
ACTA REUNIÓN MESA DE TRABAJO OPERACIÓN “PANORAMA CIGARRERAS”

12 de Septiembre de 2018

          Sala Camon de Cigarreras                                                          

Inicio 18.30h               Finalización 21:00h 

ASISTENCIA MIEMBROS DEL PROCESO PARTICIPATIVO

ENTIDADES Nº PERSONAS
AVV El Plá 2
AVV Campoamor-Plaza América AUSENTE
AVV Carolinas Bajas-Palmeretes 2
Cine Luz del Mar 2
Hort Comunitari de Carolines 1
Sociedad San Vicente de Paul 1
Akrasaurus 1
Actes Asociación Cultural 2
CORTS 1
Comisión Cultura y Ciencia 2
Espejo de Alicante 2
Asociación Española del Cuento 1
Alarte Alc 1
Avanza Psicologia S.L. AUSENTE
A.A.V.V.El eco del Barrio del Pla AUSENTE
Asociación Aba Tango 1
Asociación Comerciantes Pla-Carolinas AUSENTE
Asociación  Comerciantes  Afin  Corazón
de Alicante

AUSENTE

Asociación de Comerciantes Campoamor
y Adyacentes

AUSENTE

Asociación Federación de comerciantes AUSENTE
Grup Stenella 1
Hyla-Sociedad de Estudio y Defensa de
la Naturaleza

1

Inmajove Asociación Cultural 2



Mediterráneo Servicios Marinos S.l. 1
Sen Platform 1
Sociedad de San Vicente de Paul 2
A.A.V.V Mercado Plaza España Alicante AUSENTE
Colla Ecologista Ecologistas en Acción 1

ASISTENCIA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

PERSONAL MUNICIPAL
Jefe Servicio de Coordinación de Proyectos
Coordinadora de la Edusi y Otros Planes Territoriales
Coordinadora Centro Cultural de las Cigarreras
Animadora Socio-cultural, de Cultura 
Administrativo de Coordinación de Proyectos
Jefe de Departamento de Promoción Económica.
Animadora Socio-cultural, de Coordinación de Proyectos
Asistencia Técnica Daleph

Día 12 de septiembre de 2019, convocatoria a las 18:30h, abre la sesión  tras la verificación de
asistentes a la jornada de trabajo, el Jefe de Servicio de Coordinación de Proyectos agradeciendo la
gran acogida que ha tenido este grupo de trabajo, resaltando la gran participación: 105 proyectos
entre las 25 entidades y 15 personas físicas.

Tales propuestas aportadas entre las distintas áreas de trabajo que se citan a continuación:

• Arte urbano: 14 propuestas
• Escuela y Barrio: 41 propuestas
• Espacios Intergeneraciones: 24 propuestas
• Espacios naturales: 26 propuestas

Tras ver la cantidad de propuestas recibidas y analizadas brevemente por parte del Servicio de
Coordinación de Proyectos y  el Servicio de Cultura, se excluyeron algunas de ellas para este grupo
de  trabajo,  ya  que  no  cumplían  con  los  criterios  y  objetivos  del  Programa  “Panorama  Las
Cigarreras” o porque pertenecían a otras lineas de actuación, las cuales, serán analizadas en el grupo
de trabajo  correspondiente.

Se informó que en la primera quincena de octubre se abrirá la oficina de la EDUSI y el Servicio de
Empleo  ubicado  en  el  emplazamiento  de  las  Cigarreras  y  que  recibirían  una  invitación  desde
Alcaldía para asistir a la inauguración. Se presenta a los miembros de la Asistencia Técnica que
estará físicamente en el territorio EDUSI.

La TASOC de Cultura procedió a la explicación de la metodología a llevar a cabo en la sesión a los
seis grupo de trabajo, comunicando los tiempos de que se dispone  y como se deben priorizar las
propuestas por cada grupo de acción:

MATERIALES  de trabajo : DINA 3, SOBRES DE ACCIONES, ESPACIO DE LOS GRUPOS

TIEMPO  DE TRABAJO:
– 15 min.  Cada grupo para trabajar la priorización de cada acción, por lo que hace 1h de

duración.



– Puesta en común :máximo de 10 min. de duración 1h total de puesta en común.

MODO DE TRABAJO:

Se utilizará 4 dina3 para cada grupo (Una dina3 para cada acción.), donde se pegará (mediante cinta
de velcro adhesiva)  las propuestas  por  orden de prioridad tras la  puesta  en común del  equipo.
máximo de duración 1h total de puesta en común.

Posteriormente y para resumir las prioridades se cogerá la primera y segunda de cada equipo. 
Con lo que el listado de las diversas acciones se realizará una común con las 3 mejores posicionadas
de cada grupo, lo que no indica que las otras sean desechadas ni mucho menos..... así veremos si
coinciden y las trabajaremos el resto de semanas para ver viabilidad y propuesta de proyecto.

ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4

Una vez expuesta y entendida la dinámica de trabajo por los asistentes, cada grupo trabajó durante
el tiempo establecido y expusieron sus propuestas ya priorizadas. 

La técnico de Cultura expone que con el resultado obtenido se procederá con el equipo de Cultura y
de Coordinación de Proyectos a valorar y estudiar la viabilidad y estimación económica asi como su
encuadre con otros proyectos.

Dª  Marina  Palomo  representante  de  Alarte  ALC,  hizo  una  pregunta  en  cuanto  a  la  forma  de
licitación del Ayuntamiento asi como, sugirió que no se olvidara que hay que cuidar el talento de
nuestro jóvenes del entorno que tienen entre 20 y 30 años y que no pueden competir con grandes
empresas culturales.

La Coordinadora de la EDUSI y Otros Planes Integrales respondió a la pregunta formulada por Dª
Marina Palomo, que el  Ayuntamiento de Alicante se ciñe a lo que marca la Ley de Contratos,
recordando que para este ejercicio 2018, el presupuesto previsto para el mencionado programa es de
30.000€, añadiendo que  para la “Operación Panorama las Cigarreras” y dentro de lo previsto en su
plan de implementación y senda financiera del mismo, la partida presupuestaria en la concejalia de
cultura deberá verse incrementada en el próximo ejercicio. 

Tanto Dª Marina como Dº Vicente Oncina representante del Hort Comunitari de Carolines, solicitan
que sea presentado cuanto antes el modelo de participación por parte del Ayuntamiento de Alicante
ya que trabajaron con la asistencia técnica Monodestudio para elaborar propuestas, y necesitan tener
las bases del sistema de participación. Además  da las gracias por el trabajo se ha llevado cabo en la
sesión de trabajo ya que es el primer proyecto de co-diseño.

La TASOC de Cultura, comenta que los mecanismos de participación serán similares a los de otros
proyectos que se lleva cabo desde el Servicio de Cultura como pueda ser el Programa de Aula
Abierta o el de Cultura en Barrios.  La Coordinadora de la EDUSI apunta que desde el Servicio de



Coordinación de Proyectos, se está trabajando en la elaboración del documento de devolución de
los  citados  talleres,  en tanto  en cuanto  no se formalice la  estructura funcional  de  los  procesos
participativos de la EDUSI, en la generación de este primer grupo de trabajo, se ha dado un salto
cualitativo al incorporar, no sólo, una participación Informativa – Consultiva sino de Co-diseño con
las entidades del territorio EDUSI.

Desde la Asociación de Vecinos del Barrio del Pla  reclaman la publicación de las actas de este
grupo de trabajo así como de las anteriores sesiones del proceso participativo.  

Finaliza la sesión el grupo de trabajo de “Panorama las Cigarreras” , trasladando a los asistentes que
ya se les convocará para la próxima sesión aproximadamente para el 2 de octubre.

24 de Septiembre de 2018


