
 
En base a estas nuevas agrupaciones todas las tarjeras que pertenecen a cada epígrafe se unen según a las nuevas categorías que realizó el GIAP. 
 
Las siguientes tablas muestras las nuevas categorías y la línea en la que se desarrollara el trabajo en las siguientes reuniones. 
 

DUDAS 

DIFICULTADES 

PROPUESTAS 

 
 

  

CATEGORIA 1 

Comunicación e información Comunicación Falta de comunicación e información Actualización de datos 

Crear puntos fijos de información para que 
la gente conozca las actividades 

Crear una red para la difusión: Periódicos y 
boletines 

Falta de comunicación en general Listado actualizado (asociaciones y recursos) 

Crear una web propia 
Difundir las actividades que se realizan 

desde CONRED 
Desde los organismos oficiales no es 

constante ni regular 
Cruzar y actualizar listado de recursos 

Consolidar el espacio virtual 
 

La red es importante para transmitir los 
logros de las asociaciones 

Falta de contacto entre las asociaciones Si se podrá completar ese listado (durabilidad) 

Conciliar la red convencional con la no 
convencional de las asociaciones 

Que todas las actividades se difundan por la 
red virtual 

Malas experiencias que dificultan el 
intercambio 

Actualizar base de datos del Ayto. 
/Asociaciones 

Falta de entendimiento entre colectivos 

 

Falta de sencillez y comprensión 
¿Por qué no se tiene un listado actualizado? 

(asociaciones de Vecinos, Culturales, etc. 

Guía de red de intercambio 
Distanciamiento entre las autoridades y las 

asociaciones 

 

Mejorar la comunicación y difusión del 
proyecto con las AMPAS 

Falta de información de cada asociación 

Tener una visión global más allá de tu 
colectivo 

Dificultades de comunicación con los 
políticos 

 

Muchas necesidades y pocas respuestas 

Falta recopilar los recursos de las 
asociaciones 

Inviabilidad de intercambio de material 
logística salvo algún acto de CONRED 



CATEGORIA 2 

Coordinación 
Falta de participación 

de colectivos 
Organización 

Participación e 
intercambio 

Actividades Recursos Estrategias 

¿Esta CONRED actuando 
como nexo entre las 
asociaciones? 

Falta de presencia de 
colectivos inmigrantes 

Cada año se organice un 
encuentro de CONRED y 
en un distrito diferente 

Realizar actividades 
entre todas las 
asociaciones 

Celebración de 

actividades por Anaga 

Inventario de recursos y 

asociaciones 

Intercambio sea lo más 

espontáneo posible 

Capacidad de 
coordinarnos 

Invisibilidad de 
colectivos de mujeres, 
inmigrantes y 
discapacidad 

Necesidad de organizar 
un encuentro CONRED 

Conocerse para generar 
confianza 

Crear actividades de 

ocio para los jóvenes y 

niños 

Creación de una base de 

datos e inventario de 

recursos y necesidades 

Aprovechar el 

intercambio en las 

fiestas 

¿Cómo hacemos para 
incorporar personas y 
colectivos? 
 

No hay jóvenes 

Necesidad de que las 
entidades gestionen y 
dinamicen el proyecto 
CONRED 

Necesidad de asambleas 
como fórmula y 
espacios de intercambio 

Recogida solidaria de 

alimentos con 

participación 

Mayor compromiso por 

parte de las 

asociaciones 

Descentralizar las 

actividades 

¿Qué mecanismo 
utilizar para facilitar el 
contacto entre 
asociaciones? 

 

¿Colectivos enseñantes 
que se puedan unir a 
CONRED? 

Participación más 
operativa 

 Conocer e intercambiar 

buenas prácticas entre 

colectivos y barrios 

¿Cómo podemos 
enganchar a más gente? 

Implicación, 
comunicación y 
coordinación real entre 
todas las partes 

Que las asociaciones 
sean más democráticas 
y participativas 

Mejorar la coordinación 

¿Vamos a contar con 
suficientes personas 
para colaborar? 

 

Algunos dirigentes 
vecinales se han 
apropiado de los 
espacios 

Mediar y dinamizar para 

evitar bloqueos 

¿Cómo elaborar 
espacios de 
intercambio? 

Capacidad de 
compromiso de las 
asociaciones 

Fomentar los 

encuentros y la 

participación 

¿Se puede contactar 
con otras redes 
asociativas a mayor 
escala? 

Cursos para 
aprendizajes 

 

¿Sería posible que las 
asociaciones 
mancomunaran 
servicios? 

Crear una red de apoyo 
escolar 

¿Sería la gente 
responsable con el 
material que se preste? 

 

  



CATEGORIA 3 

Falta de implicación y compromiso Representación de los vecinos/as en las asociaciones Voluntad privada 

Hay gente que solo piensa en el interés económico 
(asociaciones) 

¿Realmente los colectivos representan a su barrio? Tengo dudas de que salga todo esto adelante por la 
crisis 

Falta de implicación del día a día  

Falta gente para colaborar 

Dificultad a la hora de que la gente se comprometa y 
colabore 

Hay gente que piensa en el interés partidista de las 
asociaciones 

Siempre somos los mismos 
 

CATEGORIA 4 

Legislación local Relación con las instituciones 
Dificultades por parte de las 

instituciones publicas 
Organismos públicos Voluntad publica 

¿Tienen las asociaciones poder 
para reclamar el uso y disfrute de 
los espacios públicos de manera 
gratuita? 

Facilitar el papeleo para las 
asociaciones (con las instituciones) 

¿Continuará el Ayto. colaborando? 
 

El Ayuntamiento debe facilitar las 
actividades en espacios públicos 

Mal utilización de espacios públicos 

¿Los espacios públicos son de 
todas las asociaciones? 

Simplificar la burocracia ¿La administración colaborará? 
Facilitar las actividades en espacios 
públicos 

No podemos hacer actividades por 
las tasas municipales 

¿Por qué se aplica de forma 
arbitraria la normativa municipal a 
la hora de permitir las actividades 
(de iniciativa ciudadana)? 

 

Tengo dudas de que salga todo 
esto adelante por la crisis 

Mejorar la información desde las 
instituciones públicas sobre los 
diferentes proyectos 

No se pueden utilizar los espacios 
públicos 

  

Las decisiones de CONRED este en 
sintonía con lo presupuestado 

Mucha burocracia 

 

Espacios de trabajo muy 
burocratizados 

A las asociaciones no se le permite 
decidir sobre la toma de decisiones 
económicas 

Actividades fantasmas 
 

CATEGORIA 5 

El sentido del proyecto (expectativas) 
¿Esta llegará a buen puerto? ¿No se cortará por el camino? 

¿Servirá CONRED? 

¿Lo tenemos todos claro? 

Si realmente las entidades se quieren implicar, si ven atractiva esta iniciativa de intercambio 

Es CONRED imparcial y esta únicamente al servicio y fines sociales detrayéndose de afinidades, ideologías, etc. 


