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Varios ciudadanos nos ofrecen 
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a– o

Y adem‡ s...
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tos y eventos relacionados con la 
participaci—n

...dentro del Ayuntamiento

...lo que dice la ciudadan’a

Julio de 2009

El potencial de los Presupuestos Participativos de los Centros Ciudadanos muni-
cipales radica en que el proceso otorga a los ciudadanos y ciudadanas que usan 
los centros la capacidad de participar directamente en la decisi— n de c— mo se 
quieren gastar parte del dinero pœ blico. Pero la verdadera magia se produce en 
el momento en el que todos los participantes adquieren conciencia de la impor-
tancia de poder tomar esta decisi— n y de su directa implicaci— n en la misma. 
Es en este momento, cuando se crean emocionantes v’ nculos colaborativos, y 
donde las voces de las Asociaciones, Colectivos y Grupos encuentran, al fi n, la 
tan esperada respuesta administrativa a las peticiones que, de otro modo, se 
perder’ an en el tedio administrativo al que muy frecuentemente est‡ n acostum-
bradas. 

Los Procesos Parti-
cipativos son pro-
cesos largos, e im-
plican una profunda 
transformaci— n en la 

forma de abordar las decisiones que nos afectan y que afectan a otros. Implican 
mayor transparencia por parte de la Administraci— n, porque ella es part’ cipe, 
como uno m‡ s, de las decisiones de todos. Pero tambiŽ n implican transparencia 
en la Ciudadan’ a, porque el consenso antepone los intereses generales a los 
particulares e introduce la tolerancia y la equidad, como normas fundamentales, 
en la toma de decisiones.
Es maravilloso ver cómo, poco a poco, la enorme infl uencia de la representati-
vidad, a la que estamos tan acostumbrados, deja paso a la voz, contundente y 
un‡ nime, del consenso. Consenso para elaborar los Criterios de Reparto, con-
senso para priorizar, para repartir. Un reparto en el que est‡ n incluidos los 49 
Centros Ciudadanos de La Laguna.
Los Procesos Participativos son complejos, pero no eximen de sus derechos a 
quienes libremente deciden no tomar parte en ellos. Porque, aunque nos vea-
mos tentados a pensar de otra manera, no somos, quienes por consenso toma-
mos las decisiones, representantes de aquellos que, libremente, deciden no par-
ticipar. En nuestras manos est‡  transmitir esta magia al resto de la ciudadan’ a, 
en animar a los que ahora no est‡ n; reuniones como las del pasado 25 de junio 
demuestran que, lejos de entorpecer, la amplitud del foro enriquece el consenso 
d‡ ndole diversidad, aportando transparencia. Es responsabilidad de todos dar a 
conocer esta nueva apuesta, para alejarnos de la mera interpretaci— n de lo que 
otros quieren y convertirla en una voz de lo que realmente desean.    
El proceso de los Presupuestos Participativos de los Centros Ciudadanos mu-
nicipales mantiene como uno de sus pilares fundamentales las propuestas de 
Gasto; cada centro decidir‡  libremente si presenta o no una propuesta de gas-
to, porque la participaci— n, no implica representaci— n y, como es natural, la no 
participaci— n, no implica renuncia. Por eso, el pr— ximo d’ a 
8 de julio despuŽ s de validar el Reparto en Comisi— n de 
Seguimiento se abrirán por fi n, las puertas a la decisión más 
esperada: À En quŽ  queremos gastar nuestro dinero?

Reparto de los Presupuestos Participativos de 
los Centros Ciudadanos municipales 2009: 
hacia las Propuestas de Gasto
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Centro Ciudadano 
San Jer—n imo

A lo largo de los œ ltimos meses ha 
aumentado sensiblemente la partici-
paci— n de usuarios en el Centro Ciu-
dadano, lo cual se ha traducido en 
la entrada de nuevas asociaciones, 
colectivos y grupos a la gesti— n del 
centro, mediante su participaci— n 
en la Comisi— n Promotora. Son siete 
las nuevas incorporaciones, entre las 
cuales destaca un colectivo de j— ve-
nes del barrio, que han organizado un 
grupo de tenis de mesa y trabajan ac-
tualmente en la creaci— n de una aso-
ciaci— n juvenil.

Centro Ciudadano 
San Diego
TambiŽ n en este centro se est‡  pro-
duciendo un proceso de apertura a 
nuevas iniciativas que dinamicen aœ n 
m‡ s la vida del centro. De esta ma-
nera, han mostrado su interŽ s por in-
corporarse pr— ximamente a la gesti— n 
del mismo dos asociaciones vecinales, 
un grupo de j— venes del barrio y un 
grupo musical. Adem‡ s, las usuarias 
de las actividades municipales que 
actualmente se desarrollan en el cen-
tro tienen previsto constituirse como 
grupo para incorporarse a la Comisi— n 
Promotora en la pr— xima reuni— n.

Plan de difusi— n de los Centros Ciudadanos y sus 
Actividades

Centro Ciudadano 
Jardina
El proceso participativo comenz—  a 
desarrollarse, en enero, con el Taller 
de Creatividad. Por diversos motivos 
las asociaciones y colectivos que usan 
el centro solicitaron posponerlo y es 
en el mes de junio, cuando se reto-
ma. El d’ a 20 se celebr—  la asamblea 
donde se present—  la informaci— n re-
cogida en el Taller y se conform—  la 
Comisi— n Promotora del Consejo de 
Centro, la cual comenzar‡  con la ela-
boraci— n de la propuesta del Marco 
de Funcionamiento.
Centro Ciudadano 
La Candelaria
El Centro Ciudadano La Candelaria 
ya contaba con un Consejo de Cen-
tro funcionando, cuando Ò La Laguna, 
participandoÉ Ó  lleg—  al mismo. Des-
puŽ s de varios meses de trabajo se 
ha elaborado y revisado una propues-
ta de Marco de Funcionamiento, que 
se presentar‡  a la Asamblea de Cen-
tro en el mes de septiembre. A par-
tir de entonces, se abrir‡  un periodo 
para que los usuarios, los colectivos 
del centro y el Ayuntamiento analicen 
la propuesta, y hagan sus aportacio-
nes de mejora.

Durante la evaluaci— n participativa llevada a 
cabo en 2007, la ciudadan’ a, los tŽ cnicos mu-
nicipales y los responsables políticos refl exio-
naron conjuntamente identifi cando potencia-
lidades y difi cultades del proceso desarrollado 
hasta ese momento. Fruto de esta evaluaci— n 
surge un plan de acci— n en el que se recoge la 
necesidad de establecer canales para vincular 
a los centros con su entorno, y desarrollar un 
plan de comunicaci— n del proyecto.
La situaci— n que exist’ a en los Centros Ciuda-
danos se caracterizaba por una desconexi— n 
con el entorno y por la falta de aplicaci— n de 

un modelo de difusión de actividades unifi ca-
do. La difusi— n se realizaba entre los colecti-
vos y el personal, pero cada centro lo hac’ a 
de forma particular. Era necesario, por tanto, 
homogeneizar e identifi car el formato, los cri-
terios y las herramientas, para dar a conocer 
quŽ  es un Centro Ciudadano y difundir sus 
actividades.
En este momento, en el municipio de La La-
guna hay 49 Centros Ciudadanos municipales 
y gran parte de la poblaci— n desconoce aœ n 
que son espacios abiertos a toda la ciudada-
n’ a. 

Por todo ello, 
actualmente se 
est‡  trabajando 
de forma coordi-
nada en el dise– o 
de una propuesta 
de plan de difu-
si— n conjunto con 
varias herramien-
tas de divulga-
ci— n: octavillas, tr’ pticos, folletos, carteles y 
la p‡ gina web municipal (www.aytolalaguna.
com), que difundan quŽ  es un Centro Ciuda-
dano, su nuevo modelo de gesti— n y las ac-
tividades que se desarrollan en los mismos. 
Esta propuesta debe ser necesariamente 
compartida con las Comisiones Promotoras y 
validada por ellas.
Este esfuerzo colectivo conllevar‡  la creaci— n 
de una red de difusi— n de los centros y sus 
actividades, que cuente con la implicaci— n de 
los protagonistas de este proceso participati-
vo. Por medio de las herramientas de divulga-
ci— n citadas anteriormente, se podr‡  ofrecer 
la informaci— n de manera generalizada para 
todos los Centros Ciudadanos, de forma que 
a la difusi— n de los eventos y actividades se 
pueda acceder desde mœ ltiples canales coor-
dinados entre s’ . 
El siguiente paso en este camino de coordi-
naci— n y trabajo conjunto, debe ser la impli-
caci— n y conexi— n de los Centros Ciudadanos 
que aœ n no cuentan con personal municipal, 
para la creaci— n y buen desarrollo de un plan 
de difusi— n consensuado, œ nico e integrador. 
Solo en ese momento podremos hablar de 
una red de difusi— n municipal.
Equipo de coordinaci— n de los Centros Ciudada-

nos municipales
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L’n ea municipal

El Proceso Participativo...
construyendo criterios globales

El Reparto de los Presupuestos Participativos de los 
Centros Ciudadanos municipales
La construcci— n de los Crietrios de Reparto y de Gasto de los 120.000 Û  que la Concejal’ a 
de Participaci— n Ciudadana ha destinado este a– o para los Presupuestos Participativos de 
los Centros Ciudadanos municipales, se inici—  con la recogida de propuestas a travŽ s de tres 
fuentes de informaci— n:

1. Se realizaron 24 Talleres en Centros Ciudadanos con Comisi— n Promotora del Consejo 
de Centro. En estos Talleres se reflexionó en torno a qué hay que PRIORIZAR y qué hay 
que VALORAR MENOS para el reparto de este año.

2. Con el mismo objetivo, se realiz—  un taller para recoger las propuestas de los centros que 
aœ n no han conformado su Comisi— n Promotora, convocando a todas las asociaciones 
que est‡ n vinculadas a estos centros.

3. Por œ ltimo, se tuvieron en cuenta las propuestas vertidas en este sentido en el blog 
(lalagunaparticipando.com).

Toda esta informaci— n, ordenada y agrupada en cuatro grandes bloques (Criterios de Reparto, 
lo que no hay que tener en cuenta, Criterios de Gasto y otras aportaciones), se llev—  a la Mesa 
de Trabajo Conjunto, en la que a lo largo de tres reuniones se fueron analizando, debatiendo 
y consensuando estas propuestas, hasta llegar al acuerdo de proponer los siguientes criterios 
de reparto para este a– o: 

CRITERIOS DE REPARTO 2009
– Que el equipamiento sea deficiente.
– Que falte material inform‡ tico y audiovisual.
– Que haya Comisi— n Promotora.
– Que haya gesti— n compartida.
– Que se realicen muchas actividades de los colectivos abiertas a todos/as.
– Que sea el œ nico equipamiento social del barrio.
– Que usen cantidad de j— venes el centro.

El criterio correspondiente a la GESTIÓN COMPARTIDA hace referencia a que en los centros 
haya convivencia intergeneracional, muchos colectivos y que sean diversos; que la gesti— n sea 
eficiente, que se aprovechen los recursos; que los colectivos se impliquen en la organización 
de las actividades; que organicen actividades coordinadas y conjuntas, que beneficien al 
mayor nœ mero de personas, que estŽ n distribuidas a lo largo del a– o (Plan de Actividades), 
para todos los grupos de edad, que respondan a las necesidades de los usuarios/as; que se 
participe en las Mesas de Trabajo Conjunto; que los centros sean un punto de informaci— n para 
el barrio; y que todos los espacios puedan ser utilizados para realizar actividades.
Posteriormente, los 49 Centros Ciudadanos se agruparon por similitud, teniendo en cuenta los 
criterios definidos. Estas agrupaciones se trabajaron a partir de las realizadas en el proceso 
del a– o 2008.
En la œ ltima reuni— n, que tuvo lugar el 25 de junio, se dio valor a cada una de estas agrupaciones, 
d‡ ndole 1, 3 —  5 puntos segœ n cumplieran poco, regular o mucho cada uno de los criterios. 
A continuaci— n y tras hallar cu‡ nto vale este a– o cada uno de los puntos obtenidos por cada 
centro (113,74 Û ), se realiz—  el reparto de los 120.000 Û  entre los 49 Centros Ciudadanos.

(*) El resultado de la valoraci— n de los centros y del reparto de los 120.000 Û , se recogen en las p‡ ginas centrales 
de este bolet’ n.

Criterios de Gasto

En la Mesa de Trabajo Conjunto se 
acord—  que sean las asociaciones, co-
lectivos y grupos que usan los Cen-
tros Ciudadanos los que decidan en 
quŽ  se debe gastar el dinero que les 
ha correspondido a cada uno. Las pro-
puestas de Criterios de Gasto que se 
recogieron en los talleres y en el blog, 
son orientativos y sirven como mar-
co general en el que deben realizarse 
las propuestas de gasto de cada cen-
tro. Estos criterios son: actividades 
(culturales, de desarrollo personal y 
humano, formativas, infantiles y ju-
veniles, nuevas, diferentes y diver-
sas, que necesiten muchos recursos), 
cursos de inform‡ tica, difusi— n de 
las actividades, difusi— n del centro, 
equipamiento, equipos inform‡ ticos, 
material inform‡ tico estropeado, ma-
terial para las actividades, mobiliario 
deteriorado y mobiliario para las ac-
tividades.

Los siguientes pasos: 
la validaci—n  municipal y 
la elaboraci— n de propuestas 
de gasto
El trabajo realizado hasta el momen-
to en la Mesa de Trabajo Conjunto, 
necesita el respaldo de todos los ac-
tores sociales que intervienen en este 
proceso. Para esto, se convocar‡  una 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO que ten-
dr‡  lugar el 8 de julio a las 19:30 ho-
ras en el Centro Ciudadano las Madres 
de Padre Anchieta. En ella, se presen-
tar‡  el trabajo realizado y se validar‡  
el reparto de los 120.000 Û  entre los 
49 Centros Ciudadanos municipales.
A partir de este momento y tras la co-
municación oficial del Ayuntamiento a 
cada Centro Ciudadano de la cuant’ a 
que le ha correspondido, se pasar‡  a 
la realizaci— n de talleres en los que las 
asociaciones, colectivos y grupos que 
usan los centros (Comisiones Promo-
toras donde las haya) deben hacer 
PROPUESTAS DE GASTO que han de 
ser validadas en Asambleas de Centro 
Ciudadano. Las actas correspondien-
tes a estas Asambleas, tienen que ser 
presentadas por Registro de Entrada 
del Ayuntamiento, con destino a la 
Concejal’ a de Participaci— n Ciudada-
na, antes del 11 de septiembre.
La informaci— n necesaria para la rea-
lizaci— n de este œ ltimo paso, llegar‡  
a las Comisiones Promotoras a travŽ s 
de los/as portavoces municipales. 
Los centros que aœ n no la tienen, se-
r‡ n convocados a una reuni— n en la 
que se dar‡  toda la informaci— n ne-
cesaria.
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Plan de difusi—n  de los Centros Ciudadanos municipales
PROPUESTA DE REPARTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2009

DE LOS CENTROS CIUDADANOS MUNICIPALES

PENDIENTE DE VALIDACIî N EN
COMISIî N DE SEGUIMIENTO

EL 08 DE JULIO DE 2009

PUNTOS 

OBTENIDOS
GRUPOS

CENTROS CIUDADANOS

EUROS POR 

CENTRO

33
2B C.C. SAN DIEGO

C.C. SAN BARTOLOMÉ DE GENETO

3.753,42€

29
5B C.C. SAN ROQUE

C.C. CAMINO DEL TORNERO

3.298,46€

27
2A

C.C. EL CENTENERO
C.C. LAS CHUMBERAS

C.C BAJAMAR 3.070,98€

C.C. BARRIO NUEVO
C.C. GRACIA

C.C. FINCA ESPAÑA

C.C. LA CANDELARIA
C.C. LA VERDELLADA

C.C. LOS BALDÍOS

C.C. SAN MATÍAS II
C.C. VILLA HILARIA

C.C. SALUD ALTO-EL ROCÍO

23
3 C.C. LAS CARBONERAS

C.C. JARDINA

C.C. EL BRONCO-LOMO LARGO 2.616,02€

5C C.C. LOS ANDENES
C.C. GUAMASA

C.C. LAS MANTECAS

21
4 C.C. SAN LUIS GONZAGA

2.388,54€

19

1A
C.C. EL TRANVÍA

C.C. LAS MADRES DE PADRE ANCHIETA C.C. PÉREZ SOTO

2.161,06€

C.C. SAN JERÓNIMO
C.C. VALLE DE GUERRA

C.C. VISTAMAR

1B C.C. PUNTA DEL HIDALGO

5A

C.C. GUAJARA
C.C. LAS TORRES

C.C. LAS MERCEDES I

C.C. EL COROMOTO
C.C. EL ORTIGAL I

C.C. PRINCESA IBALLA

C.C. SAN MIGUEL DE CHIMISAY I C.C. SAN MIGUEL DE CHIMISAY II
C.C. VALLE JIMÉNEZ

C.C. LA PITERITA

7 C.C. EL BATÁN

17
6 C.C. EL ORTIGAL II

C.C. LAS CANTERAS
C.C. CRUZ CHICA

1.933,58€

11
8

C.C. EL CARDONAL II
C.C. LAS MERCEDES II

C.C. SAN FRANCISCO DE PAULA 1.251,14€

C.C. SAN MATÍAS I
C.C. TEJINA I

PUNTOS 

OBTENIDOS

CRITERIOS DE REPARTO
GRUPOS

1A 1B 2A 2B 3 4 5A 5B 5C 6 7 8

– Que haya Comisión Promotora
5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1

– Que haya Gestión Compartida
5 5 5 5 3 1 1 3 3 1 1 1

– Que el equipamiento sea deficiente
1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3

– Que falte material informático y audiovisual 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3

– Que sea el único equipamiento social del barrio
1 1 1 5 5 3 1 5 3 3 5 1

– Que se realicen muchas actividades de los colectivos 3 1 5 5 1 1 3 5 3 1 3 1

– Que usen cantidad de jóvenes el centro 3 3 3 5 1 1 3 5 3 1 3 1

TOTAL DE PUNTOS 19 19 27 33 23 21 19 29 23 17 19 11
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La Participaci—n  Ciudadana en La 
Laguna
Hablar de participaci— n ciudadana en La Laguna es hablar de una 
de las características definitorias de nuestra ciudad a lo largo del 
tiempo. Hagamos un poco de historia. Hace cuarenta a– os, en un 
contexto social, pol’ tico y econ— mico absolutamente diferente al 
actual, las necesidades eras muchas, y los cauces de participaci— n 
vecinal, nulos. A pesar de todo ello, exist’ an grupos de vecinos y 
vecinas en la mayor’ a de barrios y pueblos de La Laguna que ya 
reivindicaban mejoras en las infraestructuras, inversiones pœ blicas 
y, además, poder participar en los procesos de definición y decisión 
del modelo de ciudad que se quer’ a. A todas las mujeres y hombres 
que se implicaron en esa lucha, mi homenaje y reconocimiento. Se-
r’ a injusto olvidarlo.
El tiempo pasa y las necesidades cambian. La Laguna ha ido adqui-
riendo un nivel considerable en cuanto a dotaciones y equipamien-
tos pœ blicos a lo largo y ancho del tŽ rmino municipal. La existencia 
de 49 Centros Ciudadanos y de m‡ s de 300 colectivos de todo 
tipo, hacen necesaria la integraci— n y convivencia de todos en los 
Centros, así como la definición de las normas y reglas que rigen 
dicha convivencia. El actual proyecto impulsado desde la concejal’ a 
de Participaci— n Ciudadana, y que todos conocemos como Ò La La-
guna, participando...Ó , supone un salto hacia delante en esa marcha 
hist— rica imparable de los laguneros y laguneras por ser protagonis-
tas de su tiempo, escritores del libro de sus vidas en cuanto per-
sonas comprometidas con la realidad social que les ha tocado vivir. 
Las diferentes mesas de trabajo existentes (Criterios de Uso y Ges-
ti— n de los Centros Ciudadanos, Bares, Presupuestos Participativos, 
etc.) son la plasmaci— n de unos compromisos en la bœ squeda del 
acuerdo y del consenso. En dichas mesas de trabajo est‡ n los veci-
nos, como grupos o de manera individual; est‡ n los pol’ ticos; est‡ n 
los tŽ cnicos. Todos, aportando lo que consideran m‡ s adecuado 
para el mejor funcionamiento de los Centros Ciudadanos. Este pro-
ceso es complejo y con dificultades varias, pero hay que decir que 
es referente para otros muchos municipios, y no s— lo de la isla de 
Tenerife sino de toda Canarias. Incluso, se han registrado mœ ltiples 
contactos de parte de municipios peninsulares, interesados en la 
experiencia participativa desarrollada en La Laguna.
Tenemos que ser conscientes que vivimos una etapa ilusionante 
para la participaci— n ciudadana en el municipio, pero es eso, s— lo 
una etapa. Debemos continuar profundizando y tomando acuerdos 
entre todos. Ya lo dijo Antonio Machado: Ò Caminante no hay cami-
no / se hace camino al andarÉ Ó . Quiero invitar a todos los lagune-
ros y laguneras que aœ n no estŽ n vinculados a este proceso, a que 
vengan a caminar con nosotros, y que La Laguna continœ e en la 
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senda comenzada por nuestros antepasados y que la ha convertido 
en ejemplo a imitar en su modelo de participaci— n ciudadana.
No puedo terminar sin reconocer públicamente a Cristo Pérez Za-
mora, concejal de Participaci— n Ciudadana, el enorme esfuerzo y 
entrega que est‡  realizando en el actual proceso participativo, y 
a todas las personas que est‡ n haciendo real algo que hace poco 
tiempo era solo una ilusi— n, un sue– o. Adelante y felicidades a to-
dos.  

Antonio PŽr ez Godi–o
Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna

El 14 de abril de 2008, con la carta y el folleto de presenta-
ci— n, se ponen en marcha los Ò Presupuestos Participativos de 
los Centros Ciudadanos MunicipalesÓ . Desde esta fecha y hasta 
el 30 de noviembre se inicia un laborioso trabajo entre la Ciu-
dadan’ a y Administraci— n para que de forma consensuada este 
proyecto se haga realidad. Pero no es aquí donde finaliza el 
trabajo, sino todo lo contrario; una vez que el ç rea de Partici-
paci— n Ciudadana dispone de todas las actas con las peticiones, 
por orden de prioridad, de los diferentes Centros Ciudadanos 
Municipales se inicia un proceso que puede parecer sencillo pero 
que en la realidad no es as’ .
Primero porque solo disponemos de unos 20 d’ as para enviar 
todas las propuesta a la Intervenci— n General, ya que la fecha l’ -
mite para remitir expedientes a esta ç rea es el 15 de diciembre.
Segundo porque las Administraciones Pœ blicas no pueden ad-
quirir materiales o contratar servicios como har’ a una empresa 
privada o un particular. Las Administraciones est‡ n sometidas a 
unas condiciones que se recogen en las Bases de Ejecuci— n del 
Presupuesto.

Para empezar a caminar el personal de Participaci— n Ciudadana 
tiene que solicitar m‡ s de mil presupuestos a diferentes empre-
sas y proveedores, y ya en disposici— n de Ž stos, comenzar a 
cuadrar los diferentes expedientes por el orden de preferencia 
planteado por los colectivos de los diferentes Centros Ciudada-
nos. Esto quiere decir que al final de la criba tenemos que dar 
tr‡ mite a m‡ s de 300 facturas (Propuestas de Gastos, docu-
mentos contables). Una vez aprobado el gasto por la Interven-
ci— n General se Decreta el abono de las mismas y es aqu’  donde 
se pone fin al proceso.
El 2008 es el a– o en que los Presupuestos Participativos de La 
Laguna han visto la luz y han comenzado a ser una realidad, una 
realidad con defectos y errores, defectos y errores de los que 
todos hemos aprendido para que en el 2009 podamos mejorar. 

JosŽ M anuel Hern‡ ndez Perdomo 
ç rea de Participaci— n Ciudadania del Ayuntamiento de La Laguna

Presupuestos Participativos de los Centros Ciudadanos municipales: 
empieza nuestro trabajo
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El Proceso Participativo...

lo que dice la ciudadan’a

Los Presupuestos Participativos

Si el Ayuntamiento se acerca a la ciudadan’ a, Ž sta participa. Esto es un principio 
b‡ sico de relaci— n entre las instituciones y las personas, pero que lamentablemen-
te no se cumple casi nunca.
Sorpresa, porque me sonaba a chino, cuando o’  hablar por primera vez de talleres 
de creatividad y de gesti— n compartida.
Con Ò La Laguna participativaÓ , primero, y con Ò La Laguna, participando...Ó  ahora, 
la forma de acercarse a la ciudadan’ a, la forma de cambiar el funcionamiento de 
esos edificios municipales, que se denominan Centros Ciudadanos, la forma de de-
mocratizarlos y de abrirlos a todas las personas, con la creaci— n de las Comisiones 
Promotoras, se ha conseguido un innovador sistema por parte del Ayuntamiento.
Y por si esto fuera poco, desde hace dos a– os, nos permiten participar en el re-
parto de una parte de los presupuestos destinados a los Centros Ciudadanos. Este 
proceso, llamado Ò Presupuestos ParticipativosÓ , en su segundo a– o est‡  tocando 
a su fin, y hay que decir que ha sido menos duro que el año pasado, con algún 
retoque sería más fluido y se evitaría que algunas reuniones se conviertan en un 
suplicio. ç nimo, a sabiendas de que todo se puede mejorar, podemos decir que van 
por el buen camino.
Ante estas evidencias, no me queda m‡ s que felicitar al Ayuntamiento, a la conce-
jala Cristo y al equipo de Ò La Laguna, participando...Ó , porque no es nada f‡ cil sacar 
este proyecto tan eficazmente y tan brillante como lo están haciendo.
Y para terminar me reitero en lo del principio, Ò si te acercas, yo participoÓ

Manuel Megolla
Centro Ciudadano Salud Alto-El Roc’ o

Satisfacci—n , mirada atr‡ s y 
decisi—n  de continuar
Las Comisiones que promueven en La Laguna 
los Centros Ciudadanos (CC) y as’  velan sobre 
el cumplimiento de las necesidades de los ciuda-
danos de su barrio ya lo saben: ha terminado el 
reparto de 120.000 Û  del presupuesto munici-
pal entre los CC del municipio, en aplicaci— n de 
los criterios inventados, discutidos y consensua-
dos pœ blicamente por ciudadanos, que quer’ an 
asistir. Ocurría por segunda vez. Para 2010 se 
podr‡ n mantener esos criterios. L@s laguner@s 
estamos participando libremente en una parcela 
de los presupuestos municipales. Satisfacci— n, 
pues.
Saber hacerlo en chiquitito es bueno, pero no 
basta. Una maqueta en caj— n de arena permi-
te desarrollar un buen modelo, pero no es el 
mundo. Debemos acercarnos m‡ s a la realidad. 
Primero: Aquellas inversiones de primera necesi-
dad legitimadas como tales por los ciudadanos, 
que excluimos el a– o pasado de la participaci— n, 
porque unas pocas se com’ an los 120.000 Û , 

deben entrar para 2010 en la par-
cela participativa de los presupues-
tos municipales. Segundo: Hay que 
encontrar indicadores fiables para 
el ‡ mbito territorial y social de cada 
CC,  inventariar los equipamientos 
sociales que los habitantes de ese 
barrio est‡ n utilizando y medir ese 
uso, tarea nada f‡ cil. Para eso podr’ a 
ser œ til delimitar con ayuda de per-
sonas del barrio, el ‡ rea de calles cu-
yos habitantes consideran que un CC 
determinado Ò es el suyoÓ , y marcar 
as’  la Ò zona de ese CCÓ . Luego hacer 
el c— mputo de todos los equipamien-
tos sociales de cada Ò zona de CCÓ . 
Finalmente habr‡  que designar varios 
indicadores, en definitiva, algo cuyo 
cambio se pueda medir para regis-
trar, como en una curva de tempera-
tura, los cambios que se van operan-
do de tiempo en tiempo, por ejemplo. 
El cambio de frecuencia del uso de 
una piscina por gente del barrio, etc. 

Tercero: La gesti— n compartida entre cualquier 
colectivo del barrio, CC y ayuntamiento deber‡  
extenderse, adquirir h‡ bito y generalizarse para 
todos los CC. ÁLaguner@s, reclamen las necesi-
dades de su CC! ÁHagan uso de sus derechos! 
À Para quŽ  tienen el blog?

Ernesto desde Bajamar

Si te acercas, yo participo

Aprovecho la oportunidad que me brinda este bolet’ n para exponer mi visi— n del 
proceso que se ha desarrollado para llevar a cabo los presupuestos participativos.
Todo este proceso ha sido, en mi opini— n, bastante duro e incluso cansino y hasta  
a veces, las reuniones, poco productivas. Pero en verdad, hay que valorar muy alto, 
el que personas que trabajan por el movimiento vecinal dediquen muchas horas en 
estas reuniones, donde se toman decisiones (criterios) que despuŽ s se ver‡ n si 
son positivas o en cambio no lo son.
Me entristece que todas estas horas invertidas, por personas que trabajan desin-
teresadamente, por cada uno de nuestros barrios, se paralicen y tropiecen con la 
burocracia administrativa, que ralentiza aœ n mas todo el trabajo que se ha realiza-
do y que los resultados se vean pasados algunos a– os. ÁPero claro!, esto funciona 
as’ , desafortunadamente.
Por œ ltimo quiero felicitar a todas estas personas que han trabajado y que seguire-
mos trabajando por nuestros barrios y animar al que quiera participar en esto que 
es el Movimiento Vecinal.

Un saludo,
Julio Hern‡ ndez Su‡ rez

Pres. A.VV. Las Chumberas - La Monta–et a

Env’a nos tus art’c ulos a: 
bolet’n @lalagunaparticipando.com

Descarga los nœm eros 
atrasados de este bolet’n  en:

www.lalagunaparticipando.com
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Noticias
Env’a nos tus comentarios, noticias o art’c ulos a:

boletin@lalagunaparticipando.com

Son infi nitas las razones para el fomento de 
la participaci— n de las mujeres con discapa-
cidad. No son pocas las declaraciones de in-
tenciones escritas y tratados internacionales, 
estatales, regionales, insulares y municipales 
que hacen referencia a la necesidad de em-
poderamiento de este colectivo de mujeres.
Desde la Coordinadora de Personas con Dis-
capacidad F’ sica de Canarias, con el apoyo 
del Instituto Canario de la Mujer, hemos im-
pulsado este proyecto que pretende favo-

recer la ruptura de 
la mœ ltiple discri-
minaci— n a la que 
est‡ n sometidas 
las mujeres con 
discapacidad. Este 
proyecto, entendi-
do como proceso, 
busca promover 
la transformaci— n 

personal, la incorporaci— n de este colectivo 
de mujeres a espacios de refl exión y toma 
de decisiones, el aumento de la autoestima 
y la asunci— n de sus propias vidas. Para ello 
es clave el fomento de la participaci— n y el 
desarrollo de acciones que lleven a su empo-
deramiento empezando porque sean capaces 
de analizar su realidad y plantear propuestas 
de actuación fruto de un trabajo refl exionado 
colectivamente. Ello, combinado con el cono-
cimiento del tejido asociativo e institucional.

Proyecto Ò Participando: las 
mujeres con discapacidad 
tomamos la palabraÓ

La colaboraci— n establecida hace varios a– os 
entre la Asociaci— n de Vecinos San Rom‡ n de 
La Candelaria y la Universidad de La Laguna 
en el marco de la iniciativa Vecinos al Proyec-
to sigue generando resultados satisfactorios 
para ambas partes. En esta oportunidad, en 

forma de trabajo acadŽ mico que ha realizado 
un grupo de alumnas del Master en Interven-
ci— n Social y Comunitaria, que en el primer 
semestre del a– o han venido elaborando un 
diagn— stico social participativo de este po-
puloso barrio lagunero, centrado en obtener 
una radiograf’ a preliminar a partir del an‡ lisis 
de siete temas principales: visi— n del barrio, 

Vecinos al Proyecto

mayores, desempleo, colectivo gitano, segu-
ridad, inmigraci— n y Asociaci— n de Vecinos-
Vecinos al Proyecto. La realizaci— n de distin-
tas entrevistas en profundidad a personas 
que se habían identifi cado previamente como 
claves en la vida del barrio, ha resultado de 
sumo interŽ s para demostrar que la acci— n 
comunitaria pasa por el desarrollo de este 
tipo de actuaciones, de las que se obtienen 
conclusiones que permiten orientar los pro-
cesos comunitarios contando con la opini— n 
de la ciudadan’ a.

D’ a del vecino

Es un evento te— rico-pr‡ ctico, formativo, di-
vulgativo y productivo de Arte, Ecodise– o, 
Comunicaci— n y Did‡ ctica, de car‡ cter (no 
solamente) universitario, ‡ mbito internacio-
nal y bajo la modalidad de becas en estancia, 

que se celebra en el Norte de Gran Canaria, 
con su epicentro en Sta. M»  de Gu’ a, entre el 
20 y 31 de Julio. El equipo docente y el alum-
nado conviven en un ambiente libre, emotivo, 
de intensa relaci— n humana y aprendizaje mu-
tuo. Desde este proceso colectivo de experi-
mentación creativa se identifi can y abordan 
oportunidades de mejora y dinamizaci— n del 
territorio, bajo criterios de Sostenibilidad, Vi-
si— n desde lo local, Participaci— n ciudadana, 
Responsabilidad Social y Transdisciplinarie-
dad.
Junto a las becas en estancia, se oferta una 
serie de seminarios y talleres locales: Crea-
tividad, Experiencia Did‡ ctica, Artesan’ a y 
Dise– o, Infantil de Cine, Manejo de Medios, 
Reciclaje Creativo, Biom’ mesis y Clown-Mo-
n— logos. 

IV Campus de Gu’ a: Creati-
vidad social para el Desarro-
llo Local Sostenible

Inscripciones: 928 553 992 (Fernando Ma-
seda/Carlos JimŽ nez). espacioguia@espacio-
guia.com á www.espacioguia.com á www.
youtube.com/espacioguia

Barrio del Camino Tornero
Proyecto Comunitario:
El Barrio que queremos
En el a– o 2008 comenzamos a bara-
jar la posibilidad de iniciar un proyec-
to comunitario.
En el segundo trimestre de ese a– o se 
constituye un grupo motor integrado 
por vecinos y vecinas del barrio, en el 
que tambiŽ n participan estudiantes, 
profesores y personas de fuera del 
barrio que nos aportan su experiencia 
tŽ cnica. Se trata de un grupo abierto 
a la participaci— n, tanto de personas 
a t’ tulo individual como de colectivos 
y asociaciones de la zona. As’ , se em-
pieza a impulsar el proceso comunita-
rio Ò ÁEl barrio que queremos!Ó . 
Varias han sido las actividades que 
hemos realizado hasta la fecha: un 
peque– o diagn— stico del barrio a 
partir del trabajo en talleres con los 
ni– os y ni– as, con los colectivos de 
la zona, con los vecinos y vecinas; 
elaboraci— n de aportaciones colecti-
vas en las sucesivas fases del PGO; 
excursiones; recuperar la historia del 
barrio;É  Todo ello contando con la 
participaci— n de vecinos y vecinas.
Aprovechamos esta ocasi— n, para 
hacer un llamamiento a los vecinos 
y vecinas del barrio y a quien quiera 
participar de este proyecto a que lo 
haga. Desde el grupo motor estamos 
abiertos a cualquier aportaci— n, tanto 
de ideas como de personas. ÁConstru-
yamos el barrio que queremos!

Grupo motor del proyecto

Y tambiŽ n...

El tradicional D’ a del Vecino del mu-
nicipio de La Laguna que organiza la 
FAV AGUERE, reuni—  el domingo 21 
de junio a varios miles de personas en 
el Parque de Las Chumberas, quienes 
disfrutaron de esta anual jornada de 
hermanamiento, con la colaboraci— n 
del Ayuntamiento lagunero. TambiŽ n 
estuvieron presentes la federaci— n 
vecinal FAYCANATO y una represen-
taci— n de 70 vecinos del municipio de 
Telde que se desplazaron a La Laguna 
para celebrar este encuentro. 
El alcalde de la ciudad, Fernando Cla-
vijo, acompa– —  en esta cita al movi-
miento vecinal, a quienes felicit—  por 
mantener este encuentro que cum-
pl’ a 15 a– os de vida y reconoci—  su 
labor como agentes sociales al servi-
cio del bien comœ n y del progreso del 
municipio.


