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Nº CERTEZAS DUDAS DIFICULTADES 

1 Buen orador -Posibilidades Reales de esta iniciativa. 
-Cuál será el siguiente paso dentro de esta 
iniciativa 
 

Limitación de medios informativos a los 
ciudadanos sobre esta propuesta de 
participación ciudadana. 

2 La participación es posible realizable  
Experiencias no utopías 

El Congreso ¿tendrá continuidad? Habrá dificultad en poner de acuerdo a los 
diferentes colectivos por efecto de 
liderazgo. 

3 La formación  es el caminando de la solución. 
FormaciónrevoluciónSOLUCIÓN 

Saber que de todo esto muy poco se logrará Canarias es diferente a España 

4 -Las experiencias de Porto Alegre o Islandia 
demuestran que es posible 

El siguiente paso de este congreso. No creernos capaces de cambiar el rumbo 
de los acontecimientos 

5 Es posible trabajando y seguir en este proyecto ¿Cómo hacer llegar a los vecinos esta 
experiencia? 
¿Pondrá el Ayuntamiento técnicos que 
ayuden a los diferentes colectivos? 

Ser capaces de trabajar en grupos sin 
intereses comunes 

6 Tengo la certeza que desde las A.A.V.V hacemos 
mucha fuerza para la solución a los ciudadanos 

Sigo teniendo mis dudas de que somos 
escuchados y atendidos lo suficiente 

-El fomento de la incultura realizando por 
medios de comunicación y educadores 
irresponsables entregados al dinero 

7 Creo que la voluntad política puede ser buena 
pero hay muchas trabas democráticas 

Sabemos bien donde están las ¿Islas 
Canarias? Y lograremos cambiar con los 
vecinos 

Las dificultades siguen entre las 
Instituciones y los Ciudadanos 

8 Creo que la voluntad de los ciudadanos y el dejar 
hacer de los políticos, hará posible que esto se 

-Verdadera difusión a los barrios y 
ciudadanos de la información por ejemplo 

Trabajo en red: con las diferencias de todo 
tipo 



 

logre a largo plazo  en plan especial el Puerto, en barrios como 
María Jiménez, Cueva Bermeja, etc. 

9 Buen ponente, y me gustaría que fuese más 
tiempo para saber más. 

¿Por qué la concejala no contestó a la 
pregunta que le hicieron si ella también 
habló al principio de la última ponencia? 

Seguimos muchos sin poder entendernos 

10 Propiciando los trabajos en grupo de colectivos, 
A.A.V.V y ciudadanos conseguiremos la 
participación ciudadana tanto en propuestas 
como en toda la política. 

¿Conoce realmente la historia de Canarias? Se ha fomentad demasiado el 
individualismo y hay que darle la vuelta 


