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Grupo 4B 
Nº CERTEZAS DUDAS DIFICULTADES 

1 Está aprobado por el pleno sólo falta ponerlo en 
práctica 

¿Existe verdadera voluntad política o 
estamos frente a otra moda? 

Falta de Información y participación a los 
Ciudadanos entre las Instituciones y la 
ciudadanía 

2 No creo que los políticos tengan la voluntad y la 
capacidad de responder a la ciudadanía por falta 
de formación. 

Alcanzar el método adecuado para lograr 
que los ciudadanos participen y continúen 
en el proyecto 

1ª La perpetuidad en el puesto de los 
dirigentes en las A.A.V.V vecinales 
2ª La carencia de medios tecnológicos en 
igualdad de oportunidades entre A.A.V.V 

3 Mientras la ley permita a los políticos permanecer 
indefinidamente en sus poltronas no podremos 
negociar con ellos porque su único interés no va a 
ser la ciudadanía sino mantener SU PUESTO DE 
TRABAJO y medio de vida 

¿Serán capaces los ciudadanos y los 
políticos de unirse y formarse para que la 
participación sea una realidad? 

El proceso será largo porque no estamos 
acostumbrados a decidir cada día nuestro 
futuro, solo a votar cada 4 años y 
protestar después sin control. 

4 La gobernabilidad efectiva se dará con la 
participación 

Si un grupo ciudadano presenta un proyecto 
o Reclamación fundamentada y el Ayto. ni 
siquiera responde ¿cómo participamos? 

Dificultades muchas porque pocas cosas 
llegan a realizarse 

5 El poder económico se opone a la participación Forma de organización y líneas de 
representación ciudadana dentro de la 
representación y gestión de los 
presupuestos participativos 

La ponencia muy interesante la realidad 
es dificultosa, la mayor dificultad son los 
políticos. 

6 Es muy importante y necesaria la Participación 
Ciudadana 

¿Pondrán verdadero interés y medios 
nuestras instituciones para hacer llegar a su 
final exitoso éste proyecto que estamos 
realizando? 

Iniciar presu. Participativos, sin una 
dinamización previa se la comunidad 

7 Es necesario crear nuevos cauces que faciliten la No creo que lo que digan lo cumplan La idea generalizada en la sociedad de que 



P.C. a título personal ¿Cuándo nos resuelven todo lo prometido? los políticos son los únicos protagonistas y 
responsables de nuestro cambio social 

8 Tengo experiencia en procesos participativos 
(Playa Valleseco) donde los políticos han tomado 
el pelo a los ciudadanos. 
Políticos de cualquier color no hacen caso a los 
ciudadanos 

La reglamentación local puede dificultar (en 
vez de facultar) la part. Ciudadana. 

Es difícil negociar con los políticos 
mientras estos sean rehenes de los 
poderes financieros. 

9 -Demasiada teoría y poca práctica -Capacidad de llegar a acuerdos entre 
grupos muy distintos e intransigentes 
-Desconocimiento de temas específicos 
(urbanismo, economía, etc.…) 

Resistencias políticas a dejar los procesos 
de toma de decisiones sobre los asuntos 
públicos en manos de la ciudadanía. 

10 Los conservadores tratarán siempre de no 
fomentar la participación ciudadana. Les interesa 
que los ciudadanos desconozcan los entresijos de 
las decisiones políticas porque así mantendrán 
una sociedad “ABORREGADA” 

¿Hay verdadera implicación de la 
Administración para llevarlas a cabo? 

Desconocimiento y falta de operatividad 
de los mecanismos de participación 
ciudadana existente 

11 Necesidad de despertar de la pasividad e 
implicarnos de forma activa en las políticas 
sociales en las que estamos enmarcados. 

¿Está dispuesto nuestro Ayuntamiento a 
implicarse en esta participación? 

Demasiadas personas con unas 
necesidades y líneas diferentes en cuanto 
a metas a conseguir. 

12 Falta de poderes económicos 
Poca participación ciudadana 

Dudo que podamos conseguir que todos los 
líderes de la ciudadanía, asociaciones, etc. 
Se libren de caer en la tentación de 
convertirse en líderes políticos, haciendo 
como ellos. 

-Falta de interés por su gobierno de los 
ciudadanos. 
-Existencia de poderes ocultos opuestos a 
la participación 

13 -Implican a los ciudadanos en su gobierno 
-Genera madurez política y responsabilidad 
colectiva. 

Seremos capaces de avanzar si nos ponen 
impedimentos a niveles sociales 

Falta de interés de los ciudadanos 
Tenemos que luchar más y no dejar que 
los demás hagan nuestros deberes. 

14 Los políticos prometen pero para eso les falta Mientras los colectivos vecinales no Estas jornadas de participación deben ir 



 

mucho…¿Cuándo? conformen la junta directiva entre los 
Tagorores de Distrito con poder Vinculante, 
estaremos siempre en dificultades. 

dirigidas a los Gobernantes y No a los 
ciudadanos 

15 Muchos hablan sobre la participación pero la 
eficacia es realmente porque hay que detonar los 
COLECTIVOS VECINALES 

¿Cuál es el objetivo general real de este 
proyecto? ¿Finalidad? 
¿Quién paga este picoteo con tantas 
familias pasando hambre? 

¿Cómo poner de acuerdo a diferentes 
grupos para esta participación si están la 
gran mayoría desencantados? 

16 Será un proceso largo porque ni los políticos ni la 
ciudadanía tenemos cultura democrática de 
participación en nuestro futuro a nivel de 
participación política. 

¿Cómo mantener la participación? La nula participación de los recursos de las 
(…...) en las decisiones de la marcha del 
barrio.  

17  Dudo muchísimo que nuestras necesidades 
sean atendidas como merecemos los 
ciudadanos, sólo se nos escucha cuando les 
hace falta el Voto 
¿Se implican lo suficiente los políticos en lo 
que necesitan nuestros mayores?. 

Crear conciencia participativa en la 
ciudadanía 

18   Los ciudadanos estamos desencantados, 
volver a ilusionarnos será difícil  
¿Los políticos nos ayudarán a volver a 
creer en ellos? 

19   Faltan redes ciudadanas y formación de la 
misma. 


