, coloquios).

- Buscar (vincular) a los colectivos y personas específicas del
barrio.

· Fomentar asambleas.
· Interesarse/integrar actividades externas al Centro.
· Haciéndoles partícipes de unos presupuestos participativos.
· Vincular a la construcción de las Comisiones Promotoras, las acti-
vidades citadas anteriormente.
· Contar con las distintas Administraciones educativas y utilizar sus
ofertas.

- Abrir el Centro a la formación ocupacional.
- Formación en dinamización.
- Formación en creatividad.

· Curso de reciclaje/actualización de Participación Comunitaria.
· Aprovechar a los profesionales del barrio como voluntarios.
· Cursos de reciclaje de gestión colectiva.
· Demandar cursos de formación.
· Promover talleres de creatividad.
· Que el Consejo de Centro sea el que encauce las demandas.
· Fomentar que el Consejo de Centro demande en cada momento
y lugar.
· Solicitar cursos del ICFEM que nos interesen. Contenidos relati-
vos a conseguir recursos de las Administraciones.

- Preguntar/escuchar a los jóvenes.
- Dar respuesta a las propuestas de los jóvenes.
- Intentar buscar canales de vinculación entre institutos/cole-
gios/ universidad y Centros.
- Que puedan ser estudiantes voluntarios los que den las clases.
- Dar clase de apoyo para los jóvenes.

· Preguntar qué es lo que les gusta.
· Actividades conjuntas entre padres/adultos/hijos/jóvenes.
· Que el Centro Ciudadano se aproxime a los centros educativos
(charlas, coloquios).
· Ofrecer actividades exclusivas y generales organizadas por los/as
jóvenes.
· Formación a los padres/y no de cómo llegar a los hijos/jóvenes.
· Respetar/escuchar lo que dice la juventud.

LO QUE DICE EL AYUNTAMIENTO (POLÍTICOS Y TÉCNICOS)…



MESA DE TRABAJO CONJUNTO 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

- Formación en dinamización.
- Formación en creatividad.

· Desde los Centros contactar con posibles personas para formar-
se.

- Dar clase de apoyo para los jóvenes.
· Campaña de captación de profesores para dar clases de apoyo.

- Abrir el Centro a la formación ocupacional.
· Posibilidad de Centros homologados.

- Vincular equipamientos deportivos y otros a los Centros.
· Preocuparnos de tener información de las actividades deportivas.

- Crear/construir los Consejos de Centro.
· Seguir apoyando.
· Cuidar la burocratización.
· Creación de un órgano de coordinación y seguimiento.

MESA DE TRABAJO CONJUNTO 
COORDINACIÓN ENTRE TODOS

· Asumir el Ayuntamiento las propuestas hechas.
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