
La Laguna,
participando...

¿POR QUÉ UN RED DE CENTROS CIUDADANOS?
– Crear una Red de Centros Ciudadanos fue una demanda de la ciudadanía, que se concretó como el pricipal  

objetivo del contrato de continuidad del proyecto para el periodo octubre–diciembre de 2012.
– La propuesta que se planteó, consensuada con la ciudadanía, fue establecer un espacio de trabajo general 

compuesto por portavoces de las 30 Comisiones Promotoras, para construir entre todos y todas esta Red.

¿Cómo se construyó?
− La Red se construyó en cuatro 

reuniones, durante el mes de no-
viembre de 2012, en las que parti-
ciparon un total de 60 portavoces, 
de 25 de las 30 Comisiones Pro-
motoras, pertenecientes a un total 
de 44 colectivos. En ellas se de-
finieron, los objetivos, funciones, 
componentes y organización de 
ambos espacios de trabajo.

¿Qué es la Red?
– Es una estructura en la que los centros se interrela-

cionan para compartir sus conocimientos, recursos y 
experiencias, y para trabajar de forma conjunta coor-
dinando las actividades y buscando soluciones a los 
problemas que les afectan.

– Tendrá dos espacios de acción común:
• Un espacio virtual, a través de un FORO en el 

dominio www.lalagunaparticipando.com
• Un espacio presencial, a través de reuniones del 

CONSEJO DE LA RED DE CENTROS, formado 
por portavoces de los centros.  

− Hasta el momento, 14 son los Centros Ciudadanos que 
han formalizado su adhesión a la Red: Bajamar, Ba-
rrio Nuevo, El Tranvía, Finca España, La Verdellada, 
Las Chumberas, Las Madres de Padre Anchieta, Pérez 
Soto, Salud Alto – El Rocío, San Bartolomé de Geneto, 
San Diego, San Matías II, Tejina y Villa Hilaria.

LA RED DE CENTROS CIUDADANOS
− Inicialmente podrán formar parte los 31 Centros Ciudadanos que cuentan con Comisión Promotora que lo 

deseen, solicitándolo mediante un documento de adhesión. Este documento está a disposición de los centros 
en el blog “La Laguna, participando…”.

− Los objetivos de la Red se centran en:
• Mejorar la coordinación y la cooperación entre los centros.
• Optimizar los recursos de los centros para que todos tengan soporte técnico y medios.
• Conocer y compartir las actividades de todos los centros.
• Compartir los objetivos y luchar.
• Relacionarse con otros agentes sociales.

− Los centros que ya forman parte de la Red, se pueden poner en contacto mediante el FORO que se ha creado 
en el blog “La Laguna, participando…”:

• Que permite el registro voluntario y abierto de los participantes mediante: usuario, contraseña y correo 
electrónico.

• Y que se estructura en las siguientes temáticas: actividades, recursos y experiencias.
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EL CONSEJO DE LA RED DE CENTROS CIUDADANOS
− El Consejo de Red de centros estará formado por portavoces de los centros, técnicos municipales para que 

asesoren en los temas que se necesiten, un representante de la Concejalía de Participación Ciudadana y dos 
en representación de los y las portavoces del Ayuntamiento en las Comisiones Promotoras.

− Cada Comisión Promotora nombrará a un máximo de tres portavoces de los colectivos que la componen, aun-
que en las reuniones participarán un máximo de dos portavoces por centro. Su nombramiento se formalizará 
mediante el documento de acreditación de portavoces que está colgado en el blog “La Laguna, participando…”.

− Los objetivos del Consejo de Red se centran en:
• Promover la interrelación entre los centros.
• Negociar con las administraciones.
• Respaldar el Reglamento.
• Mediar en los conflictos.
• Llegar a acuerdos.

− El Consejo de la Red realizará reuniones ordinarias y extraordinarias para tratar problemáticas comunes de 
los centros, aquellas que no puedan ser resueltas por las Comisiones Promotoras y cuestiones sobre el Re-
glamento.

• Las reuniones ordinarias se realizarán cada dos meses quedando convocadas en la anterior, acordando 
fecha, hora y lugar de la siguiente. El orden del día lo elaborará un portavoz del Consejo de la Red, que 
será voluntario y rotativo de acuerdo al siguiente calendario:

• Las reuniones extraordinarias serán para situaciones extraordinarias y de fuerza mayor, previo acuerdo 
de la Comisión Promotora que la solicite, quien se encargará de hacer la convocatoria de la reunión que 
se realizará en su propio centro.



Opiniones de algunos portavoces
sobre el proceso de construcción de la Red

“Después de mucho trabajo dentro del proyecto de “La Laguna, participando…” decidimos que estábamos fun-
cionando como parcelas independientes y quisimos que esas parcelas independientes se unieran y compartieran 
más experiencias, actividades y demás, y tener una única voz”.

(Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta)

“Bueno pues para mi la Red... yo lo resumo en una sola palabra, para mi es fuerza. Para mi la red es la unión de 
los ciudadanos y... y bueno, es el medio para poder conseguir cosas que al igual un centro por si solo no lo puede 
conseguir. Entonces yo pienso que este proyecto es algo positivo y que podríamos conseguir pues bastantes co-
sas, junto con el Ayuntamiento, Participación Ciudadana y los propios ciudadanos”. 

(Centro Ciudadano Tejina)

“Cada uno tiene su peculiaridad pero hay muchos problemas que son colectivos a todos. Y entonces debemos 
conocerlos y participar. Y hay otros que tendrán sus peculiaridades pero que nosotros no los conocemos pero al 
entenderlos podríamos, no digo resolver, pero si podemos ayudar, apoyar, ser solidario, asesorar, aportar algo que 
digamos haga que ese tejido sea realmente un tejido digamos circulante, no puntos separados”.

(Centro Ciudadano Barrio Nuevo)

“La Red actualmente va a ser el centro de difusión de lo que organicen y gestionen todos los centros de la ciudad 
de La Laguna. Ahí podemos mediante un foro podemos divulgar todas las actividades de los diferentes centros 
y de los diferentes colectivos que usan los centros ciudadanos, y que van a ser aprovechados por todos y para 
todos. Y en este caso, el Consejo lo que hará es transmitirle a nuestros representantes en la Administración Local 
las problemáticas, las preocupaciones y las posibles mejoras que vamos a intentar conseguir todos los que inte-
gramos la Red de centros y el Consejo”. (Centro Ciudadano Finca España)

“Pues era necesaria la Red para podernos conocer en los distintos centros. Para unirnos, para ayudarnos entre 
nosotros y dar cabida a eso, a que se pueda explicar los problemas, las actividades que se hacen en cada centro 
y que todos, un poco, lleguemos a conocer, porque nos limitamos a estar cada uno en nuestro centro”. 

(Centro Ciudadano San Diego)

“El conseguir una Red de centros, viene casi como una consecuencia de todo el trabajo realizado a lo largo de 
estos años”. (Centro Ciudadano Barrio Nuevo)

“Bueno, pues la Red, yo pienso que se ha construido paso a paso, llegando a un consenso entre todos los que for-
mamos la Red de centros que formamos parte todos los Consejos de los centros ciudadanos. Y cada uno hemos 
aportado pues nuestras ideas y nuestras cosas para luego, a través del consenso, ir formando como si dijéramos 
una guía para poder realizar todos los proyectos que vamos a hacer”. (Centro Ciudadano Tejina)

“Y me da la sensación de que si se sabe aprovechar y no se pierde en algún camino equivocado, esto tiene un 
futuro muy bueno para toda la población. No para dos, para toda la población. Irá contaminando al resto que no se 
ha incorporado y posiblemente tenga mucho futuro. Es lo que espero, que tenga mucho futuro”. 

(Centros Ciudadanos El Ortigal I y II)

“Muchos son escépticos, pero como todas las cosas hay que empezar de cero, hay que dar un paso. Mientras no 
se dé... mientras no se dé el primer paso, es imposible dar el segundo”.

(Centro Ciudadano Barrio Nuevo)


