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1. UN PLAN PARA LA PARTICIPACIÓN DE TOD@S, 
CONSTRUIDO CON LA PARTICIPACIÓN DE TOD@S.

El Plan Municipal de Participación Ciudadana de Córdoba es un proyecto que recoge la visión que 
la  ciudadanía  cordobesa  y  la  administración  municipal  tienen  del  modelo  de  participación 
ciudadana que se ha trabajado en nuestra ciudad. Este proyecto representa una oportunidad 
para el conocimiento, revisión y mejora, consolidación, innovación y articulación de los diferentes 
mecanismos y procedimientos municipales de participación ciudadana en sus diferentes niveles: 
información, consulta, corresponsabilidad, promoción del asociacionismo, etc.

La elaboración de un Plan Municipal de Participación Ciudadana, dada 
la  trayectoria  participativa  de  este  Ayuntamiento,  tanto  en  sus 
contenidos  como  en  la  metodología  a  implementar  para  su 
elaboración, se enmarca en el proyecto político y programático al que 
aspira el Gobierno Municipal, en el contexto conformado por:

• el II Plan Estratégico de Córdoba,
• el Reglamento de Participación Ciudadana,
• la Agenda 21 Local y los restantes Planes Sectoriales,
• las Juntas municipales de Distrito / Red Municipal de Centros Cívicos,
• la proactividad ciudadana: interacción entre el Ayuntamiento y las asociaciones y colectivos, 

los Órganos de Participación Ciudadana y la ciudadanía no asociada,
• la apuesta por la Capitalidad Cultural (cultura de la participación).

La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de  Córdoba  contempla,  como  uno  de  sus  principales 
objetivos en la legislatura 2007-2011, la elaboración de un Plan 
Municipal de Participación Ciudadana, por la convicción en 
la necesidad de construir  de una forma explícita  el  marco 
teórico  del  modelo  de  participación  que  practica  y 
profundiza este Ayuntamiento, el cual permita trabajar en la 
mejora  continua  de  los  mecanismos  y  procedimientos 
municipales actuales así como en la creación, en su caso, de 
nuevas formas de participación ciudadana.

El  Plan  se  concibe  como  el  resultado  final  de  un  proceso  que  debe  ser  fruto  de  la  mayor 
negociación, consenso y coordinación posibles y cuenta con la participación de los principales 
actores en materia de participación (equipo de gobierno y resto de miembros de la Corporación, 
movimiento ciudadano, ciudadanía no asociada, personal técnico de las áreas implicadas,…). Se 
concibe como un proceso transversal que culminará en un documento, en cuya implementación 
se verán implicadas todas las áreas municipales.

El  propio  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  de  Córdoba,  en  su  Disposición  Adicional 
Tercera, recoge que “el Ayuntamiento promoverá la elaboración de un Plan de Participación para 
mejorar  la  organización  municipal  y  hacerla  más  permeable  a  las  iniciativas  ciudadanas  y  
favorecer  la  estructuración  y  consolidación  del  tejido  asociativo,  así  como  el  interés  por  la  
ciudadanía al intervenir en la mejora de su ciudad. Así mismo el plan contemplará medidas para  
el  fomento  del  asociacionismo  a  fin  de  facilitar  instrumentos  que  mejoren  la  estructura  y  la  
actividad de las asociaciones de la ciudad y fomenten la incorporación e implicación de más  
personas  en el  tejido asociativo.  También se deberá incorporar   en dicho plan estrategias  de  
planificación para crear y mejorar los cauces de Comunicación e Información y para regular el  
funcionamiento de los medios de comunicación locales de titularidad municipal y su coordinación 
para garantizar una mejor información ciudadana y para avanzar en el desarrollo y consolidación 
de redes”.
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2. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN.

Aunque  la  Delegación  de  Participación  Ciudadana  ha 
sido  la  impulsora  de  este  proyecto,  el  proceso  de 
elaboración  del  plan  se  ha  llevado  a  cabo  con  la 
colaboración  y  coordinación  de  las  demás  Áreas  del 
Ayuntamiento  de  Córdoba,  la  Ciudadanía  y  el 
Movimiento  Ciudadano,  realizando  un  ejercicio  de 
identificación, reflexión y análisis de los canales y procesos 
que  existen  para  favorecer  la  participación  de  la 
ciudadanía.

En este proceso de diagnóstico han participado las Áreas 
y  Delegaciones  del  Ayuntamiento,  Organismos 
Autónomos,  Empresas  Municipales,  Consejos  de  Distrito, 
Consejos  Sectoriales,  y  el  Consejo  del  Movimiento 
Ciudadano,   a  través  de  cumplimentaron  las  fichas 
elaboradas  por  el  equipo  de  la  Delegación  de 
Participación  Ciudadana.  Asimismo,  se  ha  recogido  la 
opinión de la ciudadanía en general a través de diversas 
herramientas (jornadas, foros, …), las cuales se resumen en 
los siguientes cuadros:

Actores que han participado en el 
proyecto:

• Gobierno Municipal y resto de la 
Corporación

• Áreas y Delegaciones 
Municipales

• Empresas y Organismos 
Autónomos

• Consejos de Distrito y Consejos 
Sectoriales

• Consejo del Movimiento 
Ciudadano

• Federaciones, asociaciones y 
colectivos informales

• Ciudadanía en general
• Equipo técnico de la Delegación 

de Participación Ciudadana

Se han conocido los mecanismos de 
participación ciudadana existentes a través:

Jornada de formación y
 análisis colectivo (24/01/2009)

De  cuestionarios  estructurados  realizados 
mediante  entrevistas  personales  a:  Áreas  y 
Delegaciones  Municipales;  Empresas 
Municipales,  Organismos  Autónomos  e 
Institutos  Municipales;  Consejos  de  Distrito; 
Consejos Sectoriales; Consejo del Movimiento 
Ciudadano.

Dirigida  a  los  distintos  actores  del  proceso 
(políticos/as,  técnicos/as,  ciudadanía  e 
instituciones),  han  consistido  en  talleres  de 
trabajo colectivo para analizar la trayectoria 
y  futuro  de  la  participación  ciudadana  en 
Córdoba,  así  como  las  necesidades, 
dificultades y retos de la misma. 

Foro deliberativo sobre la participación 
ciudadana en Córdoba (Instituto de Estudios 

Sociales Avanzados, IESA-CSIC)

Evaluación de los mecanismos de 
participación ciudadana y envío de 

propuestas ciudadanas (web)
Con el objetivo de valorar las opiniones de la 
ciudadanía en relación a las distintas formas 
de  participación  en  la  ciudad  y  la 
elaboración  de  recomendaciones 
ciudadanas,  esta  herramienta  ha permitido 
trabajar  con la ciudadanía no asociada ni 
familiarizada con los  recursos  municipales  o 
procesos participativos.

A  través  de  cuestionarios   estructurados 
ubicados  en  la  página  web  del  Plan 
Municipal de Participación Ciudadana,  que 
cuenta también con una plataforma para el 
envío  de  propuestas  formuladas  por  la 
ciudadanía.
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3. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO COLECTIVO

En esta sección se presenta un resumen de los resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico 
de las políticas, mecanismos y procedimientos que promueven la participación ciudadana en el 
Ayuntamiento  de  Córdoba,  con  el  fin  de  hacerlos  más  eficaces  y  eficientes,  facilitando  el 
conocimiento y el acceso de dichos procedimientos a la ciudadanía y mejorando la relación entre 
ésta y el Ayuntamiento.

Con  la  información  obtenida  se  formularán  propuestas  de  mejora,  que  serán  incluidas  en  el 
documento del Plan Municipal de Participación Ciudadana, que permita acercar a la ciudadanía 
a la construcción  participativa  de planes,  programas,  proyectos  y  actuaciones  municipales,  a 
través del documento del Plan Municipal de Participación Ciudadana.

Antes de exponer los resultados de este proceso participativo, es necesario mencionar algunas de 
las  principales  dificultades  encontradas  durante  el  desarrollo  del  mismo,  así  como  las 
oportunidades  que han generado los  diversos  encuentros  realizados,  lo cual  se  muestra  en el 
cuadro 1:

Cuadro 1: Dificultades y oportunidades planteadas en el proceso de diagnóstico del plan.
Dificultades Oportunidades

• En el proceso, el cumplimiento de los plazos, por 
parte de algunos órganos de participación, para 
entregar a la Delegación de Participación 
Ciudadana las fichas de autodiagnóstico.

• Cierta desconfianza detectada en la 
ciudadanía que se ha implicado en el proceso 
respecto al impacto posterior del Plan Municipal 
de Participación Ciudadana en la gestión del 
Ayuntamiento.

• Poca participación a través de la web, debido a 
su novedad o desconocimiento.

• Puesta en común por los agentes sociales y 
responsables políticos de las dificultades que 
conlleva la gestión local y las prácticas 
participativas.

• Identificación de contradicciones, solapamientos, 
debilidades, personalismos, incumplimientos para la 
futura mejora de los procesos participativos.

• Interconocimiento y mayor coordinación entre 
áreas.

• Conocimiento y articulación de los mecanismos 
municipales de participación ciudadana.

3.1. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

En relación a la metodología utilizada para la obtención  de 
información hay que señalar que se han utilizado dos tipos de 
cuestionarios,  uno  –más  detallado-  destinado  a  las  Áreas 
(Delegaciones)  del  Ayuntamiento  de  Córdoba,  Organismos 
Autónomos e Institutos Municipales, y otro dirigido a Empresas 
Municipales  y  Entidades  en  convenio  con  otras  instituciones 
(Fundaciones,  Consorcios).  A  continuación  presentamos 
algunos de los principales resultados obtenidos.

A. Áreas (Delegaciones), Organismos Autónomos e Institutos Municipales

Para  la  realización  de  este  análisis  se  ha  contado  con  la  colaboración  de  16  Delegaciones 
Municipales y 6 Organismos Autónomos/Institutos Municipales, a los cuales se les ha realizado una 
entrevista en profundidad basada en una serie de cuestionarios semiestructurados. Las personas a 
quienes se ha entrevistado han sido Directores/a, Coordinadores/as, Jefes/as de Departamento y/
o  Técnicos/as  designados/as,  para  el  caso  de  las  Delegaciones,  y  Gerentes  Municipales  o 
Técnicos/as designados/as, para el caso de los Organismos Autónomos e Institutos Municipales.

Los  resultados  que  aparecen  a  continuación  han  sido  organizados  atendiendo  a  diversas 
temáticas:
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A.1. Políticas que favorecen la participación ciudadana y la estructuración y consolidación  del 
tejido asociativo

Medidas de apoyo al fomento de la participación ciudadana

Los siguientes gráficos muestran en qué medida las Áreas u Organismos cuentan con programas 
que favorecen la participación ciudadana y el nivel de cumplimiento de los objetivos de estos 
programas.

Gráfico  1:  ¿A  través  de  cuáles  de  las 
siguientes  medidas  el  Área  u  Organismo 
potencia la participación de la ciudadanía? 

A: Programas para posibilitar la 
participación de sectores concretos 
(niño/as, jóvenes, etc.)

B: Programas que favorecen el trabajo en 
red entre entidades ciudadanas

C: Programas para despertar el interés e 
implicación en realidades locales o globales

D: Programas para fomentar el voluntariado

Gráfico  2: ¿Cuál es el grado de consecución de 
los objetivos propuestos en dichos programas?

En relación a estos programas, el siguiente cuadro muestra los principales resultados alcanzados 
por cada Área u Organismo a través de los mismos:

Cuadro  2: Principales resultados alcanzados con los programas y/o medidas impulsados y que 
favorecen la participación ciudadana, por Delegación u Organismo Municipal.
DELEGACIÓN DE 
COOPERACIÓN

• Fomento de la democracia participativa, promoviendo vías de participación para 
lograr una mayor incidencia en la vida pública. Destaca la actividad desarrollada por 
el Consejo Municipal de Cooperación.

• La articulación de propuestas con contenido solidario (género, educación en 
valores,...) que se llevan a los centros públicos de Córdoba.

• Experiencia de trabajo en red. La potenciación de grupos de redes en la universidad.

DELEGACIÓN DE 
CULTURA

• Implicación de las asociaciones de vecinos en el programa cultural y el uso de los 
espacios de las asociaciones.

• Programación conjunta con las organizaciones (Aula de Poesía y de Historia, a través 
de la Asociación de Arte Arqueología e Historia; la Feria del Libro, junto con la 
Federación del Librero; Cultura en Red, utilizando el mecanismo de retroalimentación 
con las asociaciones, etc.).

• La política de promoción cultural, que ha producido un incremento significativo en las 
demandas de este año (mayor interés de la ciudadanía organizada e individual).

DELEGACIÓN DE 
EDUCACIÓN E 
INFANCIA

• Se ha trabajado en la educación en valores como la colaboración ciudadana y las 
relaciones interpersonales. 

• Representatividad de la infancia a través de los consejos infantiles.
• Se han utilizado medidas de discriminación positiva y se han facilitado transportes 

adaptados, públicos y privados, para personas con discapacidad.

A B C D
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0,5
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1

45%
32%

55%
36%

14%
27%

5%
23%

41% 41% 41% 41%

SI NO NC

27% 36% 36%

ALTO MEDIO BAJO NC
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INSTITUTO MUNICIPAL 
DE DEPORTES

• Programa “Deportes y solidaridad”, con centros penitenciarios y Sáhara. 
• Voluntariado en actividades deportivas (por ejemplo, en la Media Maratón).

GERENCIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO

• Elaboración del Plan de Infoaccesibilidad con participación de los Colectivos de 
Personas con Discapacidad representados en la Comisión de Accesibilidad y 
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, en Transporte y Comunicación.

• Experiencia piloto de participación de Colectivos de Personas con Discapacidad en 
el Festival de los Patios 2009 (230 visitantes, 50 de ellos usuarios de sillas de ruedas). 

• Participación de colectivos y colegios en la "Exhibición de la Fundación ONCE del 
Perro-Guía y presentación de recursos para Personas Ciegas y Deficientes Visuales". 
Aumento de la presencia de Personas Sordas usuarias de Lengua de Signos.

DELEGACIÓN DE 
GESTION

• Canalización efectiva de la atención ciudadana, informando a la ciudadanía sobre 
la administración pública y dando registro de entrada a todo documento que llega 
por parte de la ciudadanía, para su posterior derivación al área correspondiente.

• Oficina  de Atención Ciudadana en cada centro cívico y atención telefónica con 
servicio contestador.

• Programas para facilitar la cobertura de la oficina (por ejemplo, información a los 
colegios sobre la vivienda de los niños, difusión de contrataciones, etc.).

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE ARTES ESCÉNICAS 
(IMAE-GRAN TEATRO)

• Programa para facilitar el acceso a tercera edad y colectivos de mujeres.
• Programación infantil para colegios.

DELEGACIÓN DE 
IGUALDAD

• Creación del Consejo Municipal de la Mujer. 
• Programas de actuación en varias zonas con grupos de autoayuda y redes de 

mujeres, que garantizan la participación de mujeres que estaban en exclusión. 

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
EMPLEO (IMDEEC)

• Convocatoria de ayudas a la contratación y a la consolidación.
• Convocatoria de ayudas a la actividad empresarial (400 personas en formación). 
• Plan de Igualdad con el Instituto Andaluz de la Mujer (Programa IGUALEM).

DELEGACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 
MEDIO AMBIENTE

• Conocer las prioridades en la ejecución de las obras que hay pendientes.
• Plan de acción desarrollado con talleres y mesas de trabajo participativas.
• Recuperación de espacios intersticiales, implicando a los propietarios y los 

productores de la campiña, además de la gran implicación de la ciudadanía. 
• Creación del Consejo del Medio Ambiente.

DELEGACIÓN DE 
JUVENTUD

• Generación de mayores capacidades ciudadanas para la búsqueda de recursos y la 
gestión de iniciativas propias, vinculado a la información, que facilita la participación.

• Centro de Información Joven.

OFICINA DE LA 
CAPITALIDAD 
CULTURAL

• Se ha logrado una gran identificación ciudadana al proyecto 2016, consiguiendo 120 
mil adhesiones e implicando a los colectivos en programas como Cosmopoética.

• Colaboración de colectivos vecinales y organismos en actividades conjuntas. 

DELEGACIÓN DE 
SALUD Y CONSUMO

• Se ha logrado la pérdida de desconfianza entre organizaciones de consumidores y 
empresariales. Hay 3000 empresas que resuelven cuestiones a través de este sistema.

• Se ha conseguido el reconocimiento ciudadano a la eficiencia del servicio.
• Se han fortalecido organizaciones a través de convenios para que ellos puedan 

conseguir subvenciones, además de tener presencia en foros de mayor diálogo. 

DELEGACIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES

• Surgimiento de plataformas ciudadanas para abordar diferentes problemáticas.
• Creación de diversas asociaciones. Alto grado de consecución  de los objetivos y 

fines para los que se crearon dichas entidades sociales.

DELEGACIÓN DE 
TURISMO Y 
PATRIMONIO

• Se ha logrado crear un grupo de jóvenes que trabajen en la concienciación y 
ayuden a la difusión de actividades.

• Se ha concienciado a la ciudadanía de la importancia del patrimonio. 

TVM • Programa “Así Somos”: implicación de la ciudadanía en sus barrios.
• Campaña con seguridad social contra el absentismo escolar en zonas de exclusión 

social (gran implicación de alumnos y padres). Con reportajes, actuaciones,...
• Programa “La Edad de Oro”: seguimiento de mayores, lo que ayudó a descubrir 

colectivos centrados en actividades con mayores (Cicerones, ONGD,...).
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Recursos destinados a fomentar el asociacionismo y facilitar las tareas diarias de las asociaciones

En primer lugar, se analiza el recurso de las subvenciones como medida para apoyar y fomentar el 
asociacionismo. El  gráfico 3 determina la proporción de Áreas y Organismos que cuentan con 
subvenciones,  mientras  que  el  gráfico  4  muestra  una  serie  de  objetivos  relacionados  con  el 
asociacionismo y en qué grado las subvenciones ayudan a conseguir dichos objetivos.

Gráfico  3:  ¿Cuenta  el  Área  u  Organismo  con 
subvenciones  para  fomentar  y/o  apoyar  el 
asociacionismo?

Gráfico  4: ¿En qué grado se aproxima el 
Área u Organismo a la  consecución de 
los  siguientes  objetivos  en  sus 
subvenciones? 

A: Creación de tejido asociativo

B: Fomentar la cultura de participación

C: Fortalecer el tejido asociativo existente

D: Potenciar el funcionamiento de las 
organizaciones o asociaciones

E: Promover que la ciudadanía no organizada 
se vincule a organizaciones y participe

En segundo lugar, observamos en qué proporción las Áreas y Organismos disponen de bancos de 
recursos para estimular la participación ciudadana, así como el grado de impacto que han tenido 
en  el  fortalecimiento  del  tejido  asociativo  y,  finalmente,  el  grado  de  conocimiento  de  la 
ciudadanía sobre dichos bancos de recursos.

Gráfico 5: ¿Cuenta el Área u Organismo con un 
banco  de  recursos  que  pueda  estimular  la 
participación ciudadana?

¿Qué tipo/s de recursos?

A: Recursos humanos
B: Prestación de servicios

C: Recursos materiales

D: Recursos económicos

E: Difusión de actividades

Gráfico 6: Grado de impacto que ha tenido este 
banco de recursos en el fortalecimiento del tejido 
asociativo de Córdoba.

Gráfico  7:  Grado  de  información  de  la 
comunidad o los colectivos y/o asociaciones de 
la existencia de este banco de recursos.
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A.2. Mecanismos que contribuyen a lograr que la organización municipal sea más permeable a las 
propuestas ciudadanas

Información y recepción de propuestas ciudadanas

En  esta  sección  se  observa  qué  herramientas  utilizan  las  Áreas  u  Organismos  para  facilitar  la 
interlocución  con  la  ciudadanía  y  la  recepción  de  propuestas  ciudadanas,  analizando  en 
particular la incidencia de la página web y el correo postal.

Gráfico 8: ¿Con qué herramientas cuenta 
su Área u Organismo para lograr que las 
propuestas  ciudadanas  sean  atendidas 
más fácilmente por el Ayuntamiento?

A: Página Web

B: Correo electrónico

C: Correo postal

D: Publicaciones

E: Televisión Municipal (TVM)

F: Otras

En relación a la herramienta web, los gráficos 9, 10 y 11 se centran en determinar en qué medida 
las páginas web de las Áreas u Organismos cuentan con espacios para facilitar a la ciudadanía la 
transmisión de sugerencias y reclamaciones,  la valoración de los servicios o el  simple envío de 
formularios vía correo electrónico, mientras que el gráfico 12 analiza el grado de efectividad de 
esta herramienta, acorde con la opinión de los/as entrevistados/as. 

PÁGINA WEB

Gráfico  9:  ¿La  página  cuenta  con  espacio  de 
sugerencias y reclamaciones específicas para el 
Área u Organismo y su gestión?

Gráfico 10:  ¿La página incluye un espacio que 
permita  valorar  el  funcionamiento  del  Área  u 
organismo?

Gráfico 11:  ¿Existe un espacio para el envío de 
correos electrónicos al Área u Organismo?

Gráfico  12:  ¿Cuál  es  el  grado  de 
eficiencia/eficacia de la herramienta web como 
instrumento que facilita la interlocución entre la 
ciudadanía y el Área u Organismo? 

A

B

C

D

E

F
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27% 50% 23%
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59% 18% 23%

SI NO NS/NC

36% 23% 18% 23%

ALTO MEDIO BAJO NS/NC
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El cuadro 3, que aparece a continuación, recoge algunas de las propuestas de mejora realizadas 
por  las  Áreas  u  Organismos  para  la  mejora  de  los  resultados  derivados  de  la  gestión  de  la 
herramienta web:

Cuadro  3:  ¿Cómo  cree  que  podría  gestionarse  mejor  la  página  web  para  generar  mayores 
resultados?
• Un formato más dinámico y sencillo, que interrelacione mejor la web principal del Ayuntamiento con las 

webs de las Delegaciones, Organismos y empresas Municipales, Consorcios, etc.
• Web más interactiva: además de ser informativa, que permita recoger información de la ciudadanía, 

incluyendo una sección para la valoración de la satisfacción del servicio.
• Creando blogs y foros de debate y aprovechando mejor las nuevas tecnologías (redes sociales).
• Habilitar la firma electrónica (accesibilidad: recurso fundamental y de urgente implantación). 
• Campaña de difusión del uso de la web, las posibilidades y beneficios que ofrece a quien la visita (por 

ejemplo, servicios preferentes vía web atendiendo cita previa). Una vez aumente el número de visitas, lo 
hará también el grado de participación “virtual” de los/as usuarios/as).

• Más recursos: página web para todos los servicios municipales; dotar de una persona dedicada al 
funcionamiento y actualización de la web y que pueda gestionar foros, blogs, redes sociales, etc. 

• Programas de alfabetización digital a la ciudadanía.

En cuanto al correo postal  como herramienta de interlocución con la ciudadanía, el gráfico 13 
examina el grado de uso de este instrumento por parte de la ciudadanía para comunicarse con 
las Áreas u Organismos,  mientras  que el  gráfico 14 valora la opinión de los/as entrevistados/as 
sobre el grado de efectividad del correo postal.

CORREO POSTAL

Gráfico 13: ¿En qué grado en que es utilizado por 
parte  de  la  ciudadanía  el  correo  postal  como 
instrumento para comunicarse e informarse sobre 
el servicio del área u Organismo?

Gráfico 14:  En su opinión, ¿cuál es el  grado de 
eficiencia/eficacia  de  la  herramienta  correo 
postal  como  instrumento  que  facilita  la 
interlocución  entre  la  ciudadanía  y  el  Área  u 
Organismo? 

Finalmente, en el cuadro 4 se enumeran algunas de las aportaciones realizadas por las Áreas y 
Organismos para mejorar la gestión del correo postal.

Cuadro 4:  ¿Cómo cree que podría  gestionarse mejor  el  correo postal  para generar  mayores 
resultados?
• Unificar los correos masivos del ayuntamiento para hacer campañas, de modo que en un correo figuren 

las 3-4 actividades más relevantes de cada departamento
• Como apoyo a la difusión vía postal, crear una radio municipal (hay equipamiento técnico y el 

ayuntamiento tienes dos diales de FM), que se usara para acercarse a la.
• Agilizar el sistema de envío y recepción de correo (proceso lento al tener que pasar por la sede 

capitulares)
• En la actualidad, el correo postal no es un medio efectivo para recibir sugerencias o propuestas, por lo 

que limitaría esta vía de comunicación a comunicaciones administrativas formales y, si acaso, difusión de 
actividades.

18% 5% 55% 23%

ALTO MEDIO BAJO NS/NC

18% 18% 41% 23%

ALTO MEDIO BAJO NS/NC
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Elaboración conjunta de planes, proyectos y actuaciones

Este apartado hace referencia a existencia de proyectos desarrollados por las Áreas u Organismos 
conjuntamente entre varios de ellos o con otro tipo de instituciones, colectivos o ciudadanía no 
asociada. En el gráfico 15 puede observarse en qué medida las Áreas u Organismos desarrollan 
actuaciones coordinadas con otros agentes: 

Gráfico 15:  El  Área u Organismo cuenta 
con   planes,  proyectos  o  actuaciones 
desarrollados  en  coordinación   o 
colaboración con:

A: Otras Áreas/Organismos Municipales
B: Otras instituciones diferentes al 
Ayuntamiento

C: Ciudadanos/as no asociados/as

D: Asociaciones

Por otra parte, el cuadro 5 recoge las principales aportaciones realizadas con el objeto de mejorar 
la coordinación en la planificación y ejecución de actuaciones conjuntas:

Cuadro  5:  ¿Cómo  cree  que  podría  lograrse  una  mayor  eficacia  en  la  gestión  de  estas 
actuaciones?
• Aumentar el número de convenios, dado su buen funcionamiento.
• Deberían realizarse más reuniones entre la Gerencia de los Organismos Autónomos y Empresas Municipales 

y la Dirección General de los Servicios Municipales, ya que ello facilita la integración y se pueden realizar 
más actividades coordinadas y/o co-organizadas (trabajar la transversalidad).

• Definiendo claramente en las intervenciones las responsabilidades y competencias de cada organismo o 
institución, y creando una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento del acuerdo.

• Planificar las acciones con un año de antelación, que es cuando se aprueba el presupuesto municipal.
• Llevando a cabo una labor de concertación previa con grupos juveniles, que permita no sólo ofertar 

actividades que han sido demandas por estos sino garantizar la participación juvenil en ellas. Esta labor de 
concertación exige un esfuerzo de animación y dinamización previo. 

• Coordinar las actuaciones con otros departamentos municipales y/o entidades públicas o privadas que 
puedan desarrollar su trabajo en ámbitos comunes, para rentabilizar los recursos y crear espacios de 
participación amplios y compartidos.    

• Más recursos.

B.  Empresas Municipales, Organismos Autónomos (Institutos) y Entidades en convenio con otras 
instituciones (Fundaciones, Consorcios).

EN PROCESO DE ELABORACIÓN
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3.2. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO CON LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

A. Consejos de Distrito

A través de cuestionarios semiestructurados, se han analizado doce de los catorce Consejos de 
Distrito existentes en Córdoba. La cumplimentación de dichos cuestionarios ha sido realizada por 
91 miembros de los consejos de distrito. A continuación, se presentan algunos de los resultados:

Políticas de fomento de la participación ciudadana

Gráfico 16: ¿Considera que el Consejo ha fomentado 
la participación de la ciudadanía y  de las entidades 
ciudadanas,  en  la  actividad  del  Ayuntamiento,  a 
través  de  mecanismos  de  información,  impulso  y 
seguimiento a sus actividades?

Gráfico 17:   ¿Han  recogido propuestas  ciudadanas 
en  relación  al  funcionamiento  de  los  servicios  y/o 
actuaciones municipales en su ámbito?

Gráfico 18: ¿Cuál es su grado de satisfacción con la 
gestión del Consejo frente a dichas propuestas?

Según  el  82%  de  las  personas  encuestadas,  los  consejos  han  fomentado  la  participación 
ciudadana  a  través  de  mecanismos  de  información,  impulso  y  seguimiento  de  actividades. 
Asimismo, el 85% asegura que los Consejos han recogido propuestas ciudadanas en relación al 
funcionamiento de los servicios y/o actuaciones municipales. En relación al grado de satisfacción 
que tienen sobre la actuación del consejo en relación a la gestión de dichas propuestas, el 42% 
piensa que ha sido alto, frente a un 45% que la evalúa como medio y un 13% como bajo.

Por otra parte, la mayoría de los miembros de los consejos (69%) manifestaron haber promovido la 
realización de procesos participativos en los siguientes ámbitos: presupuestos; seguridad y tráfico; 
solares;  planes  de  barrio;  obras  en  el  distrito;  badenes;  encuentros  de  ciudad  y  asambleas 
culturales; temas urbanísticos; solidaridad y deporte; reuniones de convivencia; ferias y festejos. 

Relación de los Consejos de Distrito con otros Órganos y Servicios Municipales

Gráfico  19:  ¿Han  mantenido  reuniones  con  el/la 
Presidente/a de la Junta Municipal de Distrito y/o los/
as  responsables  políticos  de  las  distintas  áreas 
municipales para la propuesta, seguimiento y control 
de actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento?

Gráfico 20: ¿Cuál es su grado de satisfacción con los 
resultados de dichas reuniones?

Aunque el 88% de los miembros de los consejos manifestaron haber mantenido reuniones con el/la 
presidente/a de las Juntas Municipales de Distrito y/o responsables políticos de las distintas Áreas 
municipales  para  la  propuesta,  seguimiento  y  control  de  actuaciones  llevadas  a  cabo por  el 
Ayuntamiento, el grado de satisfacción de dichas reuniones ha sido mayoritariamente medio-bajo.

82% 12% 5%

SI NO NS/NC

42% 45% 13%

ALTO MEDIO BAJO

85% 9% 7%

SI NO NS/NC

12% 46% 42%

ALTO MEDIO BAJO

88% 8% 4%

SI NO NS/NC
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Por otro lado, casi la mitad de los encuestados considera que el Ayuntamiento sí ha tenido en 
cuenta las propuestas realizadas por los consejos, siendo medio-alto (62%) el grado de satisfacción 
de la acogida de propuestas por parte del Ayuntamiento.

Gráfico 21: ¿El Ayuntamiento ha tenido en cuenta las 
propuestas realizadas desde el Consejo de Distrito?

Gráfico 22: ¿Cuál es su grado de satisfacción con la 
recepción  y  acogida  de  propuestas  por  parte  del 
Ayuntamiento?

En  relación  a  las  propuestas  de  mejora  formuladas  por  los  encuestados,  el  siguiente  cuadro 
muestra la síntesis de las principales sugerencias:

Cuadro 6: Propuestas de mejora para el funcionamiento de los Consejos de Distrito 
Sobre la toma de 
decisiones y/o 
procedimientos para 
abordar planes/propuestas 
realizadas por el Consejo

• Mayor tiempo de debate y mayor participación de los asistentes, con el 
debate y consideraciones de todos los miembros del consejo.

• Posibilitar a colectivos la preparación de las reuniones.
• Consensuando más con los/as vecinos/as.

Sobre la formación de los 
miembros de los Consejos

• Gestión participativa: simplificación de los procesos participativos.
• Aplicación del Reglamento de Participación Ciudadana a la realidad del 

Consejo de Distrito.
• Funcionamiento de los órganos de participación y competencias.
• Mecanismos de participación y política municipal (funcionamiento del 

Ayuntamiento y Áreas Municipales específicas: medio ambiente, 
urbanismo, infraestructuras, movilidad y tráfico, etc.)

• Técnicas de comunicación (oral y escrita).
• Técnicas de dinamización de grupos.
• Mediación en la resolución de conflictos de grupo, liderazgo, negociación.
• Nuevas tecnologías.
• Asociacionismo.

Sobre otras cuestiones de 
funcionamiento

• Que la Delegación de Participación Ciudadana realice una ronda de 
reuniones con los Consejos de Distrito para que se expongan las 
diferencias, problemas, falta de comunicación,etc.

• Mejorar la comunicación con la ciudadanía a través de nuevos 
mecanismos, página web, revista , etc.

• Carácter político de los consejos. Tiene que ser más dinámico y activo.
• La Junta Municipal de Distrito paraliza la participación. Es necesario que 

pongan más interés, que se convoquen las reuniones necesarias, se deje 
debatir los problemas y se cumplan los acuerdos.

• Cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana.
• Mejorar la distribución de labores dentro de los consejos, creando varios 

grupos de trabajo, de modo que no sean siempre las mismas personas 
quienes realicen el trabajo y quienes tengan toda la información.

• Los consejos deben trabajar más en comisiones y explicarlo en reuniones 
de consejo.

B. Consejos Sectoriales y Consejo del Movimiento Ciudadano
EN PROCESO DE ELABORACIÓN

48% 32% 20%

SI NO NS/NC

20% 42% 38%

ALTO MEDIO BAJO
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3.3. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO CON LA CIUDADANÍA.

El  contenido  de  esta  sección  se  compone,  en  primer  lugar,  de  las  conclusiones  del  Foro 
Deliberativo (FD) desarrollado en Córdoba por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), en 
colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, durante el primer semestre de 2009. En segundo 
lugar,  se  incluyen  los  principales  resultados  obtenidos  en  la  Jornada  de  Formación  y  Análisis 
Colectivo, celebrada en Córdoba el 24 de enero de 2009.

A. Foro Deliberativo sobre la Participación Ciudadana en Córdoba.

El  FD  que  se  ha  realizado  en  el  marco  del  proceso 
participativo  para  elaborar  el  Plan  Municipal  de 
Participación Ciudadana, ha propiciado el debate entre 
la ciudadanía sobre las distintas  formas de participación 
en  la  ciudad,  recogiendo  sus  recomendaciones,  y  ha 
permitido facilitar a los/as participantes una aproximación 
a diversos temas relacionados con la participación desde 
posiciones diferentes.

La selección de los 30 participantes en el FD se realizó a través de un muestreo aleatorio mediante 
cuotas  de sexo,  edad y el  nivel  de estudios  proporcionales  a la del  conjunto de la población 
residente  en  la  ciudad  de  Córdoba.  También  se  tuvo  en  cuenta  si  el/la  participante  estaba 
asociado/a o no, de manera que reflejara de forma idónea el mapa del asociacionismo en la 
ciudad, en la que alrededor del 30% de la ciudadanía afirma estar asociada según un estudio del 
CIS  del  año  2007.  La  siguiente  tabla  muestra  la  distribución  de  los/as  participantes  según  las 
variables consideradas para su selección:

Sexo/Edad         18-29      30-44     45-59      60 y más
Hombres                3             5            3                3
Mujeres                  3             5            4                4

  Grado de Asociacionismo
  Asociado/as                 8
  No asociados/as        22

Dinámica del Foro Deliberativo.

El FD se articuló en torno a cuatro debates y los/as participantes se distribuyeron en cinco grupos 
de trabajo. Estos debates se realizaron después de las intervenciones de los expertos. El siguiente 
cuadro muestra la estructura de las sesiones de trabajo:

Cuadro 7: Programa de trabajo del Foro Deliberativo sobre la Participación Ciudadana

1. Primer debate: Sobre la participación ciudadana en la ciudad de Córdoba. Identificando fortalezas 
y debilidades. ¿Qué piensan de la participación? ¿Qué instrumentos conocen? 

2. Exposición de expertos sobre distintas formas de participación: Representante del Consejo del 
Movimiento Ciudadano y Asesor en metodologías participativas.

3. Segundo debate: Los problemas para participar. Criterios de participación. (Representante Consejo 
Movimiento Ciudadano). ¿Qué criterios debería tener un instrumento de participación para facilitar 
a la ciudadanía? Priorización.

4. Exposición de un experto-investigador sobre participación.
5. Tercer debate: Los instrumentos de participación ciudadana. Fortalezas y debilidades.
6. Cuarto debate: Priorización entre todos de la mejor forma de participar.

Conclusiones del Foro Deliberativo.

Los  resultados de este  foro se alcanzaron tras  un proceso informativo,  una deliberación en los 
grupos pequeños y en plenario, para finalmente realizar una priorización que ordenara de mayor a 
menor importancia las distintas alternativas que se daban. A continuación presentamos, en varios 
cuadros, un resumen de los principales resultados obtenidos:

¿Qué es un Foro Deliberativo?
El Foro Deliberativo es una técnica de 
investigación novedosa cuyo objetivo 
es valorar las opiniones de la 
ciudadanía sobre una problemática 
pública concreta. Es un instrumento útil 
para emprender iniciativas públicas, 
una vez se ha podido constatar la 
opinión cualificada de la ciudadanía. 
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Cuadro 8: La participación ciudadana en la ciudad de Córdoba
Debilidades Fortalezas

• Escasa disponibilidad/motivación de la 
ciudadanía en general para participar.

• Preponderancia de los intereses particulares 
(asociación) en la participación.

• Escasa respuesta eficaz de la administración.
• Falta de información y formación para poder 

participar satisfactoriamente.
• Desconocimiento de parte de los 

ciudadanos de los instrumentos y órganos de 
participación.

•

• Hay canales de participación abiertos, que 
permiten a la gente participar.

• Soluciones a los problemas a través de las 
asociaciones y los centros cívicos.

• Que la administración local conozca los 
problemas de forma directa a través de la 
ciudadanía.

• Cambiar la situación existente en la ciudad, 
poder intervenir en temas de la ciudad.

• Capacidad de tener criterio y manifestarlo.
• Respaldo a colectivos más desfavorecidos 

Cuadro 9: Criterios que debe tener un instrumento de participación para facilitar la participación 
ciudadana (priorizados)
• Medidas o métodos de seguimiento y control en el cumplimiento de los acuerdos y propuestas.
• Educación en participación, que se prime lo colectivo antes que lo individual (bien común, 

interés general).
• Mayor difusión e información.
• Participación útil y que produzca resultados.
• Que garantice que todos puedan participar.
• Reconocimiento a las nuevas propuestas de participación como los foros deliberativos
• Ajustar y flexibilizar los reglamentos para que se de mayor rotación en los cargos directivos, 

para que todos puedan participar (Consejos de Distrito).

Cuadro 10: Instrumentos de participación, por tipología de participación: fortalezas/debilidades
Asociativos Fortalezas Debilidades

• Consejos sectoriales
• Consejos de distrito
• Gestión de centros cívicos
• Consejo del Movimiento 

Ciudadano

• Se especializa en temas o zonas 
(sectoriales, territoriales).

• Aglutina intereses diversos.
• Más fuerza en la presión para 

conseguir objetivos.

• Falta de participación 
“siempre los mismos”

• No representan a la 
totalidad de la colectividad.

Individuales Fortalezas Debilidades
• Derecho de petición.
• Presentación de quejas, 

reclamaciones y sugerencias
• Foros deliberativos, jurados 

ciudadanos, asambleas
• Referéndum, consultas 

populares
• Web institucional

• Seguridad de que se expresará tu 
idea, tus intereses.

• Personaliza la petición, el 
problema. Recibes respuesta 
directamente.

• Cómodo, fácil y rápido.
• Depende de ti.

• Menor grado de escucha y 
presión.

• Algunas posiciones egoístas.
• Mayor dificultad de acceso 

a información.
• Dificultad en realizar una 

participación activa.

Mixtos Fortalezas Debilidades
• Planes estratégicos
• Agendas 21
• Presupuestos participativos
• Derecho a la iniciativa 

ciudadana

• Mayor grado de autogestión 
ciudadana.

• Objetivos grandes con resultados 
a largo plazo.

• Diversidad de opiniones.

• Falta consulta a la 
ciudadanía no asociada.

• Algunos instrumentos no son 
conocidos

• Conflictos de intereses.
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Cuadro 11: Propuestas de mejora de los instrumentos de participación, según criterios prioritarios
Instrumentos asociativos

Medidas de seguimiento y control de 
las propuestas

Educación en la 
participación

Mayor difusión e 
información

• Control a través del Consejo del 
Movimiento Ciudadano.

• Órgano de control y balance con 
representación de ciudadanos 
informados / formados.

• Existe un plan de trabajo claro y con 
cronograma establecido.

• Que se cree un comité de seguimiento y 
control interno.

• Auditoria externa desde entidades 
superiores.

• Auditoria de cuentas de las asociaciones.
• Fomentar rotación de cargos de 

representación.

• Concienciación, 
actividades para la 
participación ciudadana

• Formación más reglada 
sobre participación 
(colegios, centros cívicos)

• Estrategia de 
comunicación a través de 
nuevas tecnologías.

• Información frecuente/ 
difusión información sobre 
asociaciones.

• Fomentar información por 
medios de comunicación: 
radios locales, televisión, 
nuevas tecnologías.

Instrumentos individuales
Medidas de seguimiento y 
control de las propuestas

Educación en la participación Mayor difusión e 
información

• Oficina independiente se 
encargue de establecer 
enlace entre ayuntamiento y 
los ciudadanos Ejemplo: 
Quejas. Devolución al vecino, 
preguntar al vecino sin han 
solucionado el problema o 
queja.

• Mayor utilización de la figura 
del Defensor del Ciudadano.

• Oficina de Atención al 
Ciudadano con un horario 
flexible.

• Concienciación, actividades para la 
participación ciudadana.

• Formación más reglada sobre 
participación (colegios, centros 
cívicos)

• Mayor utilización de foros deliberativos
• Pérdida del miedo a luchar, expresarse 

por el interés general (fortalecer 
educación participativa desde edad 
temprana)

• Aprendan a debatir, deliberar, generar 
mecanismos participativos en centros 
escolares.

• Generar una metodología de la 
participación para educación 
ciudadana, en el ámbito educativo, 
en el administrativo, etc.

• Información a través de 
buzoneo tramites y 
seguimiento de las quejas, 
peticiones.

• Resaltar el trabajo que se 
realice en torno a la 
participación ciudadana 
a través de medios de 
comunicación y las 
nuevas tecnologías.

Instrumentos mixtos
Medidas de seguimiento y control de 

las propuestas
Educación en la 

participación
Mayor difusión e 

información
• Existe un plan de trabajo claro y con 

cronograma establecido
• Crear un comité de seguimiento y control 

interno con participación de ciudadanos.
• Auditoria externa desde entidades 

superiores.
• Departamento fiscalizador que haga el 

seguimiento de los Presupuestos 
Participativos, por ejemplo: área 
económica, hacienda…

• Auditorias públicas de seguimiento de 
planes y programas

• Concienciación, 
actividades para la 
participación ciudadana

• Tener acceso a los 
resultados de los planes e 
información de todas las 
fases del proceso.

• Actividades de Interés 
público: buzoneo y 
nuevas tecnologías. En 
cada bloque de viviendas 
podría haber un buzón del 
ayuntamiento, con 
información o consultas, y 
otro buzón con la 
información de resultados, 
acciones al respecto.
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B. Jornada de Formación y Análisis Colectivo.

El día 24 de enero de 2009 se desarrolló en el Palacio de Congresos de Córdoba la Jornada de 
Formación y Análisis Colectivo del Plan Municipal de Participación Ciudadana, que contó con la 
asistencia de unos 380 personas. El objetivo de las jornadas era generar un espacio de encuentro y 
debate entre los distintos actores (políticos/as, técnicos/as, ciudadanía e instituciones), en torno a 
la trayectoria  y  futuro  de la participación  ciudadana en Córdoba,  así  como las necesidades, 
dificultades y retos de la misma.

Las mesas de trabajo generaron un debate, del cual se desprendieron, entre otros, los siguientes 
resultados:

Cuadro 12: Pasado y presente de la participación ciudadana en Córdoba
¿Cómo  ha  sido  el  papel  del  Ayuntamiento  (políticos/as  y  técnicos/as)  y  la  Ciudadanía  (organizada 
y no organizada) en el recorrido de la participación ciudadana en Córdoba? 

Ayuntamiento Ciudadanía

• Creación del Área de Participación Ciudadana y 
Órganos de Participación Ciudadana.

• Nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, 
mejorado y más claro.

• La realización de Jornadas Informativas y envío de 
información usando canales diversos (correo postal, 
teléfono, correo electrónico, folletos, televisión 
municipal, centros cívicos).

• Acercamiento a la ciudadanía, abriendo la 
participación a otros sectores ciudadanos y 
recogiendo demandas de la ciudadanía.

• La coordinación entre los distintos ámbitos de 
participación. 

• Deseo de informarse, reconocimiento de la 
importancia de ello para la participación.

• Organización a través del asociacionismo.
• Demanda de los Órganos e infraestructura 

para la participación.
• Valor reivindicativo de la ciudadanía.
• Acercamiento del ciudadano al Ayuntamiento.
• Mayor diversidad de colectivos.

• El presupuesto municipal es muy limitado para 
abordar o ejecutar las propuestas ciudadanas.

• La información no llega a toda la ciudadanía.
• Faltan espacios específicos, formación y adaptación 

a las nuevas tecnologías para el desarrollo de las 
políticas de participación.

• Escasa visualización de los órganos municipales de 
participación. 

• Falta información en los Centros Cívicos sobre 
mecanismos de participación ciudadana.

• Baja gestión técnica en muchos casos.
• Inexistencia de mecanismos donde la ciudadanía a 

título individual pueda participar.
• No existen actas de los acuerdos entre 

Ayuntamiento y asociaciones.
• No se hace devolución a la ciudadanía de las 

propuestas. No se concluyen los procesos.
• Falta coordinación entre instituciones públicas 

(Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y 
Gobierno Central) y entre las áreas y servicios del 
Ayuntamiento.

• No se cuenta con la juventud (ausencia de 
proyectos atractivos).

• No existe un protocolo establecido para la 
elaboración conjunta de planes  y otras actuaciones 
participadas.

• No hay un control de calidad sobre la participación.

• La apatía existente en una parte importante de 
la población, la cual no muestra interés por 
incorporarse al papel de voluntario y vecino de 
la Ciudad.

• El conformismo, la poca participación y la 
poca implicación, en general, de la 
ciudadanía.

• Las asociaciones no trasladan a sus bases lo 
que abordan en los órganos de participación.

• No hay un certificado de buenas prácticas 
para las asociaciones.

• Asociaciones y colectivos con baja base social.
• Visión muy individualista de los problemas.
• Falta de seguimiento de los compromisos 

adquiridos.
• Menor unión dentro del movimiento asociativo.
• Desmotivación y poco compromiso.
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Cuadro 13: Futuro de la participación ciudadana en Córdoba: objetivos y propuestas
¿Qué participación ciudadana 

queremos en 2020?
¿Cuáles son las propuestas para lograr la participación ciudadana que 

queremos?

Que la información llegue a 
todo el mundo y forme 
conciencia participativa  para 
mejorar la ciudad

• Uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
• Tablones informativos en los Centros de proximidad.
• Fomentar asociacionismo y que las asociaciones informen a las bases.
• Que en los Centros Cívicos se oriente sobre la participación. 

Un Ayuntamiento con más 
competencias y recursos 
económicos, capaz de definir 
las prioridades en los 
proyectos de ciudad y dar 
respuesta a la ciudadanía

• Buscando que la política en pro de la participación no caiga en la 
tentación de la activitis para conseguir objetivos inmediatos de los 
colectivos, sino que se diseñe un plan estratégico a largo plazo para 
hacer la participación más realista y efectiva.

• Simplificando las trabas y trámites burocráticos,  que terminan 
desinformando y angustiando a la ciudadanía.

Que los presupuestos 
municipales sean elaborados 
por toda la ciudad

• Generando procesos más eficaces de detección y desarrollo de los 
Presupuesto Participativos.

• Formar una Comisión de Seguimiento de los Presupuestos Participativos 
donde estén técnicos, políticos y ciudadanos elegidos por votación.

Que toda la ciudadanía se 
implique en la mejora de la 
ciudad

• Ampliando la participación más allá de los temas de infraestructuras.
• Estableciendo mecanismos de participación individual.
• Fomentando que la ciudadanía asesore al Ayuntamiento
• Mecanismos vinculantes de participación de la ciudadanía. 
• Más consultas populares sobre asuntos de interés para la ciudad.
• Logrando que los colectivos ciudadanos y la ciudadanía en general, 

tenga más capacidad de acceso a otras administraciones de ámbito 
Provincial, Autonómico y Estatal, de forma que la participación 
ciudadana no se desarrolle exclusivamente en el marco local.

• Mayor calidad participativa, siendo solidarios con los Distritos que 
necesitan mayor crecimiento.

• Mayor conocimiento de las ONGs de Córdoba y su trabajo en el ámbito 
nacional e internacional.

Una ciudadanía bien formada 
en temas de Participación 
Ciudadana 

• Poniendo en práctica la educación para la formación.
• Charlas y cursos sobre participación. 
• Formación continua en todos los espacios. 
• Co-educación desde la transversalidad y educación en valores.

Mayor presencia de jóvenes 
en la participación ciudadana

• Presentar la participación de forma más atractiva para la juventud, 
diseñando los objetivos mediante la interacción entre diversas 
generaciones y creando espacios de participación que no marquen 
fronteras entre los sectores ciudadanos.

• Mejorando los cauces de comunicación y relación del Área de Juventud 
con las diversos colectivos juveniles.

Mayor presencia de mujeres 
en los Órganos de 
Participación Ciudadana

• Inclusión del enfoque de género en los mecanismos de participación.
• Horarios más accesibles.
• Facilitando la corresponsabilidad.

Que se potencien los 
diferentes canales y Órganos 
de Participación (Consejos de 
Distrito, Consejos Sectoriales, 
Consejo del Movimiento 
Ciudadano)

• Mecanismos y Órganos con facultades decisorias, mejorando la 
conexión con los diversos sectores ciudadanos.

• Aumentar las competencias de las Juntas Municipales de Distrito en más 
del 15% actual que tienen en los Presupuestos en proyectos del Distrito.

• Cumplimiento del actual Reglamento de Participación Ciudadana.
• Presencia y participación en los Órganos, de las asociaciones y 

colectivos que trabajan en cooperación y solidaridad internacional
• Permitiendo que las Juntas Municipales de Distrito funcionen, con 

recursos materiales, humanos, fiscales, jurídicos etc. Así como el 
cumplimiento del Reglamento Orgánico sobre Juntas Municipales, 
especialmente los artículos 3 y 9 del Reglamento.

• Que el Consejo del Movimiento Ciudadano sea receptor de las 
demandas no resueltas por el Ayuntamiento.
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Que se atendiera la demanda 
social de los mayores de 65 
años

• Modificando o ampliando la función social de los Centros de Educación 
de Adultos, conectándolo con la realidad de Córdoba.

Con una perspectiva integral 
de la Discapacidad 

• Generando una accesibilidad para todos los actos de participación.
• Igualdad de oportunidades de participación para todos y todas, 

accesibilidad, a nivel de infraestructuras.                            
• Creación de instrumentos como los Consejos Nacional, Andaluz, 

Provincial y  Local de  la Discapacidad.
• Estableciendo un Plan de Accesibilidad para la participación que se 

articule estimulando la participación de las personas con discapacidad 
(itinerarios, acceso etc.) 

Además de los resultados de las mesas de trabajo, se distribuyó entre los asistentes a la jornada un 
breve cuestionario para evaluar el  conocimiento de las herramientas y medidas de apoyo del 
ayuntamiento,  así  como  las  necesidades  de  la  ciudadanía,  en  materia  de  participación 
ciudadana. Algunos de los resultados se muestran en los siguientes gráficos:

Gráfico 23: Conocimiento de las medidas 
del Ayuntamiento para el fomento de la 
participación ciudadana

A: Programas de vinculación en procesos 
participativos de colectivos con 
problemas de implicación en lo público

B: Programas para incrementar la 
participación de sectores concretos 
(niño/as, jóvenes, mujeres, etc.)

C: Programas que favorecen el trabajo 
en red entre entidades ciudadanas

D: Programas para despertar el interés e 
implicación en realidades locales o 
globales

E: Educación en valores

F: Información y comunicación

G: Programas para fomentar el 
voluntariado

Gráfico  24:  Necesidades  de  formación 
de la ciudadanía

A: Trabajo en equipo, dinamización y 
participación grupal, trabajo en redes

B: Habilidades sociales, comunicación, 
negociación y resolución de conflictos

C: Relación con medios de comunicación

D: Gestión económica eficaz y búsqueda de 
recursos

E: Planificación, gestión y evaluación  de 
programas y proyectos sociales

F: Gestión del tiempo, reducción del estrés y 
motivación

G: Enfoque de género en colectivos y sus 
proyectos sociales
H: Voluntariado
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4. JORNADA DE DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS 

Con el objetivo de devolver a la ciudadanía los resultados obtenidos en el proceso de elaboración 
del  plan y  permitir  la evaluación del  proceso,  el  14  de noviembre de 2.009  tiene  lugar  en las 
instalaciones del  Jardín Botánico una jornada de encuentro ciudadano y de trabajo colectivo 
para:

• Informar a la ciudadanía de los resultados obtenidos en el diagnóstico de los mecanismos 
municipales de participación ciudadana en Córdoba. 

• Comunicar a la ciudadanía las principales propuestas y sugerencias de mejora realizadas, fruto 
de la participación de todos los agentes en el proceso de elaboración del plan a través de las 
diversas herramientas utilizadas (entrevistas, encuestas, foro deliberativo, jornadas de reflexión, 
página web del plan). 

• Debatir sobre los aspectos clave en torno a los que gira el plan municipal de participación 
ciudadana en su futura aplicación. 

• Visibilizar a todos los agentes implicados en el proceso de elaboración del plan.

Las conclusiones de esta Jornada de Devolución de Resultados será fundamental para convertir el 
Plan  Municipal  de  Participación  Ciudadana en  un  instrumento  estratégico  que establezca las 
bases para un mejor modelo de participación ciudadana en nuestra ciudad.

5. Y AL FIN… UN PLAN MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Se  trata  de  un  documento  que  analiza  y  recoge  todo  lo  que  el  Ayuntamiento  de  Córdoba 
promueve  y  desarrolla  en  materia  de  Participación  Ciudadana.  Define  qué  se  entiende  por 
Participación y cómo se estructura la implicación de la ciudadanía en la gestión local, propiciando 
la mejora de la organización municipal y ordenando los canales y órganos existentes, a la vez que 
propone  cambios  y  avances  para  dotarla  de  unos  instrumentos  eficaces,  que  le  facilite  la 
participación en la vida pública para intervenir  en la mejora de su ciudad, con medidas tales 
como:

• Fomentar el asociacionismo

• Mejorar la estructura y actividad de las asociaciones de la ciudad.

• Fomentar la incorporación e implicación de más personas en el tejido asociativo.

• Mejorar los cauces de comunicación e información entre administración y ciudadanía, así 
como entre las propias organizaciones sociales.

• Avanzar en el desarrollo y consolidación de redes.

En  definitiva  se  trata  de  que  tanto  Representantes  Políticos  como  Movimiento  Ciudadano  y 
Técnicos Municipales con implicación en la gestión de los recursos municipales, dispongan de un 
documento definitivo  que explique cómo se articula la Participación  Ciudadana en Córdoba, 
cuáles son los cauces y órganos reconocidos para ello y cómo se puede promover la participación 
en el conjunto de la sociedad cordobesa.

Una vez finalizado el documento, se procederá a su aprobación en Pleno para su posterior edición 
y máxima difusión a la ciudadanía.

Noviembre 2009
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