
 
Propuestas que contiene de cada Comisión de Trabajo  

(C.P)  a desarrollar a corto plazo. 
(M.C)  a desarrollar a medio plazo. 
  

INTERCAMBIOS HERRAMIENTA VIRTUAL ENCUENTRO 
RECOGIDA Y 

ACTUALIZACIÓN DE 
DATOS 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO PARA EL 

ESTUDIO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADM. 

DE LAS E.C Y LA 
NORMATIVA DE LOS E.P 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
DEL PROYECTO +  

ASAMBLEA 

Foros, puntos de encuentro, 
actividades en común 

(también lúdicas) videos, cine 
fórum. 
(C.P) 

Poner métodos llamativos en 
la web (ofertas de trabajo, 
ofertas gastronómicas,…) 

junto con lo que las 
asociaciones puedan ofrecer 

con interés social. Que 
nuestras asociaciones se 

expongan en el propio barrio, 
en otros negocios o 
administraciones. 

Hacer más atractiva la 
asociación e identificar las 

necesidades de la población 
del entorno. 

(C.P) 

Encuentro entre asociaciones 
donde se expongan las 

actividades que realizan y las 
culturas que representan. 

Global, una vez al año y 
anual. Solo asociaciones. 

(C.P) 

Hacer una campaña para que 
las asociaciones se inscriban 

en el registro municipal. 
(C.P) 

Ventanilla única papeleo más 
información para todo el 

ayuntamiento. 
1)-Estudio técnico: base de 

datos única para simplificar el 
trámite con una parte 

pública. Centralizada en 
Participación Ciudadana y que 

esté conectada con el resto 
de servicios. 

(M.P) 

Comité de seguimiento 
económico del proyecto. 

-políticos 
-técnicos 

-asociaciones. 
(C.P) 

Una o dos personas 
voluntarias que se encarguen 
de levantar la información de 
las asociaciones desde cada 

uno de los distritos. 
(C.P) 

Aprovechar los propios 
recursos que tienen otras 

asociaciones o los miembros 
o socios que pertenecen a las 
asociaciones. Intercambios. 

Banco del tiempo. Hacer 
público el intercambio en la 
web. Intercambios de local. 

Coordinadores que generen y 
actualicen la base de datos 

del inventario de recursos de 
cada asociación: materiales, 

humanos. 
Estructura: lo que podemos 
ofrecer y lo que me gustaría 

recibir. Compromiso de 
asociaciones. (Tiempo 

prudente para actualizar, 
trimestralmente). 

(M.P) 

Compromiso de las 
administraciones, sobre todo 

del ayuntamiento 
(independientemente del 

grupo que gobierne), cabildo, 
gobierno de canarias. 

Compromiso institucional de 
apoyo al proyecto CONRED 

por parte de todos los grupos 
políticos y municipales. 

(M.P) 

 

 

Normativa clara de uso de 
locales municipales. Seguir y 

que se cumpla. 
(C.P) 

Potenciar difusión en blogs y 
facebook. 

(C.P) 

Discriminar la actividad de 
interés público de la de 

interés privado y eliminar las 
tasas de lo público. 

(C.P) 

Comité de seguimiento de las 
subvenciones. 

(M.P)  

 

Creación de una portavocia 
para relacionar asociaciones y 
administración por distritos. 

(M.P) 

Actividades abiertas al barrio. 
Actividades sociales por parte 

de las asociaciones. 
Actividades entre 

asociaciones (recursos 
humanos). Talleres, cursos, 

charlas para la integración de 
colectivos. 

(M.P) 

Estudio técnico con: 
2) Participación de las 

asociaciones. 
Actualización del registro/ 

depurar 
Supervisión de la REC. (Red 
de entidades ciudadanas). 

(C.P) 



 
Asociaciones que componen cada una de Las Comisiones de Trabajo 

 

INTERCAMBIOS HERRAMIENTA VIRTUAL ENCUENTRO 
RECOGIDA Y 

ACTUALIZACIÓN DE 
DATOS 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO PARA EL 

ESTUDIO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADM. 

DE LAS E.C Y LA 
NORMATIVA DE LOS E.P 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO +  
ASAMBLEA 

1. -Karipen 
2. -Festival Recreativo 

Cultural Las Eras del 
Tablero 

3. -Grupo Scout Zebenzui 
7 

4. -AAVV Duggi(Ateneris) 
5. -Club de Piragüismo de 

San Andrés 
6. -Amigos de Anaga 
7. -AAVV El Chapatal 
8. -AAVV Chiguergue 
9. -Asoc. de Mujeres de 

Anaga 
10. -Asoc. Hispano 

Marroquí 
11. -AAVV Ruyman 
12. -AAVV Cuevas Rojas 
13. -AAVV  Haineto 

Príncipe de Anaga 
14. -AAVV Acoran 

1. -AAVV Duggi 
2. -AAVV El Chapatal 
3. -Amigos de Anaga 
4. -AAVV Chiguergue 
5. -AMPA Sance 
6. -COPILE 
7. -ALDIS 
8. -Asociación de Barrio 

Nuevo 
9. -AAVV Acoran 
10. -AAVV Tesceyte 

1. -Grupo Scout Zebenzui 7 
2. -Karipen 
3. -AAVV Ramarín 
4. -Asoc. Hispano Marroquí 

1. -Amigos de Anaga 
2. -AAVV El Chapatal 
3. -AAVV Chiguergue 
4. -AAVV Duggi(Darío y 

Ateneris) 
5. -Asoc. Hispano Marroquí 

Caballo de la Paz 
6. -AAVV Tesceyte 

1. -Asoc. de Mujeres de 
Anaga 

2. -AAVV Duggi(Darío) 
3. -AAVV El Chapatal 
4. -AAVV Chiguergue 
5. -Amigos de Anaga 
6. -Karipen 
7. Asoc. Hispano Marroquí 
8. -ALDIS 
9. -AAVV Puente de Taco 

174 Viviendas 
10. -Asamblea 

Sociosanitaria de 
Canarias 

11. -AMPA Virgen de la 
Candelaria 

12. -AAVV Acoran 
13. -AAVV  Haineto Príncipe 

de Anaga 
14. -Coordinadora de 

Personas con 
Discapacidad 

15. -AAVV Tesceyte 
16. -AAVV Barrio Tajinaste 

1. -Karipen 
2. -Amigos de Anaga 
3. -AAVV Duggi 
4. -AAVV El Chapatal 
5. -Asoc. de Mujeres de 

Anaga 
6. -AAVV Chiguergue 
7. -AAVV Ruyman 
8. -Asoc. Hispano 

Marroquí 
9. -AAVV Nube  Gris 

Roque Negro 
10. -Coordinadora de 

Personas con 
Discapacidad 

11. -ASCODEF 
12. -AAVV El Monturrio 


