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participando...

La Laguna,
Evaluar para fortalecer

el Proceso Participativo

Llegado el ﬁnal del convenio que
ha permitido desarrollar este
proyecto en los últimos cuatro
años, es fundamental que hagamos otro alto en el camino para
reﬂexionar entre todos, sobre si
las estrategias que nos hemos
planteado funcionan y si realmente son las más apropiadas.
“La evaluación es un proceso (no
es un momento puntual más o
menos relevante y trascendente)
que se fundamenta en el conocimiento de la práctica a través
de la sistematización de información y el debate entre actores
diversos de esa práctica…”(*)
Poner énfasis en la participación
es una de las formas más seguras de conseguir evaluaciones
útiles, aceptadas y aplicables.
Son un instrumento de aprendizaje ciudadano e institucional,
útil para aprender de la práctica
y desarrollar las capacidades necesarias para tomar buenas decisiones.
Con este nuevo momento de evaluación pretendemos
mejorar el proyecto, recogiendo reﬂexiones,
críticas
y propuestas, para

incorporar los cambios y
modiﬁcaciones necesa- Este boletín es un avance de
rias. Su objetivo es forlas opiniones recogidas en este
talecer el proceso, considerando cuáles son las momento de evaluación.
razones de sus fallos y
sus aciertos; crear una re- Apertura
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lación de apertura y conﬁanza reﬂexionando so- La organización de los centros
bre lo que se ha logrado
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y lo que no, discutiendo
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participativos
y analizando los resultados que se han alcanzaPágs. 6-7
do, pero también qué han Construcción de criterios
signiﬁcado para los parPágs. 4-5
ticipantes los cambios
Otras
opiniones
políticas
sobre
generados. En deﬁnitiva,
aprender de la experien- el proceso
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cia para avanzar y que
cada vez más sean los
centros ciudadanos que la ciu- colectivo, las mejoras en la orgadadanía quiere, con el acuerdo y nización y funcionamiento de los
apoyo del Ayuntamiento.
centros, la toma de decisiones…
En breve, presentaremos tanto son algunos de los avances más
el vídeo que recoge las conclu- valorados. Por otro lado, las diﬁsiones como el documento con cultades identiﬁcadas están relala totalidad de ideas que se han cionadas con la poca implicación
expresado. Como adelanto, po- del Ayuntamiento y su lentitud,
demos decir que temas como la el ejercicio de la portavocía y su
apertura de los centros, la mejora falta de renovación, lo que cuesen la convivencia, la integración ta motivar…
e interrelación entre los colectivos, los cambios en las relaciones, el paso de lo individual a lo
(*) Observatorio internacional de la Democracia Participativa

“Ha habido

más apertura”

“Se han abierto centros que estaban cerrados a la ciudadanía” (CC
El Bronco-Lomo Largo), “Se ha conseguido que los jóvenes estén y se
impliquen en la vida del centro” (CC
Finca España) o “Todo ha cambiado,
sobre todo para los niños” (CC Valle
de Guerra) son algunas de las frases
que se han recogido durante la evaluación, haciendo así visible la apertura de los centros ciudadanos como
uno de los grandes avances de este
proyecto.
Los centros ciudadanos, como espacios públicos, deben ser una base
de la sociedad y servir como punto
de encuentro, donde se establezcan
relaciones activas con y entre la ciudadanía, favoreciendo así la construcción colectiva. Pero para que esto
sea una realidad y no quede en una

“Hay gente que puede tener un
grado de implicación mayor sin
estar vinculada a asociaciones y
sería malo desperdiciarla, porque
tienen mucho que aportar.”
(CC Gracia)

“Ha servido para que en el centro
pueda entrar todo el mundo, todo el
mundo pueda participar y que sea más
democrático.”
(CC Las Madres de Padre Anchieta)

“Esta forma de trabajar es más lenta
puesto que hay que ponerse de acuerdo
entre nosotros y el Ayuntamiento,
pero es una forma de trabajo más
democrática”
(CC Los Baldíos)

simple declaración de buenas intenciones tienen que estar al servicio
de la ciudadanía, para beneﬁciar a
sus barrios y pueblos dándoles vida
con actividades. Debe reconocerse
la diversidad de la población como el
punto de partida para dar lugar a un
proceso creativo, vivo y participativo.
Por ello, la apertura de los centros ha
supuesto la incorporación de nuevos
colectivos y de nuevas iniciativas, formando parte de la toma de decisiones
para su gestión. Por lo tanto, se percibe que “Los centros han cambiado,
viene más gente” (CC Barrio Nuevo)
y que: “Este proyecto…acoge proyectos muy particulares, que en otros lugares no tendrían cabida, o sea, muy
especiales y además que se mezclen
en un lugar participativo, para mí es la
rareza…” (CC El Tranvía).

“Yo siempre digo lo mismo
comparando como estaba el centro
antes. Ahora es una gozada.”
(CC Punta del Hidalgo)

“Yo creo que han cambiado la
mentalidad desde que existía la
asociación de vecinos hasta ahora
que existe el Centro Ciudadano…”
(CC Jardina)

“La portavocía ha mejorado la
comunicación entre todos. Sería
imposible que fuera de otra manera.”
(CC San Matías II)

“La Comisión Promotora
me está enseñando un
montón de cosas.”
(CC Guamasa)

Ha implicado un proceso de
construcción de objetivos comunes que unen a las personas
que interactúan en los centros:
“Ahora funcionan mejor las cosas, ahora el centro es de todos,
no sólo de una persona. En este
centro la Comisión Promotora organiza y hemos aprendido
mucho todos juntos” (CC Salud
Alto-El Rocío), “La Comisión
Promotora es la que marca las
pautas…y cuanta más gente
mejor para poder compartir más
ideas” (CC Salud Alto-El Rocío).
“…Antes iban los jóvenes por su
lado, no nos veíamos con ellos
y ahora nos hacen partícipes de
lo de ellos, la asociación de vecinos también, la de deportes…
ya nos involucramos todos para
lo de todos” “Es una cosa que
nos ha hecho un poco vivir en el
sentido colectivo. En el centro se
ha notado un montón” (CC Jardina). Esta construcción de identidades compartidas facilita el
encuentro, por lo que relaciones
conﬂictivas, en muchos casos se
han convertido en relaciones de
colaboración. La Comisión Pro-

motora ha servido para “Posibilitar la resolución de conﬂictos”
(CC Gracia).
Estos cambios en las relaciones
se están forjando poco a poco,
con tiempo y trabajo conjunto,
en espacios de encuentro para
tomar decisiones que deﬁnen el
camino, buscan puntos de encuentro y consensos: “La Comisión Promotora, gracias a ella...
pues ha ido elaborando indicadores, criterios, estrategias... y
aparte de la planiﬁcación de actividades. Entonces, claro que es
básica” (CC San Diego), “Hemos
avanzado en organizar las cosas
en consenso y con aprendizaje”
(CC Finca España).
El hecho de organizar los centros, ha comenzado a suponer
para muchos el poder generar
más democracia en su entorno
directo y mejorar así las posibilidades de participación y expresión de la ciudadanía, y es que
tal y como se comenta: “Nos ha
ayudado... a tener una voz y a
tener mayor capacidad de decidir...” (CC Gracia).

Algunas de las diﬁcultades de
fondo recogidas
• La implicación del Ayuntamiento: “No ha cambiado la relación
con el Ayuntamiento. Falta implicación del Ayuntamiento. Los
portavoces del Ayuntamiento no
se terminan de organizar. No se
ha mejorado” (CC San Jerónimo),
“Muchas veces el Ayuntamiento
sigue tomando decisiones sobre
el centro, sin que éstas pasen
por las reuniones de la Comisión
Promotora. Decidimos cosas y el
Ayuntamiento no las cumple, por
ello nos planteamos a veces qué
función tenemos” (CC La Candelaria), “El Ayuntamiento no ha
asumido sus funciones. A veces,
surge algo y siguen llamando al
presidente de la Asociación de
Vecinos” (CC San Bartolomé de
Geneto).
• La falta de renovación de las
Comisiones Promotoras: “El
problema es que siempre vienen

los mismos, si no se acude, a la
hora de la verdad nadie se entera”
(CC Las Chumberas), “La portavocía debería ser una cosa que
se fuera rotando, que todos los
miembros de los colectivos vayan
pasando. Aquí no hemos rotado,
nos hemos mantenido como al
principio” (CC Las Carboneras),
“Es importante buscar gente para
que haya relevo y no quemarnos”
(CC Tejina).
• Lo que cuesta motivar: “Sigue
habiendo desidia por parte de los
colectivos” (CC Pérez Soto), “…a
veces los vecinos no quieren participar. ¿Cómo lo hacemos?” (CC
Vistamar), “No siempre participamos todos los colectivos, pero
hemos mejorado muchísimo. Aún
queda camino por hacer, hay que
seguir trabajando para mejorar”
(CC San Matías II).

LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS

Para la ciudadanía, la organización de los centros ciudadanos
ha implicado mucho más que
programar las actividades de
forma conjunta o decidir los gastos para los presupuestos participativos. En la evaluación, se
ha expresado: “Todas las actividades en mayor o menor medida
van encaminadas siempre a satisfacer algo a esos colectivos,
pero buscamos un ﬁn común y
ese ﬁn común es el centro”, “Antes hacíamos la semana cultural
y sólo lo hacía un colectivo, ahora lo hacemos todos juntos. Es
la participación, se ha notado la
participación de todos.” (CC Jardina).
Y es que la gestión compartida
ha facilitado cambios en las relaciones, valorados como un salto
desde lo individual a lo colectivo, al trabajo en red. Así, se ha
comentado que la Comisión Promotora: “Ha servido para crear
una red de colaboración y complementariedad” (CC Villa Hilaria) y que los portavoces: “Son
necesarios porque favorecen las
redes” (CC Gracia).

Seguir creciendo

Los marcos de funcionamiento
recogen las pautas que permiten compartir el centro y
materializar los acuerdos que
mantienen vivas las relaciones
de convivencia. Para la ciudadanía: “La importancia que
tiene la Comisión Promotora
es que por lo menos hay unas
reglas del juego, hay un marco
de funcionamiento hecho” (CC
Valle de Guerra). Son documentos vivos y ﬂexibles, que
se van adaptando a la vida
que se da en los centros, ajustándose a las diversas necesidades que van surgiendo.
Ello ha requerido un esfuerzo
de todos y todas para comprenderse y ceder, posibilitando poner en práctica el diálogo
entre las partes. “Es importante el marco de funcionamiento,

y ese trabajo no se acaba en
un solo día. Estamos regulando entre todos.” (CC Guajara).
Su construcción ha posibilitado la unión de los intereses
desiguales que conﬂuyen en
cada centro ciudadano. En palabras de sus protagonistas: “A
mí me gustó mucho el trabajo
del marco de funcionamiento,
me encantó…yo diría que la
base es el marco de funcionamiento... Abrió los ojos a
mucha gente… porque es una
forma de trabajar muy buena,
que cambió todo el sistema
que teníamos antes de trabajo
y para organizar… me parece
que fue algo fundamental. El
marco de funcionamiento marcó mucho.” (CC Jardina).

Sergio Hernández Hernández
Portavoz de la Asociación Cultural Grupo Teatral Talía
Comisión Promotora del Centro Ciudadano El Tranvía

CONSTRUCCIÓN DE CRITERIOS

Los Marcos
de Funcionamiento

Los centros ciudadanos en nu
lizando sin duda una labor en
búsqueda de identidad propia
barrios. Pero aunque mucho s
tión y organización, aún qued
Concejos de Centro deben de
elaboración de sus normas int
ces estos espacios son utiliz
“supuestamente” sin animo d
como cursos, talleres o confer
tas y que solo sirven para el
pocos. Nunca tenemos que o
dadano es un espacio público
opinión, siempre en primer lug
que buscamos un bien común
por medio. No hablo de una ne
comercial, pero si se debe con
a donde va el dinero destinad
actividades. Es una labor de to
blico no se convierta en una he
dinero, el control de las cuotas
seguimiento exhaustivo de las
por parte de los colectivos de
ayudaran a que este gran pas
la participación ciudadana sig
forma que lo ha hecho hasta a

Algunas reﬂexiones sobre el proceso de construcción del
borrador de reglamento recogidas en el
taller de la Linea Municipal
“Pero el tema es que yo he visto muy ralentizado
el tema municipal en aportar diferentes tipos de
soluciones. En algunos artículos del reglamento,
por ejemplo, que se han quedado paralizados
durante ocho o nueve meses a la espera de que
algún técnico viniese a explicarnos unas cosas
que ya nosotros sabíamos…”

“La verdad es que a veces uno terminaba
aburriéndose: tanta reunión y tanta reunión y no
terminamos un punto en esta reunión y volvemos
al siguiente porque no ha venido el técnico... Y la
verdad es que hay que tener capacidad de aguante
para estar aquí, y todos la hemos tenido, porque si
no, no estaríamos.”

“Otra cosa preocupante es que la Administración
tarda en responder, y eso nos va a perjudicar a
nosotros. Porque me temo que si la respuesta
invalida esto, en poner pegas, que son
especialistas en paralizar cosas, este Reglamento
se dilate mucho más en el tiempo, después de
todo el tiempo que llevamos nosotros. “

“…ahora el tema del Reglamento, de pasar por el
área jurídica, de llevarlo a Pleno y aprobarlo... yo me
temo que viendo la ralentización con que funciona
Participación Ciudadana en todo, esto va a ser un
proceso bastante largo.”

“... quizás nosotros necesitemos que nos
den más importancia o ellos no nos han dado
ninguna… Y si tienen que hacer una reforma,
que por lo menos, que se dignen a volver a hacer
una reunión y decir: mira, esto hay que darle un
retoque, y hacerlo de otra manera.”

“Hay que ser un poco optimistas y pensar que esto
va a seguir caminando. Pero que no se alargue
mucho en el tiempo…, que este reglamento, en muy
poco tiempo ya tenga su Pleno Municipal... que no
tarde mucho.”
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Criterios particulales,
des que coexisten en La Laguna. Por ello,
se ha trabajado desde los talleres de creatividad y los marcos de funcionamiento, donde se han descubierto los puntos en común,
las diﬁcultades globales y las propuestas
de organización aceptables para todos. De
esta manera, se ha trabajado paralelamente
lo global y lo particular, aunque no de forma
separada, sino armonizada, alimentándose
continuamente lo uno de lo otro.
Esta forma de trabajar ha servido para que
aﬂoren las diﬁcultades y para que el texto se
vaya asumiendo a medida que se construye,
generando, a través del consenso, un camino a seguir que permite abordar las diﬁcultades de la gestión de los centros y que deﬁne cómo hacerlo. Este reglamento es fruto
de una negociación clara, pública y directa,
donde se han puesto de maniﬁesto todas las
posturas antes de decidir por dónde ir. Se
han tomado decisiones difíciles, que cambian profundamente la forma de trabajar y de
organizar los centros y se ha contado con la
participación de todo aquel que ha querido.
El reto ahora no es otro que conseguir que
todo esto, que tanto ha costado construir, y
cuyas diﬁcultades quedan patentes en las
reﬂexiones recogidas sobre el proceso de
construcción del reglamento, se aﬁance deﬁnitivamente y perdure.

criterios globales

“No existen criterios uniﬁcados para dar respuestas”, se decía durante las Jornadas Municipales realizadas en 2005. La ausencia de
criterios para gestionar los centros provocaba entonces que el Ayuntamiento y los colectivos vivieran con incertidumbre e incomprensión mutuas que hacían que, en numerosas
ocasiones, las decisiones tomadas por unos
y otros, se vieran como imposiciones, generando el consiguiente clima conﬂictivo.
Parecía necesario construir criterios globales
que permitieran superar esta situación y que
quedaran escritos y fueran aprobados en el
Pleno municipal, lo que daría ciertas garantías de que se apliquen y de que los cambios
imaginados en ellos se hagan realidad en los
centros. No obstante, el mero hecho de tener un reglamento no garantiza que vaya a
ser tenido en cuenta, como lo demuestra la
escasa aplicación del de Uso y Gestión de
los centros, aprobado en 1997. Por ello, la
importancia del nuevo Reglamento de Uso y
Gestión de los Centros Ciudadanos municipales no radica tanto en el contenido de sus
artículos, como en la forma en la que ha sido
construido.
Se ha hecho desde la base, contando con las
opiniones de todos y a partir del día a día
de los centros, de forma que las necesidades
reales han sido las que han marcado el camino. Se ha ido probando paulatinamente lo
que se ha ido construyendo. Y se ha asumido
el reto de recoger la diversidad de realida-

Julio Hernández Suárez
Portavoz de la Asociación de Vecinos Las Chumberas - La Montañeta
Comisión Promotora del Centro Ciudadano Las Chumberas

Quiero empezar diciendo que el trabajo realizado
por todas las personas que han participado en las
reuniones de la mesa de presupuestos se merece un gran reconocimiento. El tiempo que se ha
dedicado para debatir sobre los indicadores para
los criterios, con el ﬁn de conseguir un reparto más
equitativo y justo, no ha sido nada fácil.
Quiero pensar que se ha trabajado de una manera
objetiva, aunque en algún caso me ha parecido que
no ha sido así. Siempre tendré que pensar en las
buenas intenciones de las personas que nos hemos reunido para poder sacar adelante este magníﬁco trabajo.
Quisiera poner en las mesas de trabajo la conveniencia de seguir con estos criterios de reparto o
de buscar nuevos, porque considero que algunos
de los actuales quedan obsoletos.
El trabajo que nos corresponde como ciudadanos
está bastante avanzado y espero que el Ayuntamiento no lo paralice, no lo ralentice.
Y por último, dirigirme al nuevo Concejal de Participación Ciudadana y pedirle mucha dedicación y
apoyo a este trabajo de La Laguna, participando...

A

TRANSPARENCIA

“Lo que estamos buscando con los presupuestos
participativos, es que en las decisiones
económicas, el ciudadano tenga en tiempo real y
continuadamente, capacidad de inﬂuir en cuáles
van a ser los recursos a destinar en su centro
ciudadano… en deﬁnitiva poder decidir entre todos
qué es lo que más les conviene e ir espaciando en
el tiempo las inversiones.”
Fernando Clavijo
Alcalde del Ayuntaminento de La Laguna

“… llegaban solicitudes muy diversas y para el propio
Ayuntamiento tener que priorizar era muy difícil…
ahora todas esas solicitudes se han normalizado y
entran por ese canal que es la comisión promotora
ya llegan priorizadas, llegan debatidas, llegan
consensuadas y eso para nosotros es una forma
de trabajar con más tranquilidad que ya te llega
prácticamente el trabajo hecho a la concejalía.”
“Es un modelo nuevo para la propia Administración
y la forma de trabajar con lo que son los
procedimientos administrativos, que son muy
lentos… Los funcionarios, “la casa” está
acostumbrada a trabajar de otra manera y es
verdad que ha costado, ha costado mucho cambiar
el sistema… la Administración, en todo este
procedimiento, ha ido más lenta que la ciudadanía.”
María del Cristo Pérez
Concejal de Participación Ciudadana
Legislatura 2007-2011

“No estamos esperando migajas, sino lo que
nos corresponde como ciudadanos.”
“El Ayuntamiento..., ahora da más porque
hay gente que pide el dinero y que examina
su gestión.”
(CC Barrio Nuevo)
“Lo más importante es que el reparto del
dinero se realiza de manera pública. Todos
sabemos lo que le corresponde a cada
centro.”

(CC San Bartolomé de Geneto)

“Una gestión directa, una participación
directa en la toma de decisiones”.
“Ha signiﬁcado transparencia...”
(CC Villa Hilaria)

NECESIDADES

“El hecho de tener que priorizar responde a
necesidades colectivas y no individuales.”

(CC Bajamar)

“Una cosa muy importante es la generosidad
de los portavoces de los diferentes colectivos.
Ningún colectivo ha sido avaricioso, diciendo el
colectivo mío necesita más que…hemos sido
todo para el centro.”
(CC Jardina)

“Es que precisamente para eso somos colectivos,
para compartir y para hacer en conjunto, yo lo
entiendo así, que para eso se hace…Se trata de
compartir…Todo es de todos.”
(CC El Ortigal I y II)

COLECTIVAS

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Un reparto más
equitativo y justo

EQUIPAMIENTOS Y

“Nos han servido para ir
equipando el centro con las
cosas que nos vamos dando
cuenta que hacen falta.”
(CC Tejina)

“Ese presupuesto nos ayuda
a pedir cosas que necesitamos, con lo que podemos
hacer más actividades.”
(CC San Diego)

CRITERIOS
INDICADORES

“El Reparto del año pasado fue un
desmadre, no me pareció justo.
Ahora el Reparto se está legislando mejor;
teniendo información de lo que hay en los
centros, el reparto será más justo.”

“Está claro que discutir, elaborar criterios
e indicadores que favorezcan qué
dineros se reparten, cómo se reparten,
cómo se distribuyen y en qué se gastan,
no es fácil. Y ha sido todo un proceso
largo y difícil y constructivo además.”

“…pero todavía queda, no estamos
conformes y estamos decepcionadas
porque los materiales no llegan.”

(CC San Luis Gonzaga)

“A veces no se ha sabido gestionar
a la hora de solicitar en los
presupuestos participativos.”
(CC Vistamar)

“Haría falta hacer más sesiones a la
hora de elaborar las propuestas.”

DIFICULTADES

ACTIVIDADES

(CC Gracia)

“Los talleres de los presupuestos
participativos han estado bien
pero falta implicación.”
(CC Las Carboneras)

“El ciudadano ha hecho su trabajo
pero la parte administrativa tarda
un montón, desde el Ayuntamiento
se entregan cosas que no son
y se hacen barbaridades sin
fundamento.”
(CC San Diego)
(CC Las Chumberas)

(CC Las Chumberas)

RECURSOS

“Han servido para paliar la rigidez
del Ayuntamiento para resolver las
necesidades de los centros.”

APRENDIZAJE

“A mí me parece que ha sido, de las
herramientas que se han puesto en marcha en
el proyecto, la más educativa y más interesante.
Más bonita. Quizás no es mucho dinero, pero es
suﬁciente para el aprendizaje.”
(CC San Diego)

Concepción Álvarez
Portavoz de la Asociación de Vecinos El Monte de San Diego
Comisión Promotora del Centro Ciudadano San Diego

(CC Gracia)

NEGOCIACIÓN

“Lo que ha fallado ha sido la adquisición del material.
No se ha sabido hacer, hay que buscar fórmulas.”
(CC San Bartolomé de Geneto)

Una opinión sobre
presupuestos participativos

Llevo poco tiempo perteneciendo a un colectivo vecinal y, en mi corta experiencia participando en las
mesas de presupuestos participativos, voy a dar mi
parecer sobre ellos.
Estoy de acuerdo en que se destine una partida
presupuestaria para este ﬁn, pero no me parece del
todo acertado el Reparto, ya que no se pueden valorar de igual forma las asociaciones de vecinos que
no están integradas en los Centros Ciudadanos. Y
digo esto porque un Centro Ciudadano acoge a varios colectivos. El Reparto no es equitativo ya que un
Centro Ciudadano=varios colectivos mientras que
una Asociación de Vecinos=un solo colectivo.
Por otro lado, el equipo del proyecto “La Laguna,
participando...” está desarrollando una labor importante y decisiva, teniendo en cuenta que es un proyecto novedoso y que se ha ido perﬁlando a medida
que evoluciona a lo largo de los años.

Otras opiniones políticas

sobre el proceso
“La participación lo que aporta es compromiso, es
transparencia, sobre todo es tráﬁco de información entre el
administrado y la Administración… lo que genera es mucha
más tranquilidad y mayor entendimiento de las actuaciones
de la Administración y… mucho más conocimiento de cuál es
la demanda ciudadana a la administración pública.”
“… lo que estamos generando es un sentimiento colectivo
de que La Laguna somos todos… un tejido social, donde
sabemos que todos estamos obligados a entendernos y a
convivir.”
“Hemos recorrido mucho, queda mucho por recorrer y estoy
convencido de que toda esta experiencia nos va a ayudar a
perfeccionar la democracia.”
Fernando Clavijo
Alcalde del Ayuntamiento de La Laguna

“Las Comisiones Promotoras han servido para que
entre todos aprendamos a gestionar conjuntamente
los centros… Con este proyecto hemos aprendido a
tomar decisiones y a debatir entre todos...”
“… hay mucha más implicación… cuando vas a las
Comisiones Promotoras, a las propias actividades,
ves que hay más colectivos, más asociaciones, más
grupos, pero no solo más implicados en la gestión
sino también en el propio centro, en las actividades,
en programar, en participar… gente de todas las
edades… y ahora hay una mayor implicación de gente
joven…”
“También lo que ha supuesto es que en las otras
áreas…, había algo de desconocimiento en lo
que eran los centros ciudadanos, el potencial que
tenían…, hayan entendido que tenemos esos
espacios para que se puedan realizar actividades.
Yo creo que ha habido un salto importante, muy
importante.”
“…yo creo que el que la parte política… los técnicos…
que todos estemos sentados con un mismo ﬁn que es
ver lo que es mejor para nuestro municipio…, y en los
propios centros ciudadanos. Esto lo que nos ha hecho
es ver la participación ciudadana de otra manera. Ha
habido un giro… La participación ciudadana en La
Laguna no tiene marcha atrás. Sean los políticos que
sean, sean los técnicos que sean que estén en este
Ayuntamiento, la ciudadanía ha entendido que esta es
la mejor forma de trabajar…”
María del Cristo Pérez
Concejal de Participación Ciudadana
Ayuntamiento de La Laguna
Legislatura 2007-2011

Participación Ciudadana,
algo más que una concejalía
Para los que aún no hayan tenido tiempo de conocerme en persona, mi nombre es Yeray Rodríguez, y desde hace
algo menos de tres meses soy el concejal socialista de Participación Ciudadana
y Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, fruto del acuerdo de gobierno alcanzado en el municipio entre PSOE y CC.
Aunque ya en el anterior mandato fui
concejal, si bien en las ﬁlas de la oposición, no exagero si digo que me encuentro ante la etapa más estimulante
y comprometida de mi vida, la de mayor
responsabilidad, pero también la que
afronto con mayor ilusión, fuerza y ganas de trabajar. Porque no es otra cosa
lo que ustedes, los vecinos, demandan
de nosotros, sus representantes políticos. Tanto yo como mis compañeros en
el equipo de gobierno, estamos aquí por
y para ustedes, sin otro cometido que
trabajar, trabajar y trabajar.
Sin embargo, como en toda nueva actividad que se inicia, reconozco que me
invade cierta preocupación, la que me

otorga mi sentido de la responsabilidad,
que me obliga siempre a dar el Do de
pecho para cumplir los objetivos que me
he marcado. De ahí que, lo digo desde ya, voy a necesitar la ayuda de todos ustedes, porque, a pesar de tener
el mejor equipo de trabajo posible a mi
alrededor, sin su colaboración esto no
puede salir adelante.
Son sus consejos, su visión sobre su
pueblo o barrio, lo que nos va a guiar en
nuestra tarea por mejorar el estado de
las cosas. Su compromiso, será nuestro compromiso. Su descontento, será
nuestro descontento.
Para ello, tenemos que ser conscientes
de la sociedad que nos ha tocado vivir,
los cambios que se avecinan y los que
ya estamos sufriendo. Cambios que no
solo afectan a la forma de las cosas,
sino, sobre todo, a su contenido. Las
cosas, tal y como las habíamos conocido hasta ahora, ya no volverán a ser
igual. Pero eso no quiere decir que sean
peores, simplemente que tenemos que

adaptarnos a los nuevos tiempos. Y lo
lograremos, sin ningún tipo de dudas.
Si en algo confío, es en la capacidad de
la sociedad para entender que, tras décadas de democracia, la ciudadanía se
ha dado cuenta de que ahora toca arrimar el hombro, que ya no solo es poseedora de derechos, también de deberes.
Son ustedes una sociedad comprometida con su entorno, su barrio, su pueblo.
Y a ese sentimiento de compromiso apelo, porque ustedes han sido capaces de
entender que esta nueva sociedad exige
participación, lucha y reivindicación, que
son las nuevas formas de lucha social y
el camino para lograr mejores cotas de
calidad de vida.
Tenemos la fortuna de que nuestro municipio es la bandera de la participación
ciudadana en Canarias; ¡no lo desaprovechemos! Cuanta mayor participación,
más y mejor democracia tendremos.
Les pido, de vecino a vecino, que sean,
como hasta ahora, parte de la solución,
no del problema.
Yeray Rodríguez
Concejal de Participación Ciudadana
Ayuntamiento de La Laguna

