
La explicación de las siguientes tablas se recoge en la introducción anterior. 
 
*Esta leyenda muestra la relación que realizó el GIAP entre las dudas=D, las dificultades=Df y las propuestas=P. De este modo se hace más fácil la búsqueda de cada una. 
Teniendo en cuenta esto vemos que la primera relación es D1+P1+Df2 (primera tabla) y en la segunda tabla aparece las aportaciones realizadas por el grupo en la reunión. 

 

¿CÓMO? Y/O ¿POR QUÉ? 

D1+P1+Df2* 

Cómo 
-ventanilla única, virtual(tecnología) en cuanto a la administración 
-voluntad política + recursos + incoherencia (administración duplicada) y presionar con alguna otra estrategia 
-hacer un pequeño estudio de los principales obstáculos en relación a la burocracia 
-buscar otros ejemplos (en otras administraciones) para confrontar Por qué 

D3+P2+Df1* 

Cómo 

-que los proyectos sean de elaboración colectiva (contar con la gente) necesidades y visión 
-que el presupuesto del barrio sea decidido por vecinos 
-seguir denunciando 

- discriminar entre lo que es actividad de lucro y cuando es beneficio para el barrio 
-hacer una normativa especial para lo publico 
-vigilar que la iniciativa empresarial no vulneré los derechos ciudadanos a la hora de usar el espacio publico 

-normativa clara de sesión y uso de los locales (resolución publica) 
-+ control por parte de la administración 
-participación de los colectivos 

Por qué 

D1+P3+Df3* 
Cómo -crear un comité para el diseño y seguimiento económico (ley general) del proyecto 

-que se unan las asociaciones para decidir sobre la convocatoria de subvenciones Por qué 
  

GRUPO VERDE 

DUDAS  PROPUESTAS  DIFICULTADES 

D1 P1 Df1 

¿Continuará el Ayto. colaborando? Facilitar el papeleo para las asociaciones (con las 
instituciones) 

Mal utilización de espacios públicos 

¿La administración colaborará? 
No podemos hacer actividades por las tasas municipales 

Tengo dudas de que salga todo esto adelante por 
la crisis 

Simplificar la burocracia 

P2 
No se pueden utilizar los espacios públicos 

D2 
Mejorar la información desde las instituciones públicas sobre 

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

gratuita? 

Df2 
Mucha burocracia 

P3 
Espacios de trabajo muy burocratizados 

Las decisiones de CONRED este en sintonía con lo 
presupuestado ¿Los espacios públicos son de todas las 

asociaciones? 

Df3 
P4 

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

D3 El Ayuntamiento debe facilitar las actividades en espacios 
públicos 

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

iniciativa ciudadana)? 

Facilitar las actividades en espacios públicos 
Df4 

Actividades fantasmas 
  



GRUPO ROJO 

DUDAS  PROPUESTAS  DIFICULTADES 
D1 P1 Df1 

¿Esta CONRED actuando como nexo entre las 
asociaciones? 

Inventario de recursos y asociaciones 
Falta de presencia de colectivos inmigrantes 

Creación de una base de datos e inventario de recursos y 
necesidades D2 Df2 

Capacidad de coordinarnos P2 Invisibilidad de colectivos de mujeres, inmigrantes y 
discapacidad D3 Cada año se organice un encuentro de CONRED y en un 

distrito diferente ¿Cómo hacemos para incorporar personas y 
colectivos? 

Df3 

Necesidad de organizar un encuentro CONRED 
No hay jóvenes 

D4 

 

¿Qué mecanismo utilizar para facilitar el contacto 
entre asociaciones? 

Necesidad de que las entidades gestionen y dinamicen el 
proyecto CONRED 

D5 
¿Colectivos enseñantes que se puedan unir a CONRED? 

¿Cómo podemos enganchar a más gente? 
P3 

D6 Mejorar la coordinación 

¿Vamos a contar con suficientes personas para 
colaborar? 

Mediar y dinamizar para evitar bloqueos 

Implicación, comunicación y coordinación real entre todas 
las partes D7 

¿Cómo elaborar espacios de intercambio? 
Conocerse para generar confianza 

Fomentar los encuentros y la participación 
D8 

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

P4 

Realizar actividades entre todas las asociaciones 
D9 

¿Sería posible que las asociaciones 
mancomunaran servicios? 

Recogida solidaria de alimentos con participación 

D10 Descentralizar las actividades 

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

Celebración de actividades por Anaga 

Participación más operativa 

 

Crear actividades de ocio para los jóvenes y niños 

P5 

Capacidad de compromiso de las asociaciones 

Mayor compromiso por parte de las asociaciones 

Que las asociaciones sean más democráticas y participativas 

Algunos dirigentes vecinales se han apropiado de los 
espacios 

Necesidad de asambleas como fórmula y espacios de 
intercambio 



 

  

Conocer e intercambiar buenas prácticas entre colectivos y 
barrios 

Intercambio sea lo más espontáneo posible 
Aprovechar el intercambio en las fiestas 

Cursos para aprendizajes 
Crear una red de apoyo escolar 

¿CÓMO? Y/O ¿POR QUÉ? 

D1+P2* 
Cómo Si con este proyecto unir(CONRED 1 CONRED 2) 

Por qué Por la continuidad y el avance del proyecto CONRED 

D2+P1+P3* 
Cómo Mediante reuniones presenciales y comunicación a través de la red de entidades ciudadanas u otras redes sociales como facebook, tuiter… 

Por qué por la necesidad de definir los objetivos comunes de cada asociación  

D3+P2+P4+Df3+Df1* 
Cómo incorporar la línea 1 a la línea 2 de este proyecto 

Por qué intentar conocer las dificultades de los colectivos (df3 y df1) 

D4+P1+P2+P3+Df2* 

Cómo Mediante reuniones presenciales y comunicación a través de la red de entidades ciudadanas u otras redes sociales como facebook, tuiter… 

Por qué 
-por la necesidad de definir los objetivos comunes de cada asociación 
-intentar conocer las dificultades de los colectivos (df3 y df1) 

D5+P4+P3+P5+Df3* 
Cómo 

dinamizando, potenciando encuentros, conectar con las asociaciones de jóvenes, explicar y difundir las actividades en el barrio u otras asociaciones, 
participación en juegos municipales 

Por qué para potenciar un colectivo fuerte e implicar a gente joven con nuevas ideas y proyectos 

D6+P2+P1+P4* 
Cómo es imprescindible crear una base de datos tanto de recursos humanos como de recursos materiales 

Por qué porque habría un orden y conocimiento de ellas 

D7+P2+P3+Df2* 
Cómo a partir de una creación de bases de datos 

Por qué porque conociendo los recursos podremos realizar intercambios 

D8+P2+P1* 
Cómo A través de redes sociales 

Por qué porque nos permite llegar a infinidad de colectivos 

D9+P3* 
Cómo coordinando y mejorando las relaciones 

Por qué no sería necesario tantos recursos a nivel individual (compartir) 

D10+P1+P5* 
Cómo acuerdo tácito de asumir responsabilidad sobre aquello que te prestan 

Por qué para generar confianza 



GRUPO AZUL 

DUDAS  PROPUESTAS  DIFICULTADES 
D1 P1 Df1 

¿Por qué no se tiene un listado actualizado? 
(asociaciones de Vecinos, Culturales, etc. 

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

Falta de comunicación en general 
Df2 

P2 Desde los organismos oficiales no es constante ni 
regular 

 

La red es importante para transmitir los logros de las 
asociaciones Df3 

Consolidar el espacio virtual 
Falta de contacto entre las asociaciones 

Crear una web propia 

Conciliar la red convencional con la no convencional de las 
asociaciones 

Df4 

Malas experiencias que dificultan el intercambio 
P3 

Guía de red de intercambio Df5 
Mejorar la comunicación y difusión del proyecto con las 

AMPAS 
Falta de sencillez y comprensión 

Df6 
P4 

Distanciamiento entre las autoridades y las asociaciones 
Tener una visión global más allá de tu colectivo 

Df7 
P5 

Falta de información de cada asociación 
Crear una red para la difusión: Periódicos y boletines 

Df8 

Difundir las actividades que se realizan desde CONRED Dificultades de comunicación con los políticos 

Que todas las actividades se difundan por la red virtual 
Df9 

Muchas necesidades y pocas respuestas 
P6 

Actualizar base de datos del Ayto. /Asociaciones 
Df10 

Falta recopilar los recursos de las asociaciones 
Cruzar y actualizar listado de recursos 

Listado actualizado (asociaciones y recursos) 
Df11 

Inviabilidad de intercambio de material logística salvo 
algún acto de CONRED Si se podrá completar ese listado (durabilidad) 

 
Df12 

Falta de entendimiento entre colectivos 
  



¿CÓMO? Y/O ¿POR QUÉ? 

D1+P6+Df1* 
Cómo usando la base de datos para intercambios: humanos + actividades+ etc. 

Por qué porque la información nos acerca 

P1+Df1* 
Cómo potenciar el uso de los puntos de información 

Por qué cubre las necesidades de comunicación 

P1+P2+Df2* 
Cómo Demandando + actividades, + recursos,+… 

Por qué A través de las demandas obligamos a la constancia 

D1+P6+Df3* 
Cómo uso de la base de datos 

Por qué la información nos permite conocernos 

P3+Df4* 
Cómo promoviendo la participación 

Por qué la comunicación nos hace más participativos 

P4+Df5* 
Cómo interactuando con otros colectivos 

Por qué nos ayuda a ver la visión de los demás 

P1+Df6* 
Cómo creando un cauce bidireccional 

Por qué canaliza las propuestas /quejas de las asociaciones 

D1+P6+Df7* 
Cómo manteniendo, actualizando base de datos 

Por qué falta de compromiso de las asociaciones hacia el ayuntamiento 

P1+P6+Df8* 
Cómo A través de los diversos canales 

Por qué tengo vías de comunicación e información 

P5+Df9* 
Cómo creando una página interactiva 

Por qué las necesidades serian visibles y las respuestas tendrían mayor difusión e impacto 

D1+P6+Df10* 
Cómo listado de recursos 

Por qué el conocimiento de los demás nos ayuda a nosotros 

P5+P6+Df11* 
Cómo usando base de datos y publicación de las actividades 

Por qué A través de la divulgación se crea un intercambio de recursos 

P3+Df12* 
Cómo A través del conocimiento compartido 

Por qué mejora las relaciones con otras asociaciones  

 


