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Se realiza el Reparto de los Presupuestos Participativos 
de los Centros Ciudadanos municipales 2010
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Reunión de la Mesa de Trabajo Conjunto
Criterios para el Uso y Gestión Participativa (Reglamento)

Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta

Este paso, es la culminación puntual de un 
trabajo en el que se deben dar diferentes 
factores: una profunda reflexión sobre las 
características y necesidades de los centros, 
que permita una correcta agrupación de los 
mismos, ajustada a un momento concreto, 
y que facilite la obtención de acuerdos; in-
formación detallada sobre los centros, cuya 
carencia se detectó en los primeros Presu-
puestos Participativos en 2008 y que aún no 
ha sido resuelta; y la creación de indicado-
res que hagan posible una puntuación más 
precisa y razonada para cada uno de los cri-
terios consensuados, pendiente de trabajar. 
Sin estos factores que, por distintas razones, 
este año no tuvieron lugar, no se debió con-
vocar el reparto. Sin embargo, la premura 
del tiempo hacía peligrar este proceso y por 
esta razón se convocó una reunión de la 
Mesa, el pasado 3 de junio, para realizar el 
reparto del 2010.
En la 11ª Comisión de Seguimiento adop-
tamos, entre todos y todas, la decisión de 
no construir nuevos criterios, centrándonos, 
este año y de manera excepcional, en el re-
parto. Sin embargo, el retraso de la Firma 
de Acuerdos y Compromisos 2009, realiza-
da el pasado 11 de mayo, después de una 
insuficiente negociación que se extendió 
durante más de seis meses y el calendario 
consensuado con el Área de Participación 

Ciudadana, para que los Presupuestos Par-
ticipativos de 2010 se pudieran realizar 
dentro de este año, desembocaron la reali-
zación del reparto partiendo de la misma 
situación que en 2009. 
Los Presupuestos Participativos son la ma-
terialización de un proceso que se viene rea-
lizando desde 2004 y donde, desde 2008, 
no sólo se toman decisiones con respecto a 
espacios y actividades sino también sobre 
parte de los recursos económicos destina-
dos a los centros. La importancia de esta 
parte del proceso, de su implantación en el 
modelo de gestión; la implicación que desde 
la ciudadanía ha habido para que se lleva-
ran a cabo los Presupuestos Participativos, 
siempre cumpliendo los plazos establecidos, 
siempre realizando el trabajo de manera 
concienzuda, aún a pesar de las deficiencias 
administrativas; y la presión de los tiempos 
que impone la Administración, nos llevó a 
apurar al máximo, intentando concentrar, 
lo que debía de haber sido un trabajo más 
reflexivo, en una única reunión de la Mesa.
En dicha reunión donde quedó patente la 
falta de trabajo realizado, sumado a la de-
cepción y tensión mostrada por parte la 
ciudadanía hizo que, en esa desconcertante 
reunión, no se pudiera materializar el re-
parto, que tuvo que concluir una semana 
más tarde.

Reglamento de Uso y Gestión 
participativa

Mesa de Trabajo Conjunto: 
Bares en los Centros Ciudadanos

La Programación de Actividades 
y la coordinación con las Áreas 
municipales 

...en los Centros Ciudadanos

...construyendo criterios globales

Y además...
Algunas noticias sobre proyec-
tos y eventos relacionados con 
la participación

...dentro del Ayuntamiento

...lo que dice la ciudadanía
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Línea territorial

El Proceso Participativo...
en los Centros Ciudadanos
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El Reglamento como amparo 
de los acuerdos tomados en 
los centros 
Ya han pasado algunos años desde que 
se formularan, en el primer Taller de 
Creatividad celebrado en enero de 2005 
en el Centro Ciudadano San Jerónimo, 
las preguntas: para qué y para quiénes 
queremos nuestro Centro Ciudadano y 
cómo queremos que funcione. 
Tras el Taller de Creatividad queda 
conformada la Comisión Promotora del 
Consejo de Centro cuya primera tarea 
es la elaboración de una propuesta de 
Marco de Funcionamiento que garan-
tice la convivencia y recoja los criterios 
particulares en cuanto a la organización 
del centro. Es decir, que basándose en 
las reflexiones hechas en el Taller de 
Creatividad, plasme su espíritu en esta 
propuesta, que debe ser aprobada en 
Asamblea de Centro. 

El día 11 de marzo se celebró en el Centro 
Ciudadano Salud Alto-El Rocío la Asam-
blea de validación de la Programación de 
Actividades, donde se presentó la pro-
puesta de actividades que durante estos 
meses se ha venido trabajando en el cen-
tro. En dicha asamblea, a la que acudie-
ron 18 personas, se incorporaron algunas 
actividades, se concretaron fechas para 
las mismas y se descartaron otras por co-
siderarse inviables.

La concreción de los Marcos de Funcio-
namiento necesita estar bajo el amparo 
de un documento que recoja los criterios 
generales que se han ido consensuando 
y que conforman el, ya no tan nuevo, 
modelo de gestión compartida. Este do-
cumento debe garantizar el trabajo he-
cho día a día en los centros, recogiendo 
su filosofía y preservando el espíritu de 
las reflexiones hechas en los Talleres de 
Creatividad. Además, debe servir para 
consolidar otros criterios más amplios 
como los Presupuestos Participativos de 
los Centros Ciudadanos municipales, 
etc. dándoles mayor consistencia y co-
bertura jurídica. Por todo, desde 2005, 

la Mesa de Trabajo Conjunto: Criterios 
para el Uso y Gestión Participativa vie-
ne realizando un trabajo que ha dado 
como fruto el actual borrador de Re-
glamento y donde se están debatiendo 
actualmente las aportaciones recibidas 
para concretar una propuesta definitiva. 
Como no puede ser de otra manera, la 
generalización de los criterios entraña 
varias dificultades, una de las cuales es 
impedir el conflicto con los Marcos de 
Funcionamiento, para mantener vivo el 
espíritu de diversidad que confieren al 
modelo de gestión y preservar las parti-
cularidades que definen cada centro.
El trabajo de la Mesa está profundizan-

do ahora en algunos vacíos detectados 
en el día a día con respecto a los seguros 
de responsabilidad de las actividades de 
los colectivos, los usos privados, los pa-
gos a terceros, etc. Por ello, ha solicitado 
la presencia de un técnico municipal que 
ayude a resolverlos. 
El trabajo más duro está hecho y a cada 
vuelta de tuerca el instrumento va so-
nando mejor. Desde aquí te queremos 
animar a que participes en las reuniones 
de la Mesa de Reglamento cuyas fechas 
y conclusiones puedes consultar en: 
www.lalagunaparticipando.com. 

El pasado 25 de marzo, como colofón a 
unas jornadas de puertas abiertas que 
inaguraron el centro, se presentó el proyecto 
“La Laguna, participando...” en una reunión 
a la que asistieron unas sesenta personas 
de diferentes colectivos de la zona. 
Los días 6, 8 y 13 de abril se realizó el  
Taller de Creatividad cuyas conclusiones 
se devolvieron el pasado 30 de abril en la 
1º Asamblea de Centro Ciudadano donde 
quedó conformada la Comisión Promotora 
del Consejo de Centro.  

Centro Ciudadano Salud Alto-El Rocío

Centro Ciudadano Tejina

Taller de Creatividad
Centro Ciudadano Tejina
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Centro Ciudadano San Luís Gonzaga
El 23 de marzo se realizó la Asamblea de 
aprobación del Marco de Funcionamiento 
del centro, una vez validadas las aporta-
ciones realizadas, previamente estudia-
das por la Comisión Promotora. El pro-
ceso para su elaboración comenzó el 29 
de enero del 2009 y finalizó el 25 de no-
viembre del mismo año, participando en 
el mismo siete asociaciones, colectivos y 
grupos que comparten el centro, además 
del Ayuntamiento.
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Línea municipal

El Proceso Participativo...
construyendo criterios globales

El 28 de enero se reanudó el trabajo de la Mesa de Bares 
en los Centros Ciudadanos. A la reunión acudió el Director 
del Área de Servicios Económicos del Ayuntamiento para 
aportar el punto de vista legal a la propuesta de regulación 
realizada en la Mesa (cesión rotativa de la gestión del bar 
a los colectivos del centro legalmente constituidos). Explicó 
que no es factible, al existir trabas legales imposibles de su-
perar para este tipo de cesiones en espacios públicos. Apun-
tó también que la única figura legal posible es la concesión 
administrativa y que debe estudiarse cada caso por separado 
para adaptar las condiciones de la concesión a cada uno de 
ellos. Señaló que se puede ser muy flexible y que existen dis-
tintas posibilidades para buscar las mejores soluciones para 
cada centro y que es necesario establecer un orden de prio-
ridad para estudiar los casos uno a uno. Ya hay dos centros 

que se han ofrecido a ser los primeros: Las Madres de Padre 
Anchieta y Las Mercedes I, ante lo cual el Ayuntamiento ha 
comenzado a realizar el estudio pormenorizado de la situa-
ción actual de los bares en ambos centros.

Mesa de Trabajo Conjunto:
Bares en Los Centros Ciudadanos
Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta

Los bares en los Centros Ciudadanos se regularán por medio 
de concesiones administrativas

La Rendición de Cuentas de la edición 2008 comen-
zó, en el mes de marzo, a realizarse centro a centro 
tal y como se había acordado en la Mesa de Trabajo 
Conjunto de los Presupuestos Participativos de los 
Centros Ciudadanos municipales. La documenta-
ción correspondiente: una relación del material en-
tregado en los centros, las facturas que justifican el 
gasto y la copia del acta de la Firma de Acuerdos y 
Compromisos, está siendo trasladadas a los centros 
por los y las portavoces del Ayuntamiento, quienes 
se encargarán de explicar cómo se realizó la edición 
de 2008, cuáles fueron las dificultades y a qué se 
deben los posibles desajustes. Toda esta informa-
ción, junto con la de aquellos centros que aún no 
cuentan con Comisión Promotora, será devuelta a 
nivel municipal, como cierre natural del proceso, en 
una fecha aún por determinar. Nos encontramos 
pues, en el momento donde la devolución municipal 
garantiza la transparencia del proceso y en el que el 
Ayuntamiento verá, o no, avalada su gestión.

Rendición de Cuentas 2008

Mesa de Trabajo Conjunto:
Criterios para el Uso y Gestión Participativa (Reglamento)

Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta

Continúa la elaboración del Reglamento municipal para los centros
El pasado mes de febrero, se reanudó el trabajo de la Mesa de Trabajo Conjunto: Criterios 
de Uso y Gestión Participativa, que tiene como objetivo, en estos momentos, estudiar y 

validar las aportaciones presentadas al borrador del Reglamento de Uso y Gestión de los 
Centros Ciudadanos municipales. Se puede hacer el seguimiento, tanto de las convocatorias 

a las reuniones, como de los acuerdos que se están adoptando en las mismas a través del 
blog: www.lalagunaparticipando.com

REGLAMENTOPor 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
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Centro Ciudadano

Centro Ciudadano

PROGRAMACIÓN 
DE ACTIVIDADES
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LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
DE LOS CENTROS CIUDADANOS MUNICIPALES

La programación de Actividades...
– Es el sentido de la vida de los Centros Ciudadanos. 
– Agrupa todas las actividades que en ellos se organizan, las propias de las asociaciones, colectivos y 

grupos, las que promueven las distintas Áreas del Ayuntamiento y las que conjuntamente se acuerdan 
en las Comisiones Promotoras.

– Debe responder a las necesidades de todas las personas que disfrutan del centro.
– Se ha de elaborar con la participación de todos y todas, utilizando distintas formas tanto para recoger 

las opiniones como para devolverlas y que sean validadas.
– Permite saber con tiempo suficiente los recursos necesarios, facilitando su búsqueda y obtención.

Para su puesta en marcha necesita...

– Recursos propios del centroque aportan 
las personas que desarrollan las activida-
des. 

– Recursos externos que proporcionan prin-
cipalmente las distintas Áreas del Ayunta-
miento y en menor medida otras entidades 
y administraciones.

– Pero para desarrollar la Programación de 
Actividades, es imprescindible la partici-
pación, organización, coordinación… y 
acuerdos de todos y todas.

Las Áreas municipales
– Ofertan actividades diversas que deben 

llegar a todos los Centros Ciudadanos de 
forma equitativa. 

– Para que así sea, deben ser preseleccio-
nados aquellos centros en los que se han 
demandado actividades relacionadas con 
el tema y haber sido propuesto en su Pro-
gramación de Actividades.

– A continuación estos centros han de ex-
presar su interés en la actividad y justificar 
las razones para su realización.

– Además se tendrá en cuenta la zona en la 
que están situados, lo que permitirá que la 
selección definitiva sea equilibrada en todo 
el municipio.

– Esta información llegará a los centros a 
través de las y los portavoces del Ayunta-
miento.
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El Proceso Participativo...
dentro del Ayuntamiento
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La Programación de Actividades es 
el eje fundamental en torno al que 
gira la vida de los Centros Ciuda-
danos. Las actividades, que son or-
ganizadas tanto por los colectivos 
que participan en ellos como por el 
Ayuntamiento, responden, o deben 
responder, a las necesidades y de-
mandas de sus usuarios y usuarias. 
En este sentido, este año se están po-
niendo todas las energías para que la 
programación sea lo más participada 
posible.
Pero, más allá de los esfuerzos que 
se ven en el trabajo del día a día en 
los centros y con las Comisiones Pro-
motoras, también se está trabajando 
(como no podía ser de otra forma) 
dentro del Ayuntamiento. El trabajo 
conjunto del personal de los centros 
y el equipo del proyecto no es sufi-
ciente. La coordinación con las Áreas 
municipales, de donde salen una 
parte importante de las actividades, 

se hace imprescindible 
para que la oferta que 
proponen cada año y 
que forma parte de la 
programación, se vaya 
conectando con las de-
mandas que se explici-
tan en los centros. En 
los últimos meses, se 
han realizado reuniones 
con distintas Áreas, para 
buscar canales de comu-
nicación que permitan 
conectar la demanda 
con esta oferta.
Esta coordinación ha 
sido una de las preocu-
paciones que este pro-
yecto ha tenido desde su inicio. Des-
de octubre de 2004, se convocaron 
las primeras reuniones en un intento 
de conectar a los técnicos y profesio-
nales, cuyo trabajo está vinculado a 
distintas Áreas pero que todos des-

embocan en el mismo sitio: los Cen-
tros Ciudadanos.
La heterogeneidad y complejidad 
de los centros requiere un esfuerzo 
de coordinación para que podamos 
ofrecer las respuestas integrales e in-
tegradoras que los centros necesitan.
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“La Laguna, participando…”, ha sido, es y será, un proyec-
to construido en el día a día por múltiples actores: Ayunta-
miento, colectivos, asociaciones, grupos, usuarios/as, dina-
mizadores/as, coordinadores/as… que se implican en los 
problemas que afectan a cada Centro Ciudadano, aportan-
do puntos de vista, inquietudes y soluciones; favoreciendo 
los acuerdos y facilitando la toma de decisiones políticas. En 
muchos foros y boletines se ha hablado del papel que juega 
cada uno de estos actores en el proyecto, pero creo que a día 
de hoy hay muchas discrepancias, dudas... en el papel que 
juegan en los centros.
Dentro de estos espacios públicos, abiertos a toda la ciu-
dadanía, las funciones más relevantes del dinamizador/a 
son, realizar tareas de control; informar a los usuarios/as 
y Comisiones Promotoras; realizar tareas de gestión de las 
actividades según acuerda la Comisión Promotora; fomen-

tar la participación; dinamizar; apoyar a las Comisiones 
Promotoras, asociaciones, colectivos y grupos; etc. Por otro 
lado, los coordinadores/as son figuras que cubren diferentes 
centros y también juegan un papel muy importante dentro 
de este proceso, ya que sus principales funciones son: coor-
dinar la información; conocer la realidad de los centros y 
sus entornos así como los recursos existentes; fomentar la 
participación y la dinamización de los centros y su entorno; 
apoyar a los dinamizadores; facilitar la comunicación; etc.
El futuro del proyecto va encaminado a propiciar que las 
Comisiones Promotoras, la ciudadanía y el Ayuntamiento 
sean innovadores y creativos; potenciar la participación; fo-
mentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad; pro-
mocionar la sensibilización ciudadana respecto a la mejora 
de hábitos con relación al entorno inmediato; rescatar las 
tradiciones; etc.

La figura del Dinamizador y el Coordinador en los Centros Ciudadanos municipales
Salomé de la Rosa Molina 
Coordinadora de los Centros Ciudadanos del Casco

Programación de Actividades y Coordinación de 
las Áreas municipales
Equipo del Proyecto “La Laguna, participando...”

El boletín “La Laguna, participando...” se ha visto también afectado por la crisis, por 
lo que nos vemos en la obligación de reducir la tirada anual de seis a tres ejemplares.
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El Proceso Participativo...

lo que dice la ciudadanía

En  el año 2005 teníamos las clases de 
manualidades en el bajo de la iglesia 
porque el Centro Ciudadano Finca 
España estaba en obras y los monito-
res del proyecto ”La Laguna, partipa-
tiva, como tú la quieres”, nos invitaron 
a la primera reunión para empezar a 
formar el Consejo de Centro.
En aquellas primeras reuniones no se 
entendía nada porque todos quería-
mos dar nuestra opinión y hablába-
mos al mismo tiempo. A medida que 
pasaban los meses de trabajar juntos 
todo se iba entendiendo mejor, por eso 
pienso que esto pudo haberse hecho 
mucho antes, porque hemos pasado 
de tener un centro al que entraba solo 
quien el presidente de la Asociación de 
Vecinos quería: si eras socio entrabas a 
las actividades y si no, no entrabas, a 
tener un centro con un Marco de Fun-

cionamiento hecho por 
todos que costó mucho 
trabajo y fue largo pero 
que llegó a muy buen 
fin.
Lo bonito de la Comi-
sión Promotora es que 
aunque sea una vez al 
mes, nos reunimos y 
exponemos las cosas 
buenas y las  malas, lo 
que queremos y lo que 
no queremos y también 
la unión, ya que todos 
pensamos en los demás 
y en las cosas que queremos para el 
centro, no solo en nuestra asociación.
A las reuniones va una persona repre-
sentante de cada colectivo que lleva 
la opinión de todos sus compañeros y 
ahora hay mucha paz y tranquilidad 

en el centro, antes 
no salíamos satisfe-
chos de las reunio-
nes porque siempre 
había peleas.
Estoy de acuerdo 
en que a cada aso-
ciación le den una 
pequeña subvención 
porque con el dinero 
de los socios no se 
puede contar, pero 
la mayor parte del 
dinero debe ir a los 

Presupuestos Participativos, porque es 
el dinero mejor empleado. Cada co-
lectivo pide lo que al centro le hace fal-
ta y lo dota, al fin y al cabo ese dinero 
es de todos y si se invierte en el centro 
lo utilizamos todos. 
Estuve en la última reunión de la Mesa 
de los Presupuestos Participativos y 
tanto mi compañera como yo no en-
tendimos para qué era. Está bien que 
se hagan reuniones pero si ya pedimos 
las cosas y están aprobadas, para qué 
aquella reunión. 
Esta ha sido una experiencia muy 
grande para mí, porque creo que 
hemos hecho un trabajo bonito y ha 
valido la pena el tiempo que hemos 
invertido para lograr la paz y la tran-
quilidad en el centro.

“Ha valido la pena el tiempo que hemos invertido”
Carmen García Barroso (Carmita)
Asociación de Mujeres AMFE

Desde la presentación del proyecto en 
las primeras jornadas de La Punta, las 
asociaciones de vecinos y colectivos no 
se fiaban mucho de la idea que nos pre-
sentaban. Con el transcurrir del tiempo 
nos ha dado la razón, las asociaciones 
de vecinos, juveniles y colectivos han 
perdido protagonismo ya que no tienen 
presencia en los barrios, así como en 
los Centros Ciudadanos. Pero lo mas 
preocupante es que el Ayuntamiento y 
los dinamizadores de los centros son los 
que hacen y deshacen  en el centro, ya 

que la mayoría de las Comisiones Pro-
motoras no funcionan porque muchos 
de los colectivos y ciudadanos solo van 
al centro a realizar la actividad y a los 
cursos municipales, por lo que no se 
implican en el funcionamiento del cen-
tro, ni quieren. No obstante, las asocia-
ciones, colectivos y ciudadanos siguen 
trabajando en  las Mesas de Trabajo 
y creyendo en el proyecto,  aunque el 
proyecto no avanza y está estancado. 
Hay mesas de trabajo que se han es-
tancado, como son las de las cafeterías; 

y la principal de todas y la más preocu-
pante es la del Reglamento de centros, 
que llevamos años sin que el Regla-
mento se apruebe, por lo que estamos 
cometiendo una series de irregularida-
des que todos sabemos. La pregunta 
clave es: ¿por qué? Sin el reglamento, 
el proyecto La Laguna, participando... 
no es más que grandes ideas, muchas 
palabras y buenas intenciones.

De “La Laguna, participativa, como tú la quieres” a “La Laguna, participando....” 
¡Qué bonitas palabras!

Luciano Torres
Asociación Juvenil Guanchtinerfe

Taller de Creatividad
Centro Ciudadano Tejina

Taller de Creatividad
Centro Ciudadano Jardina
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Noticias
Envíanos tus comentarios, noticias o artículos a:

boletin@lalagunaparticipando.com

El Ayuntamiento de Novelda ha re-
sultado ser el más valorado por la 
Conselleria de Solidaridad y Ciuda-
danía en la convocatoria de ayudas 
destinadas a las entidades locales de 
la Comunitat Valenciana para el fo-
mento de la participación ciudadana.
A dichas ayudas han optado más de 

120 ayuntamientos, siendo el proyec-
to presentado por la Concejalía de 
Participación Ciudadana “Impulso al 
Proceso de Presupuestos Participati-
vos 2010” el más puntuado de todos.

-Novelda Noticias-

El proyecto de participación 
ciudadana de Novelda, el más 
valorado de la Comunidad 
Valenciana

El 26 de febrero, Carlos Tovar, dinamizador 
socio-comunitario, impartió en el Comi-
té Canario de Solidaridad con los Pueblos 
el SEMINARIO “METODOLOGÍAS 
PARTICIPATIVAS Y DESARROLLO 
SOCIO-CULTURAL EN VENEZUELA: 
Análisis de las experiencias “Churuata” y 
“Calendario Productivo Sociocultural”. 
Ambas experiencias, promueven procesos 
metodológicos de construcción de pen-
samiento y acción colectiva a partir del 
análisis de la práctica y de la investigación 
etnográfica en grupos socioculturales, mos-
trando el carácter participativo del pueblo 
venezolano en la construcción de políticas 
públicas.

Seminario sobre metodologías 
participativas

XV Jornadas Internacionales so-
bre Metodologías Participativas
Celebradas los días 20, 21 y 22 de 
abril en Madrid. El objetivo princi-
pal de las jornadas era trabajar los 
problemas y logros en la aplicación 
de las metodologías participativas. 
Los ponentes realizaron esta re-
flexión desde sus experiencias.

El presupuesto participativo 
mejora caminos de La Galia 
-Alicante-
La zona de La Galia (Elche), en la 
pedanía de Altabix, ha sido esce-
nario en las últimas semanas de di-
versas actuaciones con cargo a los 
presupuestos participativos por un 
importante superior a los 60.000 
euros. 

-http://www.laverdad.es-

Arranca el Foro de Participación 
Ciudadana de la Agenda Local 
21 de Piélagos 
-Cantabria-
La Concejalía de Medio Ambiente 
a través de la Agencia de Desarro-
llo Local, dio a conocer el pasado 
5 de Mayo el proceso de implan-
tación de la Agenda 21 y los pasos 
dados para conseguir el desarrollo 
sostenible del municipio. El más 
importante es la elaboración del 
Diagnóstico Ambiental, Económi-
co y Social de Piélagos (Cantabria), 
ya que supone el punto de parti-
da del Plan de Acción Local, un 
instrumento basado en la partici-
pación ciudadana como parte im-
prescindible en la construcción de 
la cultura de la sostenibilidad.

-Europa Press-

Y además...

El Consistorio oscense fomentará la par-
ticipación ciudadana a través de la pues-
ta en marcha de una plataforma digital 
que se denominará ‘Huesca Participa’, 
según se anunció el pasado 10 de mayo 
durante la presentación de la Semana de 
Internet. La concejala de Participación 
Ciudadana, Lourdes Plana explicó que, 
a través de esta plataforma se van a es-
tablecer cauces de participación entre el 
Ayuntamiento y la ciudadanía y se dota-
rá a las asociaciones que lo deseen de un 
modelo de página web, que les permitirá 
crear su propio portal.

-Diario del Alto Aragón-

Huesca fomentará la 
participación ciudadana a 
través de una plataforma 
digital

I Jornadas Canarias 2010-2030: 
Escenarios de Sostenibilidad
Estas Jornadas, organizadas por Geria 
Sostenibilidad y la Sección de Humani-
dades del Ateneo de La Laguna, que se 
celebrarán en el Ateneo del lunes 10 al 
viernes 14 de mayo, vienen a responder 
a la necesidad imperiosa de sensibilizar 
a la opinión pública y a la ciudadanía de 
la urgencia de cambiar nuestros hábitos 
de vida para que pueda ser sostenible.
El viernes 14 de mayo a las 19:00 horas 
tendrá lugar la Mesa de debate: Investiga-
ción participativa, 
agroecología y de-
sarrollo. En dicha 
mesa participarán 
Antonio Bello Pé-
rez y A. Piedra 
Buena del Cen-
tro de Ciencias 
Medioambientales del CSIC, M.A. 
Díez Rojo de La Junta de Castilla La 
Mancha, Iván Castro de La Univer-
sidad Agraria de La Habana, Cuba y 
J.Simón, Agricultor canario.

-http://www.ateneodelalaguna.es/-




