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Grupo 2A 
Nº CERTEZAS DUDAS DIFICULTADES 

1 En colaboración de los grupos Si el área del ayuntamiento pondrá 
dispositivo para conocer a la ciudadanía 
diversa. 

Encuentro dificultad en conocer 
costumbres de otros colectivos 

2 El movimiento ciudadano es emergente e 
imparable. 

*Que la aplicación y atención se efectúe a 
nivel de ciudadano  ,vecino 
En vez de entidades                        
asociaciones 

*Es un proceso social no de consumo 
masivo y cualquier proyecto se demora en 
el tiempo 

3 La importancia del movimiento participativo para 
la total integración <diversidad> 
Hay una RECutilizarla de forma más adecuada 
Hay proyectos anteriores con objetivos 
paralizados. 

La colaboración entre AAVV no son las más 
adecuadas 

Los medios tecnológicos son para la 
mayoría de las AAVV un problema. 
Son necesarios los recursos 
Es necesaria la formación 

4 *La implicación de la ciudadanía en lo que  
es social. 
*La solidaridad vecinal y asociativa de los 
ciudadanos 
*La diversidad 

*Cumplir con el proyecto en largo plazo 
*Implicación de las entidades ciudadanas 
sin dudas 

*Fondos en épocas de crisis y 
implicaciones de entidades ciudadanas 
*Conseguir espacios común 

5 La participación ciudadana es fundamental para 
hacer frente al contexto social en el que vivimos. 
Debemos unirnos para hacer frente a las 
injusticias. 

¿Cómo vamos a abordar y solucionar los 
problemas locales sin tener consciencia y 
combatir los problemas globales? 

“Participación ciudadana” no se aclaró 
sobre la RED 
La ciudadanía no de barrio se niegan a 
participar 

6 La invitación de los Dulcitos y Refrescos ¿El porqué? Poca asistencia de 
representantes de AAVV y 3ª edad. 

Corrupción 
Desconocimiento en la mayor parte de la 
ciudadanía de los problemas de raíz. 



Y los representantes del 
ayuntamiento ausentes. 

 

 

7 *Hay necesidad de un cambio, y de un verdadero 
movimiento ciudadano. 
“En donde se nos escuche y atienda de forma 
real” 

*Que desde la administración se dé una 
auténtica y real y prioridad a la petición de 
vecinos y colectivos 

Los poderes actuales son parte del 
problema y no nos proporcionarán 
herramientas. 

8 Hay que conocer al otr@, si hace falta tomando 1 
café, yendo a sus fiestas, al colegio, la iglesia, la 
plaza, ¡siendo uno más de ellos! 

¿Se puede trabajar en RED sin el apoyo de 
los polític@s? “partidismo” 

*La falta de implicación de los colectivos 
“amigos” que no colaboran en proyectos 
participativos, ni por sus barrios ni por sus 
vecinos “ya que hay intereses propios” 

9 -Siempre hay que Participar 
-Trabajo Comunitario=Fundamental 
-CONTINUAR CON LO YA TRABAJADO 
NO VOLVER A EMPEZAR 
CONREDRED ENTIDADES CUIDADANAS 
(hizo un dibujo en una esquina) 

-Si esto somos capaces de continuarlo 
-Ser capaces de implicar a los ciudadanos 
-Ser capaces de motivar y motivarnos 

-Desmotivación 
-Desconexión 
-Poca implicación 

10 -Importancia de la ciudadanía y movimiento. 
Y la imparciabilidad de instituciones. 

¿Cuáles son las facilidades que otorgan las 
instituciones al movimiento 
vecinal/asociativo? 
[*Me faltaron soluciones, proyectos o 
aportaciones.] 

Poca concentración “política” 
Escasa empatía, cada uno a lo suyo 
Falta de recursos económicos 
Fe nula en los procesos participativos por 
experiencias anteriores negativas 

11 *Por medio de la participación es más fácil 
trabajar en red y conseguir objetivos comunes. 

*Quienes son los que realmente quieren 
participar y trabajar conjuntamente y creen 
en este proceso 

1) compromiso 
2)resolución conflictos(diversidad 
integración) 
3)relaciones humanas(inclusivos) 
4) t. en equipo(comunidad) 
5)¿paz? 

    



12  
 
Todo empieza de abajo a arriba     
          Barrio   asociaciones 
*Metodología 

 
 
MUCHAS pe. ¿Cómo motivar dentro del 
inmovilismo y el pensamiento único 
aplastante? 

 
 
-Creación de plataformas y motivación en 
la interrelación de las asociaciones, 
ciudadanía (red) 
-Desconocimiento intercultural en los 
barrios 
-Política no social 

13 De que si nos unimos 
Se puede 

¿Cómo se logra la implicación directa y 
activa de la ciudadanía  en los distintos 
movimientos sociales cuando el fin que 
todos los movimientos persiguen no le 
afecta directamente? 
¿Concienciación? 
¿Recursos? 

*Las administraciones públicas 

14 Necesidad de un cambio social vía cooperación de 
la ciudadanía. 
Encaminada a una existencia más justa y digna. 

Continuación *Conseguir que se abran puertas, por las 
trabas que a veces nos encontramos en 
permisos, papeleos, etc. 
*Recursos económicos y humanos 

15 Para una sociedad madura, democrática es 
fundamental la participación de la ciudadanía en 
un marco de autonomía, libertad y propuestas 
constructivas. 

¿Cómo se integrarán en el proceso los 
colectivos q. no pertenecen a un barrio o 
distrito (son sectoriales o supra…)? 
-Metodología… 

¿Cómo se logra la implicación directa y 
activa de la ciudadanía  en los distintos 
movimientos sociales cuando el fin que 
todos los movimientos persiguen no le 
afecta directamente? 
¿Concienciación? 
¿Recursos? 

    
 



 

*Sectarismo o partidismo 
*Interés únicamente por resolver “mí” 
problema (personal o de “mi” colectivo) 


