
RESEÑA HISTÓRICA ANTECEDENTES Y ORÍGENES DE CONRED 

Participar en Santa Cruz es el antecedente y origen de ConRed. Esta iniciativa municipal se 

desarrolla durante los años 2008 y 2009. En este periodo se lleva a cabo un diagnóstico 

participado por las propias asociaciones en relación a la participación ciudadanas. Las 

dificultades identificadas se agruparon en torno a las siguientes categorías, que aparecen en 

orden de priorización que establecieron las entidades ciudadanas en el marco de las primeras 

jornadas “Participar en Santa Cruz” celebradas a finales de 2008: 

1. COMUNICACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 

2. RELACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES 

3. COMUNICACIÓN INTERNA DE LAS PROPIAS ASOCIACIONES 

4. RECURSOS 

5. INFORMACIÓN 

6. LOCALES 

7. ACCESIBILIDAD 

8. BUROCRACIA 

9. CANALES DE PARTICIPACIÓN 

10. SEGUIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

11. FORMACIÓN  
12. CULTURA PARTICIPATIVA 

 

Se decide comenzar a trabajar desde esta priorización y se ponen en marcha mesas de trabajo 

en torno a los principales temas. Abriendo mesas de trabajo como espacios para la participación 

de las entidades en la elaboración de propuestas y la toma de decisiones del proyecto. 

La reflexión y experiencia que va dejando la implementación de estos espacios, dio origen a la 

Red de Entidades Ciudadanas, como una propuesta que vehiculizaba las acciones vinculadas al 

diagnóstico realizado con anterioridad. El énfasis se pondría en mejorar la información y el 

intercambio a través de las relaciones entre todos los actores sociales que formaban parte de la 

iniciativa (Entidades Ciudadanas de todo tipo y Ayuntamiento). En el documento que recoge la 

idea inicial de las propias entidades, se dice literalmente: 

QUEREMOS UNA RED DE ENTIDADES CIUDADANAS PARA… 

 Que las asociaciones se relacionen. 

 Fomentar la participación. 

 Facilitar la comunicación entre ayuntamiento-oficinas de los distritos- asociaciones.  

 El intercambio de información entre las asociaciones. 

 Mejorar la comunicación-interrelación.  

 La coordinación. 

 

Un año más tarde, en las segundas jornadas “Participar en Santa Cruz”. Las entidades ciudadanas 

se reunieron para discutir sobre cómo sub-articular la actividad de la Red de Entidades 

Ciudadanas. Definir los espacios desde los que trabajar conjuntamente, y las herramientas que 

la REC necesitaba para impulsarlos e impulsarse fueron los principales objetivos de aquellas 

segundas jornadas, que durante dos días de finales de 2009 tuvieron lugar en las antiguas 

instalaciones del JET FOIL, cedidas gentilmente por la autoridad portuaria para la ocasión. 



Las mesas de trabajo vinculadas a la creación de una herramienta Virtual, la creación de un 

Boletín (de edición tanto digital como física), la creación de tablones de anuncios a disposición 

de las entidades ciudadanas, tanto en el Servicio de Participación como en los distritos y la 

realización de un encuentro de todas las entidades del municipio en donde diese cuenta de la 

diversidad de colectivos que hay en el municipio y que fuese un espacio para interrelación entre 

las diferentes asociaciones y la convivencia ciudadana. 

Durante el 2010 se pusieron los esfuerzos en el desarrollo de la Herramienta Virtual, una serie 

de sesiones grupales con los colectivos que se apuntaron dieron produjeron el espacio para la 

reflexión –creación necesario para perfilar las características que debía tener la herramienta y 

el soporte tecnológico apropiado. Se decide utilizar las redes sociales (en aquel momento, 

emergentes). Utilizando las posibilidades de Facebook, para hacer efectiva (al menos de forma 

provisional) una herramienta virtual que respondería con cierta inmediatez a las necesidades 

más urgentes. La firma (testimonial) de un compromiso de las entidades a la hora de verter 

contenidos exclusivamente vinculados a los fines acordados por todas era todo lo necesario para 

interactuar a través del espacio Facebook de la Red de Entidades Ciudadanas. 

Diferentes circunstancias produjeron a la postre una subrogación de este espacio, hacia la actual 

plataforma virtual (aun en desarrollo). Entre ellas las limitaciones de las propias redes sociales y 

la inercia del proceso. 

En el segundo trimestre del año 2011, con financiación de la Caixa, y ya bajo el nombre de 

ConRed, comenzaron los preparativos del encuentro de entidades ciudadanas. En el proceso 

de preparación se implicaron unas 80 asociaciones y duró unos seis meses aproximadamente. 

El encuentro tuvo lugar a finales de noviembre de 2012. 

El encuentro supuso un hito importante en el desarrollo del proyecto. El proceso se redefine a 

partir de ahora y en lo sucesivo se centrará en desarrollar la idea, ya bajo el nombre de ConRed. 


