
Área de Gobierno de Barrios y Participación Ciudadana

SESIÓN 30 DE NOVIEMBRE AUDITORIO ALFREDO KRAUS

CONCLUSIONES DEL PLENARIO SOBRE LA SESIÓN PREPARTORIA DEL 24 DE 
NOVIEMBRE

• Primar el protagonismo ciudadano.

• Transversalidad.

• Participación en las diferentes áreas municipales.

• Diagnóstico de los espacios participativos.

• La  participación  no  debe  depender  del  partido  político  que  está
gobernando. Crear mecanismos ciudadanos para la participación y que se
respeten.

• Poner en marcha el Reglamento de Participación Ciudadana.

• La  ciudadanía  tiene  que  estar  presente  en  los  presupuestos  de  las
concejalías de distrito.

• Falta el conocimiento de los barrios.

• Las asociaciones no deben depender únicamente de las administraciones
para poder funcionar.

• Las  asociaciones  de  inmigrantes  no  tienen  apoyo  suficiente.  Hay  que
integrar más.

• Se debe poder  participar  sin tener  que formar parte  de una asociación.
Poder participar como persona a título individual.

• Conseguir  que las asociaciones se coordinen para trabajar  en proyectos
conjuntos.

• Los locales sociales están abandonados. Son necesarios muchos trámites
burocráticos para tener ayudas.

• Crear  cooperativas  para  fomentar  el  empleo  en  los  barrios,  elaborando
proyectos para los barrios: rehabilitación, turismo, etc.

• Escucha activa para lograr el consenso.

• Más espacios para la formación.

• Conocer los recursos disponibles.
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• No a la partidización.

• Compartir espacios

• Cambio de normativa.

• Llegar a la gente para hacerla participar.

• Las  asociaciones  deben  tener  más  autonomía  y  no  depender  que  las
administraciones las convoquen.

• Formación en habilidades sociales (empatía, saber comunicar, etc).

• Buscar lo que une.

• Espacios comunes para el encuentro.

• Observar, escuchar, concienciar.

• Relación más transparente con las administraciones.

• Lenguaje más claro.

• En los procesos debe participar la ciudadanía.

• No limitarse a la realidad asociativa, buscar otros grupos, personas, etc.

• Los canales de participación no son fluidos.
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