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Encuentro de Asociaciones
Concejalía de Participación Ciudadana
Ayuntamiento de Pinto (Madrid)

Antecedentes.
En la línea del primer encuentro de entidades ciudadanas realizado el día 13 de
marzo de 2003, bajo el marco “Pinto es Participación” convocado por Alcaldía, la
Agrupación Al Alba de Senda msde, quiere volver a reiterar las propuestas renovadas de
2003 complementarias a las iniciativas y actuaciones de la Concejalía de Participación
ciudadana.
En este sentido las propuestas que consideramos pertinentes para potenciar y
fomentar la participación las hemos englobado en 4 bloques temáticos. Diagnostico,
necesidades, sugerencias y vías de participación y protagonismo vecinal.

Diagnostico.
¾ Apatía democrática. Apreciamos un declive del compromiso cívico en la
ciudadanía.
¾ Participación individualizada, muy cercanas y locales centradas en la satisfacción
personal.
¾ Declive de la organización cívica, que hacen posible el sostenimiento de la
democracia.
¾ Transformación de las formas de participación. Necesidad de repensar recursos y
estructuras participativas que puedan facilitar que lo posible se haga realidad.

Necesidades.
¾ Revitalizar la participación. Las instituciones deben ser estructuras participativas ,
con estructuras nuevas y renovadas sensibles a la participación que aprendan a
escuchar.
¾ Revitalizar el valor de uso de la participación, acercando la realidad a los
ciudadanos para que la sientan cercana. El desinterés es consecuencia, no causa, de
la desconexión con los intereses ciudadanos.
¾ Ser preguntados y escuchados: sin diálogo no es posible la participación, El
movimiento asociativo y la ciudadanía necesita saber que se le tiene en cuenta.
¾ Reconocimiento: todas la entidades tienen un papel social relevante. Reconocerlo es
potenciarlas y facilitar su desarrollo y mejora constante.
¾ Una ciudad íntegra. Una ciudad sin compromiso ciudadano es una ciudad rota.
Necesidad de buscar un equilibrio entre: ganarse la vida, con vivir la vida y
transformarla. En ocasiones no hay “tiempo” para ser agente de participación.
¾ Canalizar la realidad emergente. Para construir una realidad más participativa sin
nostalgia del tiempo pasado.
¾ Establecer acuerdos y compromisos claros y funcionales entre la administración y
las asociaciones, de modo recíproco, cotejando compromisos y resultados.
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Sugerencias.
¾ Informar, preguntar y escuchar al movimiento asociativo y ciudadanos en
general sobre temas de impacto en el municipio que puedan condicionar el
presente y el futuro. Hacer partícipes a las asociaciones de los procesos.
¾ Encuentros sistemáticos con el movimiento asociativos, en función de políticas
globales de participación ciudadana, no en función de la buena voluntad puntual
del concejal o concejala de turno.
¾ Incentivar la participación desde la propuesta y no únicamente desde la espera
pasiva. Crear bases para la participación en actividades puntuales (carnavales,
cabalgata, etc.) es importante, pero no suficiente. Es necesario crear estructuras
dinámicas y abiertas para facilitar la crítica y la propuesta. Tenemos que saber
que la participación se aprende.
¾ Convocar reuniones con anticipación: la participación requiere preparación,
tiempo, delegación y evitar la improvisación. Hay que evitar que la gente diga
¿para qué nos hemos reunido?.

Vías de participación y protagonismo vecinal .
¾ Diseñar nuevos métodos de participación en función de la propia naturaleza de
la actividad o actividades en las que se considera necesaria la implicación
ciudadana.
¾ Es importante que la participación se desarrolle de forma complementaria al
poder político para que sobreviva de forma independiente a los vaivenes
políticos.
¾ Retos: buscar una participación consciente y crítica, lo que supone: conocer
los problemas, plantear alternativas de acción viables y conocer los efectos
que se persiguen
¾ Dotar de recursos, estrategias y personas que la potencien y la desarrollen.
¾ Debe incluir de forma activa el papel individual del ciudadano en el proceso
de construcción de su ciudad. Este requiere de metodologías de acción para
contar con el vecino, el ciudadano para hacerle protagonista de su ciudad.
¾ Establecer redes de intercambio y coordinación: Asociaciones con
Administración / asociaciones con asociaciones.
¾ Hacer pedagogía para la ciudadanía con la información que se emite desde
los poderes públicos. Buscar las influencias positivas y potenciadoras... de la
ciudadanía.
¾ Concebir a las asociaciones como agentes activos que buscan lo mejor para
la ciudadanía y su ciudad, sin buscar la confrontación con ellas.
¾ Modificar el Reglamento de Participación Ciudadana: el actual modelo no
construye participación.
13 de noviembre 2004.
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