
   
 
 
 
 
 
 
 

 
“CRECER Y CREAR JUNTOS” 

REDES ASOCIATIVAS RURALES DE LORCA. 
 

ESPARTARIA TIERRAS ALTAS DE LORCA. 
 

INTRODUCCION. 

Espartaria pretende establecer el marco adecuado para que esta bioregión se 
desarrolle de manera económica, social, cultural y medioambiental y así evitar  el 
despoblamiento de estos lugares, ocasionado principalmente por la falta de 
oportunidades laborales, la degradación del entorno o la escasa provisión de servicios 
públicos y privados. 

 
CONCLUSIONES  DE LA JORNADA DE ASOCIACIONISMO.  
Celebrada el 27 de Mayo de 2017 en la pedanía de Zúñiga 
 

La asistencia de aproximadamente 200 personas representantes de 
diferentes asociaciones da a entender la motivación de esta personas por 
aprender y la responsabilidad que siente por el cargo que ostentan en su  
asociación. 

Los temas tratados fueron acertados ya que tocó no solo el fondo sino 
también la forma de conducirse una asociación. 

El mensaje en todo momento fue claro "HAY QUE POTENCIAR EL 
ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN". Los distintos ponentes fueron 
dando la clave para que ambos conceptos revivan en los entornos rurales del 
municipio. Hablamos del papel del asociacionismo como motor ciudadano, de 
la normativa de las asociaciones y la importancia de su actualización, de la ley 
de protección de datos, de la puesta en marcha de las Juntas Vecinales y los 
distintos ponentes de la mesa redonda, nos animaron con su experiencia a 
seguir trabajando por nuestras pedanías lorquinas. 

 
Los asuntos tratados fueron muy prácticos y útiles porque pusieron de 

manifiesto las posibilidades, exigencias y peligros a los que está sujeto el 
asociacionismo del siglo XXI, quedo claro el miedo a la burocracia y el escaso 
conocimiento de las virtualidades y responsabilidades del mecanismo como vía 
de autonomía de la sociedad frente a los poderes público 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 

Hay que destacar:   

La asistencia  mayoritaria de un público mayor, los cuales   se sienten 
comprometidos y muy arraigados a la tierra, quizá por la disponibilidad de más 
tiempo libre, pero que han decidido emplear el mismo, en beneficio de sus 
vecinos y pedanías. 

  La escasa  asistencia de asociaciones de  jóvenes a la jornada. 

 
NECESIDADES 

El objetivo principal de este proyecto es fomentar la participación, 
expandir la cultura del asociacionismo, la solidaridad y los mecanismos 
de auto-ayuda indispensables como una forma más de lograr el bienestar 
social. 

Necesidad de establecer cauces de participación tanto individual 
como colectiva para que se establezca una  implicación ciudadana  efectiva y 
real.  
 

Espartaria quiere colaborar y cooperar con el Ayuntamiento en el 
impulso de estos cauces, para dinamizar el tejido asociativo a través de la 
reflexión y el aprendizaje conjunto, para confeccionar la "hoja de ruta" 
necesaria para la elaboración de una estrategia, en definitiva para "CRECER Y 
CREAR JUNTOS". 
 

Necesidad de información y formación personalizada  acerca del 
asociacionismo en el siglo XXI, como motor ciudadano que revivan los entornos 
rurales, para que aprender a cobrar conciencia como "CIUDADANOS" y a usar 
los instrumentos necesarios en el presente. 

Necesidad  establecer un diálogo duradero entre asociaciones 
rurales  al efecto de nuestro propio reconocimiento y el establecimiento de 
vínculos que se fortalezcan y se conserven en el tiempo. 

Necesidad de establecer estrategias para dinamizar e involucrar más 
gente joven en las asociaciones de nuestra tierra. 

Necesidad de asociaciones intergenaracionales que posibilite el 
crecimiento colectivo,  combinando  la implicación de las nuevas 
generaciones que son las que tienen dominio de los medios técnicos a través 
de los cuales  se puede articular la información y comunicación, con la 
experiencia, el compromiso, la responsabilidad  y la disponibilidad de tiempo  
que cuentan las generaciones de personas mayores . 
 



   
 
 
 
 
 
 
 

Necesidad de aprender a  PARTICIPAR  para  tomar conciencia que  la 
participación ciudadana  es una manera de impulsar el desarrollo local 
integrando a la comunidad y que su  mecanismo es el involucramiento de la 
población en las decisiones de los gobiernos sin necesidad de formar parte de 
la administración pública o de un partido político. 

Establecer vínculos de unión de conexión haga posible inter actuar con 
el resto de asociaciones para intercambio de información, de formación, de 
opiniones, de experiencias….de acuerdo a las exigencias de los tiempos que 
nos ha tocado vivir-  el uso de TIC y otras formas de comunicación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTUACIONES 

 Realizar un 2º encuentro de asociaciones, el próximo año2018. 

 Crear  una  aplicación para móvil “Asociaciones rurales en Red” como 
herramienta de trabajo y medio de comunicación entre los colectivos.   
 
 

 Esta aplicación dará visibilidad a la actividad de los colectivos, fomentará 
la participación en sus actividades y mantendrá al usuario siempre al día 
de sus noticias y eventos. y  además  fomentaría   la participación a 
través del uso de las nuevas tecnologías 
 

 La Administración debería de facilitar la ayuda necesaria para el 
mantenimiento y el crecimiento de las asociaciones a través de líneas de 
subvenciones a proyectos colaborativos y de participación vecinal 
presentada por los propios colectivos.  
 

 Realizar estrategias para dinamizar e involucrar a la gente joven en las 
asociaciones de nuestra tierra, realizando   algo "Intergeneracional" y 
aprovecharlo para que      transmitan a los más jóvenes ese amor a la 
tierra. 
 

 El Ayuntamiento tendría que organizar visitas con sus técnicos al sitio 
dónde se reúnen las asociaciones, para revisarles la documentación y 
ayudarles in situ y materialmente a organizarse,  creemos  que sería 
precisa una labor pedagógica a fondo e in situ. 

 
 Crear un manual para las asociaciones, que conozca sus deberes y 

derechos, para solventar los problemas de falta de información. 
 

 Hacer cursos de formación  para juntas directivas donde se imparta 
formación sobre  habilidades y formas de dinamizar y  de fomentar la 
participación, desarrollando la capacidad personal para el liderazgo. 

 
 Juntas vecinales, un sistema participativo, no político. 

 

 
 
 


