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Grupo 4A 
Nº CERTEZAS DUDAS DIFICULTADES 

1 El entusiasmo es el principal motor para el cambio 

social 

Es necesario/ conveniente el asesoramiento 

profesional a los procesos 

Falta de comunicación con los vecinos 

2 Las asociaciones deben ser apartidistas  ¿Cuánto deben implicarse las políticas en las 

Asociaciones? 

No hay consciencia de participación  

3 - Los procesos participativos deben empezar de 
abajo para arriba 

- Hay problemas para convocar a las personas y 
que trabajen juntos en un fin común 

- No tener centros para reunirnos dificulta el 
trabajo de integración  

Dudo que los líderes de los barrios busquen 

la participación ciudadana y no su propio 

liderazgo convirtiéndose en unos 

administradores de tipo de los políticos 

Incorporar personas a título individual  

4 Participación de ABAJO- ARRIBA Poca experiencia y/en la participación Las asociaciones no tenemos suficientes 

cultura de red para trabajar todas juntos 

5 MOTIVACIÓN  Muchas que asuman su Responsabilidad Los ciudadanos, en general, parecen más 

interesados en obtener subvenciones que 

en participar con algún sacrificio en la 

resolución de los problemas 

6 Si sólo esperamos que las instituciones resuelvan 

los problemas, nunca se resuelven sino que irán a 

peor. Hay que participar desinteresadamente 

El papel que le corresponde a la admon. 

para no “boicotear” procesos 

Falta de comunicación con los vecinos 



buscando el bien del barrio y sus propios intereses 

7 Las asociaciones no están comprometidas con el 

barrio 

 No tienen medios para hacer frente 

8 Escasa participación interna de las entidades 

(personalismos) 

 No tienen medios 

9 ¡Qué trabajen!  

Hay que sacarle brillo a la clase política  

Implicación+ revolución= solución 

 Desconfianza de los propios colectivos 

hacia  los vecinos/as 

10 Escucha   Las personas no se comprometen con los 

problemas del barrio 

Tal vez los líderes no somos capaces de 

mover a los vecinos 

11 El ciudadano debe ser el Protagonista funcional de 

la participación ciudadana 

 La idea generalizada en la ciudadanía que 

las Asociaciones son redes clientelares 

políticas 

12 VALORAR INICIATIVAS  Dificultades 

- Falta de formación de las 
dirigentes No solo va con voluntad 

- Falta de correlación o 



 

acercamiento entre las Directivas y 
Ciudadano 

- La permanencia larga en las 
Directivas (tope del tiempo) 

13 No se le ha sacado brillo a las políticas en sus 

competencias correspondientes 

El compadreo con la clase política 

  

14 Son procesos complejos   

15    


