
CENTRO SOCIAL AUTOGESTIONADO EN MURCIA

CONTEXTUALIZACIÓN. 

Antecedentes políticos en Murcia

En  connivencia  con  el  sector  financiero,  la  patronal  y  la  mayoría  de  los 
ayuntamientos  del  PP y  del  PSOE,  se promovió  en Murcia,  como en tantos  otros 
lugares, el monocultivo del ladrillo como la gran panacea y se impuso la cultura del 
pelotazo. Se fomentó la destrucción del  patrimonio natural  y cultural,  el  empleo 
precario, la inmigración sin derechos, el atraso educativo y cultural, el clientelismo 
político, la pérdida de calidad democrática y la corrupción generalizada (23 de los 45 
ayuntamientos tienen abiertas causas judiciales y algunas afectan también a cargos 
políticos y funcionarios regionales). Han ido proliferando las grandes infraestructuras 
que han degradado el territorio y la creación de grandes centros comerciales que han 
transformado los hábitos de consumo y ocio1. 

En cuanto a los medios de información, el dinero público se ha utilizado para 
ejercer un control casi monopolístico sobre éstos en la Región tanto públicos como 
privados. 

La suma de decisiones-actuaciones de un mal gobierno que ha obviado la opinión del 
pueblo  ha  causado  el  deterioro  de  la  calidad  democrática  del  sistema  político 
murciano, ya que los responsables regionales y locales se sienten con total impunidad 
para  no  rendir  cuentas  y  la  ciudadanía  hasta  ahora,  dormida,  no  les  ha  exigido 
responsabilidades. Pero un aire fresco está despertándonos. 

Precariedad laboral

Murcia creció entre 1996 y 2007 por encima de la media española, pero en tres años 
ha caído muy bruscamente: desde 2007 han desaparecido el 17% de sus empresas, la 
tasa más alta de España; el  paro ha crecido más rápidamente, hasta las 170.000 
personas;  la pobreza afecta al  25% (la media española es del  20%),  y la pobreza 
infantil al 33,9%  con un 37,3% de abandono escolar temprano en 2009, seis puntos 
por  encima de  la  media  española).  En  2009  la  renta  per  cápita  murciana  había 
retrocedido al  81,3%, más de 18 puntos  por  debajo de la  media  española.  En la 
misma línea, el Índice de Desarrollo Humano se encontraba en 2007 entre los tres 
más bajos de España.

Los recortes del presupuesto en gasto social han sido alarmantes en el último año. La 
reducción de los  derechos de los  trabajadores públicos,  con menos sueldo y más 
trabajo, ha traído consigo la degradación de servicios básicos, como la educación o la 
sanidad,   dejando  a  más  personas  fuera  de  la  cobertura   necesaria  para  su 
subsistencia diaria. En  2012 se prevé que se reduzcan entre un 10 y un 18% los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma.

1  El otro estado de la región. Informe 2010. Foro Ciudadano



Situación de la cultura murciana

Si bien en época de bonanza se han producido despilfarros descomunales, sin crear 
estructuras que ayuden a la sostenibilidad de las artes escénicas, sino malgastando 
millones de euros en contratar la bienal PAC, el festival SOS 4.8 (2,7 millones euros), 
los conciertos MTV (4,4 millones), la bienal itinerante Manifesta8 (4,5 millones de 
euros), la presencia de un pabellón regional en la Bienal de Venecia o en la feria 
ARCO; o en producir una obra de Anis Kapoor; o en crear y contratar la gestión del 
nuevo centro de arte La Conservera. A esto hay que añadir otros gastos millonarios en 
polémicas campañas publicitarias, como la nueva imagen turística para Murcia No 
Typical (3 millones) o la promoción pública de un equipo de Fórmula 1. Todas estas 
inversiones  en  la  línea  de  crear  un  modelo  de  consumo  cultural  meramente 
contemplativo, que reduce el papel de la ciudadanía a público y se impone una visión 
utilitarista de la cultura.

En 2011 toca ver el lado oscuro del gasto “tipical nuevo rico” que no invierte en las 
capacidades artísticas locales y deja un grave panorama2.  

Actual gestión de los espacios públicos culturales

La juventud murciana se encuentra con dificultades para acceder a salas y 
espacios sin coste económico donde pueda crear y experimentar en las diferentes 
artes sin atender a directrices económicas ni políticas3. 

De la misma manera, el elitismo y mala gestión de los espacios culturales en 
Murcia  ha  quedado patente.  Una  buena  muestra  de  ello  fue el  espacio  FA (Foro 
Artístico)  que funcionaba con fondos públicos  y  con gestión  privada y  que acabó 
cerrado  debido  a  la  nula  transparencia  en  las  cuentas  y  el  snobismo  en  la 
programación de sus actividades que poco fomentaba la afluencia y participación 
ciudadana. El resultado final fue el cierre por un impago de 3 meses de alquiler, aún 
a  pesar  de  haber  recibido  entre  2007  y  2009  un  total  de  225.000  euros  de 
subvenciones4.

Otro ejemplo negativo es el emblemático Teatro Romea que cerró sus puertas 
el 30 de junio de 2007, hace casi cuatro años, y cuyas obras de remodelación han 
mantenido un férreo oscurantismo, tanto del gasto público que se lleva realizado 

2 No hay subvenciones para las Escuelas de Musica (-224.000€), ni para las bandas de música (-25000€), ni para los coros 
(25.000€). En 2011 no habrá campaña de títeres (-31.700€), ni fiesta de las cuadrillas de Barranda (-12.000€), ni dinero para 
MurciaaEscena (-10.000€).  En 2011 no hay dinero para becas de formación artística (-75.000€), ni dinero para la Asociación 
Promúsica (-20.000€) o para el Festival de Orquestas Jóvenes (-30.000€). En 2011 el apoyo a los profesionales y empresas 
audiovisuales desaparece (-280.000€), ni se apoyará a las Cantigas de Mayo de Ceutí (-6.000€).   Se acaban las ayudas 
regionales a todos los festivales culturales de la región, que tendrán que buscarse la vida o desaparecer. Tampoco habrá becas de 
formación museística (-70.000€), o subvención a las Galerías de Arte (-98.000€). Los museos de la región no tendrán recursos 
para exposiciones temporales ni para actividades didácticas. La partida de restauración de obras de arte pasa de 92.458€ a 998€. 
Las actividades de fomento de la lectura pierden todo su presupuesto y no podrán seguir. Tampoco hay trabajo para los becarios 
de colaboración bibliotecaria (-30.000€), como pasará con las becas de colaboración archivística (-90.720€). No hay recursos para 
ayudar económicamente a los archivos municipales (-120.000€), ni habrá convocatoria de subvenciones culturales para los 
ayuntamientos (-1.240.000€). 

3  Una muestra de esto último lo experimentamos en el Festival de Arte Emergente, Alter Arte 2008, donde la Consejería de Cultura 
de la Región de Murcia decidió sacar a un artista de la programación por motivos ajenos a los artísticos y dejó de lado a todas 
aquellas formaciones artísticas que se manifestaron en contra de la censura.

4  http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2010/09/22/juventud-hizo-fa-dinero-subvenciones/271898.html 

http://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2010/09/22/juventud-hizo-fa-dinero-subvenciones/271898.html


como de la demora de su finalización.

En cuanto a la Filmoteca Regional, han sido muchos los amantes de este de arte los 
que han reivindicado durante meses la reapertura de esta sala, la cual tras 2 años de 
reformas por fin abrió sus puertas el pasado mes de mayo.  Por otro lado el Centro 
Párraga,  ha  pasado  de  una  programación  con  compañías  y  obras  de  renombre 
internacional a prácticamente no tener programación por falta de presupuesto. Por 
último destacamos que las reducciones en presupuesto destinados a actividades y 
cursos en centros culturales han sido nefastas, muchos de los cursos que se impartían 
de forma gratuita o pagando una matrícula bastante asequible han sido borrados de 
un plumazo, empobreciendo la oferta cultural de muchas de las pedanías o pueblos 
limitando sus opciones de ocio y por tanto de desarrollo personal.

Edificios públicos vacíos

A las 84.596 viviendas vacías en Murcia se suma el alto número de edificios 
públicos que en la capital están cerrados hace años y que el Gobierno Regional no 
destina a un uso público que la ciudadanía pueda disfrutar. Consideramos de vital 
importancia darle vida a esos espacios y ofrecerlos a Murcia para que pueda hacer un 
uso responsable de ellos, como reclama el presente proyecto.

Un ejemplo de estos espacios en desuso son los pabellones del Cuartel de Artillería. 
Según la noticia que aparecía en el diario La Verdad del pasado 23 de agosto, en el 
Cuartel  de  Artillería  de  Murcia  han  quedado  dos  pabellones  abandonados  sin 
rehabilitar. Estos dos edificios, que en un principio iban a albergar Servicios Sociales 
y Sanidad, y por otro el Archivo Municipal, han quedado descartados de darles un 
uso, como señalaba la portavoz del Gobierno municipal, Nuria Fuentes5. 

JUSTIFICACIÓN

Ante la degradación y abandono en el ámbito social y cultural que conlleva la 
aparición de  numerosas carencias o problemas a los que nadie da cobertura y que en 
la mayoría de los casos ni siquiera son escuchados, surge desde diversos colectivos 
(RAMA -Red  de  Autogestión  y  Mutuo  Apoyo-,  Fábrika  de  hielo,  autónomos,…)   la 
necesidad de un espacio físico donde acoger y desarrollar los proyectos alternativos 
que van surgiendo de las propuestas personales o colectivas, creando así un lugar de 
encuentro  donde  la  población  pueda  intercambiar  conocimientos  e  información. 
Posteriormente esta idea es respaldada y ampliada por el Movimiento 15 de Mayo con 
el  cual  surge  la  inminente  necesidad  de  un  espacio  donde  poder   acoger  las 
propuestas, peticiones, debates, etc. que van surgiendo desde la ciudadanía para 
hacer de este lugar un referente social donde las personas puedan aportar sus ideas 
de mejoras, exponer sus inquietudes, debatir o  recibir información.  

5  “quien reconoció que se ha descartado finalmente reubicar las dos concejalías en el pabellón principal del antiguo recinto militar, 
ya que el Ayuntamiento quiere concentrarlos en la sede de la Gerencia de Urbanismo (…) Los dos inmuebles de estilo historicista 
languidecen a la espera de que a alguien se le encienda la bombilla y le encuentre una utilidad”. 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110823/murcia/ayuntamiento-sabe-hacer-pabellones-20110823.html. 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20110823/murcia/ayuntamiento-sabe-hacer-pabellones-20110823.html


Actualmente la sociedad ha sido construida para que todas nuestras relaciones estén 
sujetas al dinero. Tanto para realizar actividades de formación, como para disfrutar 
nuestro tiempo libre e incluso para llegar a ejercer un trabajo digno.

Creemos  firmemente,  por  nuestra  propia  experiencia  y  por  el  ejemplo  de  otras 
iniciativas similares, que tenemos las capacidades y los recursos para construir un 
espacio abierto, intergeneracional,  donde no importe la procedencia o renta de las 
personas.

No  nos  conformamos  con  la  pseudodemocracia  que  nos  presentan  como  vía  de 
funcionamiento.  Consideramos  que  la  participación  ciudadana  está  totalmente 
ahogada con las prioridades del  mercado y sus  grupos de poder. Nos dictan unas 
reglas del juego en las que prima lo material a lo humano, donde se extreman las 
desigualdades sociales, se extinguen los derechos básicos y quienes se encuentran en 
situación  de vulnerabilidad  acaban  sin  voz,  en  el  olvido  de  quienes  no  cuentan, 
condenados a malvivir y ser carne de cañón de una apisonadora social sin compasión 
que cada vez arrasa a mayor número de gente.

Ante  esta  situación  de  desencanto  que  pretende  empujar  a  la  gente  a  la 
desesperación y al  ostracismo, seguimos adelante, confiando en que es  necesario 
mantener nuestra ilusión por crear una sociedad más justa, inclusiva y tolerante. Es 
necesario,  asimismo,  revalorizar  y  aprovechar  las  capacidades  de  las  personas 
excluidas por el sistema. Tenemos la ilusión, las herramientas, el respaldo popular, la 
formación  y  el  empuje  para  crear  espacios  de  humanidad,  dignidad,  igualdad  y 
esperanza. Espacios donde conviva tanto la reivindicación de los servicios públicos 
que el barrio o la ciudad necesita o la gestión participativa de sus equipamientos, 
con la puesta en marcha de distintos servicios autorganizados entre tod*s, recursos 
compartidos, la promoción de espacios de convivencia y el acceso a la cultura. 

Se hace imprescindible utilizar un lugar fijo y estable que pueda servir de referencia 
a todas aquellas personas que quieran relacionarse, buscar apoyo u ofrecer su valía. 
Para poder consolidar este tejido social con valores humanistas, es vital contar con 
un espacio donde dar continuidad al proceso.

No queremos “poseer” un espacio, únicamente darle vida y luz a un lugar que esté 
vacío de contenido y participación. Queremos hacer de este espacio un punto de 
convivencia entre el vecindario, los comerciantes, …, que esté hecho por y para las 
personas,  donde  a  través  del  apoyo  mutuo  se  resuelvan  problemas  sociales  con 
respuestas vecinales. Queremos crear un espacio que permita que las carencias en 
cultura, servicios, vivienda y tiempo libre puedan ir encontrando soluciones a través 
de  la  comunicación  y  el  apoyo  ciudadano.  Buscar  respuestas  a  esas 
carencias/dificultades que las instituciones no quieren o no son capaces de resolver. 

Sentimos  la  imperiosa  necesidad  de  un  espacio  físico que  sirva  de  referencia  y 
modelo de relacionarnos, de valores, de trabajo, de servicios, de barrio.



QUÉ ES UN CENTRO SOCIAL AUTOGESTIONADO

Es  un  espacio  de  encuentro,  participación  y  autoorganización  ciudadana, 
donde se desarrollan todo tipo de actividades alternativas, educativas, saludables y 
comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos, con el entorno 
y con el medio ambiente.  Desde donde se articulen las respuestas necesarias a las 
necesidades de la comunidad.   

Es un espacio donde se acepta  que convivir con la diversidad es un verdadero reto 
personal  y  colectivo;  y  los  procesos  participativos  en  ese  marco   son  toda  una 
apuesta  que  necesita  de  personas  y  grupos  dispuestos  a  revisarse  cada  día, 
asumiendo el complejo camino del consenso, optando por la horizontalidad en la 
toma de decisiones y dando voz a quien no la tiene.   

Posicionándonos,  desde  el  respeto,  en  una  óptica  participativa,  intercultural, 
comunitaria y transformadora; nos basamos en el derecho a la libre expresión de la 
ciudadanía organizada y en nuestro derecho a participar activamente en la sociedad.

NATURALEZA 

Con el  objetivo de asegurar una participación total,  abierta e inclusiva, la 
forma de funcionar del Centro Social será horizontal. No habrá ninguna persona que 
ejerza una relación de poder sobre otra. 

El  Centro  Social  estará  formado  por  personas  que  se  reúnen  en  asamblea  para 
resolver problemas y plantear líneas de funcionamiento y actuación. 

Las  propuestas  de  nuevas  actividades  podrán  ser  presentadas  por  personas  y 
colectivos. Las decisiones serán tomadas dentro de la Asamblea donde cada persona 
tiene voz y voto y podrá expresar, siempre desde el respeto, su opinión.

De  esta  manera,  las  bases  sobre  las  que  construimos  este  espacio  abierto  y 
comunitario serán:

Respeto y apoyo mutuo

Horizontal y asambleario

Intergeneracional

Intercultural

Abierto e inclusivo. Cuidado de las 
personas y su entorno

Libertario

No violento

Laico

Antipatriarcal y feminista

Creativo y de libre expresión



Transformación social y política

Apartidista

Alternativa al sistema capitalista.

Espacio  de  respeto  y  apoyo  mutuo:  favorecer  un  espacio  donde  la  base  de  la 
relación sea reconocer, aceptar y valorar las cualidades de la persona que tenemos 
enfrente y sus derechos. Fomentando el apoyo mutuo entendido como el  desarrollo 
del  concepto de  solidaridad como principio ético de funcionamiento en todas las 
dimensiones  en  las  que  participemos  y  empezando  por  nosotros  mismos; 
fortaleciendo así las redes ciudadanas.  

Horizontal y asambleario: tanto la participación como la toma de decisiones será un 
proceso comunitario en el cual toda persona podrá exponer y proponer libremente, y 
participar en la toma de decisiones por consenso en todo lo referente al CSA. 

Intergeneracional  e  Intercultural:  promover  un  espacio  abierto  a  toda  persona 
independientemente de edad, país, cultura o religión con el objetivo de compartir, 
convivir  y nutrirnos mutuamente. 

Abierto e inclusivo. Cualquier persona que comparta la naturaleza del Centro se 
podrá sentir  parte de mismo desde el  momento que entre por la puerta y podrá 
participar activamente en el mismo, exponiendo, proponiendo y decidiendo. 

Libertario: nos  fundamentamos  en   los  principios  de  libertad  individual  
especialmente en pensamiento y acción. Y es en el encuentro directo con el otro y 
con la asamblea desde donde se organiza el funcionamiento social. Siendo una de las 
esencias la ausencia antiautoritarismo.

No violento: abogamos por la no-violencia como forma de relación y comunicación 
interpersonal. 

Laico: sin sometimiento a ningún poder religioso. 

Antipatriarcal  y  feminista:   espacio  libre  de  todas  las  formas  de  dominación 
presentes en nuestra sociedad como resultado de la estructura de poder que encarna 
el “hombre” (masculinidad hegemónica), así como de las desigualdades asociadas a 
la construcción social  de los  roles  de género, buscando un cambio de paradigma 
global con alternativas de desarrollo humano y libertad para todas las personas.

Creativo y de libre expresión: abierto al arte y a todas sus formas de expresión, 
lugar donde crear libremente y poder compartir tu creación con el mundo. 

Transformación social y política: espacio de debate e intercambio de saberes que 
tenga como fin general cambios profundos en la sociedad en la que vivimos. 

Apartidista: independiente de todo partido político,  la participación ciudadana será 
siempre  bien  acogida  siempre  y  cuando  esta  sea  una  expresión  individual  e 
independiente  y  no  como  representación  de  un  grupo  u  organización  política 
(partidos y sindicatos). 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://definicion.de/derecho/


Puesto que queremos y podemos sentar las bases de un local alternativo al sistema 
capitalista,  no  habrá  espacios  de  compra-venta  de  artículos.  Ni  emplearemos  el 
dinero  para  los  intercambios  que  se  realicen  dentro  de  éste.  Como  método 
equivalente y  más  humano,  emplearemos  el  trueque,  el  intercambio de saberes-
recursos y la red de apoyo mutuo, para favorecer estas ganas de compartir se fijará 
un tablón de necesito-ofrezco, funcionando como banco del tiempo.

Únicamente  en  caso  de  necesidades  concretas  que  haya  que  cubrir  de  forma 
imprescindible con dinero,  para satisfacer  pagos con comercios  locales,  se podrá 
utilizar un bote, que se gestionará con transparencia y austeridad.

ACTIVIDADES 

Las  que  propongan  las  personas  que  lleguen  al  CSA,  previa  aprobación  de  la 
asamblea.

Más información sobre el CSA en:

http://www.15mmurcia.org/foro/
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