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Se inicia el proceso de los Presupuestos
Participativos de los Centros Ciudadanos municipales 2009, con la evaluación
del ejercicio anterior
El pasado 24 de marzo, en el Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta, tuvo
lugar una Reunión de la Mesa de Trabajo Conjunto de los Presupuestos Participativos
de los Centros Ciudadanos municipales 2009.
La reunión, en la que participaron un total de 37 personas, tenía como objetivo realizar
una evaluación del proceso desarrollado en el año 2008, identificando las potencialidades y las dificultades que han existido y hacer propuestas de mejora para el proceso
del 2009.
Los aspectos valorados fueron, entre otros, el tiempo del proceso, la difusión, la participación, el equipamiento de los Centros Ciudadanos, el calendario del proceso o los
criterios de reparto.
Se valoró positivamente que el proceso fuera trabajado por todos, fomentando la reflexión y el debate, si bien se detectó una falta de motivación por parte de la ciudadanía y se echa de menos la participación de otros grupos políticos.
Los colectivos y grupos participantes concluyeron que gracias a este procedimiento se
ha logrado un cauce para consensuar los Presupuestos Participativos de los Centros
Ciudadanos municipales, pero adolece de base de regulación, y se propuso una pronta
coordinación con el borrador de reglamento que se está construyendo, con el fin de
dotarlo de un marco de actuación efectivo.
Otro aspecto que se valoró positivamente fue la dotación de equipamiento de los Centros Ciudadanos aunque se observó que los materiales no habían llegado a todos los
centros y se propuso un tiempo máximo de entrega por parte del Ayuntamiento para
que no exceda el presente año.
Otras dificultades detectadas fueron la duración excesiva del proceso y las reuniones y
el desconocimiento por parte de la ciudadanía debido a la falta de difusión del mismo.
Con respecto al calendario de los Presupuestos Participativos de los centros se
concluyó que no estuvo ajustado, y se propone que sea acorde al calendario
de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento y que el proceso para
2009 comience ya con el trabajo de las Comisiones Promotoras de los Centros Ciudadanos municipales.

1

Línea territorial

El Proceso Participativo...

Las Comisiones Promotoras
de los Consejos de Centro
Uno de los elementos clave que configuran el
nuevo modelo de gestión compartida de los
Centros Ciudadanos municipales es la conformación de las Comisiones Promotoras de los
Consejos de Centro, así como el papel que
éstas desempeñan en los mismos. Su razón
de ser son los Consejos de Centro que recoge
el Reglamento de Uso y Gestión de los Centros Socioculturales, aprobado en 1997.
Desde los comienzos del proceso participativo
se planteó construir con la ciudadanía, los
responsables políticos y los técnicos municipales, las características que este órgano de
gestión debe tener según las opiniones y necesidades que existen actualmente. Tras años
de trabajo se han consensuado algunas claves
que los definen, entre las que cabe destacar:
la horizontalidad, ya que todos trabajan al
mismo nivel portavoces de las asociaciones,
colectivos y grupos que tienen actividades en
el centro y del Ayuntamiento; la apertura,
puesto que pueden participar todas las asociaciones, colectivos y grupos que usan los
centros; y el consenso, como forma de tomar
las decisiones.
Desde que empezó a caminar la primera de
ellas, en 2005, son muchos los centros que
se han sumado a esta nueva forma de gestión
y de participación. Las tareas que realizan
tienen que ver con todo aquello que afecta al
centro. De esta manera, son las responsables
de elaborar las propuestas de Marco de Fun-

en los Centros Ciudadanos
cionamiento, donde se recogen los acuerdos
que permiten compartir entre todos y todas
el centro. También elaboran las propuestas de
gasto de los Presupuestos Participativos de
los Centros Ciudadanos, definen la programación anual de actividades, consensúan qué
cursos y actividades municipales solicitar y
actúan como enlace entre las necesidades de
la ciudadanía y el Ayuntamiento, a través de
los portavoces, quienes deben mantener informados a sus respectivos colectivos de los
acuerdos que se toman y de la marcha de los
asuntos que afectan al centro. No obstante,
hay que seguir trabajando entre todos y todas para dar mayor contenido a las Comisiones Promotoras y explorar todas las posibilidades que presentan.
Las Comisiones Promotoras pasarán a denominarse Consejos de Centro en el momento
en que se apruebe definitivamente el nuevo
Reglamento de Uso y Gestión de los Centros
Ciudadanos Municipales, en proceso de construcción, que recoge, entre otros criterios
municipales, la estructura, funciones y forma
de trabajar que se va consensuando.
Actualmente están constituidas las Comisiones Promotoras de 23 Centros Ciudadanos.
En ellas participan un total de 123 asociaciones, de las cuales 27 son de vecinos, 15 de
mujeres, 14 de mayores, 9 juveniles, 27 culturales, 8 deportivas y 23 de otros tipos diversos. Además hay 32 colectivos y grupos
de usuarios, con lo que en total son 155 las
asociaciones, colectivos y grupos que pertenecen a alguna de las Comisiones Promotoras.

Centro Ciudadano
Las Madres de Padre
Anchieta
El pasado 20 de abril se realizó la Asamblea de aprobación
del Marco de Funcionamiento
del centro. El proceso para su
elaboración comenzó en mayo de 2008 y han participado
en el mismo veinte asociaciones, colectivos y grupos que
comparten el centro, además
del Ayuntamiento. A partir del
mes de mayo, la Comisión
Promotora comenzará a reunirse de forma ordinaria, una
vez al mes, para tratar todos
aquellos asuntos que afecten
a la vida del centro y a sus
actividades.

Centro Ciudadano
Los Baldíos
El proceso participativo comienza a desarrollarse en el
centro. A lo largo de febrero
de 2009 se realizó el Taller
de Creatividad, el cual fue
presentado públicamente el
pasado 13 de marzo. En la
misma Asamblea de presentación del Taller de Creatividad se conformó la Comisión
Promotora del Consejo de
Centro, la cual comenzará, a
partir de ahora, con el trabajo
de elaboración de la propuesta de Marco de Funcionamiento del centro.

Centro Ciudadano
La Verdellada

Comienzan los
Talleres de
recogida de
información
para los
Presupuestos
Participativos
en los Centros
Ciudadanos
municipales
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El Centro Ciudadano La Verdellada, que ya contaba con
un Consejo de Centro formado por todas las asociaciones
que lo usaban, se incorporó al
Proceso Participativo elaborando una propuesta de Marco de Funcionamiento que fue
aprobado el 29 de abril. De
esta forma continua en la
misma línea de trabajo, fomentando la convivencia pacífica entre generaciones y la
entrada de nuevas iniciativas
al centro, donde colectivos,
grupos y ciudadanos puedan
participar.

Línea municipal

El Proceso Participativo...

Proceso de los Presupuestos
Participativos de los Centros
Ciudadanos municipales
2009
PASO 1: PREPARACIÓN. El inicio del proceso
2009 ha estado sujeto al calendario de los
Presupuestos Generales del Ayuntamiento,
que define en qué momento y cuánto dinero
está disponible para este fin. Para este año
vuelven a ser 120.000 €. A partir de este
momento, se inició el trabajo con una evaluación del proceso del año anterior que se realizó el día 24 de marzo en una reunión de la
Mesa de Trabajo Conjunto.
PASO 2: CONSTRUCCIÓN DE CRITERIOS. La
construcción de criterios se ha iniciado con
una recogida de información en los centros
con Comisión Promotora, a través de talleres
abiertos a toda la ciudadanía. Para los centros
que aún no la tienen, se realizará un taller que
tendrá lugar el 19 de mayo a las 19:00 en el
Centro Ciudadano San Bartolomé de Geneto.
Será la Mesa de Trabajo Conjunto la encargada de analizar toda la información recogida
para construir una propuesta de criterios de
reparto y de gasto.
PASO 3: VALIDACIÓN MUNICIPAL. La propuesta de criterios de reparto y de gasto será
validada posteriormente a nivel municipal en
una Comisión de Seguimiento convocada para
tal fin a finales del mes de junio.
PASO 4: ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE
GASTO. A partir de entonces, serán las Comi-

construyendo criterios globales
siones Promotoras de los Consejos de Centro las encargadas de elaborar y priorizar
las propuestas de gasto en las que se debe
invertir el dinero asignado a cada centro,
que deben ser validadas en Asamblea de
Centro Ciudadano.
PASO 5: NEGOCIACIÓN DE LAS PROPUESTAS. La viabilidad de las propuestas será
estudiada por los técnicos municipales y
negociadas con las Comisiones Promotoras
a través de los portavoces municipales,
hasta que se ajusten a la cuantía asignada
y a las necesidades priorizadas en los centros.
PASO 6: FIRMA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS. En un acto público se llevará a cabo
la firma de los acuerdos y compromisos que
finalmente se hayan consensuado entre la
Concejalía de Participación Ciudadana y las
Comisiones Promotoras de los Consejos de
Centro.
PASO 7: SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. A las Comisiones Promotoras les corresponde hacer el seguimiento de la puesta en marcha de las propuestas acordadas,
a través de los portavoces municipales, que
deben proporcionar puntual información
sobre cualquier incidencia que pueda surgir.
PASO 8: RENDICIÓN DE CUENTAS. Para
concluir el proceso, la Concejalía de Participación Ciudadana presentará un informe
sobre la gestión y los resultados de la ejecución de los Presupuestos Participativos
2009.

Blog “La Laguna,
participando...”
Dentro del plan de difusión y comunicación del proyecto “La Laguna,
participando...”, se puso en marcha,
paralelamente a este boletín, una
herramienta para que toda la ciudadanía vertiera sus opiniones sobre el
proceso participativo de los Centros
Ciudadanos municipales de manera
rápida y eficaz. Aunque el número de
visitas hasta el día 28 de abril ha
sido bastante alto -13.573 visitastodavía estamos lejos de alcanzar el
enorme potencial que tiene y que
esperamos obtener de esta herramienta. Hasta ahora se han tratado
varios temas relacionados con el
proceso como los Presupuestos Participativos de los Centros Ciudadanos, ¿Qué Centro Ciudadano queremos? etc., y se trabaja en la sistematización de la información vertida
para su pronta devolución. Desde
aquí queremos invitarte a participar
dejando todas tus sugerencias en:
blog@lalagunaparticipando.com
o participando activamente con tus
comentarios en:
www.lalagunaparticipando.com

Taller de Presupuestos
Participativos de los
Centros Ciudadanos
para aquellos que aún
no tienen Comisión
Promotora
El próximo miércoles, 19 de mayo en
el Centro Ciudadano San Bartolomé
de Geneto, está previsto realizar un
Taller de Presupuestos Participativos
de los Centros Ciudadanos municipales con todas las asociaciones, colectivos y grupos vinculados a los
centros que no cuentan aún con
Comisión Promotora de Consejo de
Centro. Esta iniciativa surgió como
consecuencia de la Evaluación realizada el pasado 24 de marzo en el
Centro Ciudadano las Madres de
Padres de Anchieta, donde se detectó que el reparto realizado en el
proceso 2008 había sido desigual
para aquellos centros que aún no
contaban con este órgano de gestión.
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Comisiones Promotoras de los Consejos de Centro
Centro Ciudadano Gracia

Centro Ciudadano Bajamar
Asociación Cultural Ahoren-Club de Amigos de la UNESCO
Asociación de Vecinos Gran Poder
Asociación Folclórica El Limo
Asociación Grupo Folclórico Isogue
Club de Pensionistas San Juan de Isogue
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

5

1

Asociación de Mayores Mencey Bencomo
Asociación Agrupación Folklórica Alborada Canaria
Asociación Juvenil Atlas
Asociación de Vecinos Santa María de Gracia
Asociación Cultural Láquesis
Asociación Tinerfeña de Canaricultura de Canto
Asociación de Familiares y amigos de los Presos de Tenerife
AFAPRETE
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Centro Ciudadano Barrio Nuevo
Asociación de Personas con Minusvalía Celeste
Asociación de Amas de Casa Barrio Nuevo
Asociación de Vecinos Tinguaro
Cáritas Parroquial
Asociación Juvenil Centro Social Tahime
Asociación Cultural y Folclórica Adelantados de Aguere
Asociación Tercera Edad Tinguaro Mayor
Grupo de actividades del Centro
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

7

1

1

Centro Ciudadano El Bronco - Lomo Largo
Asociación de Mujeres Farelco
Asociación de Vecinos El Bronco-Lomo Largo
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

2

1

Centro Ciudadano El Centenero
Asociación de Mujeres Atistirma
Asociación de Vecinos San Isidro de El Centenero
Asociación Club de Arqueros del Centenero
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

3

1

Centro Ciudadano El Tranvía
Asociación de Mujeres Amigas de La Cuesta
Asociación Agrupación Folklórica Ariferint
Asociación de Amas de Casa y de Consumo Atlántida
Asociación de Mujeres Herreñas en Tenerife HERTE
Asociación de Bailarines Herreños en Tenerife
Asociación de Vecinos Amigos de La Cuesta
Iglesia Evangélica de la Cuesta
Asociación Juvenil Movimiento L-V
Asociación de Bolivianos Afincados en Tenerife ÁRBOL
Asociación Cultural Mazaroca Musical
Comisión de Fiestas Barrio de la Candelaria
Asociación Cultural Apeiron
Grupo del Espacio Joven
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

12

1 1

Centro Ciudadano Finca España
Asociación de Vecinos La Unificación
Asociación de Mayores Pico Cho Canino
Asociación de Mujeres de Finca España
Asociación Cultural Escuela Folclore Alisios del Valle
Asociación Cultural y Folclórica Rondalla Las Nieves
Grupo de Manualidades
Grupo de Rock
Grupo Juvenil amig@s Finca España
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

5
4

3

1

7

1

Centro Ciudadano La Candelaria
Asociación de Amas de Casa Itaysa
Asociación de Vecinos San Román
Asociación de la Tercera Edad La Candelaria-San Román
Asociación Juvenil Jóvenes de La Cuesta
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

4

1

Centro Ciudadano Las Carboneras
Asociación de Vecinos Tenejía
Asociación de Vecinos Rio-Cabeza Toro
AMPA El Rosal
SAT Montañas de Anaga
Grupo de jóvenes usuarias de internet
Grupo Comisión de Fiestas
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

4

2

1

Centro Ciudadano Las Chumberas
Asociación de Mujeres de Las Chumberas
Asociación Deportiva Caravaning Club Chinec
Asociación de Vecinos Las Chumberas–La Montañeta
Asociación Juvenil de Jóvenes Promesas Las Chumberas
Asociación Teatreros
Asociación Club de la Tercera Edad Amigos de la Amistad
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

6

1

Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta
Asociación Datana de Estrategia y Modelismo
Radio ECCA
Asociación de Vecinos La Vidriera
Asociación de Mujeres Campoamor
Asociación Sociocultural Vecinal EU-CAN Anchieta
Asociación Juvenil Guanchtinerfe
Asociación Bipolar de Canarias
Asociación Kanaria de la Infancia
Asociación Leos Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta
Cáritas Diocesana
Club Window ABS Maxorata
Coral Adagio Nesoi
Club Deportivo Slotlagun Scalextric
Grupo de Reiki
Grupo de Sevillanas
Grupo Musical Thanatopraxia
Grupo Musical Monkey´s Hell
Grupo Estriangularte
Grupo Trotea Teatro
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

13

6

1

Centro Ciudadano San Jerónimo

Centro Ciudadano La Verdellada

Asociación de Vecinos Tarijala
Asociación de Mayores Tanco
Club de Patinaje Artístico Patín Tillelit
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias
Asociación Agrupación Folklórica Aguaribay
Grupo de Aikido Aikitaco
Grupo de Tenis de Mesa Adultos Elefantes de Taco
Grupo de Tenis de Mesa Jóvenes Tigres de Taco
Grupo de Madres y Padres de la Ludoteca
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Asociación Juvenil AJUVE
Asociación de Mayores La Cruz de Marca
Asociación de Mujeres Lourdes
Asociación de Radio y Comunicación La Verdellada ARCOVE
Asociación de Vecinos Los Verdeños
Asociación Musical Sentir Verdeño
Federación Unión Verdeña
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

7

1

5

Centro Ciudadano Pérez Soto
Asociación de Mayores Grupo de Amigos de la Tercera Edad Finca Pacho
Asociación de Vecinos Finca Pacho
Asociación de Vecinos Tamaranca
Grupo de Madres del Centro Ciudadano
Grupo de Mayores del Centro Ciudadano
Grupo de Usuarios del Centro Ciudadano
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

3

3

1

Centro Ciudadano Punta del Hidalgo
Asociación de Amas de Casa de Punta del Hidalgo
Asociación de Mayores Los Dos Hermanos
Asociación de Vecinos Aguacada
Asociación Sociocultural Flor Hidalgo
Asociación Peña Puntera CD Tenerife
Asociación Seminario Permanente de Agricultura Ecológica
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

6

Centro Ciudadano San Matías II

2

Centro Ciudadano Salud Alto - El Rocío

1

Asociación Cultural Amigos de La Librea
Asociación Cultural Comparsa Los Valleiros
Asociación de la Tercera Edad El Boquerón
Asociación de Mayores El Apio
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Tejina y Valle
de Guerra, Tevapyme
Asociación Folklórica Asmavague
Asociación Musical Vallesía
Asociación Murgaño
Asociación Banda de Música Nuestra Señora de Lourdes
Club de Ajedrez Valle de Guerra, Valledrez
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

10

Centro Ciudadano San Bartolomé de Geneto
Asociación Agrupación Folklórica Princesa Iraya
Asociación Comisión de Fiestas San Bartolomé de Geneto
Asociación Cultural y de Vecinos Princesa Iraya
Asociación de Mayores El Granero de Geneto
Asociación de Mujeres Magarza
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

5

1

Centro Ciudadano Valle de Guerra

1

3

1

Asociación de Vecinos La Montaña de San Matías
Asociación de Vecinos El Cornical
Asociación de Chácaras y Tambores Garajonay
Asociación de Ghana
Asociación de Mujeres Libergara
Grupo de Reflexiones Teológicas
Grupo de Baile Moderno Famayce
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

5

Asociación de Amas de Casa Atlántida-El Rocío
Asociación de Vecinos Salud Alto-El Tanque
Grupo Comunidad de Garajes El Rocío
Grupo Comunidad de Vecinos del Bloque 22 de la Urbanización El Rocío
Grupo de Jóvenes que realizan actividades de ocio
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

2

4

1

Centro Ciudadano Villa Hilaria
Asociación de Vecinos Los Dragos de Villa Hilaria
Asociación de Jóvenes Tajinaste Villa Hilaria
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

1

2

1

Centro Ciudadano San Diego
Asociación de Vecinos Monte de San Diego
Asociación de Vecinos Atxona
Grupo Parranda Los Primos
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

2

1

Centro Ciudadano Vistamar
Asociación Agrupación Folclórica Alcalahuade
Asociación Creando Espacios
Asociación de Vecinos Ipalán
Grupo de Baile de Salón
Grupo de Bordado
Grupo de Guitarra
Grupo de Tai Chí y Gimnasia
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

1

Centro Ciudadano San Luis Gonzaga
Asociación Cultural Murga Las Marchilongas
Asociación de Laringectomizados
Asociación de Vecinos Awañak
Centro de Educación de Personas Adultas San Cristóbal
Asociación Club de Mayores Santísimo Cristo de la Montaña
Grupo Banda de Cornetas y Tambores Awañak
Grupo Parroquia de San Luis Gonzaga
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

5

2

1

3

4

1

Asociaciones
Colectivos y Grupos
Ayuntamiento

Total:

123

32
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Línea intra-Ayuntamiento

El Proceso Participativo...

dentro del Ayuntamiento

Participando para decidir en los Centros
Ciudadanos municipales
Desde el año 2004 el personal de los centros está trabajando conjuntamente con el movimiento ciudadano, asociado y no asociado, en un
lento proceso de construcción colectiva para la gestión compartida de
los Centros Ciudadanos municipales. En este proceso aprendemos todos, Ayuntamiento, vecinos, vecinas y técnicos, ya que se requiere la
participación por igual en la toma de decisiones, la cual se realiza de
manera democrática en las reuniones de las llamadas Comisiones Promotoras de los Consejos de Centro. Estas comisiones son un foro donde el portavoz municipal y los diferentes portavoces de los colectivos,
grupos y asociaciones que usan los centros, conforman el órgano gestor de las actividades que se desarrollan en los mismos.
A día de hoy, todavía nos encontramos con muchas dificultades que
solventar, pues este proceso conlleva un cambio de conciencia en las
formas tradicionales de establecer las relaciones entre los ayuntamientos y los vecinos. Es por ello, que insistimos en que este camino requiere paciencia y actitudes/aptitudes democráticas. El aprendizaje en
“participación” es continuo entre las dos partes y cada día se avanza
un poco más en este proceso, facilitado por las metodologías participativas.
A pesar de estas dificultades, se han dado cambios en la interiorización
del proceso, dándose transformaciones para la gestión compartida, la
cual va dando sus frutos en el día a día. Gracias a la constancia y al
empeño de sus vecinos y vecinas, La Laguna puede presumir de un
movimiento ciudadano que cada vez se implica y participa más, ¡aunque todavía nos falta mucho por crecer!
Actualmente, nos encontramos trabajando conjuntamente un Plan de
Difusión que acerque los Centros Ciudadanos al resto de la ciudadanía
que no participa aún en los mismos, animando a extender esta oportunidad de cambio a cada uno de nosotros y de nosotras.
Equipo de Coordinación de los Centros Ciudadanos municipales

Coordinando los recursos
municipales
En el organigrama de funcionamiento del Excmo.
Ayuntamiento de La Laguna múltiples son las Concejalías que organizan actividades de cultura y ocio encaminadas a cubrir una demanda de esparcimiento y
con unos objetivos encaminados al Desarrollo Comunitario de la sociedad lagunera.
La Administración oferta a lo largo del año diferentes
actuaciones destinadas al consumo cultural del ciudadano a través de sus diferentes Áreas. Por un lado, las
creadoras de una continua programación como son:
Cultura, Fiestas, Servicios Sociales, Mujer, Drogodependencia, Juventud, Participación Ciudadana, Cursos
Municipales, Educación, Patrimonio Histórico, Turismo
y Comercio y los Organismos Autónomos de Deportes
y de Música; y por otro existen programas específicos
creados desde otras Áreas con la directriz de fomentar y dar a conocer una faceta concreta de su quehacer, como son Seguridad Ciudadana, Agencia de Desarrollo Local o Parques y Jardines, las cuales desarro-

6

llan programas puntuales de comunicación a través de actividades.
Con el desarrollo del proyecto “La Laguna, participando...” se incluye
una nueva política de gestión de los Centros Ciudadanos, donde entran a trabajar los distintos colectivos zonales, con una reglamentación y una dinámica de gestión consensuada. Paralelamente, se hace
necesaria la coordinación de las diferentes actuaciones municipales a
realizar en dichos centros, a la vez que cada Área o Unidad de la Administración disponga de la información y colaboración necesaria para
el desarrollo de los diferentes proyectos.
Desde el Área de Participación Ciudadana se está llevando a cabo un
proyecto de transversalidad que sirva como herramienta de consulta a
la hora de disponer de espacios, programar o simplemente para dar la
información correcta al ciudadano que, ávido de información, recorre
desubicado las distintas dependencias tras las actividades que se organizan. Se trata de construir un instrumento a disposición de todos
los programadores de la administración de manera que en cualquier
momento cualquier responsable de programación sociocultural pueda
servirse de éste para su trabajo cotidiano y al tiempo, facilitar el acceso al ciudadano a las diferentes solicitudes que pueda realizar. En definitiva, una forma efectiva y eficaz de transversalizar las diferentes
actuaciones realizadas por esta Administración.
Antonio Martín Salazar
Técnico del Área de Participación Ciudadana

El Proceso Participativo...

lo que dice la ciudadanía

Construyendo con igualdad
Los cambios que se han estado promoviendo desde el inicio del proyecto participativo eran impensables hace años atrás, caminamos con más participación, decisión,
responsabilidad, etc., pero lo más importante es el “CONSENSO” por parte de los
ciudadanos y nuestro Ayuntamiento, siempre para y por nuestro barrio, inclusive el
municipio.
La participación debería ser más fluida y masiva, con el objetivo de lograr alcanzar
las metas necesarias para nuestro día a día en las actividades y mejoras de nuestro
entorno, al igual que fortalecer la unión en este camino, de todo tipo de asociaciones, colectivos y ciudadanos participantes en el desarrollo social, últimamente dispersos en diferentes direcciones.
La preparación de algunos aspectos, en estos cambios tan necesarios, por parte del
Ayuntamiento hacia la ciudadanía no es todo lo claro y preciso que deseamos para
perfeccionar este proceso; pero el construir con firmeza y trabajo está en el deber
de colaborar y aprender por parte de todos.
PARTICIPEMOS Y HAREMOS UN FUTURO MEJOR
Mª del Cristo Pérez Medina
A.C.E.F. Alisios del Valle
Centro Ciudadano Finca España

Participación Ciudadana
La Laguna, participando. Una frase muy de moda en La Laguna en los últimos años.
Puede parecernos una frase muy oída para los que llevamos muchos años militando
en el movimiento vecinal, pero es una frase que nos dice bastante ya que hemos
dedicado gran parte de nuestro tiempo a que la gente se haga partícipe del proyecto
y lo hagan además de una forma “activa”. Por ejemplo, en los problemas sociales,
vecinales y sobre todo de la vida de nuestros barrios, nuestras fiestas, nuestra cultura, costumbres, especialmente desde los Centros Ciudadanos, incluso sabiendo que
es una labor muy complicada. Por eso, cuando el Ayuntamiento invitó a todos los
colectivos vecinales a participar en este proyecto no lo dudamos ni un momento,
porque entendíamos que era un proyecto en el que podíamos estar trabajando conjuntamente con todos los grupos, colectivos, partidos políticos y vecinos a nivel individual, así como técnicos municipales, miembros de la corporación, coordinados por
un gran equipo de expertos en la materia.
Son ya varios los años que llevamos trabajando conjuntamente con otros vecinos y
colectivos en los diferentes Talleres de Creatividad y Mesas de Trabajo y podemos
comenzar a ver los resultados, como por ejemplo en el Centro Ciudadano San Bartolomé de Geneto al cual pertenezco, donde se pone ya en funcionamiento la Comisión
Promotora del Consejo de Centro.
Seguramente éste, como otros muchos proyectos, como es lógico, tendrá sus defectos pero posiblemente es el más ambicioso de Canarias.
Sobre la participación de la ciudadanía me gustaría desde las páginas de este boletín,
animar a cuantos vecinos/as al igual que grupos y colectivos de este municipio a
participar en este ilusionante proyecto, lo mismo que pedir compromiso a los grupos
políticos gobernantes y en la oposición a continuarlo, respetarlo y cumplirlo.
Alberto de la Rosa Mesa
Presidente Asociación Cultural y de Vecinos Princesa Iraya
Centro Ciudadano San Bartolomé de Geneto

“No podemos quedarnos
a la expectativa y dejar
que sean los demás los
que resuelvan las cosas”
Debo confesar que cuando este proyecto
se puso en marcha, yo era de las escépticas y pensaba que la participación ciudadana nunca sería posible mientras no fueran
los propios cargos políticos los que creyeran en ella. Sobre todo cuando en nuestro
Centro Ciudadano se quiso comenzar la
casa por el tejado y se empezaron a hacer
cambios con una total falta de tacto y de
respeto y a golpe de imposición hacia los
colectivos que ya tenían una vida y una
historia en el centro. Afortunadamente,
cuando cierto cargo dejó el Ayuntamiento,
las cosas cambiaron a mejor.
He participado durante estos cuatro años
en los talleres previos, en las mesas de
trabajo, en las jornadas, en la elaboración
de nuestro Marco de Funcionamiento…, en
fin, en todo el proceso, y poco a poco, me
he dado cuenta de que la tan ansiada participación ciudadana es posible, que de verdad se cuenta con todos nosotros, porque
todos tenemos algo que decir y que aportar.
No podemos quedarnos a la expectativa y
dejar que sean los demás los que resuelvan
las cosas. Aprovechemos esta oportunidad
que se nos está brindado de participar en
nuestra vida comunitaria, porque de verdad
podemos conseguir muchos logros y al final
diremos con orgullo: “Yo puse mi grano de
arena”.
Bárbara Santos Perdomo
Centro Ciudadano San Matías II

Día de Canarias
Durante la última semana de mayo se llevarán a cabo, en la mayoría Centros Ciudadanos, diversos eventos para celebrar el
Día de Canarias. Destaca la implicación de
las Comisiones Promotoras en la organización de estos actos, así como el esfuerzo
de coordinación en la zona La Cuesta,
donde se promoverán diferentes actividades conjuntas en varios centros.
A la primera reunión celebrada el 14 de
abril en el Centro Ciudadano La Candelaria,
asistieron portavoces de diez Centros
Ciudadanos.
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Encuentro “Seguimos uniendo pueblos”

Proyecto de Participación
“Qué Tegueste queremos”

“Seguimos uniendo pueblos” es un proyecto
que lleva realizando la Asociación de Vecinos
Nuevo Futuro del municipio lanzaroteño de
San Bartolomé desde el año 2007. De ellos
surge la iniciativa de realizar un encuentro con
el pueblo lagunero de San Bartolomé de Geneto con los que comparten, entre otras cosas,
el mismo nombre. Es por ello, que el próximo
10 de mayo a partir de las 14:00 horas, en el
Centro Ciudadano San Bartolomé de Geneto,

Las maestras del Colegio Teófilo Pérez, impulsadas por diferentes inquietudes, (especialmente, aquellas que atañen a la llegada de los
“más pequeños” al colegio) e inspiradas por la
obra de Tonucci; contactaron con la ULL y
más tarde con el Ayuntamiento de Tegueste,
para dar origen al proyecto “Qué Tegueste
Queremos”.
Actualmente, el proyecto se encuentra en
fase inicial. Profesoras y técnicos en participación, están realizando acciones conjuntas
con la población de Tegueste para recoger las
opiniones de los/as ciudadanos/as a través de
entrevistas. La devolución de esta información está prevista para el 2 de junio en Tegueste.

se realizará un encuentro donde ambas localidades podrán compartir diferentes experiencias, visiones, realidades, etc.
El acto finalizará con una actuación de la
Agrupación Folklórica Princesa Iraya, la cual
pertenece a la Comisión Promotora del Consejo de Centro.

Jornadas Globalización y actores locales
Universidad Complutense -MadridEl pasado mes de marzo, se celebraron las
Jornadas del Magíster de Investigación Participativa en el Desarrollo Local de la Universidad Complutense de Madrid, con el lema “Globalización y actores locales”. En el encuentro
se dieron cita numerosos profesionales de
muy diversas disciplinas (sociología, economía, filosofía…), representantes de iniciativas
innovadoras y proyectos relacionados con la
participación y representantes públicos de
ayuntamientos
que
desarrollan procesos
participativos en sus
localidades. Esta edición, la decimocuarta
del evento, gozó de
muy buena acogida y
organización, sirviendo de punto de encuentro entre experiencias y planteamientos
alternativos así como proyectos de construcción colectiva del futuro a diferentes escalas.
Más información: www.redcimas.org
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Y también...
Ley Canaria de
Participación
Ciudadana
Después de las reuniones llevadas a cabo en todas las islas
para presentar el Plan Canario
de Participación Ciudadana, la
creación de una web para fomentar el debate ciudadano
acerca de los contenidos que
pudiese tener la Ley y tras la
recogida de aportaciones en
ambos medios, el Gobierno de
Canarias presentó un Anteproyecto de la Ley Canaria de Fo-

Carta Europea de Turismo
Sostenible de La Gomera
Entre los días 22 y 26 de abril, se celebraron
en Vallehermoso (La Gomera) las IV Jornadas
de la Red de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de España y Portugal. Uno de
sus objetivos se centró en compartir entre los
Espacios Naturales Protegidos (ENP) adheridos, sus problemáticas, metodologías y experiencias.
La CETS promovida por EUROPARC (foro donde están representados los ENP a nivel europeo), es un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios
de
turismo sostenible,
orientado a
los gestores
de los ENP y
a las empresas,
para
definir sus estrategias de forma participada.
El Parque Nacional de Garajonay y la Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera,
han sido los promotores del proceso participativo desarrollado en la isla desde el año
2005, que ha culminado con la acreditación
de La Gomera como CETS y que ha sido reconocido por el Comité de Evaluación por sus
“ejemplares procesos y estructuras de participación” y como “ejemplo de buenas prácticas”.

mento a la Participación Ciudadana ante el Consejo Económico
y Social de Canarias (CES)
quien, el pasado 27 de abril, dio
su apoyo por unanimidad. Sin
embargo señaló que, estando el
marco normativo en esta Comunidad “enormemente necesitado
de desarrollos reglamentarios
que se alejan del debate social,
y que radicarían exclusivamente
en instancias gubernamentales”,
no entiende la urgencia de esta
Ley.

Semana de Talleres
TASOC-ULL
La FAV Aguere, estableciendo
lazos de colaboración con el IES
Los Gladiolos, ha organizado
unas jornadas de ocio y tiempo
libre con motivo de las prácticas
de los alumnos del módulo de
Técnicos de Animación Sociocultural (TASOC). Los barrios de
La Piterita, Los Andenes y Gracia, donde actualmente se están
llevando a cabo procesos participativos de trabajo comunitario
por los estudiantes de Trabajo
Social de la ULL, han sido los
elegidos para estas jornadas
que se extenderán desde el día
4 al 14 de mayo.

