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REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO CONJUNTO 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LOS CENTROS CIUDADANOS MUNICIPALES 

 

! Fecha: 24 de marzo de 2009 
! Lugar: Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta 
! Hora de inicio: 19:00 horas 
! Hora de finalización: 21:30 horas 
! Participantes:  37 

 
Nº DE 

PARTICIPANTES 
ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y GRUPOS PARTICIPANTES 

2 
! Asociaciones 

Culturales 

! Club UNESCO-Ahoren 
! Asociación Cultural y Vecinal EU-CAN Anchieta 

1 
! Asociaciones de 

Mayores 
! Asociación de Mayores Beneharo 

8 
! Asociaciones de 

Mujeres 

! Asociación de Amas de Casa Atlántida-El Rocío 
! Asociación de Mujeres Campoamor 
! Asociación de Mujeres Finca España AMFE 
! Asociación de Mujeres Herreñas en Tenerife HERTE 
! Asociación de Mujeres Libergara 

9 
! Asociaciones de 

Vecinos 

! Asociación de Vecinos El Bronco Lomo Largo 
! Asociación de Vecinos El Centenero 
! Asociación de Vecinos El Cornical 
! Asociación de Vecinos La Atalaya 
! Asociación de Vecinos La Montaña de San Matías 
! Asociación de Vecinos Las Chumberas-La Montañeta 
! Asociación de Vecinos Princesa Iraya 
! Asociación de Vecinos Tinguaro 

4 
! Asociaciones 

Folklóricas 
! Asociación Agrupación Folklórica Alcalahuade 
! Asociación Agrupación Folklórica El Limo 

1 ! Colectivos ! Comunidad de garajes El Rocío 

4 
! Coordinadores/as de 

Centros Ciudadanos 

! Centros Ciudadanos sin personal 

! Centros Ciudadanos: Las Madres de Padre Anchieta, San 

Diego y Gracia 

! Centros Ciudadanos: Pérez Soto, San Jerónimo y San Matías 

II 

! Centros Ciudadanos: Vistamar, Salud Alto - El Rocío y Finca 

España 

1 ! ONG´s ! Cáritas Diocesana 

5 

! Portavoces 
municipales en las 
Comisiones 
Promotoras de los 
Consejos de Centro 

! Centro Ciudadano El Bronco – Lomo Largo 

! Centro Ciudadano Las Chumberas  

! Centro Ciudadano Salud Alto – El Rocío  

! Centro Ciudadano San Bartolomé de Geneto  

! Centro Ciudadano Vistamar  

! Centros Ciudadanos Las Mercedes I y II 

1 ! Concejala del Grupo Municipal Socialista 
1 ! Concejala de Participación Ciudadana 

 

 
! Objetivo:  
! Realizar una evaluación del proceso de los Presupuestos Participativos de los Centros 

Ciudadanos municipales del año 2008, identificando las potencialidades y las dificultades 

que han existido y hacer propuestas de mejora para el proceso del 2009. 
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TEMAS POTENCIALIDADES DIFICULTADES PROPUESTAS 

El proceso 

El proceso ha sido reflexionado y trabajado entre 
todos: 

! El proceso fue casi perfecto. 

! La reflexión y el debate. 

! La experiencia de haber trabajado todos 
juntos. 

! No hubo protesta por el procedimiento. 

! No hubo protesta por el reparto. 

Falta motivación e implicación: 

! Falta de motivación de la ciudadanía. 

! Que no participen otros grupos políticos. 

! Que haya mayor implicación y 
participación en la mesa. 

El tiempo del 
proceso y las 
reuniones  

 

El proceso y las reuniones son largas: 

! El proceso ha sido muy largo. 

! Las reuniones no empiezan a tiempo. 

! Las reuniones se alargan demasiado. 

! Que las reuniones no se alarguen tanto. 

La difusión  
El desconocimiento del proceso de los ciudadanos: 

! El desconocimiento del proceso de los ciudadanos 
 

El procedimiento 

Se ha logrado un cauce para los presupuestos. 

! Se ha logrado un cauce para los 
presupuestos. 

Falta de procedimiento efectivo: 

! Falta de procedimiento efectivo. 

! El procedimiento carece de una base efectiva de regulación. 

! Que se coordine el procedimiento de los 
presupuestos participativos con el 
reglamento.  

La participación 

Se están dando pasos grandes hacia la 
participación: 

! Se están dando pasos grandes hacia la 
participación. 

! Que se ha decidido entre todos. 

 
! Que no se creen miedos en las diferentes 

posturas de la Comisión Promotora. 

Los 
equipamientos 

Los centros se están equipando: 

! Se logra equipar los centros. 

! El material llegó. 

No ha llegado todo el material: 

! El material no ha llegado. 

! El material no se termina de montar. 

! Que haya un tiempo máximo de entrega 
del material, en general. 

! Que se termine todo en 2009. 

El calendario  

El calendario no estuvo ajustado: 

! La fecha de decidir el reparto no tiene que acercarse a 
diciembre. 

! El calendario de los presupuestos de los centros no estaba 
relacionado con el calendario de los presupuestos generales 
municipales. 

! Problema de calendario. 

! La falta de tiempo. 

! La no vinculación con la base de la ejecución de los 
presupuestos municipales. 

! Que el calendario de los presupuestos 
participativos sea acorde a los 
presupuestos generales del 
Ayuntamiento. 

! Que el trabajo de los presupuestos 
participativos en la Comisiones 
Promotoras empiece ya y se agilice. 

Los criterios de 
reparto 

 

Se ha penalizado en el reparto a los centros sin Comisión Promotora: 

! Se ha penalizado en el reparto a los centros sin Comisión 
Promotora. 

 

(*) En negro, las aportaciones realizadas en la Mesa de Trabajo Conjunto, en otros colores, las agrupaciones realizadas por el equipo técnico. 


