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Comenzamos a trabajar para concretar 
los Criterios de Reparto de cara a 2010
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10ª Comisión de Seguimiento

Desde que en 2008 se pusieron en mar-
cha los Presupuestos Participativos de 
los Centros Ciudadanos municipales, 
en cada edición afrontamos la tarea y 
la responsabilidad de repartir, entre los 
49 centros, los 120.000 € que el Ayun-
tamiento viene destinando cada año a 
este fin. 
Conceptos como justicia, equidad, pon-
deración, equilibrio… aparecen como 
las claves que nos deben acompañar en 
la búsqueda de una fórmula que nos 
permita distribuir de la forma más ho-
nesta posible, parte de los recursos que 
la concejalía destina a los centros. Esta 
fórmula son los CRITERIOS DE RE-
PARTO.
Estos criterios son una pieza fundamen-
tal del proceso. Concilian las necesida-
des particulares con las generales, lo 
individual con el bien común. Se com-
plementan entre ellos dando equilibrio 
al reparto. Son una herramienta capaz 
de guiarnos en la toma de decisiones, en 
un ejercicio de corresponsabilidad entre 
la ciudadanía y el Ayuntamiento.
Construir los criterios de reparto entre 
todos y todas no es tarea fácil. Implican 

la mayor cantidad de trabajo colectivo 
de todo el proceso. Se elaboran a par-
tir de las aportaciones recogidas en los 
talleres y en el blog, que son analizadas 
y debatidas en la mesa de trabajo con-
junto, hasta llegar a acuerdos lo más sa-
tisfactorios posibles para todos los parti-
cipantes.
La mayor dificultad la encontramos 
cuando llega el momento de dar valor 
a los centros (con 1, 3 ó 5 puntos) para 
cada uno de los criterios consensuados. 
Esta situación se genera porque en las 
reuniones de la mesa de trabajo no par-
ticipan personas de todos los Centros 
Ciudadanos del municipio. La informa-
ción necesaria no siempre se conoce y se 
da un valor sin tener la certeza de que es 
el correcto. 
Por esta razón se ha acordado mantener 
para el 2010 los mismos criterios de este 
año, con el objetivo de poner los esfuer-
zos en identificar, en la mesa de trabajo, 
cuáles son los aspectos concretos de cada 
criterio en los que nos tendremos que fi-
jar, para buscar la información necesaria 
que permita valorar los centros de la for-
ma más justa. 
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Línea territorial

El Proceso Participativo...
en los Centros Ciudadanos
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Programación de 
Actividades en los 
Centros Ciudadanos

Desde hace unos años se está tratando 
de avanzar en la mejora de la gestión de 
los Centros Ciudadanos municipales, en 
el marco del proceso participativo pues-
to en marcha en La Laguna. Para ello, 
la ciudadanía y el Ayuntamiento han 
trabajado en el desarrollo de un nuevo 
modelo de gestión, que se ha ido con-
sensuando a partir de la participación 
de todos y todas en diversos espacios de 
trabajo (Comisiones Promotoras, Mesas 
de Trabajo Conjunto, Jornadas Muni-
cipales...), donde identificar, abordar y 
proponer soluciones para las dificulta-
des y donde reforzar y desarrollar las 

A lo largo del mes de septiembre 
el equipo de Coordinación de los 
Centros Ciudadanos se ha rees-
tructurado. Además el personal de 
los Centros se ha fortalecido con 
la incorporación de dos personas, 
cuyas tareas girarán en torno a la 
coordinacón de las actividades 
de aquellos centros que no tienen 
personal de dinamización.

Taller de Propuestas de Gasto de los Presu-
puestos Participativos de Los Centros Ciuda-
danos municipales 2009 en el Centro Ciuda-
dano Pérez Soto

potencialidades que presentan los cen-
tros, la interrelación entre las personas 
que los usan y los recursos públicos que 
el Ayuntamiento destina a los mismos.
Este esfuerzo está dedicado a los Cen-
tros Ciudadanos, que son lugares donde 
la vida gira fundamentalmente en torno 
a las actividades lúdicas, de ocio, forma-
tivas, culturales, etc., que las diferentes 
asociaciones, colectivos, grupos y perso-
nas realizan en ellos. Y buena parte de 
los recursos municipales destinados a los 
centros se dedican a dotarlos de equipa-

mientos, materiales, cursos, monitores y 
personal de dinamización que faciliten  
el desarrollo de estas actividades.
Así, resulta muy importante afianzar el 
trabajo que se viene haciendo para con-
seguir que las actividades que se reali-
cen en los centros respondan a las ne-
cesidades de la gente que acude a ellos 
diariamente, que surjan del sentir de la 
ciudadanía. Para ello es preciso buscar 
formas para descubrir cuáles son esas 
necesidades, cuáles son las demandas de 
la gente para cada centro.

En estos meses se comienza a diseñar 
la Progrmamción de Actividades para 
2010 en los centros, lo que permitirá 
que se puedan conocer esas demandas, 
que los recursos públicos se aprovechen 
mejor y se programen las actividades 
desde las necesidades reales de la gente, 
que el personal de los centros dedique 
sus esfuerzos a facilitar la realización 
de las actividades propuestas y que, por 
tanto, la gente esté más satisfecha con 
sus centros.

Comienza el diseño de la 
Programación de Actividades de 
2010 en los Centros Ciudadanos

Tejina contará con un vanguar-
dista Centro Ciudadano para la 
convivencia social y la forma-
ción de todos sus vecinos.
El concejal de zona, Juan An-
tonio Alonso, indicó que “el 
objetivo es que pueda estar en 
uso para el primer trimestre del 
próximo año”.
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Línea municipal

El Proceso Participativo...
construyendo criterios globales

El pasado 20 de octubre tuvo lugar en el Centro Ciudada-
no Las Madres de Padre Anchieta una reunión de la Mesa 
de Trabajo Conjunto de los Presupuestos Participativos de 
los Centros Ciudadanos municipales, en la que se devolvió 
el trabajo realizado en la 10ª Comisión de Seguimiento y en 
los Talleres de Propuestas de Gasto. La concejala de Par-
ticipación Ciudadana, María del Cristo Pérez explicó cómo 
transcurre la negociación de las propuestas para los Presu-
puestos Participativos 2009 y atendió las dudas de los parti-
cipantes al respecto. 
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Rendición de Cuentas
Cierre del Proceso de los Presupuestos Participativos de los 
Centros Ciudadanos municipales 2008
La culminación lógica de cada edición del proceso de los Pre-
supuestos Participativos de los Centros Ciudadanos munici-
pales debiera ser aquella en la que el Ayuntamiento expone 
ante la ciudadanía, de manera exhaustiva, cómo ha hecho 
frente a los acuerdos y compromisos previamente firmados y 
diera explicaciones concretas de la ejecución del presupuesto 
y del remanente no ejecutado. La rendición de cuentas for-
talece el proceso de los Presupuestos Participativos porque lo 
dota de la transparencia necesaria para enterrar la apatía, el 
desencanto y la desmovilización de las personas implicadas.
El pasado martes 20 de octubre, se celebró una reunión de la 
Mesa de Trabajo Conjunto de los Presupuestos Participati-
vos de los Centros Ciudadanos municipales donde se acordó 
que la Rendición de Cuentas de la edición 2008 se fuera eje-
cutando centro a centro, esto es: que el Ayuntamiento diera 
las explicaciones oportunas y aportara la documentación ne-
cesaria en cada uno de los centros por separado, y que final-
mente toda esa información fuera devuelta a nivel municipal. 
La importancia de la Rendición de Cuentas municipal radi-
ca en la extensión de la transparencia a toda la ciudadanía, 
anteponiendo los intereses generales a los particulares, for-

taleciendo el reparto que por consenso se realizó durante el 
trabajo de 2008 y constituye el cierre natural del proceso de 
los Presupuestos Participativos donde el Ayuntamiento verá, 
o no, avalada su gestión. 
Aunque la concejalía de Participación Ciudadana todavía no 
ha puesto fecha firme para esta rendición de cuentas, ya se 
están ultimando los detalles de la misma a falta de que, en 
las primeras semanas del mes de noviembre, se terminen de 
entregar los últimos materiales correspondientes a la edición 
anterior. A partir de entonces, cada portavoz municipal reali-
zará la Rendición de Cuentas en su centro y posteriormente 
la concejalía de Participación Ciudadana lo hará a nivel mu-
nicipal.
El cierre de la edición de los Presupuestos Participativos de 
los Centros Ciudadanos municipales 2008 permitirá rubricar 
el esfuerzo realizado por la gente durante todo un año de 
trabajo, analizar aquellas partes que ralentizaron el proce-
so para facilitar su alteración con vistas a perfeccionarlo. De 
esta manera se sentarán las bases que lo consoliden dentro 
del marco del borrador de reglamento que actualmente se 
está construyendo.

10ª Comisión de Seguimiento
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REGLAMENTO
Por tanto, este documento recoge los criterios que hemos ido 
consensuando entre todos y todas, los cuales conforman 
las bases del nuevo modelo de gestión, re�ejan la �losofía 
del trabajo que hacemos y el día a día de los centros, 
así como, la diversidad y heterogeneidad de estos espacios. 
Constituye un marco normativo útil

Por tanto, este documento recoge los criterios que hemos ido 
consensuando entre todos y todas, los cuales conforman 
las bases del nuevo modelo de gestión, re�ejan la �losofía 
del trabajo que hacemos y el día a día de los centros, 
así como, la diversidad y heterogeneidad de estos espacios. 
Constituye un marco normativo útilBORRADOR

ALGUNOS DE LOS CRITERIOS* MUNICIPALES

	Los Centros Ciudadanos están destinados a toda la ciu-

dadanía del municipio, y especialmente a los residen-

tes en los barrios/pueblos del entorno de los centros.

	No se precisa ser socio de ninguna asociación, o miembro de un 

colectivo o grupo para usar los centros.

	Cualquier asociación, colectivo, grupo o ciudadano tiene igual 

derecho a usar los espacios del Centro Ciudadano para realizar 

actividades. 

	Cualquier Asociación puede establecer su sede en un centro sin 

exclusividad.

	Los espacios serán compartidos por las asociaciones, colectivos 

y grupos que usen los centros. En ningún caso existirán espa-

cios de uso exclusivo.

...SOBRE LOS DESTINATARIOS Y LOS 

ESPACIOS

	En los Centros Ciudadanos se podrán realizar actividades de uso 

privado por parte de las asociaciones, colectivos, grupos o personas 

a título individual que usen el centro, siempre que:

	El Consejo de Centro adopte una decisión favorable y la comunique por 

escrito al Ayuntamiento.
	Quien desarrolle la actividad, debe presentar al Ayuntamiento un seguro 

de responsabilidad civil con la cobertura suficiente.

	La persona que se responsabilice de la actividad, infraestructura y equipa-

miento del centro, deberá firmar un compromiso con el Ayuntamiento y 

retirar las llaves del mismo.
	No se admitirán actividades de tipo comercial, de juego y apuestas que im-

pliquen lucro.	Las actividades que impliquen pagos a terceros, deberán ser aprobadas por 

el Consejo de Centro previa presentación de una memoria de dicha actividad.

	El horario de los centros se ha de adaptar en todo momento a las actividades. 

...SOBRE LAS ACTIVIDADES

	Los órganos de gestión de los Centros Ciudadanos munici-
pales son: los Consejos de Centro y las Asambleas de Centro 
Ciudadano.

	La gestión será compartida entre el Ayuntamiento, las asociaciones, 
los colectivos y los grupos, que usan el centro, a través de los  Conse-
jos de Centro. 

	Las decisiones sobre el Centro Ciudadano serán consensuadas en el 
Consejo de Centro.

...SOBRE LA GESTIÓN

	Formarán parte del Consejo de Centro portavoces de las asocia-

ciones, colectivos y grupos no asociados, que hagan uso del Centro 

Ciudadano, y el Ayuntamiento. Todos ellos actuarán en igualdad de 

condiciones. Cada portavocía deberá estar acreditada.

	Algunos fines y funciones de los Consejos de Centro son:

	Facilitar el libre acceso al Centro Ciudadano.

	Estar abiertos a la participación de todos y todas.

	Contar con la opinión de todos para tomar las decisiones.

	Elaborar la Programación de Actividades del centro en función de las nece-

sidades de la gente.

	Mantener la interrelación entre el Centro Ciudadano y el Ayuntamiento.

	Algunas funciones de las Asambleas de Centro Ciudadano son:

	Consultar con los vecinos los distintos temas que se consideren oportunos.

	Llegar a acuerdos, cuando el Consejo de Centro no alcance el consenso.

	Cuando los canales establecidos no sean suficientes para llegar a acuerdos, se 

solicitará a la Concejalía de Participación Ciudadana que establezca o facilite 

los medios necesarios para conseguirlos.

...SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS 

DE GESTIÓN

	Los presupuestos anuales destinados a los 

Centros Ciudadanos municipales, contendrán 

partidas presupuestarias destinadas a los Pre-

supuestos Participativos de dichos centros.
...SOBRE LOS PRESUPUESTOS

	Los Centros Ciudadanos municipales deben establecer un Marco de 

Funcionamiento propio que recoja la organización y funcionamiento 

del centro y de sus órganos de gestión, así como las particularidades 

derivadas de su realidad concreta, el cual debe estar en consonancia 

con el Reglamento.

	Constará al menos de los siguientes apartados:

	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.

...SOBRE LA ORGANIZACIÓN PARTICULAR DE CADA 

CENTRO

CONSENSUADOS HASTA EL MOMENTO...

(*) Recogidos en el Borrador de Reglamento de Uso y Gestión de los Centros Ciudadanos municipales de La Laguna
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El Proceso Participativo...
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La sociedad, como la propia vida, va 
cambiando y las costumbres y necesida-
des del ayer hoy no tienen vigencia. Es 
de justicia el reconocer que en una etapa 
de nuestro país, en que faltaba de todo y 
en que estrenábamos una incipiente de-
mocracia, una serie de personas dieron 
un paso adelante en sus barrios y enar-
bolaron la bandera de la reivindicación 
para remediar las necesidades de sus 
conciudadanos que, por otra parte, bas-
tante tenían con trabajar para mantener 
a su familia, dar educación a sus hijos y 
construir un futuro mejor.
Afortunadamente, hoy día la situación 
es otra; gracias al empeño de unos y al 
esfuerzo de otros, en nuestro país la si-
tuación ha cambiado y las necesidades 
de ahora nada tienen que ver con las de 
antaño. Las administraciones han dota-
do a nuestros barrios de distintas infraes-
tructuras que facilitan y mejoran nuestra 
calidad de vida y hemos pasado de que 
nuestra actividad en el movimiento veci-
nal fuera totalmente reivindicativa, a lu-
char por acercar a nuestros convecinos 
la cultura, el ocio y el deporte y nuestros 
locales sociales han pasado, de ser úni-
camente centro de lucha vecinal, a ser 
escenario de las más diversas manifesta-

ciones culturales. 
A nuestros vecinos ya no les interesa 
solo luchar por conseguir mejorar nues-
tras infraestructuras, además quieren la 
convivencia, la interrelación y deman-
dan su participación en la planificación 
de las actividades en los Centros Ciuda-
danos de titularidad pública.
Sinceramente entiendo que el esfuerzo 
de todos nos ha permitido dotarnos de 
una red de centros de todos y para todos. 
Como lagunero, siento agradecimiento 
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y respeto por aquellos que iniciaron, con 
mucha precariedad, el movimiento veci-
nal. Reconocimiento a quienes duran-
te años, con su trabajo,  han logrado la 
situación actual y termino felicitando a 
todos los laguneros e invitándoles a par-
ticipar en las actividades que, tanto el 
Ayuntamiento como los distintos colecti-
vos, les brindan a través de la cadena de 
Centros Ciudadanos de San Cristóbal de 
La Laguna.

Lo de todos es para todos
Plácido Mejías Benítez
Ciudadano por siempre y Concejal por un tiempo

Hace unos cinco meses me incorporé, con ilusión, al 
Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
La Laguna. Poco a poco me fui familiarizando con los 
proyectos que se desarrollan desde el área, concreta-
mente con “La Laguna, participando…” y aprendien-
do términos como construcción colectiva, validación 
de criterios, presupuestos participativos y otros que 
hasta ahora eran desconocidos para mí.

El verdadero reto comenzó con mi incor-
poración como portavoz del Ayuntamien-
to en la Comisión Promotora del Centro 
Ciudadano Las Chumberas. Mi primer 
encuentro fue grato aunque también difí-
cil, ya que los vecinos me hablaban de pro-
blemas reales del día a día que necesitaban 
una solución rápida y muchas otras cues-
tiones que faltaban por hacer y que eran 
vitales para ellos. 

Mi función se convertió entonces en transmitir las de-
cisiones tomadas en la Comisión Promotora al Ayun-
tamiento y de responder con celeridad a los asuntos 
planteados en este órgano de gestión, convirtiéndome 
en un canal de comunicación eficaz entre el centro y el 
Ayuntamiento.
Transcurrido unos meses, he conocido otros espacios 
como la Mesa de Trabajo Conjunto de los Presupues-
tos Participativos de los Centros Ciudadanos munici-
pales donde, codo con codo, se realiza el reparto de los 
recursos que el Ayuntamiento destina a tal fin y donde 
se deja ver lo que bajo mi humilde opinión es uno de 
los pilares del proyecto: el trabajo y las decisiones con-
juntas entre todos y todas. 
Actualmente, se trabaja intentando que el proyecto lle-
gue a todos los rincones del municipio y para que sirva 
de ejemplo a otros municipios de las islas.

Descubriendo que las promesas son hechos
Jéssica Báez Santana
Portavoz del Ayuntamiento en el Centro Ciudadano Las Chumberas
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El Proceso Participativo...

lo que dice la ciudadanía

Siempre he entendido los centros ciu-
dadanos (antiguos locales socio–cultu-
rales) como espacios para el encuen-
tro y el trabajo de todos los grupos y 
personas de un pueblo o barrio. Por 
eso cuando conocí este proyecto (que 
antes se llamaba “La Laguna, como 

tú la quieres” o algo parecido) no me 
sorprendí; sí me chocó el momento y 
las formas. Llegué a pensar, como mu-
chos, que se trataba de alguna estra-
tagema para controlar al movimiento 
vecinal reivindicativo, que en esos mo-
mentos se encontraba con una agitada 
actividad. Aún así, me interesé por el 

proyecto y acudí a las diversas reunio-
nes a las que fui invitado.
Con el paso del tiempo, siento que 
este proyecto llega con años de retraso, 
pero al menos llega.
Desgraciadamente, en la zona La 
Cruz Chica-El Ortigal el proyecto no 

tiene visos de cuajar; las causas: por 
un lado el rechazo de los hasta ahora 

“únicos dueños” del centro, y por otro 
lado la falta de contundencia y empuje 
del Ayuntamiento.
La primera causa tiene relación con 
lo que decía anteriormente de la tar-
danza con la que llega este proyecto, 

cambiar la mentalidad de un pueblo, 
hacerle entender de la necesidad de 
un cambio de visión, de actitud frente 
a la vida y los problemas no es fácil, 
lleva su tiempo. En ese sentido es vital 
un mayor empuje del Ayuntamiento, 
hacer ver a la ciudadanía de la nece-

sidad de un proyecto de 
este calibre, que pretende 
hacer convivir y trabajar 
conjuntamente bajo un 
mismo techo a diferentes 
colectivos y personas a 
nivel individual.
Las repercusiones que 
este proyecto puede te-
ner fuera de los centros 
(que es donde de verdad 
está el trabajo vecinal) 
serían increíbles.

Aprovecho estas páginas para volver 
a recordarle al Consistorio que existi-
mos, y que le pedimos que se implique 
más y mejor en este proyecto, no vale 
más pasividad.

El Ayuntamiento debe apostar más y mejor por este proyecto
Francisco Edú Elá Hernández
AAVV Las Cuatro Veredas

Reunión de la Mesa de Trabajo Conjunto de los Presupuestos 
Participativos de los Centros Ciudadanos municipales 2009

Llevo mucho tiempo participando en 
el movimiento vecinal, he tenido mo-
mentos donde me planteaba dejarlo, 
pero esto engancha fuerte y una vez 
que estás trabajando por el movimien-
to asociativo, sientes la necesidad de 
seguir. 
Durante todos estos años he visto cómo 
la participación y la forma de trabajo de 
los diferentes colectivos ha cambiado, 
respondiendo a la llamada a la parti-
cipación pasando por etapas mejores y 
peores. Ahora estamos ante algo nove-
doso y bueno que tenemos que valorar 
trabajando en conjunto, pero evaluan-
do desde las juntas directivas vecinales 
hasta las Comisiones Promotoras de los 
Centros Ciudadanos, pues los cambios 
en ocasiones necesitan tiempo, ya que 
hemos dejado atrás nuestra pequeña 

asociación pero no menos importante 
para unirnos a una gran familia repre-
sentando a diferentes colectivos, apren-
diendo a trabajar en equipo, tomar 
acuerdos por consenso, hablar, debatir, 
escuchar etc. Haciendo amigos y dis-
frutando de lo que hacemos, estando 
integrados en la Comisión Promoto-
ra, trabajando por los intereses de los 
ciudadanos y ciudadanas. El tiempo lo 
tenemos, las ganas también. 
Quiero felicitar al equipo de personas 
que trabajan en el proyecto “La Lagu-
na, participando…” y animarles a se-
guir en la misma línea con este trato 
cercano y amable.
El Ayuntamiento de La Laguna tiene 
una labor importante como mediado-
res en este gran proyecto recordándo-
les que, para todos los colectivos, es 

prioritario sentir cercanía y apoyo de 
nuestros representantes políticos. 

Participación, responsabilidad de todos
Mª Ángeles Carballo
Centro Ciudadano Pérez Soto
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Noticias
Envíanos tus comentarios, noticias o artículos a:

boletin@lalagunaparticipando.com

II Encuentro sobre 
Participación Ciudadana 
en la sanidad pública
La Gerencia del Área Única de 
Puertollano (Ciudad Real), depen-
diente del Gobierno de Castilla-
La Mancha, celebrará el próximo 
21 de noviembre el II Encuentro 
Regional sobre Participación Ciu-
dadana en el Sistema Sanitario 
Público.
Esta actividad se enmarca en el 
proceso de formación, deman-
dado por las setenta asociaciones 
de Puertollano y su comarca que 
componen el Foro de Participa-
ción Ciudadana, para mejorar 
el proceso de participación en la 
gestión de los recursos sanitarios 
del área.
La jornada, que se desarrollará en 
sesiones de mañana y tarde, mos-

trará las experiencias de partici-
pación ciudadana en otros países 
y en otras comunidades autóno-
mas, como Aragón y Andalucía.
En el desarrollo de la misma se 
revisará la experiencia de parti-
cipación en el Área de Salud de 
Puertollano, tanto desde el punto 
de vista de la Gerencia como de 
los ciudadanos, finalizando con la 
explicación de la implantación del 
modelo en otras áreas de Castilla-
La Mancha.
Este modelo novedoso amplía la 
capacidad de decisión, de ges-
tión y de responsabilidad de los 
ciudadanos en el sistema sanita-
rio, convirtiendo al usuario en el 
eje del sistema sanitario público, 
consiguiendo que sea co-gestor y 
corresponsable junto con la Ad-
ministración en la toma de deci-
siones.

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos, 
con el apoyo del ICAS (Instituto Cana-
rio de Animación Social) ha puesto en 
marcha un ambicioso Plan de Partici-
pación Ciudadana, Fomento del Aso-
ciacionismo y del Voluntariado bajo la 
denominación de  Icod  Somos todos/
as.  Desde hace ya unos meses se han 
venido sucediendo múltiples encuentros 
y reuniones  en cada uno de los barrios 
del municipio a fin de ir informando, 
animando e involucrando a los vecinos 
y vecinas  de la puesta en marcha de este 
Plan, de recabar su opinión, de incenti-
var la motivación asociativa y ciudadana 
y desarrollar una metodología participa-
tiva en la que todos y todas sientan como 
propio la puesta en marcha de este Plan 
que se irá construyendo y estructuran-

do con la participación de todos ellos. 
El Plan recoge también el proceso de ir 
reconvirtiendo los centros sociocultura-
les del municipio en verdaderos Centros 
Ciudadanos al servicio de la comunidad 
y con la participación activa de ésta en su 
gestión y dinamización.

Icod somos todos y todas
Plan Estratégico de Participación 
Ciudadana, fomento del Asocia-
cionismo y Dinamización del Vo-
luntariado

 

Durante los pasados días 14, 15 y 16 de 
octubre 2009, tuvo lugar, en la ciudad 
de Gáldar en Gran Canaria, un encuen-
tro de ciudades donde se expusieron las 

experiencias en participación ciudada-
na de los municipios de Las Palmas de 
Gran Canaria, San Cristóbal de La La-
guna, Santa Lucía de Tirajana y Gáldar.
Las cuatro ponencias, ricas en conte-
nido, dieron la oportunidad a los asis-
tentes de conocer diferentes procesos 
participativos desarrollados en Cana-
rias. Procesos en los que intervienen 
tres protagonistas, las Administraciones 
atendiendo peticiones y administrando 
los recursos; los técnicos y profesiona-
les asesorando y trabajando de manera 
coordinada para atender las necesida-
des; y la ciudadanía participando acti-
vamente en la mejora de las condicio-
nes de vida de su calle, barrio o pueblo. 
El municipio de Las Palmas expuso su 
Proyecto de Participación y Desarro-
llo Social, La Laguna su Proyecto “La 
Laguna, participando…”, Santa Lucía 
su particular experiencia municipal de 
participación, y Gáldar su andadura de 
Agenda Local 21. Las diferentes exposi-
ciones impregnaron el aforo de palabras 
como ciudadanía, participación, presu-

Jornadas de Participación 
Ciudadana en Gáldar 
El municipio de Gáldar invita a 
La Laguna a exponer su proyecto 
“La Laguna, participando...”

puestos participativos, desarrollo social, 
trabajo comunitario entre otras, que son 
clave de la buena marcha de los  procesos 
participativos en los municipios canarios.


