
 

 

 

 

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 
TIERRAS DEL CID 

Acta grupo de trabajo ROJO 
 

 
 

Asisten: 22 personas 

Horario: 13:15 a 14:30 

Objetivos:  

 Qué aporta el movimiento asociativo en la comarca 

 Cuál es el escenario de futuro deseable para el movimiento asociativo de la comarca. 

 

María José González, dinamizadora de GEA s.coop. se encargó de conducir el taller del 
grupo rojo, apoyada en la recogida de opiniones por Elena Rodríguez, también de GEA 
s.coop . Comienza el taller con la presentación de la sesión, su finalidad y el horario al cual 
se debía ajustar la sesión de trabajo. Dado lo reducido del tiempo disponible pide a los 
participantes brevedad en sus intervenciones, a la par que solicita permiso para moderar y, 
en caso necesario, cortar las intervenciones de forma que se puedan alcanzar los objetivos 
previstos. 

 

APORTACIONES DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN 
LA COMARCA 
Una vez realizada la contextualización de la sesión se da paso a la primera parte del taller, 
consistente en una rueda de presentación de los asistentes. Para ello la dinamizadora solicita 
a las personas presentes que, además de su nombre y el nombre de la asociación a la que 
pertenecen, mencionen una aportación de su asociación a la vida pública local o 
comarcal. Este último contenido de las intervenciones es anotado en la pizarra. 

A continuación se detallan todas ellas –algunas muy similares-, agrupándose por 
contenidos, y resaltándose en negrita los literales recogidos en la sesión.  

 

Las asociaciones aportan... 
 Canalizar las actividades durante el verano 
 Todo tipo de actividades socioculturales 
 Actividades de ocio infantiles y juveniles 
 Preparación de la Semana Santa  



 Conocimiento de la comarca a través de actividades deportivas  
 Apoyo al Ayuntamiento en la organización de distintas actividades, como las 

fiestas 
 Servicios de salud (podólogo, clases de gimnasia, etc.), belleza (peluquería) y 

ocio. 
 Formación para mujeres, con el fin de que tengan las mismas oportunidades. 
 Solidaridad con el colectivo de mayores y de mujeres 
 Alegría y un punto de encuentro de los pensionistas  
 Asesoramiento teatral a quien se lo pida  
 Colaboración musical y acompañamiento en oficios religiosos  
 Favorecer la unidad del pueblo  
 Encuentro social 
 Mejora de la convivencia 
 Implicación de los jóvenes en la vida del pueblo 
 Mantener el legado de los antepasados  
 Mantener las tradiciones: la matanza, etc. 
 Poner en valor el río Duero y su entorno. Concienciación medioambiental  
 Divulgación de la cultura y el patrimonio soriano 
 Dar vida a los pueblos. Atractivo para los “hijos del pueblo”. 
 
 

Pero se encuentran con diversas barreras… 
Al hilo de la presentación de estos ingredientes positivos del movimiento asociativo, 
también surgieron en la sesión algunos rasgos negativos que aunque no dio tiempo a 
debatirlos con mayor en profundidad, se  recogieron también en la pizarra:  

 Estacionalidad de las actividades. Algunas de las personas asistentes al taller recalcan 
que su asociación realiza actividades principalmente durante el verano, que es cuando 
hay gente en el pueblo para participar en ellas. Les gustaría que se pudieran realizar de 
manera continua a lo largo del año. 

 Falta de apoyo de la Administración Local. Esta cuestión la plantea una única 
representante de las asociaciones. Nos cuenta el caso, para ejemplificarlo, de como una 
vez desde la Asociación convocaron a hacendera al todo el pueblo y como desde el 
Ayuntamiento les recriminaron, con el argumento de que no correspondía a una 
asociación hacer este llamamiento sino al ayuntamiento. Desde entonces las relaciones 
no son buenas. 

 Escasez de voluntariado y falta de implicación. 
  Falta de fondos. En opinión de la dinamizadora, esta es una cuestión que no parece 

que se quiera destacar, principalmente porque debe ser un problema común y 
permanente. 

 Poca gente en los pueblos.  
 



ESCENARIO DE FUTURO DESEADO PARA LAS 
ASOCIACIONES DE LA COMARCA 
Cada participante dispuso de dos tarjetas para anotar dos ‘ingredientes’ de ese escenario 
deseado para las asociaciones dentro de 10-15 años. Dos cuestiones acerca del papel que les 
gustaría que tuvieran las asociaciones en el futuro, acerca de cómo se organizarían, cómo se 
relacionarían, qué harían, etc.  

El mapa de futuro deseado se confeccionó con la colaboración de los asistentes, ya que se 
recogía una tarjeta, se leía y los participantes que consideraban que una de sus cuestiones 
coincidía o se relacionaba en gran medida se las hacían llegar a la dinamizadora. Esta las leía 
en alto y entre todos se redactaron las grandes ideas o grandes líneas que debían de 
caracterizar ese escenario.  

 

Las asociaciones de la comarca deberían caminar hacia… 
ASOCIACIONES CON MAYOR IMPLICACIÓN DE LA  JUVENTUD; CON RELEVO 
GENERACIONAL  
 Que no desaparezcan, que no haya ningún pueblo deshabitado y que haya relevo de 

generaciones. ¡Que nos morimos! 
 Juventud y relevo. 
 Me gustaría que hubiera gente joven con ganas de seguir manteniendo el pueblo y 

mantener los servicios actuales. 
 Apoyo a todos en todas las actividades de la gente joven. 
 Implicación de la gente joven en la realización de actividades culturales. 
 Apoyo de las Administraciones sobre todo local y concienciar a los jóvenes sobre el 

mantenimiento y la implicación en los objetivos de las Asociaciones. 
 Me gustaría que hubiera gente viviendo e el pueblo y sobre todo jóvenes. 

 
ASOCIACIONES  Y PUEBLOS COHEXIONADOS Y UNIDOS 
 A mi me parece que lo primero es convivencia. 
 Población, colaboración. Yo primero… Yo participo. Yo apoyo… Yo no critico… 

“Todos” trabajando por el mismo fin. 
 Cohesión social. 
 Mucha actividad. Que la gente de los pueblos esté unida. 
 Me gustaría que dentro de 10 años hubiera gente capaz de unir al pueblo y a sus gentes. 

Ingredientes: Fácil acceso del Ayuntamiento; Fuera rencores e intereses y Unión. 
 La buena concordia entre los habitantes del pueblo y los que se encuentran fuera. 
 Que la gente esté unida. Colaboración. 
 Participación y respeto. Intentar dejar a parte personalismos y localismos. Que los 

proyectos nazcan antes que la subvención. 
 Conseguir que la gente que está viviendo en otros lugares venga al pueblo durante todo 

el año. Convivencia. 
 
ASOCIACIONES CON MAYOR NÚMERO DE ASOCIADOS  
 Nosotros queremos que sigan haciéndose socios para dentro de 10 años llegar a 650 

socios para poder realizar varias actividades más. 
 De los 56 socios que empezamos a los 10 años sean todos los vecinos del pueblo. 

(Sirve para el grupo anterior, también) 
 
 



ASOCIACIONES MOTIVADAS E ILUSIONADAS 
 Ilusión y ganas de seguir adelante. 
 

ASOCIACIONES DINÁMICAS Y CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS. 
 Mucha participación de todos los socios. 
 Colaboración 
 Participación y aportación de ideas desde la base. Es decir implicación popular al 

máximo. 
 Gente emprendedora con nuevas ideas. 
 Gente que participe por el desarrollo del pueblo. 

 
ASOCIACIONES CON APOYO ECONÓMICO 
 Financiación. 
 Ayudas económicas. 
 Financiación por parte de empresas con gran poder económico para poder realizar 

actividades que den a conocer Soria. 
 Más apoyo de las administraciones. 

 
ASOCIACIONES QUE DISPONEN DE LOCALES ADECUADOS 
 Nosotros desearíamos que dentro de 10 años nos hicieran un centro más grande. 

 
ASOCIACIONES FACILITADORAS DE DESARROLLO PERSONAL DE LAS PERSONAS 
ASOCIADAS EN SU MEDIO 
 Que sepamos desarrollar todas las facetas de la persona humana: cultural, social, 

psicológica, moral y religiosa, en cada asociación. 
 Que sirvan para enriquecernos culturalmente y como personas en nuestro medio, 

dándolo a conocer y sin anquilosamientos ni de ideas ni de edades.  
 
ASOCIACIONES CUYO OBJETIVO ES EL MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Y TRADICIONAL 
 Mantener en lo posible usos y costumbres tradicionales y recuperar y mantener 

construcciones singulares. 
 
ASOCIACIONES CON ACTIVIDAD A LO LARGO DEL AÑO. SIN ESTACIONALIDAD. 
 Que todo el año se hicieran cosas y no solo en el mes de agosto. 
 

ASOCIACIONES PARTÍCIPES EN LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 Consideración por parte de autoridades y organismos con las ideas aportadas por las 

asociaciones. Participación en las decisiones. 
 
ASOCIACIONES COORDINADAS ENTRE SÍ 
 Comunicación entre asociaciones para lograr mejores en toda la provincia. 
 Acuerdos entre asociaciones quitando muchas reticencias. 
 Mayor relación entre las asociaciones culturales de los pueblos de alrededor o de la 

provincia. 
 
 
 
 


